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Transporte de agua en plantas. El balance hídrico en tallos de 
árboles nativos del norte de Argentina: uso e importancia de los 
reservorios internos de agua  

Resumen 

 En el presente trabajo se investigaron procesos biofísicos y fisiológicos que regulan el 

transporte de agua a través del continuo suelo-planta-atmósfera en árboles del subtrópico 

argentino. Se evaluó la presencia y el papel que desempeñan los reservorios internos de 

agua en el balance hídrico de los árboles en dos bosques ubicados en los extremos de un 

gradiente de disponibilidad de agua en el suelo. Se evaluó también el rol de la corteza 

interna y su relación con el balance hídrico de árboles nativos presentes en los extremos 

del gradiente. Se utilizaron nuevas tecnologías para monitorear in situ e in vivo el 

comportamiento hídrico de los tallos en las especies leñosas estudiadas. Todas las 

especies estudiadas mostraron un uso diario de agua almacenada en los reservorios de 

los tallos y la contribución de los mismos estuvo en el rango del 5 al 60 % del agua 

transpirada. La densidad del tejido xilemático fue el rasgo biofísico que mejor se 

correlacionó con los principales determinantes del balance hídrico, como por ejemplo con 

la capacitancia hidráulica y con el contenido de agua. Las especies con baja densidad de 

madera mostraron los valores más altos de capacitancia y contenido almacenado de 

agua, así como también un mayor uso del agua almacenada. Entre las especies 

estudiadas se encontró un amplio rango de variación en cuanto a la densidad de tejido 

xilemático (0,189 y 1,22 g cm-3). El uso de agua de los reservorios internos fue asociado a 

las fluctuaciones diarias en los diámetros de los troncos así como también a las 

variaciones en el contenido de agua. La capacitancia hidráulica de la corteza interna se 

relacionó directa y linealmente con su densidad, una relación no mencionada hasta el 

momento en la literatura. Las mediciones simultáneas de las variaciones de radio en la 
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corteza y el xilema indicaron una buena conexión hidráulica entre ambos tejidos. Este 

trabajo representa el primer acercamiento sobre el uso de agua almacenada en tallos de 

árboles en ambientes subtropicales a nivel global, ampliando el conocimiento que se tiene 

hasta el momento sobre el transporte de agua en plantas en general. 

Palabras clave: bosques subtropicales, capacitancia, densidad de madera, uso de 

reservorios de agua, contenido volumétrico de agua, dendrómetros electrónicos, espesor 

de corteza, Anadenanthera colubrina, Caesalpinia paraguariensis, Schinopsis lorentzii, 

Zizyphus mistol, Sideroxylom obtusifolium, Aspidosperma quebracho – blanco, Ceiba 

chodatii, Parapiptadenia rigida, Cedrela fissilis, Ceiba speciosa, Cabralea canjerana, 

Balfourodendrom riedelianum, Cordia trichotoma, Lonchocarpus muehlbergianus, Ocotea 

diospyrifolia, Holocalyx balansae, Chrysophyllum gonocarpum 
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Water transport in plants.  Water balance in stems of native trees 
in northern Argentina: use and importance of internal water 
storage  

Abstract 

In the present study, biophysical and physiological processes that regulate water transport 

through the continuous soil-plant-atmosphere in the Argentine subtropics were 

investigated. The presence and role of internal water reservoirs in the water balance of 

trees in two forests at the extremes of a gradient of water availability in the soil was 

evaluated. The role of the inner bark and its relationship with the water balance of native 

trees present at the ends of the soil water gradient was also evaluated. New technologies 

were used to monitor in situ and in vivo the water behavior of the main stems in the woody 

species studied. All the species studied showed a daily use of water stored in stems and 

the contribution of these was in the range of 5 to 60% of the total daily transpired water. 

Sapwood density was the biophysical trait that better correlated with the main 

determinants of water balance, such as hydraulic capacitance and stem tissue water 

content. Species with low wood density showed the highest values of capacitance and 

water content, as well as a greater use of stored water. Among the studied species a wide 

range of variation was found in terms of sapwood density (0.189 and 1.22 g cm-3) The use 

of water from internal reservoirs was associated with daily fluctuations in the stem 

diameters as well as variations in water content. The hydraulic capacitance of the inner 

bark was directly and linearly related to its density, a relationship not mentioned until now 

in the literature. Simultaneous measurements of radius variations in the inner bark and 

sapwood indicated a good hydraulic connection between both tissues. This work 

represents the first attempt to the use of water stored in stems of trees in subtropical 
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environments, expanding the knowledge that we have until now about water transport in 

plants in general. 

Keywords : subtropical forests, capacitance, sapwood density, use of stored water, 

volumetric water content, electronic point dendrometers, bark thickness, , Anadenanthera 

colubrina, Caesalpinia paraguariensis, Schinopsis lorentzii, Zizyphus mistol, Sideroxylom 

obtusifolium, Aspidosperma quebracho – blanco, Ceiba chodatii, Parapiptadenia rigida, 

Cedrela fissilis, Ceiba speciosa, Cabralea canjerana, Balfourodendrom riedelianum, 

Cordia trichotoma, Lonchocarpus muehlbergianus, Ocotea diospyrifolia, Holocalyx 

balansae, Chrysophyllum gonocarpum 
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Disponibilidad de agua en el subtrópico de la República Argentina 

En el norte argentino existe un gradiente decreciente de este a oeste de 

disponibilidad de agua dado por la frecuencia y cantidad de lluvias. Las selvas del norte 

de la provincia de Misiones están biogeográficamente asociadas con el Bosque Atlántico 

de Brasil (Brown et al. 1993), un bosque subtropical con precipitación anual de 

aproximadamente 1500 – 2000 mm sin estacionalidad en las lluvias. En Argentina este 

ambiente posee una gran diversidad específica y numerosos endemismos, únicamente 

comparado con los bosques húmedos de las Yungas en el noroeste del país (Bertonatti y 

Corcuera, 2000). Ambos ambientes ocupan menos del 2 % de la superficie de la 

República Argentina, pero poseen más del 50% de la biodiversidad de todo el territorio 

nacional (Brown et al. 1993). En este ambiente, también llamado bosque subtropical 

semideciduo húmedo conviven numerosas especies leñosas con distintas características 

ecológicas. 

 El noroeste argentino presenta ambientes distintos, determinados entre otros 

factores, por los gradientes altitudinales del terreno y/o una fuerte estacionalidad de las 

precipitaciones. Entre estos ambientes podemos mencionar los bosques estacionalmente 

secos, las Yungas y la puna, entre otros. Situado al occidente de la isohieta de 

setecientos milímetros se encuentra el Chaco Semiárido (Cabrera 1976), también 

identificado más recientemente como el Chaco Seco (Brown y Pacheco 2005). Este sector 

de la región chaqueña ocupa parte de las provincias de Salta, Chaco, Formosa, Santiago 

del Estero y Tucumán. El Chaco Seco presenta una gran diversidad biológica y se 

caracteriza por una acelerada deforestación desde hace 30 años promovida por un 

avance de la frontera agrícola, principalmente para sembrar soja (Gasparri, 2005, Boletta 

et al. 2006). En estos bosques coexisten especies deciduas, que pasan la estación seca 
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sin hojas y especies siempreverdes que mantienen sus hojas independientemente de la 

estación. 

La disponibilidad de agua en el suelo constituye un factor clave para el crecimiento 

y la actividad fisiológica de las plantas, la composición y distribución de especies, así 

como el funcionamiento de los ecosistemas y los balances a largo plazo de agua, carbono 

y nutrientes (Hinckley et al. 1991). El agua del suelo absorbida por las raíces de las 

plantas es transpirada casi en su totalidad por las hojas. A excepción de eventos de lluvia 

o raros casos de condensación y sublimación, el agua se mueve desde el suelo hacia la 

atmósfera, mediante la intervención o no de las plantas. Podemos pensar, en forma muy 

simplificada, que el rol que tienen las plantas dentro del ciclo hidrológico comprende tres 

etapas: (i) el movimiento de agua desde el suelo hacia las raíces, (ii) el movimiento de 

agua dentro de la planta y (iii) el movimiento de salida desde la planta hacia la atmósfera. 

En este contexto se desarrolló el modelo del continuo suelo – planta – atmósfera (CSPA) 

(Philip 1966), el cual describe el movimiento del agua desde el suelo hacia la atmósfera a 

través de las plantas. Es un modelo estandarizado y muy utilizado dentro la fisiología 

vegetal. Bajo determinados propósitos se pueden estudiar de forma aislada los diferentes 

niveles del continuo. 

 

Transporte de agua en plantas 

.El transporte de agua en plantas dentro del modelo del continuo suelo planta 

atmósfera ha sido descrito mediante una analogía con la circulación de corriente en 

circuitos eléctricos (van den Honert 1948; Tyree 1997). En esta analogía, el flujo de agua 

es equivalente a la corriente eléctrica, las diferencias de potencial hídrico entre porciones 

del continuo son análogas a las diferencias de tensión en el circuito eléctrico y las 
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resistencias hidráulicas al flujo de agua son asociadas con las resistencias eléctricas 

(Figura 1.1). Sin embargo en el continuo suelo-planta-atmósfera, el flujo de agua no 

solamente está determinado por las resistencias y las fuerzas motrices o diferencias de 

potencial hídrico tal como sugiere la analogía hidráulica de la primera ley de Ohm. En un 

planta las determinantes son más complejas e incluyen la regulación de la cantidad de 

área foliar o superficie evaporativa, los movimientos de apertura y cierre estomático 

(Gamon y Pearcy 1989), las resistencias hidráulicas en el sistema de transporte, 

determinadas principalmente por las características de los conductos del xilema (Tyree y 

Sperry, 1989), la osmorregulación (Balling y Zimmermann, 1990), la frecuencia con que 

ocurren la formación y reparación de embolismos y la presencia de reservorios internos 

de agua (Goldstein et al. 1998; Bucci et al. 2004). Todos estos componentes del balance 

hídrico de las plantas pueden producir relaciones no lineales y reacciones instantáneas 

entre el flujo de agua medido en el xilema activo de los troncos y la transpiración de las 

hojas. Los cambios en la capacidad de conducir agua en toda la planta (conductancia 

hidráulica) que se observan a medida que la disponibilidad de agua en el suelo disminuye, 

pueden ser atribuidos parcialmente a variaciones en la proporción de raíces/hojas, o a la 

capacidad de absorción y permeabilidad de las raíces (Reich, 1989; Steudle 2000). Sin 

embargo, las plantas no solo transportan agua desde el suelo hasta la atmósfera, sino 

que tanto las raíces como los troncos pueden contener reservorios internos de agua. Es 

por este motivo que en muchos estudios se reconocen las condiciones de estado no 

estacionario y se incorpora formalmente a la capacitancia en modelos que describen el 

transporte de agua en plantas (Edwards et al. 1986; Tyree, 1988; Phillips et al. 1997; 

Peramaki et al. 2001; Zweifel y Hasler 2001). En estos modelos, la capacitancia hidráulica 

de un tejido es definida en términos termodinámicos como la tasa de cambio en su 

contenido de agua en relación a los cambios en su potencial hídrico. Es importante no 

confundir capacitancia hidraúlica (C) con capacidad de almacenamiento de agua (CAA) ya 
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que este concepto hace referencia a la cantidad de agua que está disponible en los 

compartimentos de almacenamiento y por lo tanto tienen unidades de masa o volumen. Si 

bien son conceptos distintos, ambos tienen una influencia directa sobre el balance hídrico 

de las plantas. Ambos conceptos serán desarrollados en los siguientes capítulos. 

 
Figura 1.1. (a) Esquema simplificado de una planta; (b) la correspondiente red de resistencias al 
flujo, incluyendo las resistencias en el suelo, en las raíces, en el tronco y en las hojas y 
considerando la evaporación como el generador de la corriente (E); (c) un circuito simplificado con 
la red de (b) representada como una serie lineal con las resistencias hidráulicas en el suelo (R

s
), en 

las raíces (R
r
), en el tronco (R

t
) y en las hojas (R

f
), las cuales están indicadas como resistores 

simples; (d) como en (c) pero incluyendo la capacitancia (C) de los tejidos; (e) como en (d) pero 
incluyendo las resistencias a la transferencia de agua desde o hacia el reservorio y las fuentes de 
voltaje (Ψπ) que representa el potencial osmótico de cada componente. En este caso la caída de 
voltaje a través de cada capacitor representa la presión de turgencia. (Adaptado de Jones 1992). 

 

Una de las explicaciones sobre el por qué almacenan agua las plantas es la 

posibilidad de asimilar carbono en condiciones de baja disponibilidad de agua en el suelo. 

Para comprender cuál es la importancia que tienen los reservorios internos de agua en los 

tallos de las plantas es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: por un lado (i) 

cuánta agua pueden contener, relacionado con el crecimiento y el tamaño de los tallos, (ii) 

cuan disponible está dicha agua, relacionado con las características físicas del reservorio 
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y la dificultad de acceder al agua almacenada en ellos y, por último, (iii) cuán importante 

es  ese almacenamiento, lo que está relacionado con el rol que tienen sobre la planta ante 

los cambios en la disponibilidad de agua en el suelo y/o a las pérdidas por transpiración  

(Holbrook, 1995).  

En términos de almacenamiento de agua, podemos diferenciar los tejidos de los 

tallos de acuerdo a si el agua disponibles es intra o extra celular. El almacenamiento intra 

celular de agua está relacionado con la posibilidad que tienen las vesículas con 

membranas semipermeables de almacenar solutos osmóticamente activos. La propiedad 

de liberar agua de un tejido que posee gran cantidad de células vivas, está determinada 

por las características mecánicas propias de las paredes celulares (Tyree y Yang 1990). 

Las células con paredes elásticas pueden modificar su volumen en función de pequeños 

cambios en los potenciales hídricos (es decir tienen una alta capacitancia hidráulica), en 

contraste, células con paredes celulares más rígidas experimentan grandes cambios de 

potencial hídrico con muy poco intercambio de agua (baja capacitancia hidráulica). El 

almacenamiento de agua extracelular, también llamado reservorio inelástico, incluye al 

agua retenida dentro de los espacios intercelulares, y al agua capilar que es aquella que 

está contenida en el lumen celular de vasos embolizados, así como también en vasos 

intactos y dentro del lumen de las fibras  (Tyree y Yang 1990, Holbrook 1995). 

 

Balance hídrico en tallos 

A continuación se presenta una breve descripción de las técnicas utilizadas para 

medir las variables más relevantes en relación al balance hídrico de las plantas, 

principalmente métodos y tecnología muy poco destructivas y muy poco invasivas para 
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hacer mediciones in situ en tallos de árboles (Figura 1.2). En los sucesivos capítulos, 

cuando sea pertinente, se profundizará sobre los métodos y técnicas.  

 

Figura 1.2. Métodos y tecnología para medir diversos patrones hídricos en los tallos de especies 
leñosas. Se indican en forma esquemática los sensores para medir cada variable hídrica (flujo de 
agua, contenido de agua, potencial hídrico, emisiones acústicas y variaciones en los diámetros de 
los tallos) y la posición donde pueden ser instalados. Con números se indica los diferentes tejidos 
del tallo, (1) corteza, (2) cambium vascular y (3) xilema activo (adaptado de Steppe et al. 2015). 
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Flujo de agua 

Los sensores de flujo de agua son utilizados para medir las tasas de flujo (l, kg h-1) 

o la densidad de flujo de agua (cm3 cm-2 h-1)  que circula por el xilema activo y permiten 

cuantificar el uso total de agua en un árbol sin alterar las condiciones naturales de 

transpiración. Existen numerosas técnicas para medir el flujo de agua en los tallos, entre 

ellas el método de disipación de calor, el método de pulso de calor y el método de balance 

de calor, el principio que utilizan es registrar la temperatura del flujo de agua que pasa por 

el sensor (Vandegehuchte y Steppe 2013). 

Contenido volumétrico de agua 

Los sensores de contenido de agua miden continuamente el contenido volumétrico 

de agua (m3  m-3) en los tallos. Estos sensores utilizan la tecnología de reflectometría de 

dominio de frecuencia (RDF), una técnica muy utilizada para medir el contenido de agua 

en los suelos (Czarnomski et al. 2005) que ha sido utilizada recientemente en árboles con 

muy buenos resultados (Hao et al., 2013; Oliva Carrasco et al., 2013, 2015). Estos 

sensores permiten hacer mediciones continuas in situ y no destructivas sobre la dinámica 

del agua dentro del tallo. Se caracterizan por tener una gran resolución temporal, alta 

precisión y son de fácil instalación. La información que brindan sobre el contenido de agua 

en los tallos es muy útil para comprender la importancia que tiene el agua dentro de los 

tallos de grandes árboles en períodos cortos (diarios) y largos (estacionales) de tiempo.  

Métodos sicrométricos 

Los sicrométros son utilizados con mucho éxito desde 1950 en numerosas 

investigaciones científicas. Permiten medir el potencial hídrico de los tallos (MPa), un 

indicador directo y muy robusto que describe el estado hídrico del tallo y expresa la 
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tensión a la cual se encuentra sometida la columna de agua dentro del xilema activo. El 

sensor PSY1 desarrollado por el Profesor Mike Dixon de la universidad de Guelph, 

Canadá, mide los potenciales hídricos in situ. Los resultados fueron validados por 

estudios con una cámara de Scholander-Hammel (Dixon, 1984).  

Emisiones acústicas 

 Los sensores de emisiones acústicas, miden las emisiones acústicas producidas 

por los eventos de cavitación cuando nanoburbujas se expanden formando embolismos 

(Schenk et al., 2015). Típicamente producidas por altos valores de tensión en el xilema 

activo. Se utiliza una acumulación de emisiones para estimar la pérdida de conductividad 

hidráulica del xilema (Vergeynst et al. 2015). 

Variaciones de radio en los tallos 

 Los dendrómetros electrónicos son sensores utilizados para medir las variaciones 

en los diámetros de los tallos (µm) con una alta resolución temporal. La información que 

otorgan estos cambios es el resultado de los siguientes procesos: (i) crecimiento 

irreversible de los tallos (xilema secundario y corteza); (ii) cambios reversibles de 

contracción y expansión de las células vivas de los tallos en relación a los cambios en el 

almacenamiento interno de agua en dichas células; (iii) contracción y expansión de los 

conductos de transporte en relación a los aumentos y disminuciones de la tensión interna 

de vasos: y (iv) expansión y contracción térmica de los tallos (Daudet et al. 2004). Las 

mediciones de las variaciones de diámetro incluyendo y excluyendo a la corteza ha sido 

sugeridas como un estudio muy prometedor para ampliar la comprensión sobre la 

interacción entre el xilema y la corteza (Sevanto et al., 2011). 
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Reservorios internos de agua en tallos 

Una de las técnicas más utilizadas a la hora de estudiar los reservorios internos de 

agua en los tallos de especies leñosas se basa en el estudio de los tiempos de retardo 

entre el inicio del flujo de agua en la base de los árboles y el inicio del flujo de agua en las 

ramas. Estos tiempos de retardo nos indican la dinámica del uso de las reservas de agua 

más próximas a las hojas (Phillips et al., 1997, 2003;  Goldstein et al. 1998; Meinzer et al., 

2004; Chapotin et al., 2006; Cermak et al. 2007; Scholz et al. 2007; Kumagai et al. 2009; 

Kocher et al., 2013; Oliva Carrasco et al. 2015; Luo y Chen 2015). La duración de estos 

tiempos estaría estrechamente relacionada con la descarga de los reservorios internos de 

agua (Köcher et al. 2013) y se correlaciona con el tamaño y la altura de los árboles, 

asumiendo que los árboles más grandes poseen mayores reservorios internos de agua en 

los tallos que árboles pequeños (Goldstein et al. 1998, Phillips et al. 2003). 

 

Objetivos y organización de la tesis 

El avance de la tecnología y las nuevas técnicas han otorgado la enorme 

posibilidad de hacer mediciones in situ e in vivo referidas al balance hídrico en árboles y al 

transporte de agua en determinados niveles del CSPA. Entre ellos encontramos 

numerosos estudios en especies leñosas. El uso y el rol que tienen los reservorios 

internos de agua en los tallos de grandes árboles ha sido descrito en muchos estudios 

para muy diversos ambientes. A pesar de esto, no existe información sobre estudios de 

uso de reservorios internos de agua en árboles en ambientes subtropicales, tampoco hay 

información de ningún tipo respecto al uso de reservorios internos de agua en especies 

leñosas de la República Argentina. El objetivo principal de la tesis fue estudiar la 

presencia y el rol que tienen los reservorios internos de agua en los tallos sobre el 

balance hídrico en especies leñosas nativas del norte de la República Argentina. Un 
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segundo objetivo principal fue estudiar con mayor precisión la dinámica de uso de 

reservorios de agua en tallos utilizando las nuevas tecnologías disponibles para tener un 

mayor acercamiento sobre los mecanismos involucrados sobre el transporte de agua en 

plantas en general. La hipótesis central de la tesis es que los árboles pertenecientes a las 

regiones subtropicales de la República Argentina poseen reservorios internos de agua en 

sus tallos y los utilizan como fuente alternativa de agua para mitigar las condiciones 

ocasionales y/o estacionales de estrés hídrico en las hojas fotosintéticamente activas. La 

magnitud del uso va a depender de los factores ambientales como por ejemplo la 

demanda evaporativa de la atmósfera y de los rasgos biofísicos y ecofisiológicos propios 

de cada especie como por ejemplo la fenología foliar, la densidad de los tejidos, el tamaño 

de los árboles, la rigidez de los tejidos y los potenciales hídricos de las hojas, entre otros. 

La tesis está planteada de la siguiente manera 

Capítulo 1. Introducción general. 

Capítulo 2. Rol e importancia de los reservorios internos de agua en tallos de 

especies  leñosas nativas de un  bosque subtropical húmedo del norte argentino. 

Capítulo 3. Rol e importancia de los reservorios internos de agua en tallos de 

especies leñosas nativas de un bosque subtropical estacionalmente seco del norte 

argentino. 

Capítulo 4. Plasticidad morfológica y comportamiento fisiológico del palo borracho 

en los extremos de un gradiente de disponibilidad de agua en el norte argentino. 

Capítulo 5. Funcionalidad ecológica de la corteza y su rol en el balance hídrico de 

tallos de especies leñosas del norte argentino. 

 Capítulo 6. Conclusiones finales. 
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 Los capítulos 2 a 5 serán presentados bajo el siguiente formato: Introducción, 

Materiales y Métodos, Resultados, Discusión y Conclusiones. 
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Capítulo 2 

Rol e importancia de los reservorios internos de ag ua en 
tallos de especies leñosas nativas de un bosque 

subtropical  húmedo argentino 

 

“La renoleishon en la entrada al Palmi”   
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Introducción   

 

En las plantas leñosas el agua puede almacenarse en diferentes compartimentos: 

los espacios capilares apoplásticos (reserva capilar), las células vivas del tejido 

xilemático, los reservorios elásticos como la médula y los tejidos parénquimáticos de la 

corteza de tallos y troncos. Por otra parte, el agua liberada por la cavitación de los 

conductos del xilema también es considerada como agua almacenada disponible para 

funciones metabólicas y fisiológicas (Tyree y Young 1990, Holbrook, 1995). La distancia 

que el agua debe recorrer desde el suelo hasta las hojas, sumadas a las resistencias 

hidráulicas a lo largo del recorrido, incrementan las posibilidades de que se generen 

déficit hídricos foliares, en particular en momentos del día en los cuales la demanda 

evaporativa de la atmósfera es alta y/o cuando la disponibilidad de agua en el suelo es 

baja (por ejemplo durante períodos de sequía). Al aumentar la altura de los árboles, se 

incrementa la resistencia al flujo de agua y por consiguiente aumenta el riesgo de 

formación de embolismos. El proceso de cavitación es producido cuando los potenciales 

hídricos de las hojas son tan bajos (negativos) respecto de los potenciales hídricos en el 

suelo que la tensión generada en el xilema activo es muy alta, lo que puede conducir a la 

formación de burbujas de aire que al aumentar su tamaño pueden ocupar por completo la 

superficie del lumen de los vasos provocando la interrupción del flujo de agua (Sperry et 

al., 1988). El P50, que representa la presión a la cual se da la pérdida del 50 % de la 

conductividad hidráulica, es un parámetro ampliamente utilizado para comparar la 

vulnerabilidad a la cavitación entre especies. Los márgenes de seguridad hidráulica se 

definen como las diferencias entre el potencial hídrico del xilema que experimentan las 

plantas en sus ambientes y las tensiones en el xilema que podrían causar disfunción 

hidráulica, estimadas mediante curvas de vulnerabilidad (Johnson et al. 2012). Estos 

márgenes de seguridad tienden a ser mucho mayores en las coníferas que en las 
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Angiospermas (Choat et al. 2012; Johnson et al., 2012) y son independientes de la 

precipitación media anual, sugiriendo que todos los ecosistemas son potencialmente 

vulnerables a disfunciones hidráulicas (Choat et al., 2012). Los desbalances entre la 

oferta y la demanda de agua pueden reducirse a través de la utilización de agua 

almacenada en los tejidos internos de las plantas más próximos a los sitios de 

evaporación, desacoplando la dependencia del estado hídrico de la hoja de las 

resistencias asociadas con el movimiento de agua a través del suelo, las raíces y 

porciones del tronco (McDowell et al. 2002).  

Las variaciones en los diámetros de los tallos son el resultado de la integración de 

cuatro procesos: (i) el crecimiento radial irreversible, (ii) los procesos reversibles de 

hidratación y deshidratación de las células vivas, (iii) la contracción y expansión térmica, y  

(iv) la expansión de células muertas del xilema debido a un incremento en la relajación de 

las tensiones internas (Daudet et al. 2004). Los cambios reversibles en los diámetros de 

los tallos en un período de 24 horas se asocian a los cambios en los niveles de 

hidratación de los tejidos. Esto a su vez puede reflejar la dinámica de los flujos de agua y 

las tensiones en el xilema debido a que, en períodos de 24 horas el aumento irreversible 

(crecimiento neto) en los diámetros es relativamente pequeño respecto a las variaciones 

en los niveles de hidratación de los tejidos.  

Los reservorios internos de agua en los árboles juegan un rol preponderante en la 

economía del agua de especies leñosas actuando como una fuente alternativa de agua 

para las hojas fotosintéticamente activas (Waring y Running 1978; Nobel y Jordan, 1983; 

Goldstein et al. 1998; Meinzer et al. 2001, Scholz et al. 2008). La contribución diaria de 

agua almacenada en los tallos principales de los árboles a la corriente transpiratoria varía 

entre 10 y 50 % (Holbrook y Sinclair 1992, Loustau et al. 1996, Goldstein et al. 1998, 

Steppe y Lemeur 2004, Scholz et al. 2007, 2008). La contribución diaria de agua 
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proveniente de los reservorios internos de agua en los tallos hacia las hojas se ha 

estimado a partir de las diferencias entre la transpiración total de la copa de los árboles y 

el flujo de agua en la base de los troncos (Schulze et al. 1985; Goldstein et al. 1998). Así, 

el tiempo de retardo entre el inicio de la transpiración en el nivel superior del dosel y el 

inicio de flujo de agua en la base de los tallos o de la contracción de los mismos ha sido 

atribuido a la descarga y recarga de los reservorios internos de agua y al tiempo 

necesario para su liberación (Goldstein et al., 1998; Zweifel y Hasler, 2001). 

Al hablar de reservorios internos de agua es muy importante comprender las 

diferencias entre dos conceptos. Por un lado, la capacidad de almacenamiento de agua 

(CAA) es una característica que se expresa en unidades de masa (e.j. kg) o volumen (e.j. 

l) de agua. Es una propiedad extensiva de los tejidos y es una función que tiene en cuenta 

el volumen de agua disponible en el tejido de reserva. Por otro lado, la capacitancia 

hidráulica (C) refleja las diferencias intrínsecas en las propiedades biofísicas de los tejidos 

de almacenamiento y su potencial capacidad para liberar agua al xilema en respuesta a 

las variaciones en el potencial hídrico de los diferentes tejidos y órganos de las plantas 

(Scholz et al. 2011). Por lo tanto se suele expresar en términos de masa de agua por 

unidades de presión (kg MPa-1). La cantidad de agua almacenada puede estimarse, por 

ejemplo, partir de mediciones del contenido de agua gravimétrica de muestras de tejidos 

del tronco (Goldstein et al., 1984). Recientemente se han utilizado nuevas tecnologías que 

utilizan el principio de reflectometría de dominio frecuencia (RDF) para monitorear 

continuamente las variaciones en el contenido volumétrico de agua (CVA) en los tallos 

principales de árboles in situ (Hao et al., 2013, Oliva Carrasco et al. 2013). La C del 

xilema activo se puede calcular a partir de las relaciones entre presión - volumen de 

muestras de tejido xilemático usando estimaciones de cantidad de agua y mediciones 

sicrométricas de potencial hídrico de las muestras (Scholz et al., 2007). Aunque la CAA y 
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la C son propiedades fundamentalmente diferentes, ambas influyen de forma directa 

sobre el transporte de agua y las relaciones hídricas de todo el árbol. En este trabajo se 

utilizaron las técnicas que miden la C y la CAA en forma simultánea para mejorar la 

comprensión sobre el significado funcional que tienen estos reservorios de agua en los 

tallos para los árboles.  

La abundancia y la distribución espacial de las células parenquimáticas del xilema 

y sus conexiones con el floema y otras células vivas de la corteza, así como también los 

ajustes osmóticos en dichas células y los cambios en la turgencia de las mismas  

(Borchert y Pockman 2005;  Scholz et al. 2008; Steppe et al. 2012) se han utilizado para 

comprender a una escala más fina los mecanismos involucrados en la transferencia de 

agua entre los tejidos de almacenamiento y la vía de transporte a larga distancia en 

árboles. Sin embargo, este nivel de resolución proporciona relativamente poca 

información en términos de la cantidad total de agua almacenada que se mueve desde los 

reservorios internos de agua del tallo a las hojas fotosintéticamente activas en grandes 

árboles. 

Los bosques húmedos tropicales y subtropicales se caracterizan por su alta 

diversidad de especies, así como por la alta diversidad en la arquitectura de los árboles, 

las necesidades de luz y las tasas de crecimiento. Los bosques semideciduos del sur de 

Brasil, el este de Paraguay y el NE de Argentina han sido considerados como parte del 

Bosque Atlántico que se extiende a lo largo de la costa de Brasil hasta la provincia de 

Misiones en Argentina. Los análisis de los patrones de distribución geográfica de algunas 

especies que son característicos de bosques estacionalmente secos del neotrópico han 

sugerido que estos bosques subtropicales semideciduos son parte de un gran grupo de 

áreas no conectadas a lo largo del centro y sur de América, considerados como bosques 

tropicales estacionalmente secos (Pennington et al, 2009; Werneck et al. 2011). 
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Los bosques subtropicales del noreste de Argentina se caracterizan por no tener 

una estacionalidad en las precipitaciones; sin embargo, se pueden desarrollar períodos 

cortos de sequía en cualquier momento del año (Campanello et al. 2007). Durante el 

verano, los grandes árboles, en promedio transpiran 41 litros por día (Cristiano et al. 

2015). El déficit de saturación de aire (DSA) al medio día en estos bosques es muy alto, 

en particular en el verano puede alcanzar valores de 4,5 KPa (Servicio Meteorológico 

Nacional, SMN) Las características ecofisiológicas de los árboles relacionados con un 

buen mantenimiento del estado hídrico de las hojas, no sólo diario si no también durante 

períodos cortos o prolongados de sequía serán adaptaciones fundamentales en 

ambientes con ocasionales eventos de estrés hídrico ambiental. El bosque subtropical del 

noreste de Argentina posee especies deciduas, brevideciduas y siempreverdes, con un 

porcentaje de especies deciduas entre el 25 y 50 % del total de los árboles (Leite, y Klein 

1990). A diferencia de los bosques estacionalmente secos, no existe estacionalidad en las 

precipitaciones (exceptuando períodos cortos de sequía) y, debido a su ubicación 

subtropical, sólo se producen  heladas suaves durante los meses de invierno (Gatti et al. 

2008). 

A pesar de la importancia que tienen los reservorios internos de agua en los tallos 

sobre la regulación de la economía hídrica (oferta y demanda) en los árboles, no existe 

información sobre tejidos de reserva de agua en tallos de árboles en ambientes 

subtropicales. El objetivo principal de este capítulo fue evaluar la presencia y las 

contribuciones de tejidos de almacenamiento de agua y su relación con el balance hídrico 

en 10 especies leñosas de un bosque subtropical húmedo de la República Argentina. Un 

objetivo secundario fue evaluar las distintas características biofísicas y ecofisiológicas de 

las distintas especies, como por ejemplo las tasas de crecimiento, la densidad de madera 

(xilema activo), la capacitancia hidráulica, la capacidad de almacenamiento de agua, la 
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vulnerabilidad a la cavitación y su relación con el balance hídrico de especies leñosas. Un 

segundo objetivo específico fue determinar si la carga y la descarga de los reservorios 

internos de agua en los tallos son consistentes con los cambios en el contenido 

volumétrico de agua (CVA) en el xilema como también con las variaciones de los radios 

de los troncos principales de distintas especies 

Las hipótesis y predicciones planteadas fueron las siguientes: 

Los rasgos biofísicos y ecofisiológicos están relacionados con el mantenimiento del 

estado hídrico de los árboles. Aquellas características (e.j. densidad de madera) 

asociadas a un eficiente transporte de agua, una buena capacidad de almacenar agua o 

una resistencia a condiciones de estrés hídricos serán más beneficiosas para mitigar la 

pérdida de agua en las hojas cuando  la disponibilidad de agua es baja o el DSA es alto. 

(i) La capacitancia hidráulica del xilema activo estará inversamente 

relacionada con su densidad. 

(ii) La capacitancia hidráulica del xilema activo estará directamente 

relacionada con los potenciales hídricos foliares y de los tallos. 

(iii) La densidad de xilema activo está directamente relacionada con la 

resistencia a la cavitación. 

El uso diario de las reservas internas de agua se manifiesta en las diferencias 

entre el flujo de la copa y el flujo de la base de los árboles. Así, como también en las 

variaciones de contenido volumétrico de agua y los cambios en los diámetros de los tallos 

principales. 

(i) El uso de los reservorios internos de agua está directamente relacionado 

con la capacitancia hidráulica del xilema. 
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(ii) La descarga de los reservorios se dará por la mañana y estará asociada a 

la contracción de los tallos, mientras que la recarga se dará por la tarde y  

estará vinculada con la expansión de los tallos. 

(iii) La descarga de los reservorios estará asociada a la disminución del 

contenido de agua en el tallos, mientras que la recarga estará vinculada 

con la expansión de los tallos. 

 

Materiales y Métodos 

 

Área de estudio y especies leñosas utilizadas 

La investigación fue llevada a cabo en “El Palmital” (Figura 2.1), un bosque nativo 

dentro del Parque Nacional Iguazú (PNI, 25 ° 31'-25 ° 43'S, 54 ° 08 '54 ° 32'O). En esta 

región del parque encontramos árboles maduros cuyas copas van desde los 20 a 45 m de 

altura con abundante presencia de lianas, palmito (Euterpe edulis) y epifitas. El dosel del 

bosque es dominado por especies del género Cordia L. (Boraginaceae), Ocotea Aubl. y 

Nectandra Rol. Ex Rottb. (Lauraceae), Parapiptadenia Brenan, Peltophorum (Bogel) 

Benth. (Fabaceae), Cedrela P. Browne, Trichilia P. Browne (Meliáceas), Plinia L., Eugenia 

L. y Myrciaria O. Berg. (Myrtaceae). La precipitación media anual en la zona de estudio es 

de aproximadamente 2000 mm, distribuida uniformemente a lo largo del año. La 

temperatura media anual del aire es de 21 ° C con medias de 25 ° C en enero y 15 ° C en 

julio, los meses más cálido y frío del año respectivamente. Se estudiaron diez especies de 

árboles de dosel característicos de la región. Todas las especies estudiadas fueron 

árboles maduros que poseen un tejido xilemático con porosidad difusa y diámetro a la 

altura del pecho (DAP) de 34 a 68 cm (Tabla 2.1). Las especies deciduas y brevideciduas 
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estudiadas también pueden ser encontradas en bosques tropicales estacionalmente 

secos de Sudamérica (Pennington et al. 2009, Werneck et al. 2011). 

Fogura 2.1. (a) mapa de la provincia de Misiones donde se encuentra el Parque Nacional Iguazú 
(APN) y (b) El Palmital, que es el sitio de muestreo dentro del PNI donde se desarrolló el estudio..  
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Tabla 2.1. Familia, nombre de especie y autoría, diámetro a la altura del pecho (DAP, promedio ± error estándar) y fenología foliar de las especies 
de este estudio 

Famila Especies DAP (cm) Fenología foliar 

Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 45,78 ± 0,19 Brevidecidua 
Meliaceae Cedrela fissilis Vell. 40,94 ± 0,44 Decidua 
Malvaceae Ceiba speciosa (A. St. -Hill., A. Juss. And Cambess.) Ravenna 37 ± 0,51 Decidua 
Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 42,8 ± 0,41 Siempreverde 
Rutaceae Balfourodendrom riedelianum (Engl.) Engl. 45,92 ± 0,42 Brevidecidua 
Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. Ex Steud. 44,94 ± 0,34 Decidua 
Fabaceae Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. 36,76 ± 0,39 Brevidecidua 
Lauraceae Ocotea diospyrifolia (Miesn.) Mez. 55,57 ± 0,39 Siempreverde 
Fabaceae Holocalyx balansae Micheli 49,77 ± 0,16 Siempreverde 
Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum (Mart. And Elchler) Engl. 37,82 ± 0,21 Siempreverde 
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Densidad y capacitancia hidráulica del xilema activo  

La densidad de madera (ρ) fue determinada utilizando el método de 

desplazamiento de agua. Se tomaron muestras de tallos a las cuales se les removió la 

corteza para determinar la densidad del xilema activo. Se obtuvieron 2 tipos de muestras 

de tejido una de xilema activo externo (cercano al cambium) y una de xilema activo 

interno (más alejado del cambium en dirección a la médula). La densidad de madera fue 

calculada como: 

� = �
�  

 

donde M es la masa seca de la muestra (secado en estufa a 60° C por 72 hs. o hasta 

alcanzar peso constante) y V es el volumen de la muestra. El volumen es estimado al 

sumergir la muestra de tejido en un recipiente con agua destilada apoyado sobre una 

balanza digital con una precisión de 0,001 g, registrando la cantidad de agua desplazada 

por la muestra. Durante las mediciones, la muestra de tejido se mantiene sumergida con 

una aguja dentro del recipiente sin que la muestra toque las paredes del recipiente. Se 

tomaron una o dos muestra de tejido xilemático por individuo (n=5 por especie). 

Las muestras de tejido xilemático fueron obtenidas con un barreno de incremento 

de 5 mm de diámetro en los tallos principales de las 10 especies estudiadas. Las 

muestras fueron guardadas y selladas en tubos falcon y llevados al laboratorio donde se 

las re hidrató por aproximadamente 2 hs para evitar la sobresaturación. Después de la 

hidratación, la superficie de las muestras fue secada para remover el exceso de agua y 

las muestras fueron colocadas dentro de las tapas de cámaras sicrométricas (JRD Merrill 

Specialty Equipment, Logan, UT, EEUU), fueron pesadas y luego introducidas en las 

cámaras para la determinación de las isotermas de potencial hídrico. Las cámaras 
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sicrométricas fueron colocadas en baños térmicos por aproximadamente entre 3 a 5 hs. o 

hasta alcanzar el equilibrio térmico dentro de la misma antes de realizar las mediciones 

con un microvoltímetro de punto de rocío (HR – 33T, Wescor, Logan, UT, EEUU) (Figura 

2.2). Las mediciones se realizaron a intervalos frecuentes hasta que los potenciales 

hídricos se estabilizaron. Luego de cada medición del potencial hídrico y peso, las 

muestras quedan expuestas al aire durante un cierto intervalo de tiempo para permitir la 

deshidratación para nuevamente repetir todo el procedimiento. Con la información 

colectada se generaron curvas de retención de agua (potencial hídrico del tejido vs 

contenido relativo de agua). A partir de estas curvas se determinó la capacitancia 

hidráulica del xilema activo como es descripto en Meinzer et al. (2003). La capacitancia 

fue normalizada por el volumen del tejido para facilitar la comparación de las cantidades 

absolutas de agua liberada por unidad de disminución de potencial hídrico entre especies. 

La capacitancia (C, kg m-3 MPa-1) se calculó como: 

� =  Δ�
Δ	  

donde W es la cantidad de agua por unidad de volumen de tejido y 
 es el potencial 

hídrico del tejido (Scholz et al. 2007). 
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Figura 2.2. (a) y (b) Cámaras sicrométricas, donde se colocan las muestras de xilema secundario 
para las mediciones y (c) Multivoltímetro de punto de rocío, donde van instaladas las cámaras 
sicrométrocas para medir el potencial hídrico del tejido. 

 

Potencial hídrico de hojas y tallo principal 

El potencial hídrico mínimo de las hojas fue medido con una cámara de presión 

(PMS, Albany, OR, EEUU) (Figura 2.3) durante un período seco de 30 días durante el 

mes de enero de 2012. El potencial hídrico de las hojas al medio-día (13 hs.) se midió en 

3 o 4 hojas por cada uno de tres individuos por especie. El potencial hídrico mínimo del 

tallo principal fue considerado como aquel que en las curvas de retención de agua el 

aumento de agua liberada deja de ser lineal para pasar a ser asintótica (Meinzer et al. 

2003). Este valor estimado del potencial hídrico del tallo coincidió con un valor  intermedio 

entre el valor de potencial hídrico de las hojas al amanecer y el potencial hídrico mínimo 

de las hojas al medio día. 
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Curvas de vulnerabilidad a la cavitación en ramas 

Se utilizó el método de inyección de aire para medir la inducción de embolismos 

por estrés hídrico en el xilema de tallos principales (Sperry y Saliendra 1994). Se 

colectaron ramas terminales de tres individuos por especie que fueron inmediatamente 

transportados al laboratorio para realizar las mediciones. Los segmentos de ramas fueron 

insertados en la cámara de inyección de aire, con ambos extremos sobresaliendo y 

unidos a un sistema de mangueras para medir la conductancia hidráulica (kh). Se tomaron 

segmentos de ramas lo suficientemente largos para evitar la ruptura de los elementos de 

vaso durante la manipulación, lo que podría derivar en una sobreestimación de la 

vulnerabilidad a la cavitación (Cochard et al., 2013). Se removieron los embolismos 

haciendo pasar agua filtrada a 0,1 MPa por 10 minutos y se calculó la conductancia 

hidráulica máxima (Kmax). Se generó una curva de vulnerabilidad primero presurizando a 

0,5 MPa por 5 minutos. Luego de alcanzado el equilibrio, se midió kh (0,5). Este proceso 

fue repetido para presiones que van desde 0,5 a 4 MPa o hasta que el flujo de agua a 

través del segmento de rama fuese insignificante. El porcentaje de pérdida de 

conductividad (PPC) del tallo fue calculado como: 

   ������� = 100 � (�������) 
����

 

Para cada una de las especies estudiadas se generó una curva de vulnerabilidad a partir 

de los gráficos de porcentaje de pérdida de conductividad en función de la presión 

aplicada. Los métodos de muestreo pueden generar ruidos en los cálculos de PPC al 

introducir embolismos que son propios de las tensiones en el xilema al momento de tomar 

las muestras (Wheeler et al. 2013). En este estudio las ramas fueron cortadas al 

amanecer, momento en el cual los potenciales hídricos son cercanos a 0 MPa, y de esta 

manera se disminuye el riesgo de ruido durante la determinación del PPC. Las presiones 

que inducen el 50 y 88 % de pérdida de conductividad en el xilema (P50 y P88, 
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respectivamente) y el PPC del tallo a la presión correspondiente al potencial hídrico de la 

hoja al medio día fueron estimadas a partir de las curvas de vulnerabilidad.  

Figura 2.3. Cámara de presión utilizada para medir potencial hídrico de hojas, tallos y curvas de 
vulnerabilidad a la cavitación. En la figura se muestra la cámara en un experimento de inducción a 
la cavitación por inyección de aire in situ en un ejemplar de Cedrela fisilis (resultados no publicados 
en esta tesis), 
 

Flujo de agua y cálculo de uso de reservorios de agua en el tallo principal 

El flujo de agua fue medido mediante el método de disipación de calor constante 

(Granier, 1985, 1987) entre diciembre de 2012 y marzo de 2015. Se midieron entre 3 y 5 

individuos por especie. Brevemente, el método consiste en un par de agujas hipodérmicas 

de 25 mm de longitud y 2 mm de diámetro que contienen una termocupla de cobre – 

constantán dentro de un tubo capilar de vidrio. Las agujas son insertadas en el tejido 

xilemático en la base del tallo principal y en la base de ramas principales de cada árbol 

(Figura 2.4). La aguja superior del par es calentada constantemente por el efecto Joule 
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mientras que la aguja de abajo sirve como temperatura de referencia. Las diferencias de 

temperatura entre las dos agujas se registraron cada 10 segundos y los promedios de 

cada 10 minutos fueron almacenados en un sistema automático de adquisición de datos 

(CR10X, Campbell Scientific) (Figura 2.5). La densidad de flujo de agua fue calculada a 

partir de la diferencia de temperatura entre las dos agujas usando una calibración 

empírica (Granier 1985, 1987), revalidada para un gran número de especies de árboles 

con porosidad difusa (Clearwater et al. 1999). La diferencia de temperatura entre las 

agujas fue corregida por los gradientes naturales de temperatura entre los sensores (Do y 

Rocheteau 2002). Los sensores fueron  dejados en los árboles por un corto período de 

tiempo (entre 8 y 12 días) luego de la instalación para minimizar los efectos de la 

manipulación. Incluso si los valores absolutos de flujo de agua no fueran confiables sin 

usar calibraciones como indica Steppe et al. (2010), sobre una base comparativa y dentro 

del mismo individuo a diferentes alturas, las estimaciones de flujo son indudablemente 

válidas para evaluar la dinámica de transferencia de agua desde y hacia los reservorios. 

El flujo en masa de agua por individuo se obtiene multiplicando la densidad de flujo por la 

sección transversal del área de xilema activo. Fue considerada como longitud de xilema 

activo a longitud del sensor. 
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Figura 2.4. (a) Instalación de sensores de flujo de agua en ramas en un ejemplar de Cedrela fissilis 
utilizando una técnica de arborismo (escalada de árboles), (b) escudo protector artesanal de PVC 
adecuado para proteger y aislar los sensores de flujo contra los factores bióticos y abióticos, en 
este caso el sensor de flujo está instalado en una de dos ramas principales de un ejemplar de 
Ceiba speciosa; (c) sensor instalado en la base del tallo del mismo ejemplar que (b) y (d) un sensor 
de flujo con sus dos termocuplas conectadas. 

  

Las tasas de flujo de agua de las ramas fueron utilizadas para estimar la 

transpiración total de la copa del árbol según Goldstein et al. (1988).  

���� =
� � !

� !	!á#$!�
%

∑� � !� !	!á#$!�
%

6

(�)*+  

Donde Tcopa es la transpiración total de la copa, Frama es el flujo de la rama, Frama máximo es 

el flujo máximo registrado para un día y Fbase. es el flujo en la base del tronco. 
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Los flujos de agua diarios normalizados de las ramas fueron divididos por la suma diaria 

de los valores normalizados de los promedios de 10 minutos dividido por 6 y luego 

multiplicado por el flujo total de agua diario medido en la base de los tallos el cual se 

asume es equivalente al agua total transpirada por día. Este procedimiento estima la 

transpiración diaria de la copa por hora. Fue utilizada una rama por árbol luego de la 

primera bifurcación (en árboles de arquitectura hidráulica similar). Fueron elegidos árboles 

con ramas con la misma posición relativa en la copa, el número de ramas principales varió 

entre 3 y 4 (Figura 2.5). Basado en la ley de conservación de la masa, la cantidad de agua 

que circula diariamente por el tallo principal es la misma que se transporta a través de 

todas las ramas, asumiendo que el almacenamiento neto de agua diario en el tallo es 

cero. Como sólo fue medida una rama por árbol, el flujo de agua de la rama fue 

normalizado con el fin de poder compararlo con los patrones diarios medidos en la base 

de los tallos de los árboles (Goldstein et al. 1998). La capacidad diaria total de 

almacenamiento de agua se estimó a partir de la diferencia entre los promedios de 10 

minutos del flujo de la base de los troncos y el flujo total de la copa. Cuando el flujo de 

agua de la base es menor que el de la copa se suman las diferencias y se divide por seis, 

determinando así la cantidad de agua descargada desde los reservorios internos de agua. 

La contribución de los reservorios internos de agua se calculó como el porcentaje que 

representa la cantidad de agua descargada respecto al flujo total de la base del tronco. 
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Figura 2.5. (a) Datalloger CR10X Campbell Scientific INC. utilizado para almacenar los datos de los 
diversos sensores. (b) CR10X en el monte, dentro de una caja protectora contra los factores 
bióticos y abióticos, en este caso colectando datos de flujo de agua. 
 

Contenido volumétrico de agua en tallos  

Para medir el contenido volumétrico de agua (CVA) en tallos principales, se 

instalaron sensores de humedad basados en la tecnología de reflectometría de domino de 

frecuencia (modelo GS3, Decagon Devices, Inc., Pullman, WA, EEUU) a la altura del 

pecho en los tallos principales de las especies estudiadas. Se instaló un sensor por árbol 

y se midieron entre 3 y 4 individuos por especie. Los detalles de la instalación y la 

calibración de los sensores fue descriptos por Hao et al. (2013). Como la calibración en el 

laboratorio y la calibración de fábrica fue muy similar, en este estudio se utilizó la 

calibración directamente de fábrica. Los datos fueron tomados cada diez segundos pero 

se colectaron y almacenaron los promedios cada diez minutos en un sistema automático 
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de adquisición de datos datalogger Em50 (Decagon Devices, Inc.). Las mediciones de 

contenido volumétrico de agua se realizaron a la misma altura y en los mismos árboles 

donde se midió el flujo de agua en la base del tronco (Figura 2.6). 

 
Figura 2.6. (a) y (b) sensores GS3 de contenido volumétrico de agua, (c) un sensor instalado en el 
tallo de un ejemplar de Cabralea canjerana y (d) datalloger Em50. 

 

Variaciones diarias de radio y crecimiento acumulado en tallos  

Las variaciones diurnas del radio de los tallos principales fueron medidas 

continuamente con dendrómetros electrónicos de muy baja sensibilidad térmica (0.27 μm 

°C−1) (modelo ZN11 - T-WP; Zweifel Consulting, Hombrechtikon, Suiza) (Figura 2.7). Se 

instaló un sensor por árbol a la misma altura donde se midió flujo y CVA. La punta del 

sensor (potenciómetro de movimiento lineal) se puso en contacto con la corteza viva de 
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los tallos, luego de remover cuidadosamente el ritidoma. Las variaciones de los radios se 

registraron cada 10 segundos y los promedios de cada 10 minutos fueron almacenados 

en un sistema automático de adquisición de datos (CR10X, Campbell Scientific). Las 

variaciones de radio en la corteza fueron medidas entre 3 y 4 individuos por especies en 

las 10 especies estudiadas y en los mismos individuos a los que se les midió el flujo de 

agua y el contenido de agua. 

Figura 2.7. (a) Dendrómetro electrónico instalado en la corteza de un ejemplar de Baulforodendrom 
riedelianum, el sensor se encuentra dentro del cilindro protector de PVC. (b) punta del sensor en 
contacto con el tejido vivo de la corteza luego de haber sido removida la capa de ritidoma y, (c) 
dendrómetros electrónicos sin el soporte de carbono y la protección de PVC. 
 

Con el fin de determinar el crecimiento acumulado de los diámetros, fueron 

instalados dendrómetros de banda a la altura del pecho (Figura 2.8). Los dendrómetros 

fueron fabricados manualmente y consisten en una cinta de acero inoxidable o aluminio 

que rodea al tallo principal de los árboles y poseé un extremo móvil unido a un resorte que 

permite mover al dendrómetro acorde al movimiento del árbol (Cattelino et al., 1986). 
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Luego de la instalación se esperó 3 meses para permitir al dendrómetro adecuarse bien a 

la forma del tronco. Luego de estos 3 meses se le hizo una marca permanente cercana al 

extremo móvil del dendrómetro con el fin de registrar los cambios desde esa posición. A 

medida que el árbol aumenta su tamaño el extremo móvil se aleja de la marca 

permanente, el resorte impide que el dendrómetro se vaya deformando y permite que esté 

siempre ajustado al tamaño del tallo. Se utilizó un calibre con una precisión de 0,5 mm 

para registrar el cambio en tamaño de los tallos mensualmente. Se registraron los 

cambios mensuales desde febrero de 2012 a febrero de 2013. 

Figura 2.8. Dendrómetro de banda (indicado con la flecha) instalado en un ejemplar de Ceiba 
speciosa. En la imagen se muestra también los sensores utilizados para monitorear el balance 
hídrico de los árboles. 
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Análisis de los resultados 

Con el objetivo de comprobar las relaciones funcionales entre variables 

involucradas en el balance hídrico se realizaron análisis de regresión simple, lineales, 

exponenciales y logarítmicos según el caso. Para evaluar el grado de ajuste se tomó en 

cuenta el coeficiente de determinación (R2) y se trabajó con un nivel de confianza del 95% 

(p < 0.05) en la adecuación del modelo. Todas las regresiones fueron realizadas en Sigma 

Plot versión 12.0 (SPSS Inc. San Rafael, California, EEUU). 

Resultados 

 

La capacitancia hidráulica del tejido xilemático (C) en las 10 especies de árboles 

estudiadas presentó un amplio rango de valores (Figura 2.9). La capacitancia hidráulica 

media (externa e interna) varió desde 51 kg m-3 MPa-1 en P. rigida a 870 kg m-3 MPa-1 en 

C. speciosa La capacitancia externa (más próxima al cambium) fue menor que la 

capacitancia interna en todas las especies, excepto en P. rigida (Figura 2.9). En especies 

como C. canjerana y C. fissilis la capacitancia hidráulica interna fue casi el doble que la 

capacitancia  externa. La densidad del tejido xilemático también mostró un gran rango de 

variabilidad entre las 10 especies, desde 0,3 g cm-3 en C. speciosa a 0,86 g cm-3 en H. 

balansae. Se encontró una relación exponencial negativa entre la capacitancia hidráulica 

del xilema activo y su densidad a lo largo de las especies estudiadas (Figura 2.10). Ceiba 

speciosa fue la especie con la capacitancia hidráulica más alta y la densidad de madera 

más baja mientras que P. rigida tuvo la capacitancia más baja y una de las densidades de 

madera más alta. El contenido volumétrico de agua en el xilema también mostró grandes 

variaciones, desde 0,218 m3m-3 en P.rigida a 0,58 m3m-3  en C. speciosa y la capacitancia 

estuvo lineal y positivamente relacionada con el promedio de las variaciones diarias de 

contenido volumétrico de agua (R2 = 0,71, y = 0,39 + 00002x, P <0,0001). 
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Figura 2.9. Cantidad de agua liberada por unidad de volumen de xilema activo en función de los 
potenciales hídricos del xilema para las 10 especies en estudio. Los valores de capacitancia (C) 
son estimados a partir de las pendientes de la porción lineal de las curvas de retención de agua. La 
flecha indica el valor diario de potencial hídrico mínimo de los tallos principales. Los puntos negros 
indican las curvas para la porción interna del xilema mientras que los puntos blancos indican las 
curvas de la porción externa del xilema activo (más próxima al cambium). Los valores para la 
capacitancia hidráulica (Cint) y externa (Cext) del xilema aparecen indicados en la figura.  
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Figura 2.10. Capacitancia hidráulica media del xilema activo (C) de los tallos principales en relación 
a la densidad media de xilema activo (D) para las 10 especies en estudio. La línea es la regresión 
a una función exponencial negativa ajustada a los datos para ambas variables (C= -4,7 + 2513 exp 
(-4,2D); p< 0.0001). Los puntos blancos representan las especies deciduas y los puntos negros son 
las especies siempreverdes y brevideciduas. Las barras corresponden a los errores estándar. 
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linealmente con el aumento de la capacitancia, el potencial hídrico de los tallos no varió 

sustancialmente entre las especies cuando la capacitancia fue mayor de 400 Kg m-3 MPa-1 

(Figura 2.11). Las 10 especies presentaron márgenes de seguridad negativos entre el 

potencial hídrico foliar mínimo y el P50 (Figura 2.12a). Cuando se usó un margen de 

seguridad más amplio (entre el potencial hídrico mínimo del tallo y el P88), las hojas y los 

tallos de todas las especies exhibieron márgenes de seguridad positivos a excepción de 

hojas y tallos de L. muehlbergianus y hojas de P. rigida (Figura 2.12b). Ambos márgenes 

de seguridad salvo Ψmin de tallo – P 50, (datos no publicados) se relacionaron linealmente 

con la capacitancia hidráulica del xilema, con un rápido aumento a bajos valores de 

capacitancia y asintóticamente a valores de capacitancia mayores a 200 kg m-3 MPa-1 

donde los márgenes de seguridad se vuelven independientes de las variaciones de 

capacitancia propias de cada especie (Figura 2.12). 
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Figura 2.11. (a) Potencial hídrico mínimo de las hojas (
h) y (b) potencial hídrico mínimo de los 
tallos principales (
t) en función de la capacitancia (C) hidráulica del xilema activo para las 10 
especies en estudio. La línea representa la regresión lineal ajusta a los datos (
h= -2,67 + 
0,0017*C, P <0,0001), en la línea es el aumento exponencial ajustado a los datos (
t= -1,2 + 0,69 
(1 - exp (-0,007*C)), p <0,001). Los valores de potencial hídrico de las hojas representan 
promedios de mediciones de 3 días ± el EE. Los símbolos representan a cada especie y son los 
mismos que en la figura 2.10. 
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Figura 2.12. (a) Margen de seguridad utilizando el P50 en función de la capacitancia hidráulica del 
xilema para las 10 especies en estudio. La línea representa la función ajustada a los datos (y = -0.5 
(1 - exp (-0.001x)) ∧1.6; P <0.01). (b) Margen de seguirdad utilizando el P88 de la hoja y del tallo 
principal en función de la capacitancia hidráulica del xilema. Las líneas representan las regresiones 
exponencial ajustadas a los datos (hoja: y = -0,05 + 2,2 / 1 + Exp (- (x - 81) / 0,13)); P <0,001); 
Tallo: y = -68 + 71 (1 - exp (-0,06x); P <0,05). Los símbolos son los mismos de la figura 2.10 y 
representan a las especies en estudio. 
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Los patrones diarios de flujo de agua en la base y en las ramas de todas las 

especies presentaron el patrón típico: aumento durante la mañana y disminución al 

atardecer (Figura 2.13a y 2.14a). En especies con capacitancia hidráulica del xilema alta, 

como por ejemplo en O. diospyrifolia, C.fissilis, C.speciosa el flujo de agua en las ramas 

comenzó antes que en la base de los tallos, mientras que el valor máximo de flujo se 

alcanzó antes en la copa que en la base del árbol. En especies con capacitancia 

hidráulica relativamente baja como en B. riedelianum y P. rigida el flujo de agua en la 

base y en las ramas aumentó simultáneamente (Figura 2.13a y 2.13a). La descarga de los 

reservorios internos de agua (valores positivos de la diferencia de flujo entre copa y base)  

ocurrió entre las 7:30 y las 13 h dependiendo de la especie y la recarga (valores negativos 

del flujo copa – base) ocurrió al atardecer (salvo en C. canjerana que mostró el patrón 

opuesto (Figura 2.13b y 2.14b). Las estimaciones de la contribución de los reservorios 

internos de agua al total de la transpiración diaria varió entre 5,9 % en B. riedelianum y 22 

% en C. speciosa (Figura 2.13b y 2.14b). 
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Figura 2.13. (a) Patrones diarios típicos de flujo de agua en la base de los tallos (línea continua) y 
en una rama principal (línea punteada) para O. diospyrifolia, C. fisilis, C. gonocarpum y B. 
riedelianum. (b) Diferencia entre el flujo de agua en la copa y la base del árbol para el mismo día 
que se grafican los paneles de la izquierda. Los valores positivos de esta diferencia indican el 
momento en el cual el agua es principalmente descargada desde los reservorios internos de agua 
de los tallos, y los valores negativos indican el momento en el cual se recargan los reservorios. El 
flujo de agua en la base y en las ramas está representado en 2 escalas. En (a) se indica la 
capacitancia hidráulica media del xilema (C)  para cada especie y en (b) se indica el día y el porcentaje de 
aporte de agua almacenada para ese día (%). 
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Figura 2.14. (a) Patrones diarios típicos de flujo de agua en la base de los tallos (línea continua) y 
en una rama principal (línea punteada) para L. muehlbergianus, C. canjerana, P.rigida y C.speciosa 
(b) Diferencia entre el flujo de agua en la copa y la base del árbol para el mismo día que se 
grafican los paneles de la izquierda. Los valores positivos de esta diferencia indican el momento en 
el cual el agua es principalmente descargada desde los reservorios internos de agua de los tallos, 
y los valores negativos indican el momento en el cual se recargan los reservorios. El flujo de agua 
en la base y en las ramas está representado en 2 escalas. En (a) se indica la capacitancia 
hidráulica media del xilema (C)  para cada especie y en (b) se indica el día y el porcentaje de 
aporte de agua almacenada para ese día (%) 
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Consistente con el uso y la recarga de los reservorios internos de agua, se 

observaron las variaciones en el contenido volumétrico de agua (CVA) en todas las 

especies (Figura 2.15a y 2.16a). El contenido de agua disminuyó durante la mañana 

momento en el cual el flujo de agua en el tallo principal aumenta, mientras que por la 

tarde el contenido de agua en el tallo aumentó, momento en el cual el flujo de agua 

disminuye. Como consecuencia del uso y recarga de los reservorios internos de agua, los 

diámetros de los tallos disminuyeron durante la mañana y aumentaron por la tarde (Figura 

2.15b y 2.16b). Si bien el patrón diario tanto para el CVA y las variaciones en los radios 

fue el mismo para todas las especies, las magnitudes de los cambios fueron muy variadas 

entre las especies. El uso de los reservorios internos de agua característico de cada 

especie aumentó linealmente con el aumento en la capacitancia hidráulica y decreció 

asintóticamente con el aumento de la densidad de la madera (Figura 2.17). El uso de los 

reservorios internos de agua promedio varió entre 5,9 y 28 % con tendencia de ser mayor 

en las especies con valores de capacitancias mayores.  
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Figura 2.15. (a) Cambios diarios en el contenido volumétrico de agua (normalizados por el valor 
máximo del día graficado) en los tallos principales y (b) microvariaciones de radio en el tallo 
principal en las mismas 4 especies  de la figura 5 el mismo día. Los valores positivos y negativos 
de las microvariaciones de radio indican descarga y recarga de los reservorios internos de agua 
respectivamente. En cada uno de los paneles de arriba se indica el contenido volumétrico de agua 
promedio (CVA) para el día informado. 
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Figura 2.16. (a) Cambios diarios en el contenido volumétrico de agua (normalizados por el valor 
máximo del día graficado) en los tallos principales y (b) microvariaciones de radio en el tallo 
principal (b) en las mismas 4 especies  de la figura 6 el mismo día. Los valores positivos y 
negativos de las microvariaciones de radio indican descarga y recarga de los reservorios internos 
de agua respectivamente. En cada uno de los paneles de arriba se indica el contenido volumétrico 
de agua promedio (CVA) para el día informado. 
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Figura 2.17. Porcentaje de uso de los reservorios internos de agua (URI) de los tallos en relación a 
la transpiración diaria en función de la capacitancia hidráulica del xilema (C). La línea representa la 
función ajustada a los datos (URI = 7,09 + 0,02C, P = 0,041). Los símbolos representan a las 
especies y son los mismos de la figura 2.10. 
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Figura 2.18. Tasa de crecimiento (TC) para cada especie a lo largo de un año (febrero 2012 a 
febrero 2013 en función de la densidad del xilema (D). La línea representa la función ajustada a los 
datos (TC = 0,03-0,03*D, p <0,05). Los símbolos representan a las especies y son los de la figura 
2. 
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entre los potenciales hídricos mínimos y aquellos que generan un daño catastrófico 

causado por embolismos. Estas correlaciones podrían estar asociadas a la capacitancia 

hidráulica del xilema activo y el uso del agua almacenada en los tallos principales, 

resultando en un efecto buffer, de amortiguación, que permite mantener en buenas 

condiciones hídricas a las especies de baja densidad de madera y altas tasas de 

crecimiento. 

 

Capacitancia, capacidad de almacenamiento de agua y densidad de madera 

Las especies que tuvieron valores de capacitancia hidráulicas altos también 

mostraron los valores más altos de contenido volumétrico de agua indicando el vínculo 

que existe entre C y CAA. En estudios previos donde se usó la tecnología de 

reflectometría de dominio de frecuencia para evaluar los cambios en el contenido 

volumétrico de agua en Betula papyrifera y en otras especies leñosas de la región de este 

estudio, los valores registrados para las variaciones de contenido de agua indicaron la 

importancia que tiene el almacenamiento de agua en tallos (Hao et al. 2013, Oliva 

Carrasco et al. 2013). Así, las especies que poseen mayor capacidad de almacenar agua 

y mayores capacitancias, podrían tener una ventaja que les permita amortiguar los picos 

de demanda evaporativa de la atmósfera al medio día y durante períodos donde hay baja 

disponibilidad de agua en el suelo.  

La densidad de madera de las especies estudiadas del bosque subtropical 

semideciduo mostró un amplio rango de variación, el cual es consistente con los rangos 

registrados en árboles de numerosos bosques neotropicales (Muller-Landau 2004). 

Consistente con las variaciones en la densidad de madera, también se encontró un amplio 

rango de capacitancias hidráulicas del xilema. Las especies deciduas con altas tasas de 

crecimiento tuvieron capacitancias mayores que las especies siempreverdes y 

brevideciduas. En particular las especies deciduas C. fissilis y C. speciosa tuvieron 
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capacitancias en el rango de 495 – 870 kg m−3 MPa−1, valores similares a los hallados 

para ciertas coníferas (Mcculloh et al. 2014). Se encontró una relación negativa entre 

capacitancia del xilema y densidad, lo que fue concordante con la primera predicción de la 

hipótesis 1. La capacitancia de cada especie a lo largo de las 10 especies estudiadas 

decreció exponencialmente con el aumento de la densidad de madera. Mientras que la 

densidad de madera tuvo un rango de variación de 0,3 a 0.8 g cm−3  la capacitancia 

decreció desde 870 a 46 kg m−3 MPa−1, indicando una fuerte asociación entre la densidad  

de madera y la capacitancia hidráulica del xilema, estos resultados son coincidentes con 

numerosos estudios en diversos ambientes (Scholz et al. 2007; Richards et al. 2014; Oliva 

Carrasco et al. 2015; Mcculloh et al. 2014; Santiago et al. 2018). 

 

Capacitancia, potencial hídrico mínimo y márgenes de seguridad 

La capacitancia hidráulica estuvo directamente relacionada con los potenciales 

hídricos foliares y de los tallos en las especies estudiadas, lo que estuvo de acuerdo con 

la segunda predicción de la hipótesis 1. La capacitancia podría haber mitigado los 

cambios en los potenciales hídricos mínimos de la hoja y de los tallos durante el período 

corto de sequía estudiado, pero no fue suficiente para prevenir que las hojas pierdan más 

del 50 % de conductividad hidráulica durante este período. El P50, es un indicador 

ampliamente utilizado para comparar la resistencia hidráulica del xilema en distintos 

órganos y / o en distintas especies de un mismo o de diferentes sitios (Melcher et al. 

2001; Maherali et al, 2004; Meinzer et al. 2009). Pero no refleja un umbral de potencial 

hídrico en el cual se desprenden las hojas. Particularmente en este trabajo se observó 

que las especies deciduas con las capacitancias más altas fueron las que presentaron los 

potenciales hídricos mínimos cercanos al P50 en comparación con las siempreverdes que 

experimentan mayores déficits hídricos (P50 menores). Especies como H. balansae y la 

brevidecidua B. riedelianum que permanece sin hojas durante períodos cortos de tiempo, 
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exhibieron grandes márgenes de seguridad (Ψmin hoja − P50). Aun usando márgenes de 

seguridad mayores (Ψmin hoja − P88), las especies brevideciduas mostraron potenciales 

hídricos menores que aquellos que provocan un 88 % de pérdida de conductividad. Este 

porcentaje podría desencadenar un proceso de senescencia foliar durante esporádicas 

condiciones de estrés hídrico (Meinzer et al., 2009).  

 Los altos valores de capacitancia hallados para las especies deciduas 

estudiadas que crecen en este bosque subtropical no tendrían tanto efecto ya que tanto 

los potenciales hídricos de la hoja y el tallo parecen ser similares entre las especies que 

exhibieron capacitancias de xilema  > 200 kg m−3 MPa−1. Probablemente la alta 

capacitancia en el xilema tenga un rol adaptativo de relevancia en aquellas especies que 

son dominantes en bosques tropicales estacionalmente secos, donde el riesgo de 

formación de embolismos es mayor. Este valor adaptativo podría encontrarse conservado 

en los bosques subtropicales sin estacionalidad de las precipitaciones, donde los períodos 

secos también ocurren. Estudios previos en especies de este bosque indicaron una falta 

de segmentación hidráulica entre las hojas y los tallos (Villagra et al., 2013). El margen de 

seguridad hídrico (Ψmin hoja − P88), que representa un índice más realista para comprar el 

riesgo hidráulico entre los órganos de las plantas, observado en este estudio indicó que 

las hojas son más vulnerables a alcanzar valores críticos de seguridad que los tallos. Sin 

embargo esta diferencia entre hojas y tallos podría no ser importante ya que los márgenes 

de seguridad son muy amplios (> 1 MPa para las hojas y 1,5 MPa para los tallos de la 

mayor parte de las especies estudiadas) aún durante severos períodos de sequía. Estos 

márgenes de seguridad fueron similares a los valores reportados para un estudio sobre 

angiospermas (Choat et al. 2012). 
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Contenido de agua y variaciones de radio en tallos 

Los patrones diarios de flujo medidos en la base de los tallos y en la copa de las 

especies estudiadas mostraron un patrón de descarga de los reservorios internos de agua 

durante el día y de recarga de los mismos por la tarde, resultados que fueron consistentes 

con la dinámica diaria de CVA y las variaciones de radio de los tallos, de acuerdo a lo 

planteado en la segunda y tercera predicción de la hipótesis 2. El uso de los reservorios 

internos de agua fue positivamente correlacionado con la capacitancia hidráulica del 

xilema, de acuerdo a lo planteado en la primera predicción de la hipótesis 2. Esta relación 

fue también observada en especies de sabana (Phillips et al. 2009). Las estimaciones de 

la contribución de agua desde los reservorios internos en los tallos al flujo transpiratorio 

diario fueron mayores en las especies con capacitancias más altas. Se han realizado 

estudios sobre variaciones de CVA (Hao et al.; Oliva Carrasco et al., 2013) y variaciones 

de radio (De Swaef et al., 2015) en tallos de árboles maduros vivos in situ, pero, este es el 

primer trabajo en el que se analizan en forma simultánea estas variables del 

funcionamiento hídrico en árboles. Las mediciones continuas del CVA observadas para 

las especies en este estudio mostraron un patrón constante o similar que decrece por la 

mañana durante la descarga de los reservorios internos de agua del tallo y aumenta 

durante el atardecer cuando el flujo de agua hacia la copa decrece y se recargan los 

reservorios. Como consecuencia del uso de los reservorios internos de agua y su recarga, 

los radios de los tallos disminuyeron durante la mañana y aumentaron durante la tarde. 

Este es el comportamiento típico hallado en numerosas especies de muy diversos 

ecositemas (Zweifel y Hasler 2001; Scholz et al., 2007; Oliva Carrasco et al., 2013; 

Steppe et al., 2015). 

Durante la mañana, la disminución en el CVA del xilema es seguido por una 

contracción en el radio de los tallos con un retraso de 3 hs aproximadamente. Este retraso 

es esperado y podría deberse a que el xilema es un tejido relativamente rígido y el 



Laureano Oliva Carrasco (2018) – Tesis Doctoral 

 

53 

 

movimiento de agua desde el tejido vivo de la corteza hacia el xilema requiere de la 

formación de un gradiente de potencial hídrico grande entre ambos tejidos, tal y como 

sugieren distintos autores (Genard 2001; Steppe et al. 2006; Hölttä et al. 2006; De 

Schepper et al. 2010). Todas las especies estudiadas alcanzaron su máximo de contenido 

de agua antes de alcanzar el máximo de expansión de los tallos. Este comportamiento es 

esperado ya que el contenido de agua fue medido directamente en el xilema, mientras 

que las variaciones de radio fueron medidas en todo el tallo, es decir, xilema y corteza. 

Los retrasos podrían ser consecuencia de las conexiones hidráulicas entre ambos, el 

espesor de la corteza y la rigidez de los tejidos. Recientemente se ha sugerido que existe 

un movimiento de agua considerable entre la corteza y el xilema y que este movimiento 

está mediado por acuaporinas (Steppe et al. 2012). 

 

Relaciones alométricas entre tasa de crecimiento de los tallos, capacitancia y densidad de 

madera 

Consistente con los altos valores  de capacitancia y baja densidad de madera, las 

tasas de crecimiento de las especies deciduas estudiadas fueron relativamente mayores 

comparadas con las tasas de crecimiento de las especies siempreverdes. Se observó una 

relación lineal negativa entre la densidad de madera y la tasa de crecimiento entre las 

especies estudiadas del bosque subtropical semideciduo. Se observó una correlación 

lineal negativa entre las tasas de crecimiento por especies y la densidad de madera en 

numerosos estudios de bosques tropicales (Burslem y Whitmore 1999; Enquist et al., 

1999; Muller-Landau 2004). En especies con baja densidad de madera, una combinación 

de altos valores de conductividad hidráulica del xilema  y grandes reservorios internos de 

agua, podrían reducir el efecto de las limitaciones estomáticas al momento de la 

asimilación de carbono durante períodos de déficit hídricos, lo que podría resultar en 
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tasas de crecimiento mayores (Stratton et al., 2000; Bucci et al. 2004, 2009, 2012; 

Santiago et al. 2004). 

 El bosque  subtropical semideciduo estudiado fue caracterizado por la 

coexistencia de especies deciduas (con altos valores de capacitancia hidráulica y rápidas 

tasas de crecimiento) con especies siempreverdes (con valores bajos de capacitancia y 

lentas tasas de crecimiento). Las especies deciduas estudiadas se encuentran sin hojas 

durante el otoño e invierno, momento en el cual las especies siempreverdes utilizan la alta 

radiación solar cuando las condiciones climáticas son las más favorables para el 

crecimiento (valores de temperatura más cercanos al óptimo de asimilación de CO2 y 

demanda evaporativa de la atmósfera relativamente baja) minimizando los riesgos de 

déficits hídricos. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados de este trabajo mostraron la presencia y uso de reservorios 

internos de agua en tallos en todas las especies leñosas estudiadas en este bosque 

subtropical húmedo. Además indicaron una fuerte influencia de las propiedades del xilema 

sobre el almacenamiento de agua en los tallos, que influye sobre la economía de agua de 

especies leñosas dominantes del dosel, aun en bosques húmedos sin la presencia de 

precipitaciones estacionales. El almacenamiento de agua en los tallos de cada especie y 

la capacitancia hidráulica del xilema estuvieron fuertemente relacionados con las 

características biofísicas de la madera y algunos rasgos ecofisiológicos como por ejemplo 

los potenciales hídricos de la hoja y los tallos, así como las tasas de crecimiento y la 
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fenología foliar. Los altos valores de capacitancia en las especies deciduas ayudarían  a 

evitar en gran medida los altos porcentajes de embolismos que se podrían formar en el 

xilema. La capacitancia podría ser una adaptación de bajo costo para evitar los déficit 

hídricos diarios y los períodos cortos pero intensos de sequía. Un buen mantenimiento del 

estado hídrico y la capacidad de  transporte de agua es crucial en especies deciduas que 

deben crecer rápido durante períodos cortos de tiempo en comparación con las especies 

siempreverdes. La alta capacitancia y el uso del agua almacenada en tallos parecerían 

tener un rol central en los rápidos patrones de crecimiento de las especies deciduas, lo 

que les facilitaría un rápido acceso a la parte alta del dosel en aquellas especies poco 

tolerantes a la sombra respecto de las especies siempreverdes. Las especies 

siempreverdes podrían prescindir de tejidos con alta capacitancia por que pueden poner 

en juego otros mecanismos, como cerrar los estomas.  
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Capítulo 3 

Rol e importancia de los reservorios internos de agua en 
tallos de especies leñosas nativas de un bosque subtropical 

estacionalmente seco argentino 

  

“Yendo por el lote 3” 
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Introducción 

 

 El agua es considerada como uno de los factores ambientales determinantes  del 

crecimiento, desarrollo y distribución de las especies vegetales (Hinckley et al. 1991). El 

crecimiento de las plantas en general está directamente relacionado con la expansión 

celular y se sabe que dicho proceso está inhibido por falta de agua en el suelo (Bradford y 

Hsiao 1982). El flujo de agua a través del continuo suelo-planta-atmósfera depende de la 

demanda evaporativa de la atmósfera, factor que está directamente relacionada con la 

temperatura y la humedad relativa del aire así como también de la disponibilidad de agua 

en el suelo. Existen una serie de factores climáticos que posibilitan el establecimiento y la 

dominancia de ciertas especies en determinados ambientes (Holdridge 1947; Eagleson 

1982; Bell et al. 2000; van Wijk y Rodriguez-Iturbe 2002). La disponibilidad de agua en el 

suelo está principalmente relacionada con la cantidad y frecuencia de las precipitaciones. 

En ambientes donde la cantidad de agua proveniente de las lluvias es baja y se da de 

forma estacional, la presión de selección sobre las especies que puedan hacer frente a 

esas condiciones, se verán favorecidas. Los patrones de uso de agua en especies 

leñosas de sabanas neotropicales en Brasil (Cerrado), un ambiente con fuerte 

estacionalidad de las precipitaciones, parecen estar determinados por una combinación 

de rasgos arquitecturales y fisiológicos (Bucci et al., 2006). Si bien las raíces de las 

especies del Cerrado pueden penetrar hasta horizontes profundos para capturar agua, la 

alta demanda evaporativa de la atmósfera durante la estación seca genera grandes 

caídas en los potenciales hídricos foliares. Sin embargo, existen una serie de mecanismos 

que permiten a la planta ajustarse fisiológicamente a estas condiciones de déficit hídrico 

(Bucci et al. 2005). Cambios en el área foliar, en la transpiración nocturna, en la 

conductancia estomática, en el ascenso hidráulico y en el uso de reservorios internos de 
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agua son algunos de los mecanismos utilizados por las especies del Cerrado, en 

respuesta a las condiciones de déficit hídricos estacionales (Scholz et al. 2008).  

No sólo el agua del suelo y las pérdidas por transpiración son los mayores 

determinantes del balance hídrico de las hojas. La eficiencia del transporte de agua desde 

el suelo a la atmósfera y el intercambio entre los reservorios internos de agua entre los 

tallos y la corriente transpiratoria son dos factores de gran importancia. Existen 

numerosos estudios sobre el almacenamiento de agua en los tallos principales. Su aporte 

a la transpiración diaria ha sido documentado para diversos ambientes (zonas tropicales 

secas, húmedas y zonas subtropicales húmedas). Algunos estudios han indicado que el 

agua almacenada en los reservorios internos puede aportar entre el 10 - 50 % del flujo 

diario de las plantas, como fue mencionado en los capítulos previos (Holbrook y Sinclair 

1992, Loustau et al. 1996, Goldstein et al. 1998, Steppe y Lemeur 2004, Cermák et al. 

2007, Scholz et al. 2007, 2008, Kumagai et al. 2009, Köcher et al. 2013, Oliva Carrasco et 

al. 2015). Como también fue mencionado previamente la carga y descarga diaria de estos 

reservorios se evidencia en los patrones de variación de los diámetros de los tallos. 

En los último años los estudios sobre los atributos de los tallos de especies 

leñosas han tomado gran relevancia debido a la importancia sobre la estabilidad, 

mecánica, la arquitectura hidráulica, las relaciones hídricas, el almacenamiento de 

carbono y el crecimiento (Santiago et al. 2004; Chave et al. 2009). La densidad de la 

madera (xilema secundario) es una de las variables principales para hacer las 

comparaciones entre especies sobre las principales características ecológicas de los 

tallos (Falster 2006). Las maderas de baja densidad están asociadas a tasas de 

crecimiento altas, debido a los bajos costos de construcción del tejido. Por otro lado, 

maderas de densidad alta se asocian con mayores tasas de supervivencia debido a la 

mayor resistencia mecánica, menor vulnerabilidad a la cavitación (Putz 1983; Hacke et al. 
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2001; Sterck et al., 2006) y con una mayor resistencia contra el ataque de patógenos y 

herbívoros (Augspurger y Kelly 1984; van Gelder, et al., 2006; McCarthy-Neumann y Kobe 

2008). El xilema activo de las angiospermas está compuesto por 3 tipos de células, i- los 

elementos del vaso, por donde se realiza el transporte de agua a larga distancia, ii- las 

células vivas del parénquima (axial y radial), fisiológicamente activas que permiten el 

almacenaje de agua y carbohidratos, como también el transporte radial de agua y iii- las 

fibras, las cuales brindan una mayor rigidez al tejido (Figura 3.1). Las proporciones de 

estos tipos celulares otorgan determinadas características a los tallos asociadas a las 

funciones propias y principales de cada célula. En relación al transporte de agua uno de 

los rasgos más importantes a tener en cuenta es el tamaño de los elementos de vaso. 

Así, vasos de radios grandes están relacionados con mayores conductancias hidráulicas 

(Sperry et al., 2006) lo cual facilita la conductancia estomática e incrementa la tasa 

fotosintética (Santiago et al., 2004). Por el contrario, cuando los elementos de vaso 

poseen radios pequeños disminuye el riesgo de cavitación causada por la formación de 

embolismos (Hacke et al., 2006). Las puntuaciones también tendrían un efecto sobre la 

resistencia a la cavitación (Wheeler et al., 2005). Existe un compromiso entre eficiencia en 

el transporte de agua y la resistencia a la cavitación. En general la alta densidad de 

madera está asociada a una mayor proporción de fibras respecto de los otros dos tipos 

celulares. Sin embargo la proporción de fibras, vasos y / o traqueidas no sería suficiente 

para explicar los altos valores de densidad ya que lo importante también es conocer sobre 

todo la relación entre el espesor de la pared celular y el lumen celular (Poorter et al. 

2010). La densidad de madera es una de las características que mejor explican las 

relaciones hídricas de los tallos de especies leñosas. Por ejemplo se ha encontrado una 

relación inversa entre densidad y uso de agua almacenada y densidad y la capacidad de 

almacenar agua en numerosas especies de árboles de diversos ecosistemas (Meinzer et 

al. 2003, 2006, Scholz et al. 2007, Oliva Carrasco et al., 2015, Köcher et al. 2013). 
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Figura 3.1 Tipos celulares que componen el xilema secundario en tallos de dicotiledóneas. (a) 
Corte longitudinal tangencial típico de un tallo con crecimiento secundario, se indican los 
principales componentes del tejido 1- células parenquimáticas de los radios, 2- fibras y 3- 
elementos de vaso. Corte longitudinal tangencial de muestras de xilema de Parapiptadenia rigida 
(b) y Ceiba speciosa (c) vistas con un microscopio electrónico de barrido. En el caso de P. rigida 
especie con madera de alta densidad se ve una gran proporción de fibras, mientras que en C. 
speciosa especie con madera de baja densidad, se observa un vaso de gran tamaño y con la 
forma típica de los elementos más evolucionados. 

 

Existen numerosos estudios sobre el uso de reservorios internos de agua en los 

tallos de especies leñosas en general, en ambientes muy distintos (sabanas, bosques 

tropicales secos, bosques tropicales húmedos y bosques subtropicales), sin embrago no 

hay estudios de este tipo en bosques subtropicales con una estacionalidad en las 

precipitaciones y sobre todo en especies con densidad de madera tan alta como lo son las 

especies predominantes del chaco salteño. El Gran Chaco se extiende a través de las 

llanuras cuaternarias y bajas del norte de Argentina, el oeste de Paraguay y el sureste de 

Bolivia, y el extremo occidental del estado de Mato Grosso do Sul en Brasil (Prado y 

Gibbs 1993; Pennington et al., 2000). Esta región natural abarca aproximadamente 

1.200.000 km2 y su vegetación comprende un mosaico de bosques xerófitos, bosques, 
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matorrales, sabanas y pastizales (Phillips et al. 2009) (Bucher y Saravia Toledo, 2001). El 

Gran Chaco es una de las pocas zonas del mundo donde la transición entre los trópicos y 

las zonas templadas no ocurre en forma de desierto, sino como bosques húmedos y 

bosques semiáridos (Morello y Adamoli, 1968, Prado, 1993). El límite oriental incluye la 

cuenca de los ríos Paraguay y Paraná, donde la precipitación anual es aproximadamente 

1200 mm, y se caracteriza por presentar sabanas (Sarmiento 1984) que alternan con 

selva en galería y bosques estacionalmente secos. En la parte central y hacia el oeste el 

clima se torna más seco (entre 500 y 700 mm de precipitación anual) con una muy 

marcada estacionalidad estival en las lluvias. En el norte de la Argentina, la región 

Chaqueña engloba numerosas sub regiones. Un análisis regional de la heterogeneidad 

espacial revela dos grandes regiones: Chaco húmedo y Chaco seco. A nivel subregional, 

la actividad fluvial provoca patrones recurrentes que contrastan con los presentes en las 

subregiones vecinas. A nivel local, a su vez, la pendiente (generalmente en términos de 

centímetros) y la virtual uniformidad litológica permiten que la topografía y las variaciones 

del suelo generen pronunciadas diferencias ecológicas, manifestadas a través de la 

presencia de diferentes formaciones vegetales (Morello y Adamoli, 1974). En la provincia 

de Salta en el noroeste de la República Argentina encontramos selvas de transición, 

Yungas y Puna. En dirección al este se encuentra el chaco salteño (Figura 3.2), donde se 

encuentran bosques estacionalmente secos y el chaco serrano en las zonas más altas. 

En los bosques estacionalemnte secos de la provincia de Salta coexisten especies 

leñosas deciduas y siempreverdes siendo algunas de las más importantes Aspidosperma 

quebracho blanco, Schinopsis lorentzii, Ziziphus mistol, Ceiba chodatii, Cesalpinia 

paraguariensis, Ruperchtia triflora, entre otras. En la región chaqueña existe una 

prevalencia de especies con porosidad difusa (Roth y Giménez 1997, 2006; Moglia y 

Gimenez 1998) y no se reportan especies con porosidad anular, en concordancia con lo 

presentado por Wheeler et al. (2007). Las especies de estas regiones se caracterizan, 
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entre otras factores, por tener maderas de muy alta densidad y que pueden ser mayores a 

1 g cm-3 como es el caso de S. lorentzii o C. paraguariensis, especies con valores de 

densidad de 1,18 y 1,15 g cm-3 respectivamente (INTI - CITEMA). 

Figura 3.2. Imágenes de bosques estacionalmente secos de la provincia de Salta, en las 
localidades de General Pizarro y Lomas de Olmedo. 

 

El objetivo principal de este estudio fue evaluar la presencia y las contribuciones 

de los tejidos de almacenamiento de agua en los tallos y su relación con el balance 

hídrico en siete especies leñosas de un bosque subtropical con estacionalidad de las 

precipitaciones del norte argentino. Un objetivo específico fue evaluar características 

biofísicas y ecofisiológicas de estas especies, como por ejemplo las tasas de crecimiento, 
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la densidad de madera (xilema activo), la capacitancia hidráulica, la capacidad de 

almacenamiento de agua, la fenología foliar y su relación con el balance hídrico de 

especies leñosas en general. Un segundo objetivo específico fue determinar si la carga y 

la descarga de los reservorios internos de agua en los tallos son consistentes con los 

cambios en el contenido volumétrico de agua (CVA) en el xilema como también las 

contracciones y expansiones en los radios de los troncos principales de distintas 

especies. 

Las hipótesis y predicciones planteadas fueron las siguientes 

Los rasgos biofísicos y ecofisiológicos están  relacionados con el mantenimiento 

del estado hídrico de los árboles. Aquellas características (ej. densidad del  xilema activo) 

asociadas con un eficiente transporte de agua, una elevada capacidad de almacenar agua 

o a una alta resistencia a condiciones de estrés hídricos serán más beneficiosas para 

mitigar la pérdida de agua en las hojas durante la estación seca y/o en aquellos días de la 

estación húmeda con una demanda evaporativa de la atmósfera elevada. 

(i) La capacidad de almacenar agua está inversamente relacionada con la 

densidad de xilema activo. 

(ii) La capacitancia hidráulica de la madera está inversamente relacionada con 

su densidad. 

(iii) El uso de los reservorios internos de agua está inversamente relacionado 

con la densidad de xilema activo. 

El uso diario de las reservas internas de agua se manifiesta en las diferencias 

entre el flujo de la copa y el flujo de la base de los árboles. Así como también en las 

variaciones de contenido volumétrico de agua y los cambios en los radios de los tallos 

principales. 
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(i) La descarga de los reservorios se dará por la mañana y estará asociada a 

la contracción de los tallos, mientras que la recarga se dará por la tarde y  

estará vinculada con la expansión de los mismos. 

(ii) La descarga de los reservorios estará asociada a la disminución del 

contenido de agua en el tallos, mientras que la recarga estará vinculada 

con el aumento en el contenido de agua en los tallos. 

(iii) La pérdida de agua por transpiración en las especies siempreverdes es 

menor durante la estación seca, respecto a la estación húmeda. Sin 

embrago, el aporte de los reservorios internos de agua es mayor durante 

esta estación. 

 

Materiales y Métodos 

 

Área de estudio y especies leñosas utilizadas 

La investigación fue llevada a cabo en un bosque nativo dentro del lote fiscal 

número 3 (Figura 3.3) de la Reserva Nacional Pizarro (RNP, 24 ° 08' S, 64 ° 05' O) en la 

provincia de Salta. En esta zona de la reserva se observan dos estratos arbóreos, uno 

entre los 5 a 10 m de altura dominado por el duraznillo (Ruperchtia triflora) y donde 

también se encuentra el yuchán (Ceiba chadatii), el garabato (Acacia praecox), el 

algarrobo (Prosopis sp.), el mistol (Ziziphus mistol), el guayacán (Caesalpinia 

paraguariensis) y la brea (Caesalpinia praecox), entre otros; y un estrato superior entre los 

10 y los 20 m de altura donde se encuentran los quebrachos (Aspidosperma quebracho - 

blanco y Schinopsis lorentzii). El clima es principalmente subtropical semi – árido, las 

temperaturas medias son de 8° C en invierno (con heladas ocasionales) y 21° C en 

verano (con máximas absolutas que superan los 45° C). Las precipitación media anual 
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varía entre los 550 a 700 mm anuales, concentradas entre noviembre y marzo. Se 

seleccionaron 7 especies leñosas representativas de esta región que difieren en sus  

hábitos foliares. Todos los individuos seleccionados eran árboles maduros con tejido 

xilemático con porosidad difusa y diámetro a la altura del pecho (DAP) entre los 19 a los 

100 cm (Tabla 3.1). 

Figura 3.3. (a) Mapa de la provincia de Salta donde se encuentra la reserva Nacional Pizarro (APN) 
Y (b) lote fiscal número 3, sitio de muestreo dentro de la reserva y la localidad de General Pizarro. 
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Tabla 3.1. Familia, nombre de la especie y autoría,  diámetro a la altura del pecho (DAP) y fenología foliar de las especies de este estudio. Los 
valores de DAP son medias ± EE 

Famila  Especies  DAP (cm)  Fenología foliar  

Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan 18,39 ± 0,14 Decidua 
Fabaceae Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burkart 34,08 ± 0,11 Decidua 
Anacardiaceae  Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. 46,2 ± 0,19 Decidua 
Rhamnaceae  Zizyphus mistol Griseb. 31 ± 0,12 Siempreverde 
Sapotaceae  Sideroxylom obtusifolium (Roem y Schult) T.D. Penn 34,82 ± 0,16 Siempreverde 
Apocinaceae  Aspidosperma quebracho - blanco (Schltr.) 37,76 ± 0,34 Siempreverde 
Malvaceae  Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna 97,92 ± 0,38 Decidua 
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Densidad y capacitancia hidráulica del xilema activo 

 La densidad de xilema activo (ρ) y capacitancia hidráulica (C) fue medida en 5 

individuos por especies y la metodología utilizada fue la mencionada en el capítulo 2. 

 

Flujo de agua y cálculo de uso de reservorios de agua en el tallo principal 

La metodología utilizada para medir el flujo de agua en la base de los tallos y en 

las ramas así como también la contribución de los reservorios internos de agua en los 

tallos a la transpiración diaria fue la mencionada en el capítulo 2. Las variables se 

midieron en 2 a 3 individuos por especies entre junio de 2016 a marzo de 2017 (Figura 

3.4). En las especies siempreverdes se midió en la estacione seca (invierno de 2016) y 

húmeda (verano de 2017), mientras que en las especies deciduas sólo se midió en la 

estación húmeda (2016-2017).  

 

Contenido volumétrico de agua en tallos 

 La metodología utilizada para medir el contenido de agua en tallos fue la 

mencionada en el capítulo 2. Los sensores fueron instalados en los mismos árboles a los 

que se les midió flujo de agua. 

 

Variaciones de radio en tallos y crecimiento acumulado en tallos 

La metodología utilizada para medir las variaciones de radio en tallos fue la 

mencionada en el capítulo 2. Los sensores fueron instalados en los mismos árboles a los 

que se les midió flujo de agua y CVA. 

Los datos de crecimiento acumulado fueron brindados por el equipo del Dr. 

Gasparri y son propiedad de Dante Loto. 
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Figura 3.4. (a) Instalación de sensores de flujo de agua en un ejemplar de Sideroxylom obtusifolium 
y (b) sensor de flujo instalado en una rama principal de Zizyphus mistol. 
 

Análisis de los resultados 

Con el objetivo de comprobar las relaciones funcionales entre variables 

involucradas en el balance hídrico se realizaron análisis de regresión simple, lineales, 

exponenciales y logarítmicas según el caso. Para evaluar el grado de ajuste se tomó en 

cuenta el coeficiente de determinación (R2) y se trabajó con un nivel de confianza del 95% 

(p < 0.05) en la adecuación del modelo. Todas las regresiones fueron realizadas en Sigma 

Plot versión 12.0 (SPSS Inc. San Rafael, California, EEUU). 

 Para evaluar las diferencias en cuanto al uso de los reservorios internos de agua 

en las especies siempreverdes en la estación seca respecto de la estación húmeda se 

utilizó una prueba t para muestras independientes con un α del 5 %, previa comprobación 

de los supuestos (homcedasticidad). Estas pruebas fueron realizadas con el programa 

estadístico InfoStat versión 2017 (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 
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Resultados 

 

 Las capacitancias hidráulicas del xilema presentaron un rango amplio a lo largo de 

las 7 especies estudiadas. La capacitancia hidráulica varió entre 27,28 kg m-3 MPa-1 en S. 

lorentzzi a 206,35 kg m-3 MPa-1 en C. chodatii (Figura 3.5). Similarmente la densidad de 

madera exhibió una gran variación entre las especies desde 0,21 g cm-3 en C. chodatii a 

1,19 g cm-3 en S. lorentzii. El contenido de agua en los tallos y la densidad del xilema 

activo se relacionaron negativamente en las 7 especies estudiadas (Figura 3.6). Ceiba 

chodatii la especie con la más baja densidad de madera presentó el valor más alto de 

contenido de agua en sus tallos, mientras que C. paraguariensis, una de las especies con 

más alta densidad de madera tuvo la menor cantidad de agua en el tallo. Sin embrago si 

excluimos a C. chodatti, esta relación deja de tener efecto. De igual forma la capacitancia 

hidráulica y la densidad del tejido xilemático de las 7 especies estudiadas fueron 

exponencial y negativamente correlacionadas (Figura 3.7). Ceiba chodatii fue la especie 

que mostró la capacitancia hidráulica de xilema más alta y la densidad de xilema más baja 

mientras que S. lorentzii presentó  la capacitancia más baja y la más alta densidad de 

xilema activo 
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Figura 3.5. Cantidad de agua liberada por unidad de volumen de xilema activo en función del 
potencial hídrico del xilema para las especies en estudio. Los valores de capacitancia son 
estimados a partir de las pendientes de la porción lineal de las curvas de retención de agua. Los 
valores para la capacitancia hidráulica media del xilema aparecen indicados en la figura al igual 
que los nombres de las especies. En  A colubrina se hicieron dos curvas para dos profundidades 
del tejido.  
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Figura 3.6. Contenido volumétrico de agua (CVA) en relación a la densidad de xilema activo (D) 
para las 7 especies en estudio. Ajuste de los datos a una función lineal negativa (CVA=0,613 + (-
0,309*D), p = 0,02)  Los símbolos representan los promedios ± los EE, los símbolos blancos 
representan las especies deciduas y los símbolos negros las especies siempreverdes. 
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Figura 3.7. Capacitancia hidráulica media del xilema activo de los tallos principales (C) en relación 
a la densidad media de xilema activo (D) para las 7 especies en estudio. Ajuste de los datos a una 
función exponencial negativa (C =343,52 * exp (-2,5 * D), p = 0,0007)  Los símbolos representan 
los promedios ± los EE, los símbolos blancos representan las especies deciduas y los símbolos 
negros las especies siempreverdes. 
 

Los patrones diarios de flujo de agua en la base y en las ramas de todas las 
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tasa de flujo de agua más alta en la base de los tallos, mientras que S. obtusifolium la 

más baja durante la estación húmeda. La especie siempreverde que presentó el mayor 

aporte de los reservorios internos de agua al flujo transpiratorio fue Z. mistol con 53,4 % 

mientras que A. quebarcho – blanco mostró el menor aporte con 11,8 % (Figura 3.9). 

Durante la estación seca las especies siempreverdes mostraron el mismo patrón de 

aumento y disminución de flujo en la base y en las ramas que durante la estación 

húmeda, sin embargo el rango de variación fue más acotado y las tasas de transpiración 

menores. El uso de los reservorios internos de agua varió entre 26 % en A. quebracho – 

blanco y 53 % en Z. mistol (Figura 3.10), siendo la contribución de los reservorios a la 

transpiración diaria  mayor que durante la estación húmeda. 
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Figura 3.8. (a) Patrones diarios típicos de flujo de agua en la base de los tallos (línea continua) y en 
una rama principal (línea punteada) para 3 especies deciduas de la RNP y (b) Diferencia entre el 
flujo de agua en la copa y la base del árbol para el mismo día que se grafica en los paneles de la 
izquierda. Los valores positivos de esta diferencia indican el momento en el cual el agua es 
principalmente descargada desde los reservorios internos de agua de los tallos, y los valores 
negativos indican el momento en el cual se recargan los reservorios internos de agua con el agua 
disponible en el suelo. El flujo de agua en la base y en las ramas está representado en 2 escalas. 
En (b) se indica  el porcentaje de aporte de agua almacenada en los tallos a las hojas para ese día. El día 
graficado corresponde a un día con una demanda evaporativa de la atmósfera promedio de 1,6 KPa. 
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Figura 3.9. (a) Patrones diarios típicos de flujo de agua en la base de los tallos (línea continua) y en 
una rama principal (línea punteada) para 3 especies siempreverdes de la RNP durante la estación 
húmeda y (b) Diferencia entre el flujo de agua en la copa y la base del árbol para el mismo día que 
se grafica en los paneles de la izquierda. Los valores positivos de esta diferencia indican el 
momento en el cual el agua es principalmente descargada desde los reservorios internos de agua 
de los tallos, y los valores negativos indican el momento en el cual se recargan los reservorios 
internos de agua con el agua disponible en el suelo. El flujo de agua en la base y en las ramas está 
representado en 2 escalas. En (b) se indica  el porcentaje de aporte de agua almacenada en los tallos a las 
hojas para ese día. El día graficado corresponde a un día con una demanda evaporativa de la atmósfera 
promedio de 1,7 KPa. 
.  
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Figura 3.10. (a) Patrones diarios típicos de flujo de agua en la base de los tallos (línea continua) y 
en una rama principal (línea punteada) para 3 especies siempreverdes de la RNP durante la 
estación seca y (b) Diferencia entre el flujo de agua en la copa y la base del árbol para el mismo 
día que se grafica en los paneles de la izquierda. Los valores positivos de esta diferencia indican el 
momento en el cual el agua es principalmente descargada desde los reservorios internos de agua 
de los tallos, y los valores negativos indican el momento en el cual se recargan los reservorios 
internos de agua con el agua disponible en el suelo. El flujo de agua en la base y en las ramas está 
representado en 2 escalas. En (b) se indica  el porcentaje de aporte de agua almacenada en los tallos a las 
hojas para ese día. El día graficado corresponde a un día con una demanda evaporativa de la atmósfera 
promedio de 0,6 KPa. 
.  
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Las especies siempreverdes mostraron un uso de sus reservorios internos de agua 

en los tallos significativamente mayores durante la estación seca respecto al uso 

promedio durante la estación húmeda (t (0,05; 25) = -2,73; p = 0,01; Figura 3.11). El promedio 

de uso de los reservorios internos de agua, durante la estación húmeda se relacionó lineal 

e inversamente con la densidad del xilema activo, así por ejemplo, C. chodatti la especie 

con la menor densidad de madera mostró el mayor uso de agua almacenada mientras 

que los quebrachos (A. quebracho – blanco y S. lorentzii) fueron las especies de más alta 

densidad de madera y mostraron los menores porcentajes promedio de uso de agua 

almacenada en tallos principales (Figura 3.12). 

Figura 3.11. Contribución diaria promedio de los reservorios internos de agua al flujo total en las 
tres especies siempreverdes de la RNP en la estación seca (barras negras) y la estación húmeda 
(barras grises). 
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Figura 3.12. Porcentaje de uso de reservorios internos de agua en tallos (%URI) en función de la 
densidad de xilema media (D) para las 6 especies en estudio de la RNP. Los datos ajustan a una 
función lineal decreciente (% URI = 53,18 - 38,2 * D, p = 0,01). Los símbolos representan los 
promedios ± los EE, los símbolos blancos representan las especies deciduas y los símbolos negros 
las especies siempreverdes. 
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cambios en el contenido volumétrico de agua que las especies deciduas, en Z. mistol se 

observó que los patrones están acoplados respecto de las variaciones en los radios de los 

tallos principales, mientras que en A. quebracho – blanco se observó primero una 

disminución en el contenido volumétrico de agua y luego una disminución en el radio del 

tallo principal (Figura 3.14a). Ceiba chodatii fue la especie que presentó el valor de 

contenido volumétrico de agua promedio más alto entre las especies (0,616 m3 m-3) y C. 

paraguariensis el menor valor (0,217 m3 m-3). 

Se encontró una relación exponencial negativa entre el crecimiento acumulado y la 

densidad de xilema para las especies de la Reserva Nacional Pizarro (Figura 3.15). Ceiba 

chodatii, la especie con densidad más baja fue la que presentó la tasa de crecimiento más 

alta, mientras que A. quebracho – blanco una de las especies de más alta densidad, 

exhibió el crecimiento más lento. 
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Figura 3.13. (a) Cambios diarios en el contenido volumétrico de agua (normalizados por el valor 
máximo del día graficado) en los tallos principales y (b) microvariaciones de radio en el tallo 
principal para las 3 especies deciduas de la figura 3.8 el mismo día. En cada uno de los paneles de 
arriba se indica el contenido volumétrico de agua promedio para el día informado. La escala para 
todos los paneles de (a) es la misma y la escala para todos los paneles de (b) es la misma. 
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Figura 3.14. (a) Cambios diarios en el contenido volumétrico de agua (normalizados por el valor 
máximo del día graficado) en los tallos principales y (b) microvariaciones de radio en el tallo 
principal para las 3 especies siempreverdes de la figura 3.9 el mismo día. En cada uno de los 
paneles de arriba se indica el contenido volumétrico de agua promedio para el día informado. La 
escala para todos los paneles de (a) es la misma y la escala para todos los paneles de (b) es la 
misma. 
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Figura 3.15.Tasa de crecimiento acumulado (TC) para las 6 especies en estudio de la RNP en 
función de la densidad de xilema activo (D). Los datos ajustaron a una función exponencial 
decreciente (TC = 0,62 * exp (-1,4 * Den, p = 0,02). Los símbolos representan los promedios ± los 
EE, los símbolos blancos representan las especies deciduas y los símbolos negros las especies 
siempreverdes. No figura A. colubrina ya que no hay datos de crecimiento. 
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 Para las especies de la Reserva Nacional Pizarro, la posibilidad de utilizar agua 

almacenada en los tejidos de los tallos, les permitiría obtener una menor dependencia a 

corto y largo plazo del contenido de agua en el suelo. Aún en épocas donde la 

disponibilidad de agua en el suelo es alta, por ejemplo, durante la estación húmeda, todas 

las especies mostraron descarga de reservorios internos de agua durante el día.  
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Capacitancia, capacidad de almacenamiento de agua y densidad de madera 

 Se encontró una relación inversa entre contenido de agua y densidad de xilema 

activo entre las especies de este estudio, de acuerdo a lo planteado en la primera 

predicción de la hipótesis 1. En este trabajo se encontró que Ceiba chodatii, una especie 

con tallos suculentos, de muy baja densidad de madera exhibió los valores más altos de 

contenido volumétrico de agua indicando una alta capacidad de almacenamiento de agua. 

La densidad de la madera ha sido considerada como un buen indicador de las 

características relacionadas con el almacenamiento de agua en los tallos, la eficiencia en 

el transporte de agua y la regulación del estado hídrico de las hojas (Meinzer et al., 2003; 

Bucci et al., 2004; Scholz 2007; Oliva Carrasco et al., 2015). La relación inversa entre la 

densidad de madera y la capacidad de almacenamiento de agua encontrada por otros 

autores (Stratton et al., 2000; Meinzer et al., 2003, Bucci et al., 2004) indica que el agua 

almacenada en el xilema disminuye con el aumento de la densidad. La relación inversa 

entre la densidad de xilema activo y su capacitancia, fue la esperada de acuerdo a la 

segunda predicción de la hipótesis 1. Esta relación hallada para las 7 especies de la RNP 

también ha sido observada en numerosas especies de angiospermas y gimnospermas de 

diversos ecosistemas ya sean bosques tropicales secos, bosques tropicales húmedos, 

sabanas e incluso en bosques subtropicales húmedos (Meinzer et al. 2003; Bucci et al. 

2004; Scholz et al. 2007; Mcculloh et al. 2014; Oliva Carrasco et al. 2015; Richards et al. 

2014). En el presente estudio la relación encontrada entre capacitancia hidráulica y 

densidad de madera fue exponencial negativa y una razón que podría explicar esta 

relación es la ausencia de especies con valores de densidad de madera intermedios entre 

Ceiba chodatii y el resto de las especies estudiadas. Entre las especies de este estudio, 6 

de las 7, presentaron valores de densidad de madera muy altos lo que se corresponde 

con sus bajos valores de capacitancia hidráulica. La escasa cantidad de agua liberada 

podría deberse a las resistencias al flujo generadas por las características anatómicas 
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propias de los tejidos, por ejemplo las relaciones entre lumen celular y pared celular, 

proporción de fibras y puntuaciones de membrana (Chave et al. 2009). 

Si bien se han encontrado relaciones estrechas entre la capacitancia hidráulica y la 

fenología foliar en árboles tropicales en Costa Rica (Borchert y Pockman 2005), en 

Panamá la especie decidua Cordia alliodora tuvo menor capacitancia que la especie 

siempreverde Scheffera morototoni (Meinzer et al., 2003). En el noreste de Argentina las 

especies deciduas Ceiba speciosa y Cedrela fissilis, tienen valores más altos de 

capacitancia respecto a las especies siempreverdes (Oliva Carrasco et al., 2014). 

Recientemente, (Wolfe y Kursar 2015) determinaron que las especies deciduas de 

bosques tropicales estacionalmente seco utilizan el agua almacenada durante la 

expansión foliar. Entre las especies de este estudio no se encontró una relación entre la 

fenología foliar y la capacitancia hidráulica.  

 

Flujo de agua, contribución de los reservorios internos de agua, variaciones en el 

contenido de agua y los radios de los tallos 

 Algunos estudios han sugerido que los reservorios internos de agua son utilizados 

y recargados diariamente como respuesta a cambios en los gradientes de potenciales 

hídricos dentro de las plantas (Wring et al., 1979; Duursma 2011). Los resultados de este 

estudio muestran que las fluctuaciones diurnas en el contenido de agua del xilema fueron 

consistentes con los cambios en los radios de los tallos principales, es decir con las 

contracciones y expansiones de los mismos, lo que refuerza la idea de la existencia de un 

acoplamiento entre los cambios en los diámetros de los troncos y las relaciones hídricas 

de los árboles.  

 Los patrones diarios de flujo en las ramas y la base de los troncos de las especies 

leñosas estudiadas sugieren que existen buenas conexiones hidráulicas entre la corriente 
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transpiratoria y los reservorios intra o extracelulares del xilema secundario. La estimación 

de la contribución del agua almacenada en los tallos para las especies de la RNP varió 

entre 8 y 50 % lo cual es consistente con el rango hallado en numerosas especies en 

diversos ecosistemas (Goldstein et al. 1998; Phillips et al. 2003; Meinzer et al., 2004; 

Cermak et al. 2007; Scholz et al. 2008; Köcher et al., 2013; Oliva Carrasco et al. 2015). En 

el presente estudio el aporte de los reservorios internos de agua en el tallo de un ejemplar 

de Ceiba speciosa, alcanzó el 60 % (Figura 3.8b), siendo un valor no reportado hasta el 

momento en la literatura, esto podría estar relacionado con el hecho de que son árboles 

de tallo suculento de alta capacitancia hidráulica y de muy baja densidad de madera. Esto 

estaría relacionado con una alta eficiencia en el transporte de agua (Hacke et al. 2001; 

Choat et al. 2012). 

 Se encontró una relación lineal negativa entre el uso de reservorios internos de 

agua en el xilema activo y la densidad del tejido, resultado coincidente con lo esperado 

para la tercer predicción de la hipótesis 1. Una relación similar fue hallada por Kocher et 

al. (2013). Sin embrago no se observó una relación entre el uso de agua almacenada y la 

capacitancia hidráulica del tejido, como si ha sido indicada en otros ambientes (Scholz 

et al. 2007; Oliva Carrasco et al. 2015 (Capítulo 2)). A pesar de esto, sí se observó que en 

el caso de Ceiba chodatii, que es la especie con capacitancia hidráulica más alta, 

presentó el mayor porcentaje de uso de agua almacenada. La falta de relación entre 

ambas variables al considerar todas las especies estudiadas podría explicarse por la 

cantidad y tipo de especies estudiadas. Al expandir la cantidad de especies considerando  

especies con valores intermedios de densidad de tejido xilemático entre C. chodatti y el 

resto de las especies podríamos estar incluyendo especies con valores intermedios de 

capacitancia hidráulica lo que podría dar mayor fortaleza a la tendencia encontrada entre 

uso de reservorios internos de agua y capacitancia hidraúlica. 
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 La contribución relativa de los reservorios internos a la demanda diaria de agua no 

es una magnitud fija a lo largo del año sobre todo en ambientes donde la disponibilidad de 

agua varía estacionalmente (Phillips et al. 1997, 2003; Chapotin et al. 2006; Bucci et al. 

2008).  En el presente estudio se estimó la contribución de los reservorios internos de 

agua en los tallos a partir de las diferencias entre la transpiración total de la copa y el flujo 

de agua en la base los tallos. Este método requiere que haya transpiración, razón por la 

cual no hay información de uso de reservorios interno de agua en las especies deciduas 

de la Reserva Nacional Pizarro durante la estación seca, ya que las mismas no poseen 

hojas durante este período. Las especies siempreverdes estudiadas, exhibieron un mayor 

aporte diario de agua durante la estación seca respecto a la estación húmeda, lo que es 

concordante con la tercera predicción de la hipótesis 2. Esta información concuerda con 

aquella obtenida por Loustau et al. (1996) que vieron que el aporte diario de los 

reservorios internos de agua en Pinus pinaster varió de 12% durante la estación húmeda 

a 25 % en la estación seca. El agua utilizada para la recarga de los reservorios durante la 

tarde podría provenir de los horizontes del suelo profundo. Por ejemplo, en un bosque 

tropical de Panamá, con estacionalidad en la disponibilidad de agua, las especies 

siempreverdes absorben agua de las capas más profundas del suelo respecto de las 

especies deciduas, sugiriendo que la presencia de raíces profundas permitiría suministrar 

agua para mantener un adecuado funcionamiento de las hojas durante la estación seca 

(Jackson et al. 1995). En bosques tropicales secos de México, se ha observado que las 

especies siempreverdes capturan agua de capas más profundas del suelo que las 

deciduas, pero esta relación sólo fue observada para los estadíos sucesionales 

tempranos (dentro los primeros 10 años posteriores a un disturbio). Luego esta relación 

parecería desaparecer en estadíos sucesionales tardíos (Hasselquist et al., 2010). 

Estudios utilizando isótopos estables podrían confirmar esta sugerencia de mecanismo de 

recarga de reservorios internos de agua en los tallos para las especies siempreverdes de 
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la RNP. En especies de sabanas tropicales, estimaciones del uso de reservorios 

utilizando las variaciones de los diámetros de los tallos también indicaron que durante la 

estación seca el aporte fue mayor (Scholz et al. 2007). 

 Todas las especies estudiadas en este trabajo mostraron variaciones diarias en los 

radios de los tallos con un continuo decrecimiento por la mañana (en algunos casos entre 

las 11 – 12 hs.) hasta el atardecer (en general 19 – 20 hs), momento en que los radios 

comienzan a expandirse. Estos patrones son coincidentes con la dinámica de flujo de 

agua, indicando que las contracciones de los radios evidencian la descarga de los 

reservorios internos de agua hacia la corriente transpiratoria, y las expansiones 

representaron los momentos de recarga de las reservas, cuando el flujo de agua en los 

tallos excede al flujo de agua en las ramas, lo que es coincidente con lo propuesto en la 

primer predicción de la hipótesis 2. Estas coincidencias han sido observadas en estudios 

previos en otros ecosistemas (Scholz et al. 2007; Capítulo 2). Los desfasajes que pueden 

encontrarse en los tiempos en los cuales comienza el flujo de agua y las contracciones de 

los tallos podrían estar determinados por las resistencias en el flujo radial de agua entre 

los compartimientos de almacenamiento en la corteza y en el xilema. Un pequeño o nulo 

retraso en estas variables indicaría una buena conexión hidráulica entre los reservorios 

intra o extracelulares y los conductos del xilema. El agua fluye desde los tejidos vivos de 

la corteza hacia el xilema cuando la tensión de los vasos aumenta (Zweifel y Hasler 

2001), pero la propagación de estas tensiones podría manifestarse más rápido en los 

tejidos de la corteza ya que su módulo de elasticidad, parámetro relacionado con la 

rigidez de los tejidos, es menor que el del xilema (Nobel 1991). El xilema secundario es un 

tejido más rígido y por lo tanto la contracción de su área transversal sería menor que las 

variaciones en los tejidos de la corteza. En el presente estudio sólo se evaluó los cambios 

en los radios totales de los tallos, es decir, las variaciones que son la sumatoria de los 
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cambios de volumen de los tejidos del xilema secundario y las células vivas de la corteza. 

Las variaciones de radio en el xilema pueden variar de muy pequeñas (Zweifel et al., 

2000; Sevanto et al., 2011), hasta en algunos casos superar a los cambios en la corteza 

interna (Zweifel et al., 2014). Como fue mencionado en el capítulo 2, las Mediciones de 

contenido relativo de agua en los tejidos de la corteza reflejan la dinámica diaria de 

contracción y expansión de los tallos (Zweifel et al., 2000, Scholz et al., 2007). 

Recientemente con el uso de nuevas tecnología se evaluó las variaciones continuas, 

medidas in situ e in vivo del contenido de agua en el xilema activo (Oliva Carrasco et al. 

2015) reflejando la dinámica diaria de carga y descarga de reservorios internos de agua 

en tallos. En el presente estudio las mediciones continuas de contenido volumétrico de 

agua en tallos también mostraron un patrón diario continuo de contracción y expansión 

concordante con la segunda predicción de la hipótesis 2. Sin embrago se observó que 

para las especies deciduas y para la especie siempreverde S. obtusifolium el patrón de 

contenido volumétrico de agua en el xilema fue opuesto al observado en las contracciones 

y expansiones de los radios de los tallos, es decir que durante el día al contraerse los 

tallos (disminuir los radios) el contenido de agua en el xilema activo aumentó. Este es un 

comportamiento atípico ya que el patrón esperado indica que las variaciones de contenido 

de agua en el xilema se comportarían de igual forma que las variaciones en los radios de 

los tallos (Pfautsch et al., 2015), probablemente con cierto retardo pero manteniendo el 

mismo patrón. Una posible explicación podría ser que el aumento en el contenido de agua 

en el xilema durante el día, esté reflejando que el aporte de agua descargada en el xilema 

excede a la pérdida de agua por la transpiración. Las magnitudes de los cambios en el 

contenido de agua podrían responder a las propiedades de los tejidos, por ejemplo en el 

caso de C. chodatii la gran magnitud de los cambios podría deberse a la alta capacitancia 

hidráulica del xilema. Mediciones continúas y simultaneas, in situ e in vivo de contenido de 

agua en xilema y corteza así como también variaciones de radio en ambos tejidos serían 
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de mucha utilidad para comprender con mayor precisión el rol de cada uno de los tejidos 

en el balance hídrico de los tallos de especies leñosas. 

.Relaciones alométricas entre tasa de crecimiento de los tallos, capacitancia y densidad 

de madera 

 La relación negativa hallada entre las tasas de crecimiento y la densidad de la 

madera entre las especies de la Reserva Nacional Pizarro ha sido mencionada también 

en árboles de bosques tropicales (Burslem y Whitmore 1999, Enquist et al. 1999, Muller-

Landau 2004) y bosques subtropicales húmedos (Oliva Carrasco et al. 2015). 

Recientemente  se ha demostrado que las especies deciduas de bosques tropicales 

secos utilizan el agua almacenada en el momento de la expansión foliar (Wolfe y Kursar 

2015). Consistente con esto, en numerosos estudios se ha encontrado que las especies 

deciduas presentan valores de capacitancia mayores que las especies siempreverdes 

(Meinzer et al. 2003; Scholz et al. 2007; Zhang et al. 2009; Richards et al. 2014; Oliva 

Carrasco et al. 2015), lo que podría reflejarse en las diferencias entre las tasas de 

crecimiento de árboles con distinta fenología foliar. Para las especies estudiadas en este 

trabajo no se encontró ninguna relación entre la capacitancia hidráulica del xilema activo y 

la fenología foliar, así como tampoco se halló relación entre la capacitancia y las tasas de 

crecimiento. Sin embrago, la especie decidua C. chodatii fue la que presentó la 

capacitancia hidráulica y la tasa de crecimiento más alta. 

 

Conclusiones 

  

 Los resultados de este trabajo mostraron la presencia y uso de reservorios 

internos de agua en tallos en todas las especies leñosas estudiadas en este bosque 
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subtropical con estacionalidad en la disponibilidad de agua. Los resultados de este trabajo 

mostraron que el uso de los reservorios internos de agua en los tallos tiene un papel 

importante en el balance hídrico diario de especies leñosas de bosques subtropicales con 

estación seca. El agua es descargada desde los reservorios de los tallos hacia las hojas 

durante el día, incluso durante la estación de lluvias. Dentro de las especies 

siempreverdes el aporte de los reservorios internos de agua a las hojas es mayor durante 

la estación seca que durante la estación húmeda. La recarga de estos reservorios durante 

la estación seca podría provenir de los horizontes más profundos del suelo. La densidad 

del xilema activo (madera) es el rasgo biofísico que estaría fuertemente relacionado con 

los determinantes del balance de hídrico (ej., la capacidad de almacenar agua, la 

capacitancia hidráulica y el uso de los reservorios) de los árboles de este bosque 

subtropical con estación seca. La capacitancia hidráulica del xilema, no sería 

determinante a la hora de mitigar los desbalances hídricos de las hojas entre estas 

especies. Los altos valores de densidad de madera de las especies presentes en la 

Reserva Nacional Pizarro sugieren que la estrategia principal de estas especies para 

soportar los bajos potenciales hídricos que se generen en las hojas durante los momentos 

de mayor demanda evaporativa de la atmosfera sería una mayor resistencia a la 

cavitación. 

 Es preciso hacer estudios aumentando el número de especies a fin de poder 

abarcar valores de densidad de madera intermedios, así como también evaluar la 

vulnerabilidad a la cavitación y los márgenes de seguridad. Así mismo, los estudios con 

isotopos estables serían útiles para evaluar la procedencia de las fuentes de agua al 

momento de la recarga de los reservorios durante la estación seca. Toda esta información 

aportaría a una mejor comprensión de los mecanismos involucrados en el balance hídrico 

en las especies leñosas del subtrópico argentino. 
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Capítulo 4 

Plasticidad morfológica y comportamiento fisiológico del palo 

borracho en los extremos de un gradiente de disponibilidad 

de agua en el norte argentino 

 

“No tan distintos” 
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Introducción 

 

 La mortalidad de árboles causadas por las sequía ha sido documentada en 

distintos lugares del mundo (Allen et al. 2010; Anderegg et al. 2012). Cabe señalar, que 

además de los cambios globales en las lluvias, también se ha registrado un aumento en la 

frecuencia y la severidad de las sequías (Anderegg et al. 2014). Incluso en bosques 

tropicales húmedos se ha observado muertes en plántulas y árboles adultos causados por 

la falta de agua (Condit et al., 1995; Slik 2004; Engelbrecht, et al., 2005, 2006; Comita y 

Engelbrecht 2009; Phillips et al. 2010; Feeley et al. 2011). Los escenarios climáticos 

futuros sugieren que los eventos de sequía podrían hacerse aún más pronunciados por lo 

cual es importante comprender cómo podría cambiar la composición de los ecosistemas 

conociendo y caracterizando aquellas especies que sean más susceptibles a no sobrevivir 

a eventos de estrés hídrico e identificando aquellas que sean más resistentes a las 

sequías.  

 Los estudios más importantes sobre la susceptibilidad de las especies a 

condiciones de estrés hídrico hacen énfasis en la vulnerabilidad a la cavitación del xilema 

activo (Choat et al. 2012; Craine et al., 2013) ya que es uno de los mecanismos más 

importantes por los cuales una planta herbácea o un árbol muere como consecuencia del 

déficit hídrico. Sin embargo, existen numerosas estrategias que permiten atenuar los 

grandes cambios de potencial hídrico que pueden generarse en períodos donde la 

disponibilidad de agua es muy baja y de esta manera permitir a la planta resistir al evento 

de sequía (Pivovaroff et al. 2016). Los mecanismos principales por los cuales una planta 

puede morir por el efecto de la baja disponibilidad de agua son: (i) disfunción hídrica la 

cual sugiere que el efecto de la sequía hace disminuir el potencial hídrico foliar lo que 

genera grandes aumentos de tensión en el xilema activo y puede inducir la formación de 
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embolismos, con lo cual el abastecimiento de agua a las hojas se interrumpe (Mc Dowell 

et al, 2008) y (ii) muerte por inanición de carbono, la cual sugiere que el efecto de la 

sequía hace cerrar los estomas y eventualmente produce un agotamiento de las reservas 

de los hidratos de carbono no estructurales lo cual conduce a la muerte de la planta bajo 

condiciones de déficit hídrico (Mc Dowell et al, 2008; Mc Dowell y Sevanto, 2010).  

Es posible diferenciar a las especies de acuerdo a su comportamiento respecto a 

las condiciones de baja disponibilidad de agua, en dos tipos de especies. Las especies 

isohídricas son aquellas que cierran sus estomas durante los períodos de estrés hídrico lo 

cual mantiene los niveles de agua a expensas del cese de asimilación de carbono y un 

agotamiento de las reservas de carbono, siendo más susceptibles a morir por inanición. 

En contraste, las especies anisohídricas mantienen sus estomas abiertos sin disminuir 

substancialmente la asimilación de carbono a expensas de las pérdidas de agua por 

transpiración, siendo más susceptibles a morir por déficits hídricos. Recientemente se ha 

sugerido que ambos mecanismo están relacionados y que no necesariamente actúan de 

forma independiente (Hartmann et al. 2015). La regulación del intercambio de gas está 

relacionada con los comportamientos isohídricos y anisohídricos antes mencionados (Mc 

Dowell et al., 2008), ya que ambos mecanismos ponen en riesgo de vida a la planta ya 

sea por disfunción hídrica o inanición. Cabe señalar que existen diferentes grados de 

comportamiento isohídrico entre especies tropicales (Bonal y Guehl 2001). 

Entre las adaptaciones más importantes que desarrollan las especies leñosas en 

relación al mantenimiento hídrico podemos mencionar: (i) tejido xilemático resistente a la 

cavitación, (ii) capacitancia hidráulica del xilema altas, (iii) pérdida de hojas durante 

períodos secos, (iv) tallos fotosintéticos, que asimilan carbono con una eficiencia mayor 

en cuanto al uso del agua que las hojas poseen, (v) raíces profundas y / o (vi) tener baja 

conductancia cuticular de los tejidos más expuestos a condiciones atmosféricas (Ackerly 
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2004; Meinzer et al., 2008; Choat et al., 2012; Ávila et al., 2014). De igual forma que otras 

estrategias ecológicas, la resistencia al estrés hídrico aparece en diferentes taxa no 

relacionados genéticamente que conviven bajo condiciones ambientales similares (Grime 

1974; Chapin 1980; Westoby et al. 2002). 

A continuación, se realiza una breve descripción de los aspectos más importantes 

de las adaptaciones, mencionadas anteriormente que utilizan las plantas en respuesta a 

la baja disponibilidad de agua. 

Resistencia del xilema activo a la cavitación 

 El proceso de cavitación es producido cuando los potenciales hídricos son tan 

bajos (negativos) que la tensión generada en el xilema activo es muy alta, lo que permite 

la formación de burbujas de aire que al aumentar su tamaño pueden ocupar por completo 

la superficie del lumen de los vasos provocando la interrupción del flujo de agua (Sperry et 

al., 1988). Uno de los factores determinantes de la resistencia o vulnerabilidad a la 

cavitación es el tamaño de los vasos del xilema. Así, los vasos más pequeños conllevan a 

una mayor resistencia a la formación de embolismos, con el costo de disminuir el 

transporte de agua a lo largo del continuo suelo – planta – atmósfera. El tamaño de los 

vasos está estrechamente relacionado con la densidad del tejido, las especies con 

densidad de xilema activo alta, suelen tener vasos más pequeños, determinando una 

mayor resistencia a la cavitación y menor tasa de transporte de agua (Hacke et al., 2001).  

 

 

 

 



Laureano Oliva Carrasco (2018) – Tesis Doctoral 

 

95 

 

Pérdida de hojas en época de sequía 

 Se conoce mucho sobre los cambios en la distribución de plantas deciduas y 

siempreverdes a lo largo de gradientes de disponibilidad de agua en los trópicos (Givnish, 

2002; Santiago et al. 2004). En los extremos secos de los gradientes de precipitación, los 

bosques tienen una mayor proporción de especies que pierden las hojas antes de la 

llegada de la época de sequía evitando de esta forma que los déficit hídricos afecten las 

funciones biológicas de las mismas. La pérdida de las hojas permite disminuir casi por 

completo la pérdida de agua, sin embargo, el mayor costo es la imposibilidad de asimilar y 

fijar carbono poniendo en riesgo a la planta de morir por inanición (Sevanto et al. 2014). 

Tallos fotosintéticos  

 En ecosistemas áridos es común la presencia de especies con cortezas verdes 

fotosintéticas. En especies que pasan casi la mayor parte del año sin hojas, la fijación de 

carbono por parte de los tallos es una importante contribución a la fotosíntesis (Pfanz 

2008; Saveyn et al. 2010). Los tallos fotosintéticos pueden clasificarse en dos tipos de 

acuerdo características fisiológicas y anatómicas (Ávila et al., 2014): (i) tallos netamente 

fotosintéticos, los cuales fijan CO2 por medio de estomas en la epidermis y (ii) tallos que 

reciclan, los cuales asimilan el CO2 respirado en los tallos. La pérdida de agua durante la 

fotosíntesis realizada en los tallos es mucho menor que la realizada en las hojas (Nilsen 

1995). 

Raíces profundas 

 Utilizando isotópos estables es posible saber de dónde absorben agua las plantas 

(Stahl et al. 2013). Por ejemplo en Barro Colorado, un bosque tropical con estacionalidad 

de las precipitaciones, las especies siempreverdes capturan agua de los horizontes más 

profundos del suelo a diferencia de las especies deciduas, sugiriendo que la presencia de 
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raíces profundas permite la utilización de agua de profundidad durante la estación seca 

(Jackson et al. 1995). Por otro lado, dentro de las especies deciduas se ha encontrado 

que los árboles más altos, toman agua de horizontes más profundos, que aquellas de 

menor altura, relación no encontrada en las especies siempreverdes (Hasselquist et al., 

2010). 

Conductancia cuticular 

 Comprende la difusión de agua a través de la cutícula y, comienza al disolver el 

agua en el medio lipofilico de la cutícula y luego pasar a la superficie externa de la 

cutícula y de ahí pasar a la atmósfera en forma gaseosa (Kerstiens 1996). El término 

conductancia cuticular es usado para describir la pérdida de vapor de agua en el 

momento de mayor cierre estomático. 

Reservorios internos de agua y capacitancia hidráulica  

El flujo de agua en árboles está sujeto a diversas resistencias determinadas entre 

otros factores, por la fricción entre las moléculas de agua entre sí (cohesión) y entre 

moléculas de agua y moléculas de otra naturaleza (e.j. las paredes celulares, adhesión). A 

medida que los árboles crecen en altura, la vía de transporte y sus resistencias aumentan 

también, así como también disminuye la conductancia foliar específica, la conductancia 

estomática y la fotosíntesis (Ryan y Yoder 1997; Ryan et al., 2006). Los árboles grandes a 

menudo exhiben ciertos ajustes morfológicos y fisiológicos que mitigan en cierta forma las 

resistencias hidráulicas al flujo de agua (Ishii 2011). Ejemplos de estos ajustes, son una 

mayor relación entre xilema activo y el área foliar (McDowell et al. 2002), buena 

conductividad hidráulica en el xilema activo y gran resistencia a la cavitación (Burgess et 

al., 2006), menor potencial hídrico foliar (Barnard y Ryan 2003), aumento en el tamaño de 

los reservorios internos de agua (Goldstein et al. 1998; Phillips et al. 2003) y aumento en 
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la capacitancia hidráulica (Meinzer et al., 2004). Como ha sido mencionado en los 

capítulos previos, el total de agua almacenada que es descargada desde los reservorios 

internos aumenta con el diámetro de los tallos en especies de bosques tropicales 

estacionalmente secos, pero la contribución de éstos al balance hídrico diario es de 10 % 

(Meinzer et al., 2004). Por otro lado, en sabanas tropicales, en árboles con diámetros 

entre 6 y 14 cm, la contribución de los reservorios internos de agua a la flujo transpiratorio 

varió entre 10 y 31 % (Scholz et al. 2007). En ambientes con estacionalidad en las 

precipitaciones, se observó que el uso de los reservorios internos de agua, medido en los 

mismos individuos, varió entre las estaciones, siendo la contribución mayor, durante la 

estación seca (Phillips et al. 1997, 2003a; Chapotin et al. 2006; Bucci et al. 2008). En 

bosques subtropicales semideciduos húmedos el aporte de los reservorios internos de 

agua al flujo transpiratorio varió entre 6 y 21 % en especies con diámetro del tronco entre 

35 y 65 cm (Oliva Carrasco et al., 2015). De igual forma el uso de los reservorios internos 

de agua parece depender del tamaño de los árboles en diferentes especies ya sean 

angiospermas o gimnospermas o si pertenecen a ambientes tropicales o templados. En 

especies de pinos el aporte de los reservorios internos de agua fue entre 4 y 25 % para 

árboles con alturas de entre 12 a 60 m (Phillips et al. 2003). Estudios realizados en 

especies leñosas de gran altura han mostrado que el riesgo de embolismos aumenta con 

la altura de los árboles debido a las resistencias de la vía de transporte más larga y a los 

efectos de la gravedad (Ryan y Yoder 1997; Koch et al. 2004; Domec et al. 2008). En este 

sentido una forma de mitigar el riesgo de embolismo para árboles de gran altura podría 

ser la presencia de tejidos con una alta capacitancia hidráulica que permita amortiguar las 

grandes fluctuaciones de tensión que se puedan dar en el xilema activo (Meinzer et al., 

2009). 
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Dentro del modelo del continuo suelo - planta – atmósfera, pensar que la única 

fuente de agua para las plantas es el suelo es simplificar mucho el tema de los 

mecanismos de transporte de agua a larga distancia. Como ha sido mencionado 

previamente. se ha demostrado que componentes de la vía de transporte de agua (raíz, 

tallo y hojas) pueden contener compartimientos de almacenamiento de agua que se 

descargan de forma de abastecer al xilema activo, funcionando como fuentes alternativas 

de agua para las plantas (Waring y Running 1978; Waring et al. 1979; Goldstein et al. 

1984; Holbrook y Sinclair 1992; Stratton et al. 2000; Meinzer et al. 2001). Estos 

reservorios internos de agua son capaces de funcionar como buffer hídrico y proteger a la 

planta de los grandes cambios de tensión que pueden generarse en el xilema y 

desencadenar en embolismos o disfunción hidráulica. La función de estos reservorios ha 

sido incorporada en los modelos de transporte de agua en plantas que usan una analogía 

con los circuitos eléctricos como una serie de capacitancias específicas de los distintos 

componentes del modelo (Edwards et al. 1986; Tyree, 1988; Williams et al., 1996; Phillips 

et al., 1997; Peramaki et al. 2001; R. Zweifel y Hasler 2001; Pettijohn et al. 2009). Al 

momento de comprender y comparar el rol y la importancia que tienen los reservorios 

internos de agua para cada especie es importante distinguir entre dos conceptos que son 

distintos y pueden llevar a confusión. Por un lado tenemos la capacidad de 

almacenamiento de agua (CAA) que es una propiedad extensiva y en consecuencia es 

una función integrada del volumen de todos los compartimentos de almacenamiento de la 

planta y, tiene unidades de masa (kg) o volumen (l) (Tyree y Yang 1990; Hunt et al., 1991; 

Tyree y Zimmermann 2002). Por otro lado está la capacitancia hidráulica (C) variable que 

refleja las diferencias intrínsecas en las propiedades biofísicas de los tejidos de 

almacenamiento y su potencial rol de liberar agua al xilema activo en respuesta a los 

cambios en los valores de potencial hídrico de los diferentes órganos. La C hidráulica de 
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un tejido está definida matemáticamente como la tasa de cambio en volumen (o masa) de 

agua en relación a los cambios en el potencial hídrico  

� =  ∆�
∆	  

donde W es la cantidad de agua (kg) y Ψ es el potencial hídrico (MPa). Tanto la CAA 

como la C dependen del tamaño de los árboles, a pesar de que C es una propiedad 

intrínseca de los tejidos de almacenamiento. A la hora de querer comparar las diferencias 

entre la C de distintas especies o de distintos individuos de distinto tamaño de la misma 

especie es necesario normalizar los valores por el volumen de tejido, definiendo así a la C 

en términos de masa de agua liberada por volumen de tejido por el cambio en el potencial 

hídrico (kg m-3 MPa-1), (Meinzer et al. 2003; Scholz et al. 2007). A pesar de ser 

propiedades distintas, la CAA y la C ambas regulan el comportamiento hídrico de las 

plantas. Un tejido u órgano con alta CAA puede tener alta o baja C y la relación entre 

ambas va a estar determinada, entre otras factores, por las características morfológicas y 

anatómicas de los tejidos. Por otro lado, la CAA que contiene un tejido no debe ser 

pensada como la cantidad total de agua que es descargada para mitigar los cambios de 

tensión en el xilema activo, sino que ésta va a depender de la C del tejido, del control 

estomático y las condiciones ambientales a las cuales esté sometida la planta. 

En el norte argentino existe un gradiente decreciente de este a oeste de 

disponibilidad de agua dado por la frecuencia y cantidad de lluvias. Las selvas del norte 

de la provincia de Misiones están biogeográficamente asociadas con el Bosque Atlántico 

de Brasil (Brown et al., 1993), un bosque subtropical con precipitación anual de 

aproximadamente 1500 – 2000 mm sin estacionalidad en las lluvias. En este ambiente, 

también llamado bosque subtropical semideciduo húmedo conviven numerosas especies 

leñosas con distintas características ecológicas. El noroeste argentino presenta muchos 



Laureano Oliva Carrasco (2018) – Tesis Doctoral 

 

100 

 

ambientes distintos determinados, entre otros factores, por los gradientes altitudinales del 

terreno y/o una fuerte estacionalidad de las precipitaciones. Entre estos ambientes 

podemos mencionar los bosques estacionalmente secos, las Yungas y la puna, entre 

otros. Situado al occidente de la isohieta de setecientos milímetros se encuentra el Chaco 

Semiárido (Cabrera, 1976). En estos bosques coexisten especies deciduas, que pasan la 

estación seca sin hojas y especies siempreverdes que mantienen sus hojas 

independientemente de la estación. El Parque Nacional Iguazú (PNI), en la provincia de 

Misiones es un ejemplo de bosque subtropical semideciduo húmedo del noreste de 

Argentina, mientras que la Reserva Nacional Pizarro (RNP), en la provincia de Salta es un 

ejemplo de un bosque del chaco semiárido. Podemos considerar al PNI y a la RNP como 

los extremos húmedo y seco, respectivamente, del gradiente de disponibilidad de agua en 

el norte del territorio nacional. 

El palo borracho es una especie nativa del norte argentino que se encuentra 

presente a lo largo de todo el gradiente de disponibilidad de agua. Los individuos del palo 

borracho presentes en el extremo húmedo del gradiente tienden a ser árboles altos y de 

forma muy cilíndrica, mientras que los individuos presentes en el extremo seco suelen ser 

más bajos y presentar tallos con forma de botellón o vasija (Figura 4.1). Ceiba speciosa 

(A. St. -Hill., A. Juss. And Cambess.) Ravenna, crece en las provincias de Misiones, 

Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa, mientras que Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna, 

crece en las provincias de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. Aún no se 

conocen o no hay estudios sobre el uso de reservorios internos de agua en individuos de 

un mismo género que crecen en dos ambientes tan distintos en cuanto a la disponibilidad 

de agua. Si bien son estrictamente dos especies distintas, están estrechamente 

relacionadas taxonómicamente razón por la cual las hace particularmente interesantes 

para tomarlas como sistema modelo para entender el impacto que los reservorios internos 
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de agua (en particular en tallos) tienen sobre la economía de agua de especies leñosas 

en general. 

Figura 4.1. Individuos de palo borracho en los extremos del gradiente de disponibilidad de agua en 
el norte argentino. Los individuos en (a) pertenecen a la RNP y corresponden a la especie C. 
chodatti, mientras que el individuo mostrado en (b) se encuentra en el PNI y pertenece a la especie 
C. speciosa.  

 

El objetivo principal de este capítulo fue comprender como los atributos 

morfológicos y ecofisiológicos responden a las condiciones ambientales presentes en dos 

extremos de un gradiente de disponibilidad de agua en el norte argentino utilizando al palo 

borracho como sistema modelo. 

La hipótesis planteada en este estudio y sus predicciones asociadas son las siguientes 

Los rasgos morfológicos y ecofisiológicos de los individuos del palo borracho en el 

extremo seco del gradiente de disponibilidad de agua están relacionados con un buen 
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mantenimiento del estado hídrico de las plantas respecto a los individuos del extremo 

húmedo (control). 

(i) Los diámetros del tallo de los individuos en el extremo seco son 

mayores que en los individuos del extremo húmedo del gradiente. 

(ii) Los individuos del extremo seco tendrán menor densidad de xilema 

activo respecto de los individuos del extremo húmedo. 

(iii) El contenido volumétrico de agua en los tallos es mayor en los 

individuos del extremo seco respecto a los individuos del extremo 

húmedo. 

(iv) El porcentaje de uso de agua almacenada en los tallos es mayor en los 

individuos del extremo seco respecto a los individuos del extremo 

húmedo. 

(v) La capacitancia hidráulica del xilema activo es mayor en los individuos 

del extremo seco respecto a los individuos del extremo húmedo. 

(vi) Los individuos del extremo seco presentarán mayor amplitud de las 

variaciones de radio del tallo principal. que los individuos del extremo 

húmedo. 
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Materiales y Métodos 

 

Área de estudio y especies leñosas utilizadas 

La investigación fue llevada a cabo en dos sitios pertenecientes a un gradiente de 

disponibilidad de agua en el norte de la República Argentina. Por sus condiciones 

ambientales, principalmente las precipitaciones (cantidad y frecuencia) definimos a la 

Reserva Nacional Pizarro (RNP, 24 ° 08' S, 64 ° 05' O), donde las precipitaciones son de 

550 a 700 mm anuales y concentradas entre noviembre y marzo, como el extremo seco 

del gradiente y al Parque Nacional Iguazú (PNI, 25 ° 31'-25 ° 43'S, 54 ° 08 '54 ° 32'O), 

donde la precipitación media anual es de aproximadamente 2000 mm y distribuida 

uniformemente a lo largo del año, como el extremo húmedo del gradiente de 

disponibilidad de agua. Fueron seleccionados 33 individuos adultos en total, 

representando a los ejemplares de mayor porte en ambos ambientes.  

 

Densidad y capacitancia hidráulica del xilema activo 

 La densidad de xilema activo y corteza interna (ρ) y capacitancia hidráulica (C) de 

la corteza interna y xilema fueron medidas en 5 individuos por especie y la metodología 

utilizada fue la mencionada en el capítulo 2. Las muestras de corteza fueron tomadas con 

la ayuda de un formón y sin considerar al ritidoma (capa más externa). 

 

Flujo de agua y cálculo de uso de reservorios de agua en el tallo principal 

La metodología utilizada para medir el flujo de agua en la base de los tallos y en 

las ramas así como también la contribución de los reservorios internos de agua en los 

tallos a la transpiración diaria fue la mencionada en el capítulo 2.  
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Contenido volumétrico de agua en tallos 

La metodología utilizada para medir el contenido de agua en tallos fue la 

mencionada en el capítulo 2. Los sensores fueron instalados en los mismos árboles a los 

que se les midió flujo de agua. 

 

Variaciones de radio en tallos  

La metodología utilizada para medir las variaciones de radio en tallos fue la 

mencionada en el capítulo 2. Se midieron también en simultáneo las variaciones de radio 

en la corteza interna y el xilema activo. Se instalaron 2 dendrómetros por árbol a la misma 

altura, uno en la corteza y otro en el xilema activo. La punta del sensor (potenciómetro de 

movimiento lineal) se puso en contacto con la corteza viva de los tallos, luego de remover 

cuidadosamente el ritidoma; mientras que para registrar los cambios en el xilema se 

removió cuidadosamente todo el tejido de la corteza hasta llegar al cambium vascular. Los 

sensores fueron instalados en los mismos árboles a los que se les midió flujo de agua y 

CVA 

. 

Análisis de los resultados 

Para evaluar las diferencias entre las especies de palo borracho de los extremos 

del gradiente de disponibilidad de agua en cuanto las diferentes variables morfológicas 

(DAP) y ecofisiológicas (ρ de xilema, CVA, C, Uso de reservorios internos de agua y 

amplitud de las variaciones de los diámetros) se utilizaron pruebas de t para muestras 

independientes con un α del 5 %, previa comprobación de los supuestos 

(homocedasticidad) y normalidad de los residuos. Estas pruebas fueron realizadas con el 

programa estadístico InfoStat versión 2017 (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 
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Resultados 

 

El diámetro de los árboles de la RNP fue significativamente mayor que el de los 

árboles del PNI (t (0,05; 19,6)= 3,685; p = 0,0002, Figura 4.3a). Se encontró un amplio rango 

de tamaños de individuos del palo borracho en el extremo seco del gradiente de 

disponibilidad de agua en el norte argentino, con individuos con  DAP que fueron desde 

los 15,28 cm hasta los 233,82 cm, mientras que los individuos del extremo húmedo 

presentaron menor variación y menor diámetro en individuos con DAP entre  20 cm y 67 

cm.  El CVA en los tallos del palo borracho fue significativamente mayor  en los individuos 

de C. chodatii respecto a C. speciosa (t (0,05; 8) = 6,31; p = 0,0002, Figura 4.3b). En 

promedio, los individuos del extremo seco del gradiente de disponibilidad de agua 

presentaron valores de contenido volumétrico de agua de 0,688 ± 0,013 m3 m-3, mientras 

que los del extremo húmedo presentaron valores de 0,538 ± 0,012 m3 m-3. La densidad 

del xilema activo fue significativamente mayor en los individuos del extremo húmedo 

(0,385 ± 0,003 g cm-3) del gradiente de disponibilidad de agua en el norte argentino 

respecto a los individuos del extremo seco (0,216 ± 0,005 g cm-3). (t (0,05; 8)= -24,64; p < 

0,0001, Figura 4.3c), mientras que los valores de densidad promedio de la corteza fueron 

similares, 0,281 ± 0,001 g cm-3, en los árboles de la RNP y 0,291 ± 0,006 g cm-3 en los 

árboles del PNI. 
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Figura 4.3. (a) Diámetro a la altura del pecho promedio (b) contenido volumétrico de agua y (c)  
densidad de xilema activo y corteza para los ejemplares del extremo seco (Ceiba chodatii) y del 
extremo húmedo (Ceiba speciosa). Letras distintas indican diferencias significativas entre especies 
cogenéricas (p< 0,05). 
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El flujo de agua en los tallos de los individuos de C. chodatii se produjo durante 

todo el día, incluso por la noche, mientras que el flujo en las ramas mostró el patrón típico: 

aumento por la mañana y disminución durante la tarde (Figura 4.4a). Los individuos de C. 

speciosa mostraron el patrón típico, tanto en ramas como en tallos, comenzando primero 

en las ramas (Figura 4.4b). En promedio los individuos de C. chodatii transpiraron por día 

81,45 ± 10,77 l, mientras que los individuos de C. speciosa transpiraron 20,62 ± 2,93 l. La 

contribución promedio de los reservorios internos de agua en los individuos del palo 

borracho del extremo seco fue de 49,67 ± 8,33 %, mientras que en los individuos del 

extremo húmedo fue 15,97 ± 1,81 %. En los individuos de C. chodatii el aporte máximo en 

un día fue de 60,8 % (Figura 4.4c) en tanto que en C. speciosa fue de 22,06 % (Figura 

4.4d). 
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Figura 4.4. Patrones diarios de flujo de agua en tallos y ramas para un individuo de C. chodatii (a) y 
un individuo de C. speciosa (b), la línea continua corresponde al flujo en los tallos mientras que la 
línea punteada al flujo en las ramas. Se graficaron 2 días donde la demanda evaporativa de la 
atmósfera fue similar en ambos sitios. Patrones diarios de carga y descarga de reservorios internos 
de agua para un individuo de C. chodatii (c) y un individuo de C. speciosa (d) correspondientes a 
los mismos árboles y días que en (a y b). Se indica en cada panel el porcentaje de agua 
descargada para cada día.  

 

 La capacitancia hidráulica del xilema activo fue significativamente mayor en los 

individuos del extremo húmedo (t (0,05; 4) = -46,13; p < 0,0001; Figura 4.5). La capacitancia 

del xilema activo .en C. speciosa fue de 775,77 ± 14,73 kg m-3 MPa-1, mientras que en C. 

chodatii fue de 206,34 ± 1,81 kg m-3 MPa-1. La capacitancia de la corteza en C. chodatii 

fue 73,49 ± 4,35 kg m-3 MPa-1 y en C. speciosa fue 21,36 ± 0,53 kg m-3 MPa-1. 
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Figura 4.5. Capacitancia hidráulica promedio del tejido xilemático y de la corteza interna (+ ES) 
para Ceiba chodatii y Ceiba speciosa. Letras distintas indican diferencias significativas entre 
especies cogenéricas (p< 0,05). 

 

La amplitud de las variaciones diurnas de CVA en C. chodatii fue 0,025 m3 m-3 

mientras que en C. speciosa fue 0,009 m3 m-3 (Figura 4.6). En ambas especies se observó 

un aumento del contenido de agua durante el día y una disminución durante la tarde y la 

noche. Las variaciones de los radios de los tallos principales del palo borracho mostraron 

un patrón similar para las dos especies exhibiendo una contracción de los mismos entre 

las 9 – 10 hs y a las 20 hs (Figura 4.7a). No se observaron diferencias significativas en 

relación a las variaciones de los diámetros entre los individuos de los extremo del 

gradiente. La contracción de la corteza en C. chodatii se produjo entre las 10 y las 14 hs, 

mientras que en C. speciosa ocurrió entre las 9 y las 20 hs (Figura 4.7b). La contracción 

en el xilema activo en C. chodatii se observó entre las 11 y las 19 hs, y en C. speciosa 
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entre las 11 y las 14 hs. (Figura 4.7c). La amplitud total de las variaciones de los radios en 

C. chodatii fue de 66,4 µm y en C. speciosa fue 92,08 µm, sin embrago, estas diferencias 

no fueron significativas. Al comparar por separado las variaciones en el espesor de la 

corteza interna, C. speciosa mostró una amplitud de 83,84 µm y C. chodatii 35,4 µm. Con 

respecto a las variaciones en el xilema activo exclusivamente la tendencia se invirtió y la 

amplitud para C. chodatii fue 51,76 µm y C. speciosa 21,56 µm. 

Figura 4.6. Variaciones diurnas de contenido volumétrico de agua (CVA) normalizados por el valor 
máximo del día para las especies estudiadas. En la figura se muestra un día donde la demanda 
evaporativa de la atmósfera fue similar en ambos sitios. 
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Figura 4.7. Variaciones diurnas de los radios de los tallos principales (a), en el espesor de la 
corteza (b) y en el xilema activo (c) en 2 individuos del palo borracho C. chodatii en el extremos 
seco del gradiente de disponibilidadd e agua y C. speciosa en el extremo húmedo. En la figura se 
muestra un día donde la demanda evaporativa de la atmósfera fue similar en ambos sitios. 
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Discusión  

 

Rasgos morfológicos y biofísicos  

Los individuos presentes en el extremo seco del gradiente de disponibilidad de 

agua (Ceiba chodatii) presentaron tallos más voluminosos que los individuos del extremo 

húmedo (Ceiba speciosa), de acuerdo a lo planteado en la primera predicción de la 

hipótesis. Las especies deciduas de tallos suculentos que ocupan las zonas más secas de 

los bosques tropicales estacionalmente secos, acumulan grandes cantidades de agua en 

las células parenquimáticas de sus tallos (Borchert 1994). En concordancia, en este 

trabajo los individuos de C. chodatti presentaron mayor contenido de agua en sus tallos 

por unidad de volumen y una menor densidad del tejido xilemático que los individuos de 

C. speciosa, lo que es concordante con la segunda y tercera predicción de la hipótesis. La 

capacidad de almacenamiento de agua por unidad de tejido xilemático fue mayor en los 

individuos de C. chodatii que en los de C. speciosa, sin embrago el tamaño del reservorio 

de agua en el xilema activo por individuo no pudo ser estimado por la falta del valor del 

volumen del tejido de xilema activo. Se esperaría que los individuos del extremo seco 

tengan reservorios muy amplios dados sus grandes diámetros. Sin embrago, los 

individuos del extremos húmedo podrían compensar el tamaño de estos reservorios de 

agua, por su mayor altura. El contenido de agua en el tejido xilemático varió entre el 50 y 

60 % en C. speciosa y entre 60 y 70 % en C. chodatii. Este último valor se aproxima al 

contenido de agua hallado en los tallos de especies de Baobab (Adansonia spp) que 

estuvieron entre el 70 y 75 % (Chapotin et al., 2006) pero es mayor que lo hallado en 

otras especies de tallos suculentos que exhibieron entre 12 y 40 % (Borchert 1994). La 

posibilidad de almacenar grandes cantidades de agua en sus tallos representa una 

ventaja a la hora de afrontar condiciones hídricas desfavorables, sobre todo en ambientes 
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estacionalmente secos como en la Reserva Nacional Pizarro o en ambientes con baja 

disponibilidad de agua en el suelo. 

 

Uso de reservorios internos de agua en tallos 

La contribución diaria del agua almacenada en los tallos a la transpiración fue 

significativamente mayor en los individuos del extremo seco del gradiente, lo que fue 

concordante con lo planteado en la cuarta predicción de la hipótesis. El aporte diario del 

60 % de los reservorios internos de agua a la transpiración en los individuos del C. 

chodatii amplía el rango que figura en la literatura que va de 10 a 50 % (Holbrook y 

Sinclair 1992, Loustau et al. 1996, Goldstein et al. 1998, Steppe y Lemeur 2004, Cermák 

et al. 2007, Scholz et al. 2007, 2008, Kumagai et al. 2009, Köcher et al. 2013, Oliva 

Carrasco et al. 2015).  Sin embargo la capacitancia hidráulica del xilema fue muy alta en 

los individuos del extremo húmedo respecto a los individuos del extremo seco, lo que es 

contrario a lo planteado en la quinta predicción de la hipótesis. Ambas especies 

presentaron maderas muy poco densas, rasgo asociado a una mayor eficiencia del 

transporte de agua y una alta vulnerabilidad a la cavitación (Hacke et al. 2001). Estudios 

realizados en especies leñosas de gran altura han mostrado que el riesgo de embolismos 

aumenta con la altura de los árboles debido a las resistencias de la vía de transporte más 

larga y a los efectos de la gravedad (Ryan y Yoder 1997; Koch et al. 2004; Domec et al. 

2008; Mencuccini et al., 2011). El uso de las reservas internas de agua ayuda a enfrentar 

estos riesgos de disfunción hidráulica. En este sentido una forma de mitigar el riesgo de 

embolismo para árboles de gran altura podría ser la presencia de tejidos con una alta 

capacitancia hidráulica que permita amortiguar las grandes fluctuaciones de tensión que 

se puedan dar en al xilema activo (Meinzer et al. 2009). Esto podría explicar la diferencia 

en cuanto a los valores de capacitancia en el xilema activo entre los individuos de los 
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extremos del gradiente. Los individuos del extremo húmedo al ser más altos aumentarían 

la resistencia al flujo de agua, generando un factor adicional de riesgo de embolismos. 

McCulloh et al. (2013) encontraron una estrecha relación entre la resistencia a la 

cavitación y la capacitancia hidráulica, lo órganos más susceptibles a la formación de 

embolismos fueron aquellos que presentaron los valores de capacitancia más altos. Las 

especies del género Ceiba que crecen en los extremos del gradiente de disponibilidad de 

agua podrían presentar una estrategia basada en tejidos con alta capacitancia, que les 

permita evitar la cavitación como lo han propuesto Chapotin et al. (2006) para especies 

del género Adansonia (Baobab). Las variaciones diarias del contenido de agua en los 

tallos fueron más pronunciadas en los individuos del extremo seco del gradiente. Esto 

podría estar relacionado con la gran cantidad de agua que es descargada desde los 

reservorios internos de agua en los tallos suculentos de C. chodatii. 

La amplitud de las variaciones de los radios de los tallos fue similar entre los 

individuos de ambas especies, lo que no cumple con la sexta predicción de la hipótesis. Si 

bien las variaciones de los radios totales de los tallos mostraron un patrón similar de 

cambio en ambas especies, la contribución de los cambios en el xilema parece tener una 

mayor influencia sobre los cambios totales en los individuos de C. chodatii respecto a los 

individuos de C. speciosa. Esto coincide con la mayor contribución de agua almacenada 

en los tallos a la transpiración diaria. Este patrón poco común también fue encontrado 

para especies de Eucalyptus (Zweifel et al. 2014). Esto se vincula con que los cambios en 

los radios están estrechamente relacionados con los niveles de hidratación de los tejidos 

(Zweifel et al., 2000; Zweifel y Hasler 2001; Hölttä et al. 2006). La diferencia encontrada 

para las distintas especies en relación a las variaciones de radio en el xilema podría estar 

relacionada con el módulo de elasticidad de los tejidos, los individuos del extremo seco 

presentaron tejidos levemente más elásticos. Los cambios en volumen causados por la 
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descarga de los reservorios internos de agua en el xilema se verían más marcados en los 

individuos del extremo seco, lo que es coincidente con las variaciones de contenido 

volumétrico de agua antes mencionada. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados confirman que los rasgos biofísicos tienen un gran impacto sobre 

las características ecofisiológicas de las especies. Así el uso de los reservorios internos 

de agua en los tallos juega un papel muy importante en la dinámica hídrica diaria de las 

especies leñosas. El estudio de dos especies emparentadas filogenéticamente que crecen 

sin solaparse en los extremos de un gradiente de disponibilidad de agua, brinda 

información muy valiosa acerca de las respuestas ecofisiológicas de los árboles frente a 

dos condiciones ambientales contrastantes. La densidad de la madera, como era 

esperado es una de las variables principales con mayor influencia sobre la regulación de 

la economía hídrica de las especies leñosas. Ambas especies presentaron densidad de 

madera baja lo que está relacionado a capacitancias y capacidad de almacenamiento de 

agua altas. La capacitancia hidráulica si bien fue alta en los individuos del extremo seco 

del gradiente, parece tener una mayor influencia sobre el balance hídrico en los árboles 

del extremo húmedo, que presentaron valores de capacitancia aún mayores. Mientras que 

la capacidad de almacenamiento de agua sería un rasgo fundamental en los individuos 

del extremo seco. En este sitio las reservas de agua acumuladas durante la estación 

húmeda serán muy útiles durante la expansión foliar, que generalmente es previo a las 

primeras lluvias. La relación entre la capacitancia hidráulica y la evitación de la cavitación 

sería la clave para entender la diferencia entre los valores hallados en ambos extremos.  
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Los resultados expuestos en este capítulo presentan evidencia acerca de la 

plasticidad morfológica y sobre todo fisiológica que existe entre especies evolutivamente 

muy cercanas. A lo largo del gradiente de disponibilidad de agua en el norte de la 

República Argentina, ambas especies coexisten y estas diferencias aquí encontradas 

podrían hacerse menores. Sin embrago es necesario extender las variables a considerar 

como por ejemplo la vulnerabilidad a la cavitación, la conductancia estomática y los 

potenciales hídricos tanto foliares como de los tallos, entre otras. Experimentos de 

jardines comunes también serían de mucha utilidad para comprender hasta que nivel 

ambas especies responden a las condiciones ambientales de cada sitio. 
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Capítulo 5 

Funcionalidad ecológica de la corteza y su rol en e l 

balance hídrico de tallos de especies leñosas del n orte 

argentino 

 

“No solo una cubierta bonita” 
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Introducción 

 

La corteza es la cubierta externa de los tallos de las especies leñosas y cumple un 

papel central y preponderante de protección contra la deshidratación, el fuego, insectos y 

enfermedades (Romero y Bolker, 2008; Midgley et al., 2010; Ferrenberg y Mitton, 2014). 

En particular el espesor de la corteza ha sido citado como el rasgo principal que 

determina dichas funciones (Hoffmann et al. 2012; Lawes et al., 2013; Pausas 2015). Sin 

embargo, además de la protección, el espesor de la corteza probablemente refleje otras 

funciones relacionadas, por ejemplo, con la estabilidad mecánica de los tallos (Niklas, 

1999; Rosell y Olson, 2014), con el reciclaje interno de CO2 (Pfanz 2008; Cernusak y 

Hutley 2011; Rosell et al., 2015) y en ambientes secos, con el almacenamiento de agua y 

nutrientes (Rosell y Olson 2014). Algunos estudios muestran una relación positiva entre el 

espesor de la corteza y el tamaño de los árboles para numerosas especies en diversos 

ambientes (Paine et al. 2010; Poorter et al. 2014; Rosell 2016). La corteza comprende 

todos los tejidos que se encuentran entre el cambium vascular y el exterior del tallo. Está 

compuesta principalmente por dos secciones, por un lado la corteza externa y por otro la 

corteza interna 

La corteza interna está conformada por: (i) el floema secundario, que es el tejido 

involucrado en la translocación de fotosintetatos y que contiene fibras y células 

parenquimáticas, así como también los elementos del tubo criboso(Ryan y Asao, 2014); 

(ii) la corteza propiamente dicha que es una porción de tejido parenquimático que puede 

contener fibras y por último (iii) la felodermis, una delgada capa de células 

parenquimáticas (Rosell 2016). La corteza externa incluye a las células muertas de 

estructura homogénea como es el caso del felema o de estructura más compleja como es 

el caso del ritidoma (Evert y Eichhorn, 2006) (Figura 5.1). En términos de protección se ha 

sugerido que la protección contra incendios está principalmente determinada por el 
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espesor de la corteza externa (Graves et al., 2014), aunque algunos autores sugieren que 

dicha función está determinada por el espesor total de la corteza (Vines 1968; Brando 

et al. 2012). Como consecuencia de la alta proporción de células parenquimáticas, las 

funciones de la corteza interna también podrían estar relacionadas con el almacenamiento 

de agua y fotosintetatos (Srivastava 1964; Scholz et al. 2007; Cunningham et al., 2014). 

En general la corteza interna de las plantas tiende a ser más gruesa en ambientes secos 

o con baja disponibilidad de agua que en zonas húmedas, así como también en 

ambientes con temperaturas altas. Esto, sugiere que la función de almacenaje de agua es 

preponderante en ambientes con baja disponibilidad de agua y alta evapotranspiración 

(Rosell, 2016). El agua almacenada en la corteza interna puede abastecer al xilema activo 

vía los rayos (o radios) del floema y xilema (Pfautsch et al., 2015) cuando la demanda 

evaporativa de la atmósfera es muy alta  tanto a escala diaria como estacional o cuando 

la disponibilidad de agua en el suelo es baja (Chapotin et al., 2006; Nardini et al., 2011). 

El agua transportada desde la corteza interna hasta el xilema activo puede ser 

fundamental para abastecer a las hojas o flores en expansión (Borchert, 1994; Chapotin et 

al., 2006a). Se ha indicado que la función de almacenaje de la corteza está más 

determinado por la cantidad de tejido que por el tipo de tejido (Rosell et al. 2014). Si la 

presión de selección favorece una corteza interna de gran espesor en zonas donde el 

almacenamiento de agua es una ventaja adaptativa, el espesor de la corteza interna 

debería correlacionarse negativamente con la disponibilidad de agua y positivamente con 

la temperatura (Srivastava, 1964; Rosell y Olson, 2014). 
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Figura 5.1. Esquema de los distintos tejidos que componen la corteza de los árboles. La corteza 
interna incluye a los tejidos que se encuentran entre el cambium vascular y el felógeno, mientras 
que la corteza externa comprende las capas entre el felógeno y el exterior de la planta. Los radios 
del floema así como también la matriz de la corteza propiamente dicha están formados por células 
parenquimáticas (adaptado de Rosell 2016) 
 

El tallo de las dicotiledóneas leñosas está compuesto por los siguientes tejidos 

desde la médula hacia el exterior: (i) xilema no funcional o duramen, (ii) xilema activo o 

albura, (iii) cambium vascular, (iv) floema funcional, (v) floema no funcional, (vi) corteza y 

(vii) epidermis o peridermis. Dada la rigidez del tejido xilemático se considera que los 

cambios reversibles de volumen de contracción y expansión contribuyen poco a la 

variación total del diámetro de los tallos (Cermak y Nadezhdina 1998; Scholz et al. 2008). 

Este bajo aporte ha sido atribuido a una mayor densidad del tejido xilemático respecto del 

tejido de reserva por fuera del xilema (Scholz et al., 2008). El duramen no contribuye 

significativamente a las variaciones de diámetro de los tallos dada su baja o nula 

participación activa en el transporte de agua y carbohidratos (Hölttä et al. 2006; De 

Schepper et al. 2010). Sin embargo, en especies de Eucalyptus sp el aporte del xilema 

activo a las variaciones de diámetro varió entre un 30 y un 60 %, por otro lado, el patrón 

diario de variación del xilema activo, fue de aumento durante el día a diferencia de las 

variaciones en la corteza que mostraron el patrón típico de disminución durante el día 
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(Zweifel et al. 2014; Pfautsch et al., 2015a, 2015b). Zweifel et al. (2014) atribuyeron este 

comportamiento a la elasticidad de las células no lignificadas del xilema, mientras que 

Pfautsch et al. (2015a) hipotetizaron diferentes mecanismos que involucran al transporte 

radial de carbohidratos. 

El tejido floemático está principalmente compuesto por los elementos del tubo 

criboso, las células acompañantes, fibras y parénquima. El floema funcional es el 

responsable del transporte vertical de los hidratos de carbono y se corresponde 

generalmente con el último anillo de crecimiento (Rosner et al., 2001). Imágenes 

obtenidas por resonancia magnética muestran que el aporte del floema activo y del 

cambium a las variaciones de diámetro de los tallos es muchísimo menor que el aporte 

del resto de los tejidos de la corteza, a pesar de contener más agua (De Schepper et al. 

2012). El bajo aporte del cambium y del floema activo estaría determinado por la alta 

concentración de compuestos osmóticamente activos en ambos tejidos que retienen 

fuertemente el agua. Al parecer los tejidos fisiológicamente menos activos (el floema no 

funcional y el tejido parenquimático) contribuyen en mayor medida a la capacidad de 

almacenamiento de agua y por lo tanto su aporte a las variaciones de diámetro de los 

tallos es también mayor (De Swaef et al. 2015). Existe una fuerte relación entre 

características funcionales y los rasgos de la madera, en particular, la densidad de la 

madera (Wheeler et al. 2005; Preston et al., 2006), lo cual a su vez podría estar 

relacionado con los rasgos biofísicos de la corteza, en particular la corteza interna dado el 

origen común de ambos tejidos (Evert, Esau, y Esau 2006). La densidad de madera es un 

buen indicador tanto de la densidad de la corteza interna como de la densidad corteza 

externa (Rosell et al. 2014b; Poorter et al. 2014). Las relaciones funcionales entre los 

rasgos de la madera y determinadas características ecofisiologicas de las plantas podrían 

repetirse para la corteza interna (Olson y Rosell 2006). 
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Desde una perspectiva hidráulica en este estudio se definió a la corteza interna 

como el tejido que se encuentra entre el xilema y la corteza externa y es el tejido 

encargado de los siguientes procesos: (i) vía de transporte de azúcares desde las fuentes 

o zonas de reserva hasta los sumideros y (ii) contribuir con el agua que se pierde por 

transpiración al actuar como un reservorio interno de agua (Zweifel, et al., 2000). Ambas 

funciones dependen del agua, razón por la cual el acoplamiento entre el xilema y la 

corteza es fundamental (Figura 5.2). Un buen acoplamiento de ambos tejidos es muy 

importante para el transporte de agua a larga distancia pero también puede ser necesario 

en procesos locales como: (i) la reparación de embolismos (Salleo et al. 2004), (ii) la 

circulación de nutrientes (Biddulph et al. 1958; Zwieniecki et al., 2001) y (iii) el crecimiento 

(Holtta et al. 2010). 
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Figura 5.2. Esquema de flujo y señales en el sistema vascular de un árbol durante un día soleado. 
El tamaño de las flechas hace referencia a la magnitud del flujo. La dirección es la indicada por 
cada flecha. Grandes cantidades de agua entran por las raíces y a su vez esa entrada posibilita el 
ingreso de compuestos orgánicos e inorgánicos. Simultáneamente pueden salir compuestos 
orgánicos sólidos (ácidos grasos) o gaseosos (CO2). Por el xilema activo se transportan grandes 
cantidades de agua junto con compuestos orgánicos pequeños, nutrientes inorgánicos y otras 
señales, desde las raíces, los tallos, las ramas principales, más pequeñas hasta las hojas. Los 
radios (líneas blancas) conectan el xilema activo con la corteza y permiten un flujo radial y 
bidireccional  de agua y compuestos a lo largo del eje principal del árbol. Este flujo bidireccional 
abastece al cambium, un tejido extremadamente activo (adaptado de Pfautsch et al. 2015). 
 

Desde hace mucho tiempo que se conoce el movimiento radial de agua y diversos 

compuestos, principalmente azúcares y nutrientes (Stout y Arnon 1939), pero 

recientemente se presentó evidencia de este transporte bidireccional de agua y nutrientes 

entre la corteza interna y el xilema en angiospermas (Sano et al., 2005; Sokolowska y 
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Zagorska-Marek 2012; Pfautsch et al., 2015). En un principio se sugirió que el transporte 

radial ocurre predominantemente por la vía simplástica a través de los radios (Ziegler,  

1965; Höll, 1975). La importancia de los plasmodesmos fue luego confirmada en estudios 

con madera seca (Ridoutt et al. 1998). El movimiento radial de agua ha sido demostrado 

inyectando una solución con colorante  en la corteza y midiendo potenciales hídricos de 

las hojas y variaciones de radio (Pfautsch et al., 2015a). El estudio mostró que el agua 

entra a los radios del floema y fluye, atravesando el cambium, hacia el tejido xilemático. 

Esto mostró que el movimiento de agua responde a variaciones en los potenciales 

hídricos en ambos tejidos, floema y xilema. A pesar de que el agua podría entrar al floema 

por diferentes mecanismos o vías (acuaporinas, o simple difusión) los experimentos a 

campo mostraron que el transporte de agua a través de los radios ocurre por el flujo en 

masa y no por simple difusión. Los movimientos radiales de agua conducen a cambios en 

el volumen de los tejidos en respuesta a la descarga y recarga de reservorios internos de 

agua en los tallos de especies leñosas. Estos cambios presentan patrones diarios típicos 

de contracción y expansión de los diámetros (Figura 5.3). 
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Figura 5.3. Esquema de los patrones diarios típicos de flujo / transpiración y variaciones de 
diámetro de los tallos de árboles. En los esquemas de abajo figuran los 3 tejidos adyacentes que 
aparecen en la figura 2, en amarillo la corteza, en verde el cambium y en celeste el xilema activo, 
se menciona también la relación entre los potenciales hídricos de la corteza (
c) respecto del 
potencial hídrico del xilema (
xa). El flujo de agua preponderante entre ambos tejidos determina los 
cambios en los diámetros de los tallos. El patrón de las variaciones de diámetro en los tallos (línea 
continua) es el opuesto a los patrones de flujo (línea punteada). La marcha diaria típica de las 
variaciones de radio presenta 4 fases indicadas en la figura (A, B, C, D). Por la noche (A) los 
potenciales hídricos de ambos tejidos están equilibrados y el flujo axial de agua es bajo, hacia el 
atardecer (D) los potenciales hídricos vuelven a equilibrarse sin embrago hay un flujo de agua axial 
predominante en el xilema, durante el día (B) a medida que la transpiración aumenta la corteza 
interna descarga agua al xilema promovido por un gradiente de potencial hídrico entre ambos 
tejidos, estos se evidencia por una contracción en ambos tejidos, siendo más evidente la 
contracción en la corteza, luego de cerrados los estomas y el breve período de reposo, se produce 
una recarga de los reservorios internos de la corteza y xilema (D) evidenciado por una expansión 
de los diámetros (adaptado de Pfautsch et al. 2015). 
 

En el norte argentino existe un gradiente decreciente de este a oeste de 

disponibilidad de agua dado por la frecuencia y cantidad de lluvias. En uno de los 

extremos del gradiente hídrico, las selvas del norte de la provincia de Misiones están 

biogeográficamente asociadas con el Bosque Atlántico de Brasil (Brown et al., 1993), un 

bosque subtropical con precipitación anual de aproximadamente 1500 – 2000 mm, sin 

estacionalidad en las lluvias. En Argentina este ambiente poseen una gran diversidad 
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específica y numerosos endemismos, únicamente comparado con los bosques húmedos 

de las Yungas en el noroeste del país (Bertonatti y Corcuera 2000). Ambos ambientes 

ocupan menos del 2 % de la superficie de la República Argentina, pero poseen más del 

50% de la biodiversidad de todo el territorio nacional (Brown et al. 1993). En este 

ambiente, también llamado bosque subtropical semideciduo húmedo conviven numerosas 

especies leñosas con distintas características ecológicas. 

 El noroeste argentino presenta muchos ambientes distintos determinados, entre 

otros factores, por los gradientes altitudinales del terreno y/o una fuerte estacionalidad de 

las precipitaciones. Entre estos ambientes podemos mencionar los bosques 

estacionalmente secos, Bosque Montano, selva de neblina, bosques templados de altura 

y la puna, entre otros. Situado al occidente de la isohieta de setecientos milímetros se 

encuentra el Chaco Semiárido (Cabrera 1976), también identificado más recientemente 

como el Chaco Seco (Brown y Pacheco 2006). Este sector de la región chaqueña ocupa 

parte de las provincias de Salta, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Tucumán. El 

Chaco Seco presenta una gran diversidad biológica y se caracteriza por una acelerada 

deforestación (Grau et al. 2005; Boletta et al. 2006). En estos bosques coexisten especies 

deciduas por sequías y especies siempreverdes que mantienen sus hojas 

independientemente de la estación de lluvias. 

Las diferencias en las distintas presiones de selección de los distintos ambientes 

han sido presentadas como las causantes de determinados rasgos de las cortezas, por 

ejemplo cortezas delgadas y lisas son más frecuentes en ambientes húmedos, mientras 

que cortezas gruesas son comunes en ambientes con regímenes de incendios frecuentes 

(Roth, 1981; Keeley et al., 2011). Si bien hay numerosos estudios sobre características 

morfológicas y funcionales de la corteza en numerosos ambientes (Paine et al. 2010; 

Poorter et al. 2014; Rosell et al. 2014; Rosell, 2016), no hay información sobre estos 
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rasgos en especies leñosas subtropicales. Del mismo modo que no existe información 

que vincule uno de los rasgos más determinantes de la corteza como lo es el espesor con 

el almacenamiento de agua en ecosistemas subtropicales. El objetivo general de este 

estudio fue evaluar los rasgos morfológicos y ecofisiológicos de la corteza de especies 

leñosas de ecosistemas subtropicales en los extremos de un gradiente de disponibilidad 

de agua. Los objetivos específicos fueron por un lado evaluar el rol del espesor de la 

corteza a nivel de especie y su relación con las condiciones ambientales, la fenología 

foliar, la densidad de los tejidos y el tamaño de los árboles, y por otro lado evaluar el rol 

de la corteza y su relación con el uso de agua dentro y entre sitios con distinto régimen de 

disponibilidad de agua 

Las hipótesis y predicciones planteadas fueron las siguientes: 

La función de la corteza tendrá relación con las características ecológicas de las 

especies que crecen en los extremos de un gradiente de disponibilidad de agua. Por este 

motivo el espesor de la corteza está relacionado con la disponibilidad de agua en el suelo,  

la fenología foliar y la densidad de los tejidos del xilema activo y corteza interna del tallo 

principal. 

(i) Las especies del extremo seco tendrán cortezas más gruesas que 

las especies del extremo húmedo. 

(ii) Las especies deciduas tendrán cortezas más gruesas que las 

especies siempreverdes. 

(iii) El espesor de la corteza está directamente relacionado con el 

tamaño de los árboles independientemente del sitio. 

(iv) La densidad de la corteza es menor que la densidad del xilema 

activo 
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(v) El espesor de la corteza está inversamente relacionado con la 

densidad del xilema activo. 

(vi) El espesor de la corteza está inversamente relacionado con la 

densidad de la corteza. 

La corteza constituye un importante reservorio de agua cuya capacitancia depende 

de la disponibilidad de agua en el suelo y su densidad, y contribuye a las fluctuaciones en 

el diámetro de los tallos. 

(i) La capacitancia de la corteza está inversamente relacionada con la 

densidad de la corteza. 

(ii) La capacitancia de la corteza es mayor que la capacitancia de la 

xilema activo. 

(iii) La capacitancia de la corteza es mayor en las especies del extremo 

seco del gradiente de disponibilidad de agua en el norte de 

Argentina respecto de las especies del extremo húmedo 

(iv) Las variaciones en los diámetros de los tallos son mayores en las 

especies del extremo seco del gradiente de disponibilidad de agua 

que aquellas del extremo húmedo. 

(v) La magnitud de las variaciones de los diámetros son mayores en la 

corteza interna que en el xilema activo. 
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Materiales y Métodos 

 

Área de estudio y especies leñosas utilizadas 

La investigación fue llevada a cabo en dos sitios en los extremos de un gradiente 

de disponibilidad de agua en el norte de la República Argentina. El extremo más seco 

seleccionado fue la Reserva Nacional Pizarro (RNP, 24 ° 08' S, 64 ° 05' O), donde las 

precipitaciones son entre 550 a 700 mm anuales, concentradas entre noviembre y marzo, 

mientras que el extremo húmedo se seleccionó al Parque Nacional Iguazú (PNI, 25 ° 31'-

25 ° 43'S, 54 ° 08 '54 ° 32'O), con una precipitación media anual de 2000 mm 

aproximadamente, distribuida uniformemente a lo largo del año (Figura 5.4). Los datos en 

el PNI fueron tomados entre los años 2013 a 2016, mientras que los dato en la RNP 

fueron colectados durante el mes de junio de 2016 en la estación seca y en diciembre de 

2016 y febrero de 2017 en la estación húmeda. Fueron seleccionadas 17 especies 

leñosas nativas (7 de la RNP y 10 del PNI) con diferentes propiedades biofísicas de la 

madera, tasas de crecimiento, hábitos foliares  y con diámetro a la altura del pecho (DAP) 

promedio entre 18 y 100 cm (Tabla 5.1). Anadenanthera colubrina, Sideroxylon  

obtusifolium y Chrysophyllum gonocarpum se encuentran presentes a lo largo de todo el 

gradiente de disponibilidad de agua con representantes en Misiones, Corrientes, Chaco, 

norte de Santa Fe, Formosa, Santiago del Estero, Tucuman, Salta y Jujuy. 

Balfourodendrom riedelianum, Lonchocarpus muehlbergianus y Cabralea canjerana sólo 

tienen representantes en Misiones y Corrientes, mientras que Caesalpinia paraguariensis, 

Schinopsis lorentzii, Zizyphus mistol, Aspidosperma quebracho – blanco, Ceiba chodatii, 

Parapiptadenia rigida, Cedrela fissilis, Ceiba speciosa, Cordia trichotoma, Ocotea 

diospyrifolia el rango de distribución en el gradiente es más amplio. 
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Figura 5.4. (a) Sitios de muestreo en el norte argentino, el extremo seco corresponde a la Reserva 
Nacional Pizarro (RNP) y el extremo húmedo al Parque Nacional Iguazú (PNI) ubicados próximos a 
las isohietas de 700 y 1800 mm, respectivamente (b). 
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Tabla 5.1. Familia, nombre de especie, fenología foliar y sitios de muestreo: Reserva Nacional 
Pizarro (RNP) y Parque nacional Iguazú (PNI).  

Famila Especie Fenología 
foliar Sitio  

Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Decidua RNP 
Fabaceae Caesalpinia paraguariensis (D. Parodi) Burkart Decidua RNP 
Anacardiaceae Schinopsis lorentzii (Griseb.) Engl. Decidua RNP 
Rhamnaceae Zizyphus mistol Griseb. Siempreverde RNP 

Sapotaceae Sideroxylom obtusifolium (Roem y Schult) T.D. 
Penn 

Siempreverde RNP 

Apocinaceae Aspidosperma quebracho - blanco (Schltr.) Siempreverde RNP 
Malvaceae Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna Decidua RNP 
Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Brevidecidua PNI 
Meliaceae Cedrela fissilis Vell. Decidua PNI 

Malvaceae Ceiba speciosa (A. St. -Hill., A. Juss. And 
Cambess.) Ravenna 

Decidua PNI 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Siempreverde PNI 
Rutaceae Balfourodendrom riedelianum (Engl.) Engl. Brevidecidua PNI 
Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. Ex Steud. Decidua PNI 
Fabaceae Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. Brevidecidua PNI 
Lauraceae Ocotea diospyrifolia (Miesn.) Mez. Siempreverde PNI 
Fabaceae Holocalyx balansae Micheli Siempreverde PNI 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum (Mart. And Elchler) 
Engl. Siempreverde PNI 

 

 Espesor de corteza 

 Fueron seleccionados entre 11 y 20 individuos por especie con un diámetro a la 

altura del pecho > 10 cm a los cuales se les removió cuidadosamente todo el ritidoma (o 

tejido muerto) de la corteza. Con ayuda de un formón se tomó una muestra de corteza 

interna de 1 cm2 y con un calibre con una precisión de 0,5 mm se registró el espesor de la 

misma en cada individuo. 

 

Densidad y capacitancia hidráulica del xilema activo y corteza interna 

La metodología utilizada fue la mencionada en el capítulo 2. Se tomaron muestras 

de madera y corteza por individuo (n=5 por especie). No fue posible determinar la 
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densidad de la corteza interna de B. riedelianum y O. diospyrifolia ya que las muestras 

luego de ser tomadas perdían su forma por completo, haciendo muy difícil la 

determinación del volumen del tejido. 

En el caso de la corteza las muestras fueron tomadas con un formón en 12 de las 

17 especies estudiadas, por cuestiones de logística y tiempo fueron seleccionadas 5 

especies del PNI (dos deciduas: C. speciosa y C. fisilis, dos siempreverdes: H. balansae y 

C. gonocarpum, y una brevidecidua: P. rigida) en vez de las 10 especies estudiadas.  

 

Variaciones diarias del radio del tronco 

La metodología utilizada fue la mencionada en el capítulo 2. Se instalaron 2 

dendrómetros por árbol a la misma altura, uno en la corteza y otro en el xilema activo. La 

punta del sensor (potenciómetro de movimiento lineal) se puso en contacto con la corteza 

viva de los tallos, luego de remover cuidadosamente el ritidoma; mientras que para 

registrar los cambios en el xilema se removió cuidadosamente todo el tejido de la corteza 

hasta llegar al cambium vascular. Las variaciones de radio en la corteza fueron medidas 

entre 2 y 5 árboles por especies en las 17 especies estudiadas. Mientras que para las 

variaciones simultáneas en corteza y xilema fueron medidos entre 2 y 3 árboles por 

especie y se seleccionaron, por cuestiones logísticas y disponibilidad de recursos, 3 

especies siempreverdes (S. obtusifolium, A. quebracho – blanco y H. balansae) y 3 

especies deciduas (S. lorentzii, C. speciosa y C. fisilis). 

 

Análisis de los resultados 

Con el objetivo de comprobar las relaciones funcionales entre variables 

involucradas en el balance hídrico se realizaron análisis de regresión simple, lineales, 

exponenciales y logarítmicas según el caso. Para evaluar el grado de ajuste se tomó en 

cuenta el coeficiente de determinación (R2) y se trabajó con un nivel de confianza del 95% 
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(p < 0.05) en la adecuación del modelo. Todas las regresiones fueron realizadas en Sigma 

Plot versión 12.0 (SPSS Inc. San Rafael, California, USA) 

Para analizar las diferencias en cuanto al espesor de corteza, se realizó un 

ANOVA de dos factores (sitio y fenología) con dos niveles cada factor (RNP - PNI,  

siempreverde – decidua, respectivamente). Previamente se comprobaron los supuestos 

de normalidad y homocedasticidad. El supuesto de normalidad no se cumplió, sin 

embrago este análisis es lo suficientemente robusto al cumplirse homocedasticidad. Se 

realizaron contrastes a posteriori de Scheffé para comparar los 4 tratamientos. Se trabajó 

con un nivel de confianza del 95 %. Esta prueba fue realizada con el programa estadístico 

InfoStat versión 2017 (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). 

Con el objetivo de estudiar los parámetros que coordinan los determinantes 

hídricos  de los árboles se analizaron las diferencias en la densidad, la capacitancia y las 

amplitudes de las variaciones de los diámetros de los tallos entre sitios (seco y húmedo) y 

entre tejidos (corteza interna y xilema activo). Para ello, se aplicó en cada caso un modelo 

de regresión lineal simple dada la naturaleza de la variable repuesta involucrada. Luego 

de verificar los supuestos y al no cumplirse la homoscedasticidad, se procedió a modelar 

la varianza. Para esto, se modeló la varianza para cada sitio y tejido (VarIdent). 

Finalmente se seleccionó a través del criterio de información de Akaike (AIC), que valora 

la verosimilitud de cada modelo generado penalizado por la cantidad de parámetros 

estimados el modelo con un menor AIC. Los análisis fueron realizados con el software R 

3.4.1 "Single Candle" utilizando las librerías "nlme" para realizar el modelado de varianza 

(R Core Team 2017; Pinheiro et. al., 2017). 
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Resultados 

 

Las especies estudiadas variaron ampliamente en el DAP y en el espesor de 

corteza (Tabla 5.2). Anadenanthera. colubrina presentó en promedio el valor más bajo de 

DAP mientras que C. chodatii el valor más alto, con un amplio rango de variación con 

individuos que midieron entre 15 cm y  233 cm de DAP. Por otro lado, las cortezas más 

delgadas fueron las de Z. mistol (0,509 ± 0,012 cm) y las más gruesas fueron las de C. 

speciosa y C.chodatii (1,89 ± 0,09 cm y 1,69 ± 0,14 cm respectivamente). La contribución 

del tejido de la corteza interna al diámetro total del tallo varió entre el 2,3 y el 10,5 %. 

Ceiba speciosa fue la especie con la mayor proporción de corteza interna respecto del 

diámetro total, mientras que H. balansae fue la especie que presentó el menor aporte de 

corteza interna al área total del tallo (Tabla 5.2). 
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Tabla 5.2. Especies estudiadas. Se indica el sitio de muestreo, DAP (promedio ± error estándar), 
EC (promedio ± error estándar), el número de individuos registrados por especie (n) y porcentaje 
de corteza interna respecto del DAP (promedio ± error estándar). 

Especie  Fenología 
foliar 

Sitio  DAP (cm) EC (cm) n % de 
corteza 

C. speciosa Decidua PNI 37 ± 0,51 1,89 ± 0,09 14 10,5 ± 0,4 
A. quebracho - blanco  Siempreverde RNP 37,76 ± 0,34 1,4 ± 0,1 17 8,1 ± 0,3 
C. fissilis Decidua PNI 40,94 ± 0,44 1,52 ± 0,11 12 7,5 ± 0,3 
L. muehlbergianus Brevidecidua PNI 36,76 ± 0,39 1,37 ± 0,07 12 7,5 ± 0,2 
C. canjerana Siempreverde PNI 42,8 ± 0,41 1,49 ± 0,07 13 7,1 ± 0,3 
A. colubrina Decidua RNP 18,39 ± 0,14 0,63 ± 0,03 20 7,1 ± 0,2 
B. riedelianum  Brevidecidua PNI 45,92 ± 0,42 1,42 ± 0,09 11 6,1 ± 0,3 
C. trichotoma Decidua PNI 44,94 ± 0,34 1,23 ± 0,07 13 5,5 ± 0,2 
C. gonocarpum  Siempreverde PNI 37,82 ± 0,21 0,98 ± 0,02 20 5,4 ± 0,2 
O. diospyrifolia Siempreverde PNI 55,57 ± 0,39 1,37 ± 0,14 12 4,9 ± 0,3 
C. chodatii Decidua RNP 97,92 ± 0,38 1,69 ± 0,14 19 4,8 ± 0,4 
S. obtusifolium Siempreverde RNP 34,82 ± 0,16 0,71 ± 0,04 19 4,5 ± 0,2 
S. lorentzii Decidua RNP 46,2 ± 0,19 0,8 ± 0,06 17 3,7 ± 0,2 
Z. mistol Siempreverde RNP 31 ± 0,12 0,5 ± 0,01 16 3,5 ± 0,2 
P. rigida Brevidecidua PNI 45,78 ± 0,19 0,7 ± 0,03 13 3,3 ± 0,1 
C. paraguariensis  Decidua RNP 34,08 ± 0,11 0,5 ± 0,02 18 3,2 ± 0,2 
H. balansae Siempreverde PNI 49,77 ± 0,16 0,54 ± 0,02 11 2,2 ± 0,1 

 

Las especies brevideciduas se comportaron como especies simepreverdes en 

relación al espesor de corteza (F (0,05; 133) = 19,74; p < 0,0001). Las especies deciduas de 

ambos sitios presentaron, en promedio, cortezas internas más gruesas que las especies 

siempreverdes de ambos sitios (Figura 5.5 a), con la excepción de C. paraguariensis y A. 

colubrina quienes exhibieron cortezas delgadas. Del mismo modo, algunas especies 

siempreverdes (B. riedelianum y A. quebracho – blanco) presentaron espesores de 

corteza relativamente más altos que el valor medio de las siempreverdes (Tabla 5.2). Por 

otro lado se encontró que las especies en el sitio húmedo, en promedio, presentaron 

cortezas internas más gruesas que las especies en el sitio más seco (Figura 5.5 b). El 70 

% de las especies estudiadas en el sitio húmedo superaron, en promedio, los 1,2 cm de 

espesor de corteza interna, mientras que sólo el 28 % de las especies estudiadas en el 
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extremo seco superaron ese valor. Las especies deciduas del Parque Nacional Iguazú 

presentaron un espesor de corteza mayor que las especies deciduas de la Reserva 

Nacional Pizarro y que las especies siempreverdes de ambos sitios de estudio (F (0,05; 258) = 

19,17; p < 0,0001).  

 

Figura 5.5. (a) Espesor de corteza de especies deciduas y siempreverdes sin tener en cuenta el 
sitio de estudio. (b)  Espesor de corteza de las especies en cada sitio de estudio sin tener en 
cuenta su fenología foliar. Cada columna representa el valor medio y el error estándar (n=262). 
Letras distintas indican diferencias significativas. 

 

El diámetro a la altura del pecho y el espesor de la corteza se relacionaron directa 

y linealmente dentro de 13 de las 17 especies estudiadas en los extremos del gradiente 

de disponibilidad de agua (Tabla 5.3).  
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Tabla 5.3. Ecuación de ajuste lineal entre el espesor de la corteza interna (EC) y el diámetro a la 
altura del pecho (DAP) para las 17 especies pertenecientes a los extremos del gradiente de 
disponibilidad de agua en el norte argentino. Se informa la ecuación, el p valor y el coeficiente de 
determinación (R2) de las regresiones. 

Especie 
Diámetro a la altura del pecho (cm ) vs. Es pesor de 

corteza (cm) 
y= a + x * b (EC = a + DAP * b) p R² 

Anadenanthera colubrina y = 0,21 + 0,02 x <0,0001 0,63 
Caesalpinia paraguariensis y = 0,4 + 0,003 x 0,353 0,055 
Schinopsis lorentzii y = 0,27 + 0,01 x 0,0027 0,46 
Zizyphus mistol y = 0,37 + 0,004 x 0,003 0,47 
Sideroxylom obtusifolium y = 0,33 + 0,01 x <0,0001 0,7 
Aspidosperma quebracho - 
blanco y = 0,51 + 0,02 x <0,0001 0,87 

Ceiba chodatii y = 0,77 + 0,01 x <0,0001 0,83 
Parapiptadenia rigida y = 0,36 + 0,01 x 0,0004 0,7 
Cedrela fissilis y = 0,26 + 0,03 x 0,002 0,71 
Ceiba speciosa y = 0,64 + 0,03 x <0,0001 0,79 
Cabralea canjerana y = 0,89 + 0,01 x 0,087 0,2 
Balfourodendrom 
riedelianum y = -0,46 + 0,04 x 0,0006 0,7 

Cordia trichotoma y = 0,19 + 0,02 x 0,009 0,45 
Lonchocarpus 
muehlbergianus y = 0,33 + 0,02 x 0,047 0,31 

Ocotea diospyrifolia y = -0,06 + 0,02 x 0,056 0,29 
Holocalyx balansae y = 0,24 + 0,01 x 0,0001 0,82 
Chrysophyllum gonocarpum  y = 0,86 + 0,003 x 0,33 0,055 
 

La densidad de la corteza interna fue significativamente menor que la densidad del 

xilema activo (t (0,05; 111,7) = -6,1483, p < 0,0001). En ambos extremos del gradiente de 

disponibilidad de agua se encontró un amplio rango de densidad específica de tejido, 

tanto xilemático como de la corteza interna entre las especies estudiadas. Ceiba chodatii y 

C. speciosa mostraron los valores más bajos de densidad tanto para xilema (0,21 y 0,39 g 

cm-3, respectivamente) como para la corteza interna (0,28 y 0,36 g cm-3, respectivamente), 

mientras que S. lorentzii presentó el valor más alto de densidad de xilema activo 1,2 g cm-

3  y por otro lado, C. paraguariensis y H. balansae los valores más altos (0,78 y 0,79 g cm-

3, respectivamente) de densidad de corteza interna. Se encontró una relación lineal 



Laureano Oliva Carrasco (2018) – Tesis Doctoral 

 

138 

 

negativa entre el espesor de corteza y la densidad del xilema (Figura  5.6) y una función 

exponencial negativa entre el espesor de la corteza y la densidad de la corteza interna 

(Figura 5.7).  En ambas relaciones A. quebracho – blanco el espesor de la corteza fue 

muy grande y la densidad del tejido xilemático y de la corteza fue muy elevada, lo cual 

representa un comportamiento opuesto a la relación hallada para la mayoría de las 

especies. Esto mismo sucedió con O. diospiryfolia. En el caso de S. lorentzii esta especie 

presentó un valor intermedio de espesor de corteza pero el más alto valor para la 

densidad del xilema, modificando la relación hallada para el resto de las especies. Como 

se indicó previamente no se pudo determinar el valor de la densidad de la corteza en B. 

riedelianum y O. diospyrifolia debido a que no se pudo estimar el volumen de las 

muestras. Entre las especies, la densidad de corteza interna mantuvo la misma tendencia 

respecto a la densidad del xilema. Las especies con densidad de xilema alta presentaron 

densidad de corteza alta, mientras que especies con densidad de xilema baja, 

presentaron densidad de corteza también baja (Figura 5.8) 
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Figura 5.6. Espesor de corteza (EC) en función de la densidad de xilema activo (D) para 14 
especies pertenecientes a los dos sitios de estudio (RNP y PNI). Los datos se ajustaron a una 
función lineal decreciente (EC = 2,37 – 2,12 D, p <0,0001). Los símbolos en rojo representan a las 
especies del extremo seco del gradiente de agua (RNP), mientras que los azules a las especies del 
extremo húmedo (PNI). Los símbolos vacíos representan a las especies deciduas y los símbolos 
llenos a las siempreverdes. Las barras verticales y horizontales indican el error estándar del 
espesor de corteza y la densidad de xilema respectivamente. No fueron graficados A. quebracho – 
blanco, S. lorentzii y O doispyrifolia, por considerarlos outliers 
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Figura 5.7. Espesor de corteza (EC) en función de la densidad de la corteza (Dc), para 14 especies 
de pertenecientes a los dos sitios de estudio (RNP y PNI). Los datos se ajustaron a una función 
exponencial decreciente (EC = 3,17 * exp (-2,5*Dc), p = 0,0004). Los símbolos en rojo representan 
a las especies del extremo seco del gradiente de agua (RNP), mientras que los azules a las 
especies del extremo húmedo (PNI). Los símbolos vacíos representan a las especies deciduas y 
los símbolos llenos a las siempreverdes. Las barras verticales y horizontales indican el error 
estándar del espesor de corteza y la densidad de la corteza interna respectivamente. No fueron 
graficados A. quebracho – blanco, B. riedelianum, y O dispyrifolia, por considerarlos outliers 
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Figura 5.8. Densidad de xilema activo y corteza interna para 15 especies pertenecientes a los dos 
sitios de estudio (RNP y PNI). Las barras verticales indican los errores estándar para la densidad 
del xilema y la corteza interna. 
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todas las especies, salvo en C. chodattii, C. speciosa, C. fisilis y C. gonocarpum donde la 

capacitancia del xilema presentó valores muy altos (Figura 5.10). La capacitancia 

hidráulica del xilema activo fue significativamente mayor en el extremo húmedo del 

gradiente respecto al extremo seco (t (0,05; 48) = -6,027; p < 0,0001).  Sin embrago  no se 

encontraron diferencias significativas en cuanto a la capacitancia de la corteza entre los 

extremos del gradiente de disponibilidad de agua (t (0,05; 48) = -0,851; p = 0,398). Dentro de 

cada sitio la capacitancia de la corteza interna fue significativamente mayor (t(0,05;49) = 

2,05, p = 0,045) que la del xilema entre las especies del extremo seco del gradiente, 

mientras que en el extremo húmedo la C del xilema fue significativamente mayor que la C 

de la corteza interna (t(0,05;26) = -3,38, p = 0,002).  
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Figura 5.9. Capacitancia hidráulica de la corteza interna (C) en función de la densidad de la corteza 
(Dc) para 12 especies leñosas pertenecientes a dos ambientes con distinta disponibilidad de agua 
en el norte de Argentina (RNP y PNI). Los datos se ajustaron a una función lineal (C = -30,79 + 
239,94 * Dc, p = 0,0002). Los símbolos en rojo representan a las especies del extremo seco del 
gradiente de agua (RNP), mientras que los azules a las especies del extremo húmedo (PNI) Los 
símbolos vacíos representan a las especies deciduas mientras que los símbolos llenos a las 
siempreverdes, Las barras verticales y horizontales muestran los errores estándar de la 
capacitancia y la densidad de la corteza respectivamente 
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Figura 5.10. Capacitancia hidráulica de la corteza y del xilema activo en las 12 especies 
pertenecientes a los dos sitios de estudio (RNP y PNI). Las barras verticales indican los errores 
estándar de la capacitancia en xilema y corteza interna. 

. 

Se encontró un amplio rango en las amplitudes de las variaciones de los radios en 

los tallos de las 17 especies pertenecientes al gradiente de disponibilidad de agua del 

norte argentino. La Cancharana (C. canjerana) presentó los valores diarios  promedio más 

altos, tanto para las contracciones (438,09 µm) como para las expansiones (432,62 µm) 

de los radios de los tallos (Figura 5.11) mientras que el quebracho blanco (A. quebracho – 

blanco) fue la especie que presentó los valores promedio más bajos tanto de contracción 

(22,8 µm) como de expansión (24,24 µm) de los tallos (Figura 5.12). En todas las 

Especies

C. c
ho

da
tii

A. c
olu

brin
a

S. o
btu

sif
oli

um

Z. m
ist

ol

C. p
ar

ag
ua

rie
ns

is

A. q
ue

bra
ch

o 
blan

co

S. l
or

en
tz

ii

C. s
pe

cio
sa

C. f
isi

lis

P. r
igi

da

C. g
on

oc
ar

pu
m

H. b
ala

ns
ae

C
ap

ac
ita

n
ci

a 
(K

g
 m

-3
 M

P
a-1

)

0

200

400

600

800

1000

Xilema
Corteza



Laureano Oliva Carrasco (2018) – Tesis Doctoral 

 

145 

 

especies las contracciones de los tallos se dieron por la mañana y las expansiones por la 

tarde y noche. Las amplitudes más chicas se observaron en los quebrachos S. lorentzii y 

A. quebracho – blanco, mientras que la amplitud más grande se encontró en C. canjerana. 

En promedio la duración de las contracciones fue de  8 ± 1 hs para todas las especies 

mientras que las expansiones fueron, en promedio 16 ± 1 hs. En la mayoría de las 

especies las amplitudes de contracción y expansión de los tallos por día fueron similares y 

en general el promedio de las expansiones fue levemente mayor que las contracciones 

(Figura 5.13). El rabo (L. muehlbergianus) presentó en promedio valores más altos de 

contracción del tallo que de expansión, mientras que el aguaí (C. gonocarpum) mostró el 

patrón opuesto. La amplitud de las variaciones de los radios fue significativamente mayor 

en las especies del extremo húmedo del gradiente respecto a las del extremo seco. Tanto 

para las contracciones como  para las expansiones de los tallos (t (0,05; 59) = -4,429; p 

<0,0001 y t (0,05; 59) = -4,659: p<0,0001; respectivamente). 



Laureano Oliva Carrasco (2018) – Tesis Doctoral 

 

146 

 

 

Figura 5.11. Variaciones de radio en los tallos principales de las 10 especies del extremo húmedo 
del gradiente de agua (PNI) para 4 días consecutivos donde el déficit de saturación del aire (DSA) 
varió entre 0,7 y 0,99 MPa. En cada panel figura el promedio de las amplitudes diarias de las 
contracciones (Ct) y las expansiones (Ex) de los radios para el período de 4 días. Las escalas del 
eje Y varían de acuerdo al rango de variación por cada especie. 
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Figura 5.12. Variaciones de radio en los tallos principales de 6 especies de árboles nativos del 
extremo secodel gradiente de agua (RNP) para 4 días consecutivos donde el déficit de saturación 
del aire (DSA) fue de 1 MPa. En cada panel figura el promedio de las amplitudes diarias de las 
contracciones (Ct) y las expansiones (Ex) de los radios para el período de 4 días. No se incluye en 
el gráfico a C. paragueriensis por que no se pudo medir 4 días consecutivos. Las escalas del eje Y 
varían de acuerdo al rango de variación por cada especie. 
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Figura 5.13. Amplitud de las contracciones y expansiones promedio de los tallos (+ ES) en las 17 
especies pertenecientes al gradiente de disponibilidad de agua.  
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obtufifolium. El rango de variación en el xilema activo fue más acotado desde 4,32 µm y 

4,92 µm (en contracción y expansión) en H. balansae a 15,88 µm y 23,9 µm (en 

contracción y expansión) en C. speciosa (Tabla 5.4). El balance entre descarga y recarga 

de agua fue siempre negativo en la corteza, mientras que en el xilema fue positivo, salvo 

para C. fisilis que fue negativo y para A. quebracho – banco que fue 0. El patrón diario de 

contracción de los tallos en la corteza fue similar en todas las especies y siempre ocurrió 

durante la mañana, entre las 7:30 y las 10 hs., mientras que los valores en el xilema 

variaron mucho entre las especies y cubrieron un amplio rango desde las 10:30 de la 

mañana hasta las 16:40 hs (Figura 5.14 y 5.15). En todos los casos las contracciones y 

expansiones del xilema se dieron después de las contracciones y expansiones de la 

corteza interna salvo en C. fisilis que presentó un patrón inverso, pero solo unos pocos 

minutos. Las especies siempreverdes presentaron grandes desfasajes entre las 

contracciones en la corteza interna y el xilema activo, H. balansae presentó el desfasaje 

mayor en un día y fue de 11 hs, mientras que entre las especies deciduas S. lorentzii fue 

la especie que presentó el mayor desfasaje, 5 hs. 50 min., entre las contracciones en la 

corteza respecto del xilema. 
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Tabla 5.4. Duración y magnitud de las contracciones y expansiones de la corteza interna y del xilema activo en los tallos principales de 6 especies 
leñosas pertenecientes al gradiente de disponibilidad de agua en el norte argentino. Los valores de magnitud para las contracciones y 
expansiones de los tejidos están expresadas en micrones (µm). 

 

 

 

 

 

 

Especie 

Contracción  Expansión  

Xilema Corteza interna Xilema Corteza interna 
Duración  Amplitud  Duración  Amplitud Duración  Amplitud Duración  Amplitud 

C. speciosa 18 hs 30 min 15,88 9 hs 30 min 75,5 5 hs 10 min 23,9 15 hs 10 min 70,08 
S. lorentzii  11 hs 30 min 14 10 hs 55 min 150,73 12 hs 50 min 16 12 hs 50 min 80,36 
C. fisilis 19 hs 30 min 12,72 7 hs 40 min 226,8 4 hs 10 min 7,8 15 hs 50 min 189,52 
A. quebracho - blanco  21 hs 50 min 13,2 8 hs 40 min 72,6 5 hs 30 min 13,2 16 hs 69,44 
S. obtusifolium  16 hs 30 min 9,36 8 hs 30 min 316,8 3hs 40 10,56 15 hs 295,72 
H. balansae 15 hs 20 min 4,32 10 hs 40 min 101,16 12 hs 20 min 4,92 11 hs 20 70,12 
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Figura 5.14. Variación de radio en la corteza interna y xilema activo en 3 especies siempreverdes 
del norte argentino, una del extremo húmedo del gradiente de agua PNI (H. blansae) y 2 especies 
del extremo seco del gradiente RNP (S. obtusifolium y A. quebracho – blanco). La línea continua 
representa las variaciones en la corteza interna mientras que la línea punteada corresponde al 
xilema. Las variaciones en el xilema fueron mucho más pequeñas que en la corteza y se puede 
observar cierto desfasaje entre los picos máximos. Las escalas de los ejes Y varían de acuerdo al 
rango de variación por cada especie. 
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Figura 5.15. Variación de radio en corteza interna y xilema activo en 3 especies deciduas del norte 
argentino, dos del extremo húmedo del gradiente de agua PNI (C. speciosa y C. fisilis) y una del 
extremo seco en la RNP (S. lorentzii). La línea continua representa las variaciones en la corteza 
interna mientras que la línea punteada corresponde a los cambios en el xilema. Las variaciones en 
el xilema son más pequeñas respecto de la corteza. En el caso de S. lorentzii presenta un gran 
desfasaje entre los máximos respecto a lo visto en las otras dos especies. Las escalas de los ejes 
Y varían de acuerdo al rango de variación por cada especie. 
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Discusión  

 

Espesor de corteza y rasgos biofísicos  

 En el presente trabajo se encontró que las especies leñosas en el extremo 

húmedo del gradiente de disponibilidad de agua en el norte de la Argentina tuvieron 

cortezas internas más gruesas que las especies en el extremo seco del gradiente (RNP), 

contrario a lo esperado en la primera predicción de la hipótesis 1. Las variaciones en el 

espesor de la corteza han sido generalmente explicadas a partir del resultado de la 

presión de selección que favorece la supervivencia contra eventos de incendio (Midgley et 

al., 2010; Michaletz et al., 2012). Se conoce que la corteza externa o ritidoma tiene un rol 

de protección importante (Romero y Bolker 2008). En las sabanas, donde los incendios 

son más frecuentes, las especies invierten más energía en desarrollar cortezas externas 

más gruesas respecto a las cortezas internas (Keeley et al, 2011.; Charles-Dominique et 

al., 2015). Sin embrago, en el PNI los incendios no son frecuentes, y en la RNP, cuando 

ocurren, son incendios generalmente intencionales. Esto hace suponer que las diferencias 

en el espesor de la corteza de las especies leñosas seleccionadas en este estudio 

responden a una presión de selección diferente al fuego. Se ha encontrado una leve 

relación entre el espesor de la corteza y la fenología foliar, siendo mayor el espesor de la 

corteza total en algunas especies deciduas de bosques tropicales húmedos y secos 

(Poorter et al., 2014.). En el presente estudio se encontró que las especies deciduas 

fueron las que tuvieron espesores de cortezas interna mayores respecto que las especies 

siempreverdes, consistente con la segunda predicción de la hipótesis 1. Esto podría estar 

relacionado con las tasas de crecimiento más altas de las especies deciduas respecto a 

las especies siempreverdes. Sin embargo si consideramos el porcentaje de corteza 

interna respecto del área de la sección transversal del tallo, la relación con la fenología 
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foliar deja de observarse, lo que podría indicar que la relación costo beneficio de invertir 

biomasa en la corteza interna sea propio de cada especie 

La relación directa entre el espesor de la corteza y el DAP encontrada en la 

mayoría de las especies estudiadas, es concordante a lo encontrado en otros estudios 

(Adams y Jackson, 1995; Pinard y Huffman, 1997; Lawes et al., 2013; Poorter et al. 2014) 

y con la tercera predicción de la hipótesis 1. Esta relación es sin dudas la más fuerte y 

frecuente entre las especies estudiadas, siendo quizás el factor más determinante del 

aumento en el espesor de la corteza, independientemente incluso de las condiciones 

ambientales relacionadas a la disponibilidad de agua. 

La densidad de la corteza fue menor que la densidad del xilema activo, de acuerdo 

con la cuarta predicción de la hipótesis1. Por otro lado la densidad de la madera y la 

densidad de la corteza interna se relacionaron negativamente con el espesor de la 

corteza, de acuerdo a la quinta y sexta predicción planteada de la hipótesis 1. Una 

relación similar fue hallada para 90 especies de bosques templados fríos, bosques 

templados, matorrales xerofíticos, bosques tropicales secos, sabanas y bosques 

tropicales húmedos (Rosell et al., 2014; Poorter et al., 2014). Las especies con menor 

densidad de madera presentaron cortezas más gruesas lo que podría servir como un 

factor de protección para los tallos contra patógenos o reforzar la rigidez de los mismos. 

Además se conoce que las cortezas gruesas contribuyen a una rápida reparación de 

heridas, debido a la abundante presencia de radios parenquimáticos que facilitan la 

cicatrización (Romero y Bolker, 2008). Aunque este rol de la corteza no fue evaluado 

específicamente en este trabajo, fue observado en numerosos ejemplares en ambos sitios 

de estudio (Ver anexo). La relación inversa entre el espesor de la corteza y la densidad de 

la misma podría vincularse también con el almacenamiento de agua y azúcares, 

contribuyendo así a mantener un balance hídrico favorable cuando la disponibilidad de 
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agua en el suelo es baja o la demanda evaporativa es alta (Scholz et al., 2007).  Se ha 

encontrado una relación directa entre el contenido relativo de agua y el espesor de la 

corteza en numerosas especies de diversos ambientes (Rosell et al., 2014; Poorter et al., 

2014). Se ha sugerido que el agua almacenada en la corteza podría contribuir al momento 

de reparar los vasos embolizados transportando agua vía los radios del parénquima de la 

corteza y el xilema (Hölttä et al. 2006; Zwieniecki y Holbrook 2009; Nardini et al., 2011).  

 

Corteza y uso de agua 

En el presente estudio se encontró una relación directa y positiva entre la 

capacitancia de la corteza y su densidad, contraria a lo esperado en la primera predicción 

de la hipótesis 2. Para especies de sabanas tropicales ambos rasgos de la corteza no se 

relacionaron. Sin embrago la relación inversa entre capacitancia y densidad de xilema  es 

una de las relaciones más conservadas entre especies de diversos ecosistemas (Meinzer 

et al. 2003; Bucci et al. 2004; Scholz et al. 2007; Mcculloh et al. 2014; Oliva Carrasco et 

al. 2015; Richards et al. 2014 y Capítulo 2 y 3). Como la densidad de un tejido depende 

de los distintos tipos de células que lo componen, una de las claves ocultas en esta 

relación atípica encontrada para la capacitancia de la corteza y su densidad podría estar 

relacionada con las características propias de esas células y la proporción en la que se 

encuentran. Los mecanismos celulares por los cuales los tejidos de la corteza descargan 

agua en función de las variaciones en el potencial hídrico de los tejidos no han sido 

desarrollados con exactitud, sin embrago, el movimiento de agua entre los tejidos de la 

corteza y el xilema es facilitado por la presencia de canales transportadores de agua o 

acuaporinas (Steppe et al. 2012). El agua puede tomar 2 rutas para ir desde la corteza 

interna hasta el xilema, la vía apoplástica, que se da por las paredes celulares y la vía 

simplástica que es la que atraviesa las membranas de las células. En esta última vía 
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están involucradas las acuaporinas. Se ha comprobado que el agua descargada desde el 

floema hacia el xilema se da principalmente por la vía simplástica en los rayos 

parenquimáticos del floema y xilema (Pfautsch et al. 2015). Los mecanismos subcelulares 

de regulación de los canales transportadores de agua podrían tener un efecto sobre la 

facilidad con la que las especies descargan agua en respuesta a un determinado 

estímulo, por ejemplo las variaciones en el gradiente de potencial hídrico, teniendo un 

efecto directo sobre los valores de capacitancia de los tejidos. 

La capacitancia hidráulica de la corteza fue menor que la capacitancia del xilema 

activo, contrario a la segunda predicción de la hipótesis 2. Especies con capacitancia 

hidráulica del xilema activo muy altas, como por ejemplo C. speciosa, C. fisilis y C. 

chodatii explicarían la diferencia encontrada entre ambos tejidos. El rango de variación de 

la capacitancia de la corteza fue más amplio que el hallado por Scholz et al. (2007) en 

especies leñosas del Cerrado brasilero. Las especies de esta sabana tropical tienen 

valores de capacitancia de la corteza en el rango de 20 a 60 kg m-3 MPa-1 y capacitancias 

de xilema activo en el rango de 40 a 160 kg m-3 MPa-1, mientras que las especies 

subtropicales del presente estudio exhibieron capacitancias de la corteza en el rango de 

21 a 230 kg m-3 MPa-1 y capacitancias del xilema activo en el rango de 22 a 813 kg m-3 

MPa-1. La capacitancia de la corteza fue mayor en las especies del extremo seco del 

gradiente, de acuerdo a lo planteado en la tercera predicción de la hipótesis 2, aunque las 

diferencias no fueron significativas. Dentro de las especies de la RNP la capacitancia de 

la corteza fue mayor que la capacitancia del xilema activo. Esta diferencia significativa es 

concordante con lo planteado en la segunda predicción de la hipótesis 2 para el extremo 

seco del gradiente. Iindicando que en estas especies el agua almacenada en la corteza 

estaría más disponible que el agua almacenada en el xilema. Dentro de las especies del 

PNI la capacitancia del xilema activo fue mayor que la capacitancia de la corteza y esta 



Laureano Oliva Carrasco (2018) – Tesis Doctoral 

 

157 

 

diferencia está determinada por los altos valores de capacitancia hidráulica del xilema de 

C. speciosa y C. fisilis. La alta densidad de madera de las especies del extremo seco 

serían una buena adaptación al momento de responder a las condiciones desfavorables 

de disponibilidad de agua. Se sabe que las especies con densidad de xilema alta son 

menos vulnerables a la cavitación (Hacke et al. 2001). Las especies estudiadas en la RNP 

presentaron valores de densidad de xilema muy altos. Cabe señalar que las especies con 

capacitancias del xilema relativamente altas respecto de la corteza son justamente 

aquellas con valores de densidad de xilema más bajos. Estas serían menos resistentes a 

la cavitación y usarían principalmente el agua almacenada en el tejido xilemático, como lo 

observado para las especies del extremo húmedo del gradiente. 

El comportamiento de las fluctuaciones diarias en el tamaño de los tallos en todas 

las especies estudias fue el típico patrón de contracción durante el día y de expansión 

durante la tarde (Figura 5.3) asociados principalmente a la carga y descarga de 

reservorios internos de agua (Scholz et al. 2007; Oliva Carrasco et al. 2015; Capítulo 2 y 

3). Las especies del extremo seco del gradiente presentaron amplitudes de contracción y 

expansión de los tallos menores que las especies del extremo húmedo del gradiente, 

contrario a lo propuesto en la cuarta predicción de la hipótesis 2. La dinámica diaria de las 

variaciones de los radios de los tallos es el resultado de la suma de los factores 

ambientales y biofísicos de cada especie que afectan las relaciones hídricas de los tallos 

(Zweifel y Hasler 2001; Steppe et al., 2015). Con el fin de visualizar los efectos intrínsecos 

y ambientales sobre las variaciones de los radios en plantas De Swaef et al. (2015) 

realizaron una serie de simulaciones donde alteraban un parámetro determinado y 

mantenían el resto constante. Comparaban la respuesta en cuanto a la amplitud y / o la 

duración de las contracciones y expansiones de los tallos. Si bien los resultados de las 

simulaciones representan el efecto neto de una única variable (por ejemplo el déficit de 
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saturación del aire, tasas de transpiración, la disponibilidad de agua en el suelo, etc), en 

condiciones naturales, son múltiples los factores que influyen sobre el comportamiento 

fisiológico de las plantas. Por ello, estas simulaciones permiten hacer aproximaciones 

sobre la influencia de los distintos factores que rigen el funcionamiento hídrico de los 

tallos de las plantas. La menor amplitud encontrada en las especies del extremo seco 

podría estar relacionada con la alta densidad de los tejidos o con el hecho de que el 

momento en el cual se hicieron las mediciones, el agua disponible en el suelo era alta 

debido a ser la estación de lluvias y el efecto de la descarga y recarga de los reservorios 

sobre las variaciones en los radios de los tallos sería menor. Resultado que es 

concordante con lo hallado en una de las simulaciones realizadas por De swaef et al. 

(2015) donde a potenciales hídricos del suelo más cercanos a 0 la amplitud de las 

variaciones fueron menores.  

Las contribuciones a las fluctuaciones en los tamaños de los tallos de la corteza y 

el xilema fueron diferentes. La corteza presentó fluctuaciones de mayor amplitud que las 

del xilema en todas las especies, independientemente del sitio y la fenología, de acuerdo 

a lo propuesto en la quinta predicción de la hipótesis 2. Esto se relacionaría con una 

mayor rigidez del tejido xilemático respecto al tejido de la corteza y esto fue consistente 

con los resultados de especies leñosas de otros ecosistemas (Scholz et al. 2007; Zweifel 

et al., 2000; Sevanto et al., 2011). Sin embrago en otros estudios la contribución del 

xilema a las variaciones de los radios varía desde un tercio (Sevanto et al. 2002) hasta 

ser, en algunos casos mayor que los cambios en la corteza (Zweifel et al. 2014). Entre las 

6 especies estudiadas a las cuales se les midió las variaciones simultáneas de radio en 

corteza y xilema, C. speciosa, presentó los mayores cambios en cuanto al radio del tejido 

xilemático, lo que podría estar relacionado con su gran capacitancia hidráulica, su 

capacidad de almacenamiento de agua así como también su baja densidad de tejido (Ver 
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capítulo 2). La relación hídrica entre ambos tejidos es muy estrecha, por ejemplo la 

regulación de los potenciales osmóticos en el floema, tiene un fuerte impacto en los 

potenciales hídricos del xilema y viceversa (Hölttä et al. 2006, 2009). Dentro de las 6 

especies estudiadas en los extremos del gradiente de disponibilidad de agua, C. speciosa 

y C. fisilis presentaron un comportamiento acoplado de contracción durante el día y de 

expansión durante la noche entre ambos tejidos como figura en el modelo presentado por 

Pfautsch et al. (2015, Figura 5.3). Este comportamiento sugiere una buena conexión 

hidráulica entre ambos reservorios. Sin embargo para las 4 especies restantes (S. 

lorentzii, H. balansae, A. quebracho - blanco y S. obtusifolium) primero se contrajo el 

tejido de la corteza y luego el tejido xilemático, observándose en algunas especies como 

en H. balansae y S. lorentzii un patrón de variación casi totalmente opuesto entre ambos 

tejidos. Este comportamiento totalmente desfasado en el tiempo entre ambos tejidos 

también ha sido observado en especies de Eucalyptus  (Zweifel et al., 2014) en las cuales 

mientras la corteza se contrae durante el día, el xilema se expande. Zweifel et al. (2014) 

sugirieron que durante el día, al disminuir el potencial hídrico del xilema, los tejidos de 

almacenamiento en la corteza descargan agua y carbohidratos en los rayos del xilema. A 

medida que el agua va entrando en los elementos del vaso del xilema, se van 

acumulando los azúcares en las células de los rayos y el resto de las células 

parenquimáticas del xilema, generando una entrada de agua a dichas células, lo que 

generaría este aumento de volumen y consiguiente aumento del radio. Cuando los 

potenciales hídricos de la corteza interna disminuyen y la transpiración cesa, el agua es 

descargada desde las células de los rayos hacia los tejidos de la corteza interna. Las 4 

especies del presente estudio que presentaron este comportamiento tuvieron mayor 

capacitancia en la corteza que en el xilema, sobre todo en H. balansae, especie que 

presentó el patrón opuesto más marcado. Posiblemente los cambios en los potenciales 

hídricos generados en el xilema produzcan una descarga de agua desde la corteza hacia 
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el xilema que exceda al agua descargada desde los reservorios elásticos del xilema, 

generando un aumento del volumen de las células del parénquima xilemático durante el 

día. Durante la tarde, al cerrarse los estomas, la recarga de los reservorios de la corteza 

estaría coordinada por los reservorios internos del xilema. Los cambios en la turgencia 

provocados por la carga de azúcares al floema podrían estar involucrados en el patrón de 

las fluctuaciones de los radios en la corteza. Se sabe poco sobre los mecanismos de 

carga y descarga de azúcares entre estos tejidos, pero, se ha propuesto que la descarga 

de azúcares desde el complejo formado por los elementos del tubo criboso y las células 

acompañantes primero pasaría por las células parenquimáticas del floema, antes de 

entrar en los rayos del floema (Van Bel 1990). Los azúcares se transportan por los rayos 

respondiendo a gradientes de potencial osmótico entre las células adyacentes de los 

rayos, una vez que los azúcares entran en los rayos del xilema pueden acumularse en 

vacuolas o gránulos, o incluso podrían ser exportados a las células del parénquima axial 

del xilema donde pueden acumularse para futuros requerimientos energéticos de la 

planta. Los experimentos realizados por Pfautsch et a. (2015) indicaron que si la 

transpiración se veía interrumpida por completo, el transporte de agua a través de los 

rayos no ocurría. Estudios realizados utilizando imágenes generadas por resonancia 

magnética indicaron que las variaciones en los espesores de la corteza, responden 

principalmente a los niveles de hidratación de la región no conductora de la corteza 

interna ya que la región del floema y el cambium por tener gran cantidad de azúcares 

retienen mejor el agua y el aporte a las variaciones sería muy bajo (De Schepper et al. 

2012). Toda esta evidencia muestra la importancia que tienen tanto las variaciones en los 

potenciales hídricos generados en el xilema activo, como los cambios en la turgencia de 

las células dados por la carga y descarga de azúcares al momento de considerar las 

variaciones de los radios en los tallos de especies leñosas. 
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Conclusiones 

 

Los resultados muestran que los rasgos biofísicos de la corteza están 

estrechamente relacionados con las características ecológicas de especies leñosas de 

ambientes subtropicales húmedos y subtropicales con estacionalidad en las 

precipitaciones. El espesor de la corteza está relacionado directamente con el tamaño de 

los árboles y no tanto con las condiciones ambientales o la fenología foliar. El estudio 

demuestra que considerar a la corteza con el único rol de protección externa es 

subestimar el significado funcional de este tejido, dado que su elevada capacitancia 

podría tener un importante efecto positivo sobre el estado hídrico de las plantas. Sin 

embargo, el tamaño de la corteza no sería relevante para el balance hídrico dado que la 

capacidad de ceder agua por cambios en el potencial hídrico está inversamente 

correlacionada con el grosor de la corteza. En este sentido, el mayor  almacenamiento de 

agua en cortezas más gruesas y menos densas tenga posiblemente otra función 

independientemente del estado hídrico de los árboles Existe una función directa entre la 

capacitancia hidráulica de la corteza y la densidad de la misma, una relación no sugerida 

hasta el momento en la literatura y que es un excelente punto de partida para focalizar 

estudios futuros relacionados con los mecanismos involucrados en la descarga de agua 

desde los reservorios internos de la corteza. Las mediciones en simultáneo de las 

variaciones de radio en la corteza interna y el xilema activo indican la buena conexión 

hidráulica que existe entre ambos tejidos y su aplicación es fundamental para comprender 

las relaciones hídricas de los tallos en general. El constante desarrollo de la tecnológica 

brinda un panorama óptimo para el futuro de los estudios sobre la corteza. Sobre todo a la 

hora de plantear con mayor precisión los mecanismos involucrados en el transporte radial 

de agua en grandes árboles. 
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Capítulo 6 

Conclusiones finales 

 

“No es el final” 
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Los resultados de este trabajo mostraron la presencia y el uso de reservorios 

internos de agua en tallos de las especies leñosas nativas estudiadas del subtrópico 

argentino. La presencia y uso de los reservorios se observaron tanto en bosques con y sin 

estacionalidad en la disponibilidad de agua. El uso de reservorios de agua en el tejido 

xilemático tiene un rol de consideración al funcionar como una fuente alternativa de agua 

para las hojas fotosintéticamente activas. En ambientes con estacionalidad en las 

precipitaciones, el uso de agua almacenada en tallos es fundamental para las especies 

siempreverdes que mantienen sus hojas durante todo el año. Así mismo el mantenimiento 

de un buen estado hídrico y la capacidad de transporte de agua es crucial en especies 

deciduas que deben crecer rápido durante períodos cortos de tiempo en comparación con 

las especies siempreverdes. La descarga de agua desde los reservorios internos en los 

tallos se observó durante el día en los momentos de mayor demanda evaporativa de la 

atmósfera, mientras que la recarga de los mismos ocurrió durante la tarde. Las 

mediciones simultáneas in vivo e in situ de contenido volumétrico de agua, de variaciones 

de los diámetros de los tallos, así como también del flujo de agua en la base de los tallos 

y en ramas principales, evidenciaron el patrón mencionado de carga y descarga de agua 

almacenada.  

Los resultados de este estudio también mostraron como los rasgos biofísicos de 

los tejidos del tallo ya sea xilema activo o corteza interna tienen gran influencia sobre los 

determinantes hídricos de los árboles en ambientes con distinta disponibilidad de agua. 

Incluso pequeñas diferencias en cuanto a las características de los tejidos, como puede 

ser en el caso de las especies del palo borracho, pueden determinar comportamientos 

fisiológicos diferentes. La densidad de la madera o xilema activo fue correlacionada con 

los principales determinantes del balance hídrico de los árboles. Mientras que el contenido 

de agua en los tallos estuvo directamente relacionado con la densidad del xilema en todas 
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las especies, la capacitancia hidráulica del xilema fue inversamente correlacionada con su 

densidad en todas las especies. Las especies presentes en el extremo seco del 

subtrópico argentino presentaron maderas de muy alta densidad, una característica 

asociada a una baja vulnerabilidad a la cavitación acorde con una adaptación para 

afrontar los posibles déficit hídricos foliares durante la estación seca o durante períodos 

secos de la estación húmeda. Las especies del extremo húmedo del gradiente 

presentaron un amplio rango de variación de densidad del tejido xilemático, así como 

también la capacitancia del xilema activo. Las especies en el extremo húmedo son 

árboles altos, lo que aumentaría el riesgo de formación de embolismos a causa del 

aumento en las resistencias hidraúlicas con la altura. Los tejidos con alta capacitancia 

mitigan o disminuyen el riesgo de formación de embolismos. La capacitancia estuvo lineal 

y directamente relacionada con los potenciales hídricos foliares y de los tallos en las 

especies del sitio húmedo. La capacitancia de la corteza interna fue lineal y directamente 

relacionada con su densidad, una relación no registrada previamente en la literatura hasta 

el momento. Se sugiere que las características propias de las células (en su gran mayoría 

vivas) que componen el tejido y la proporción en la que se encuentran podrían explicar 

esta relación. El espesor de la corteza interna estuvo directamente relacionado con el 

tamaño de los árboles más que con las condiciones ambientales o la fenología foliar. Sin 

embargo, el tamaño de la corteza no sería relevante para el balance hídrico dado que la 

capacidad de ceder agua por cambios en el potencial hídrico está inversamente 

correlacionada con el grosor de la corteza. En este sentido, el mayor  almacenamiento de 

agua en cortezas más gruesas y menos densas tenga posiblemente otra función (como 

por ejemplo de protección física a factores externos) independientemente del estado 

hídrico de los árboles. Las mediciones en simultáneo de las variaciones de radio en la 

corteza interna y el xilema activo indican la buena conexión hidráulica que existe entre 
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ambos tejidos y su aplicación es fundamental para comprender las relaciones hídricas de 

los tallos en general. 

 La información obtenida a partir de este trabajo de investigación representa la 

primera mención acerca de la presencia y el uso de reservorios internos de agua en tallos 

de árboles en ambientes subtropicales. Esto amplía el conocimiento que se tiene sobre el 

transporte y la economía de agua en árboles a nivel global. El desarrollo de la tecnología 

posibilitó que se colecte información que en el pasado resultaba más difícil o incluso 

imposible. El uso de dendrómetros electrónicos así como también el uso de sensores que 

miden el contenido volumétrico de agua en tallos, aportaron un grado de resolución que 

no se tenía hace unos pocos años. La aplicación de nuevas técnicas así como también 

ampliar las disciplinas de investigación es fundamental al momento de generar 

conocimiento de gran calidad. Los resultados presentados en este estudio sirven como 

punto de partida para diseñar futuras investigaciones que permitan incrementar el 

conocimiento no solo de las relaciones hídricas en plantas en general, sino también 

comprender como funcionan los ecosistemas subtropicales y predecir su comportamiento 

en escenarios futuros donde las condiciones ambientales podrían cambiar 

substancialmente debido al calentamiento global así como también por cambios 

producidos por el uso de la tierra. 
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Cicatrización en la zona del tallo donde fueron instalados los sensores GS3 de contenido 
volumétrico de agua  
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