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Características ecológicas, fisiológicas y anatómicas de especies 

arbóreas del Bosque Atlántico y su relación con los diferentes 

patrones fenológicos 

Resumen 

Las bajas temperaturas y las sequías representan dos de los principales factores limitantes del 

crecimiento y distribución de los árboles. El efecto del estrés sobre las plantas depende, entre 

otros factores, de los mecanismos de resistencia que posean. Las hojas son consideradas el 

“cuello de botella” en el continuo del transporte de agua suelo-planta-atmósfera, dado que 

pequeñas variaciones en el sistema vascular foliar podrían tener importantes consecuencias en 

el transporte hídrico a nivel de planta y limitar fuertemente la productividad y el éxito 

competitivo de las plantas. El objetivo de esta tesis fue caracterizar eco-fisiológicamente 

especies arbóreas típicas del dosel del Bosque Atlántico semideciduo (BAs) en términos de su 

resistencia al déficit hídrico y a las bajas temperaturas. Para esto se establecieron relaciones 

funcionales entre la fenología de las especies, sus propiedades hidráulicas y morfo-anatómicas 

foliares, sus tasas de crecimiento y economía de agua y carbono en diez especies del BAs en la 

provincia de Misiones. Los resultados de este trabajo mostraron que existen relaciones de 

compromiso entre los rasgos funcionales de las especies. Estas relaciones se ven reflejadas en 

las estrategias ecológicas de utilización de recursos y en la capacidad de resistir eventos de 

estrés generados por las bajas temperaturas o por los déficits hídricos. Las especies deciduas 

fueron capaces de tolerar en mayor grado los eventos de a sequía, disminuyendo su capacidad 

de resistencia a las bajas temperaturas. Las especies siempreverdes, en cambio, presentaron 

mecanismos que les permitieron tolerar las temperaturas congelantes, pero no así los déficits 

hídricos. 

 

Palabras claves: crecimiento, ecofisiología, estrés, fotosíntesis, longevidad foliar, relaciones 

funcionales,  rasgos funcionales. 
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Ecological, physiological and anatomical characteristics of 

Atlantic Forest tree species and its relationship with different 

leaf habits 

Abstract 

Low temperatures and drought represent two of the major limiting factors of growth and 

distribution of tree species. The effect of stress on plants depends, among other factors, on 

their mechanisms of resistance. The leaves are considered the "bottleneck" in the continuous 

water transport soil-plant-atmosphere, since small variations in the leaf vascular system could 

have significant consequences on water transport at the plant level and strongly limit its 

productivity and competitive success. The aim of this thesis was to characterize eco-

physiologically canopy tree species typical of the semideciduous Atlantic Forest (sAF) in terms 

of their resistance to water deficit and low temperatures. Functional relationships were 

established between species´ phenology, hydraulic and morpho-anatomical leaf properties, 

growth rates and economy of water and carbon in ten species of sAF in the province of 

Misiones. The results of this study show that there Results of this work showed that trade-offs 

exist between the functional traits of the species. These trade-offs are reflected in the 

ecological strategies of resource utilization and in the capacity to resist stress events 

generated by low temperatures or by water deficits. Deciduous species were able to tolerate 

to a greater degree the events of drought, diminishing their capacity of resistance to the low 

temperatures. Evergreen species, on the other hand, presented mechanisms that allowed 

them to tolerate freezing temperatures, but not water deficits. 

 

Keywords: growth, ecophysiology, stress, photosynthesis, leaf longevity, functional 

relationships, functional traits. 
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CAPÍTULO 1  

Introducción general 

La fenología describe los cambios en el tiempo de las diferentes etapas del ciclo de vida de los 

organismos (Aguirre et al. 2012, Borchert et al. 2014, Denny et al. 2014). Los cambios 

fenológicos son el resultado de interacciones entre factores bióticos y climáticos que, a través 

de la selección natural, determinan el momento más eficiente para el crecimiento y la 

reproducción de las especies (Forrest et al. 2010, van Schaik et al. 1993). En el estudio de éstos 

factores es importante distinguir entre las causas “próximas” o “inmediatas” y las causas 

“ultimas”. Las causas próximas son los estímulos ambientales, los mecanismos genéticos y 

fisiológicos que determinan la respuesta de un fenotipo en el corto plazo. Las causas últimas 

son fuerzas evolutivas que dan forma a un fenotipo, como los rasgos fisiológicos y 

morfológicos de un organismo” (van Schaik et al. 1993).  

Las causas últimas de la fenología de plantas tropicales se relacionan directamente con 

el clima de dos maneras. En primer lugar, puede limitar la producción vegetal por escasez de 

agua o de luz solar (Borchert et al.2014, van Schaik et al. 1993). Por ejemplo, muchas plantas 

leñosas tropicales y subtropicales pierden sus hojas durante la estación seca (Schwartz 2013) y 

muestran máximos de producción de foliar y floración al comienzo de la estación lluviosa 

(Morellato et al. 2000). En segundo lugar, el clima puede también determinar las condiciones 

abióticas para la dispersión o supervivencia de ciertas fenofases (van Schaik et al. 1993). Las 

plantas polinizadas y dispersadas por el viento tienden a producir flores y semillas durante la 

época de año con mayores intensidades de viento (Stevenson et al. 2008). 

Las causas inmediatas de la fenología de plantas también pueden asociarse al clima. 

Las plantas tolerantes a la sequía con sistemas de raíces profundas, superficiales foliares 

pequeñas, o baja resistencia del xilema al flujo de agua pueden, por ejemplo, no verse 

limitadas por la disponibilidad estacional de agua. Para estas especies, y otras de regiones con 

disponibilidad de agua poco estacional, la insolación o fotoperíodo pueden ser las causas más 

importantes de la fenología (Borchert y Rivera 2001, van Schaik et al. 1993). Las 

precipitaciones suelen ser uno de los factores identificados como determinantes de cambios 

fenológicos. Los árboles con raíces superficiales que se encuentran en bosques con patrones 

de precipitaciones fuertemente estacionales, pierden sus hojas y detienen el crecimiento en 
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respuesta al estrés hídrico durante la estación seca. Al comienzo de la estación lluviosa 

producen hojas, flores y reanudan su crecimiento. Sin embargo, algunas especies deciduas 

dejan caer sus hojas antes de que ocurra el estrés hídrico y empiezan a producir hojas nuevas 

antes del comienzo de las lluvias, sugiriendo que la disponibilidad de agua puede no ser la 

causa inmediata de la fenología vegetativa (Borchert et al. 2004). 

Clasificación de los árboles de acuerdo al tiempo de permanencia de sus hojas. 

Los árboles presentan diferentes formas de crecimiento, existen bosques dominados por 

especies siempreverdes y otros dominados por especies deciduas. Las primeras están 

caracterizadas por la permanencia de hojas funcionales durante todo el año, mientras que las 

segundas durante una parte de su ciclo anual, permanecen completamente sin hojas 

(Kikuzawa y Lechowicz 2011). Los patrones de distribución geográfica de los bosques 

dominados por especies de uno u otro hábito y las características biológicas y ambientales que 

los determinan son temas investigados desde hace muchos años, pero aún no se comprenden 

con claridad cuáles son los factores que los determinan (Givnish 2002, Kikuzawa et al. 2013, 

Monk 1966, van Ommen Kloeke et al. 2012). En general, las especies siempreverdes tienden a 

dominar en los sitios donde la estacionalidad climática no es marcada o en donde los recursos 

son difíciles de obtener. Las especies deciduas, en cambio, parecen estar favorecidas en sitios 

donde la variación anual de la temperatura o las precipitaciones son marcadas y presentan, a 

lo largo del año, períodos favorables y desfavorables para la ganancia de carbono (Chabot y 

Hicks 1982, Reich et al. 1992).   

Esta clasificación de hábito deciduo/siempreverde se realiza a escala de planta entera, 

pero es importante considerar también lo que ocurre al nivel de las hojas individuales. La 

longevidad foliar, definida como el tiempo de vida de una hoja, es un rasgo que se asocia en 

forma directa con la economía de carbono y agua (Edwards et al. 2014, Kikuzawa y Lechowicz 

2011, Sack y Holbrook 2006). En las regiones tropicales y subtropicales, donde las estaciones 

desfavorables de temperatura son relativamente cortas, la retención de las hojas es un rasgo 

beneficioso para la fijación de carbono (Cristiano et al. 2014; Zhang et al. 2013). Si las 

estaciones desfavorables de temperatura son prolongadas, el costo de mantener las hojas 

durante todo el año puede requerir enormes inversiones de nutrientes. Si tales inversiones en 

nutrientes y biomasa son mayores que el costo de construcción de una hoja nueva, el hábito 

deciduo se vería favorecido (Givnish 2002, Kikuzawa 1991, 1995, Kikuzawa et al. 2013, Wright 

et al. 2004, 2005). 
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Efecto del estrés sobre las especies vegetales 

La supervivencia y distribución de las plantas se determinan a menudo por la resistencia al 

estrés hídrico y a las bajas temperaturas (Charra-Vaskou et al. 2011, Mayr et al. 2006, Sakai y 

Larcher 1987). Ambos tipos de estrés varían ampliamente con la latitud, longitud y altitud, así 

como con las estaciones a lo largo del año, de modo que la supervivencia de las especies 

depende de la adaptación y aclimatación a las diferentes condiciones ambientales.  

La condición de estrés hídrico o sequía puede afectar al sistema de transporte de agua 

de las plantas mediante la formación de embolismos (Sperry y Tyree 1990). El agua es 

transportada en el tejido xilemático bajo condiciones de tensión (presiones negativas). Cuando 

dicha tensión excede un valor crítico, el agua pasa de un estado líquido metaestable al de 

vapor. Este cambio abrupto de fase (cavitación) en los vasos del xilema provoca la ruptura de 

la columna de agua, ya que dispara la generación de burbujas de aire (embolismos) en las 

puntuaciones que conectan los elementos de conducción en los vasos y traqueidas, anulando 

su capacidad de transportar agua (Hacke y Sperry 2001, Sperry et al. 2002). Dado que los vasos 

embolizados no conducen agua, la consecuencia fisiológica inmediata de la cavitación es la 

disminución de la conductividad hidráulica (Sperry et al. 1988). Una reducción del flujo de agua 

a las hojas induciría el cierre parcial de los estomas a través de una disminución en el potencial 

hídrico (Brodribb et al. 2003) y, finalmente, la depresión de la tasa de fotosíntesis al disminuir 

la difusión de CO2. La vulnerabilidad a la cavitación, una medida inversa de la resistencia al 

déficit hídrico, difiere entre distintas especies (Cochard 2006, Maherali et al. 2004, Markesteijn 

et al. 2011). La capacidad de responder a los cambios en la disponibilidad de agua en las 

diferentes especies se ha asociado con rasgos morfológicos y fisiológicos (Keeley 1998, 

Mitchell et al. 2008). En este contexto, se han definido diferentes rasgos funcionales asociados 

a la resistencia a la sequía basándose en el hábito foliar (Clemente et al. 2005, Jacobsen et al. 

2007), estructura de enraizamiento (Kummerow 1981), la estrategia de regeneración (Luo et 

al. 2005) o la arquitectura hidráulica (Levitt 1980, Tyren et al. 1994, Valladares et al. 2008). Sin 

embargo, cabe destacar que las características morfológicas, fisiológicas y las respuestas a las 

condiciones hídricas no son independientes, sino que se encuentran fuertemente relacionadas 

(Ackerly 2004, Lambers et al. 2006). 

Las bajas temperaturas son también un factor limitante para la vida de los árboles 

(George et al. 1974, Sakai y Larcher, 1987), particularmente en los límites altitudinales y 

latitudinales (Gusta et al. 1983) de la distribución de muchas especies alrededor del mundo 

(Woodward 1997). El efecto de la temperatura sobre las plantas es complejo ya que incluye 
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tanto efectos directos como indirectos sobre numerosos procesos biológicos (e.g., 

germinación, crecimiento, fotosíntesis) (Levitt 1980). La formación de hielo intracelular es casi 

siempre letal, debido a que los cristales de hielo lesionan las membranas internas de las 

células. Generalmente, la aparición de hielo ocurre en el espacio extracelular, lo cual provoca 

un pasaje de agua desde el interior de la célula hacia el núcleo de hielo, aumentando la 

concentración de sales en el interior de la misma y provocando la deshidratación celular. Para 

resistir las bajas temperaturas, las plantas poseen distintos mecanismos, denominados evasión 

y tolerancia (Levitt 1980). La evasión incluye dos mecanismos distintos: (1) mitigar el frío (Sakai 

y Larcher 1987), como la protección de la planta mediante el aislamiento de los órganos más 

sensibles (e.g., especies del género Espeletia y Senecio) (Goldstein 1985) y (2) evitar la 

formación de hielo a temperaturas congelantes, retrasando la temperatura de formación del 

núcleo de hielo (e.g. Polylepis sericea). En este último caso se observa acumulación de 

carbohidratos solubles durante noches con temperaturas por debajo de 0 °C, lo cual desciende 

la temperatura de nucleación del hielo (Rada et al. 1985). Estos mecanismos de evasión son 

útiles para la planta cuando el frío es moderado y ocurre por periodos de tiempo cortos, sin 

embargo, cuando las heladas son permanentes y severas las plantas deben poseer 

mecanismos que les permitan tolerar la formación de hielo extracelular. La tolerancia implica 

múltiples mecanismos los cuales le permiten a las plantas resistir las alteraciones que produce 

la formación de hielo (Arias et al. 2015, Larcher 2003, Levitt 1980, Sakai y Larcher 1987). Las 

estrategias de tolerancia requieren aclimatación al frío (Bower y Aitken 2006, Xin y Browse 

2000), que implica cambios morfológicos, anatómicos, fisiológicos y bioquímicos (Gilmour et 

al. 2000, Shinozaki y Yamaguchi-Shinozaki 1996, Thomashow 1998). Así, por ejemplo, los daños 

producidos por el frío en las membranas celulares se reducen con el aumento de los lípidos 

insaturados que las constituyen, disminuyendo la temperatura a la cual las membranas pasan 

de la fase líquida a la sólida (Steponkus et al. 1993). Otras respuestas a nivel molecular, son el 

reemplazo de enzimas que se inactivan con el frío por formas de las mismas enzimas activas a 

bajas temperaturas (Savitch et al. 2002), o el aumento de la concentración de proteínas como 

las dehidrinas, las cuales intervienen en la estabilización de membranas y otras proteínas 

(Allagulova et al. 2003). Una manera de determinar la capacidad de las plantas de evadir o 

tolerar el congelamiento de agua en los espacios intercelulares es estimando la diferencia 

entre la temperatura de congelamiento y la temperatura a la cual ocurre daño del tejido. De 

esta manera es posible identificar cuál mecanismo de resistencia a las bajas temperaturas 

presenta la especie (Levitt 1980, Sakai y Larcher 1987). 
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Rasgos funcionales y coexistencia de especies 

Al captar aspectos esenciales de la ecofisiología, la morfología y las estrategias de la historia de 

vida de las especies, los rasgos funcionales ofrecen un vínculo mecanicista entre los procesos 

biológicos y la dinámica de las poblaciones y comunidades (McGill et al. 2006, Westoby y 

Wright 2006). Además, los enfoques basados en rasgos tienen el potencial de revelar 

relaciones generales que en estudios especie-específicos no se pueden identificar (Adler et al. 

2013). La coexistencia de especies con diferentes hábitos foliares bajo condiciones 

ambientales similares ha sido un tema central en la teoría ecológica (Damesin et al. 1998), una 

manera de abordar estos tópicos es a partir de los estudios con enfoques funcionales, dado 

que uno de sus principales objetivos es entender cómo los rasgos median el ensamble y la 

coexistencia de las especies y cuáles son las capacidades de respuesta ante los efectos del 

cambio global (Adler et al. 2013). 

¿Por qué estudiar rasgos foliares? 

La disponibilidad de agua, junto con las bajas temperaturas, son dos de los factores que más 

limitan la producción primaria neta global (Steduto et al 2007, Lange et al. 1982, Woodward 

1987). Como se mencionó anteriormente, cuando los potenciales hídricos de las hojas 

disminuyen como consecuencia de la deshidratación de los tejidos, aumenta la tensión física 

en el xilema. Si el camino hidráulico entre las raíces y las hojas se expone a aumentos en las 

tensiones puede comprometerse la capacidad de transportar agua en las plantas (Tyree y 

Sperry 1989, Zimmermann 1983). Dado que pequeñas variaciones en el sistema vascular foliar 

pueden afectar el continuo del transporte de agua suelo-planta-atmósfera, las hojas son 

consideradas el “cuello de botella” (Sack y Holbrook 2006) del sistema hidráulico. La disfunción 

de este sistema tiene serias implicaciones para el funcionamiento de las plantas limitando la 

productividad, el éxito competitivo y su distribución (Brodribb y Holbrook 2007, Hubbard et al. 

2001).  

Bosques Estacionalmente Secos Neotropicales. Bosque Atlántico 

Los Bosques Secos Estacionales Neotropicales (BSEN) están compuestos por árboles que 

exhiben diferentes mecanismos de resistencia a la sequía, con una mayoría de especies de 

árboles deciduos y una proporción variable de siempreverdes (Bullock et al. 1995). En general, 

el factor más relevante en el control de las fases fenológicas, los ritmos estacionales de 

crecimiento y el consumo de agua en estos bosques es la estacionalidad de las precipitaciones 
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(Krepkowski et al. 2011, Mayle 2004, Sayer y Newbery 2003, Spannl et al. 2016). Sin embargo, 

las respuestas de los árboles a la estacionalidad de los factores climáticos varían 

considerablemente entre las diferentes regiones y especies arbóreas (Wagner et al. 2014, 

2016).  

El patrón de fragmentos ocupados por los BSEN configura una especie de “arco” que 

atraviesa Sudamérica desde las Caatingas hasta los valles secos interandinos de Bolivia y Perú 

(Oakley y Prado 2011). La evidencia geomorfológica acumulada (Ab'Sáber 1977, 1982) permitió 

postular que hubo vínculos físicos entre los fragmentos aislados de dicha formación durante 

los ciclos climáticos seco-frío/húmedo-cálido del Pleistoceno Superior, los que pudieron 

derivar en los actuales nexos florísticos. Por esto último Prado y Gibbs (1993) postularon la 

llamada “Teoría del Arco Pleistocénico” la cual establece que los actuales fragmentos de estos 

BSEN son relictos o remanentes de una distribución continua que habría tenido su máxima 

expresión en dicha época geológica. Dentro del “Arco Pleistocénico”, se reconocen tres 

“núcleos” de distribución: el “Núcleo Caatingas”, el “Núcleo Misiones” y el “Núcleo del 

Pedemonte Subandino”, cada uno de ellos caracterizados por aspectos florísticos (existencia 

de algunas especies endémicas) y del sustrato (diferencias geológicas, geomorfológicas), pero 

presentan en común la presencia, en mayor o menor frecuencia, de alguna de las especies 

indicadoras de los BSEN (Tabla 1.1).  

De interés particular para este trabajo resulta el “Núcleo Misiones”, éste se extiende a 

lo largo de la margen izquierda del Río Paraguay y parte del Alto Paraná, desde Mato Grosso 

do Sul en Brasil, buena parte del Paraguay Oriental y la provincia de Misiones en Argentina, 

junto con el este de Formosa y norte de Corrientes, incluyendo también sectores linderos del 

Brasil. En algunas partes de este núcleo los BSEN se observan en una forma más vestigial, ya 

que sus especies indicadoras suelen formar parte de bosques dominados por especies leñosas 

provenientes de los Bosques Atlánticos del sur del Brasil. El Núcleo Misiones se caracteriza 

también por la presencia de las siguientes especies: Astronium balansae Engl. (Anacardiaceae), 

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. (Rutaceae), Diatenopteryx sorbifolia Radlk. 

(Sapindaceae), Holocalyx balansae Micheli (Fabaceae) y Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 

(Fabaceae) (Oakley y Prado 2011). 

Como se mencionó anteriormente, el análisis de patrones de distribución geográfica 

de algunas de las especies de árboles dominantes, ha llevado a clasificar a los bosques de 

Misiones como bosques estacionalmente secos (Pennington et al. 2000, Pennington et al. 
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2009, Werneck et al. 2011), aunque en la provincia de Misiones no exista una marcada 

estacionalidad hídrica (Fig. 1.2 b).  

Tabla 1.1. Especies características del Dominio de los Bosques Secos Estacionales 
Neotropicales (BSEN). 

Familia Especie 

ANACARDIACEAE  Astronium urundeuva (Allemâo) Engl.  

                  Schinopsis brasiliensis Engl. 

APOCYNACEAE  Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. 

BIGNONIACEAE  Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos 

 
Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos 

BORAGINACEAE  Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill. 

 
Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud. 

CELTIDACEAE  Celtis iguanaea (Jacq) Sarg 

COMBRETACEAE Terminalia triflora (Griseb.) Lillo 

FABACEAE Amburana cearensis (Allemâo) A.C. Sm.  

 
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan  

 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 

 
Geoffroea spinosa Jacq.  

 
Gleditsia amorphoides (G riseb.) Taub.  

 
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 

MELIACEAE Cedrela fissilis Vell. 

NYCTAGINACEAE  Pisonia zapallo Griseb. 

PHYTOLACCACEAE  Phytolacca dioica L. 

POLYGONACEAE Ruprechtia laxiflora Meisn. 

RUBIACEAE  Calycophyllum multiflorum G riseb. 

 

Consecuencias de los cambios globales y el aumento de eventos extremos sobre la 

fenología de los árboles 

Las respuestas fenológicas están altamente relacionadas con los cambios en temperatura y 

precipitaciones. Sin embargo, esto no implica una relación de causa y efecto. Existen 

evidencias de los efectos del aumento de la temperatura media sobre la fenología de las 

plantas. Menzel et al. (2006) registraron un adelanto del inicio de la expansión de hojas de 15 

días en el lapso de 30 años y un aumento en la duración del periodo vegetativo. Estos cambios 

pueden generar conflictos entre los mayores requerimientos hídricos por parte de la 
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vegetación y la disminución del agua disponible, generando condiciones de déficits hídricos 

difíciles o imposibles de superar para algunas especies (Ogaya y Peñuelas 2006, Peñuelas et al. 

2004). 

Durante las últimas décadas en América Latina se han observado importantes cambios 

en la precipitación y aumentos en la temperatura. En las regiones tropicales y subtropicales se 

han registrado, desde los años 70, sequías más prolongadas (Conde y Saldaña-Zorrilla 2007). 

Entre los hábitats más amenazados por el cambio climático se encuentra el Bosque Atlántico, 

sólo se mantiene el 11,6% de la cubierta vegetal natural y en un estado intensamente 

fragmentado, lo que aumenta su vulnerabilidad (Rubio Scarano y Ceotto 2015). Simulaciones 

sobre los futuros escenarios de cambio climático para el extremo sur del Bosque Atlántico 

predicen un incremento en la cantidad de días con heladas (días con temperatura mínima por 

debajo de 0 °C), así como también aumentos de las temperaturas mínimas (hasta 3 °C) y 

máximas (hasta 4.5 °C). En relación a las precipitaciones, se prevé una marcada disminución en 

los días muy lluviosos (extremos de precipitación abundante), aunque se proyecta un aumento 

en la precipitación anual. Esto implica cambios en el patrón de distribución de las 

precipitaciones. Durante los meses de invierno se espera una disminución de hasta 50 mm, 

mientras que en los meses de verano se proyecta un aumento de hasta 100 mm (Pizarro et al. 

2013). 

El conocimiento sobre las relaciones entre las condiciones climáticas y el uso del agua 

en los árboles de los BESN y los mecanismos de respuesta a factores de estrés ambiental es 

aún escaso (Knoke et al. 2014, Mendivelso et al. 2016). La investigación sobre estos temas 

permitirá mejorar la precisión sobre las posibles amenazas relacionadas con el cambio 

climático para estos bosques (Knoke et al. 2014). 

Objetivos e hipótesis general del estudio  

En el Bosque Atlántico semideciduo (BAs) coexisten especies arbóreas con diferente fenología 

foliar. Las ventajas relativas entre estas formas de vida bajo determinadas condiciones 

ambientales y los mecanismos ecofisiológicos que explican esta coexistencia no se conocen 

con claridad. El estudio de rasgos funcionales claves relacionados con las respuestas ante bajas 

temperaturas y déficit hídrico en especies leñosas del BAs puede generar información valiosa 

para comprender la coexistencia de estas especies y las posibles consecuencias ante eventos 

climáticos extremos como sequías prolongadas o aumentos en la probabilidad de heladas. 
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El objetivo general de este trabajo fue estudiar el comportamiento ecofisiológico de 

diez especies arbóreas típicas del dosel del BAs en términos de su resistencia a las bajas 

temperaturas y al déficit hídrico. Los objetivos específicos fueron: 

1- Conocer de qué manera los factores ambientales se relacionan con la fenología, el 

crecimiento y rasgos foliares como la longevidad foliar y la capacidad fotosintética.  

2- Evaluar el grado en que los procesos fisiológicos asociados al transporte de agua 

en el tronco se encuentran sincronizados con la fenología foliar y con los cambios 

en el diámetro de los troncos. 

3- Caracterizar rasgos ecofisiológicos foliares y evaluar la relación que presentan con 

la resistencia al estrés hídrico y a las bajas temperaturas.  

La hipótesis general bajo la cual se realizó este estudio es que las diferentes presiones 

evolutivas han moldeado características que les permiten a las distintas especies, optimizar la 

eficiencia en el transporte de agua y los mecanismos de resistencia al estrés ambiental. Existen 

compromisos entre estas características, que se ven reflejadas en sus rasgos ecológicos y 

funcionales como la fenología foliar, la capacidad de asimilación de carbono y en la resistencia 

eventos de estrés. En este contexto, se espera que las especies siempreverdes sean capaces de 

tolerar las bajas temperaturas, ya que deben mantener sus hojas durante todo el año, 

abarcando tanto estaciones favorables como desfavorables. Para las especies deciduas, en 

cambio, se espera que presenten rasgos asociados a maximizar la capacidad de asimilación de 

carbono y la eficiencia en el transporte de agua, disminuyendo su capacidad de resistencia a 

factores de estrés. 

Área de estudio 

El área de estudio está situado en la ecoregión Bosque Atlántico semideciduo (BAs) (Oliveira 

Filho y Fontes 2000), que se extiende por el sur de Brasil, noreste de Argentina (en la provincia 

de Misiones) y este de Paraguay. Luego de Amazonia, el Bosque Atlántico (BA) es el área 

boscosa con mayor superficie de Sudamérica, presenta una extensión de 1,3 millones de km2, 

que se distribuyen a lo largo de 3.300 km abarcando la costa Atlántica de Brasil, sudeste de 

Paraguay y noreste de Argentina (Galindo-Leal y Gusmão Camara 2003). Sin embargo, más del 

93% de la cobertura original del BA ha desaparecido como consecuencia del avance de la 

actividad agrícolo-ganadera (Campanello et al. 2009, Galindo-Leal y Gusmão Camara 2003) 

(Fig.1.1).  
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El estudio se realizó al norte de la Provincia de Misiones, dentro del Parque Nacional 

Iguazú (PNI) (25° 41' S 54° 28' O) (Fig. 1.1). La región recibe una precipitación media anual de 

2000 mm, distribuida de manera homogénea a lo largo del año (Fig. 1.2 b). Sin embargo, 

durante el año pueden ocurrir sequías excepcionalmente intensas y de corta duración, en las 

cuales se registran bajos potenciales hídricos en el suelo (Campanello et al. 2009). La 

temperatura media anual es de 21 °C, con medias mensuales de 25 °C en enero y 15 °C en 

julio, los meses más cálidos y más fríos del año, respectivamente (Fig. 1.2 a). Durante el 

invierno se producen temperaturas por debajo de los 0 °C (heladas) en un rango de 2 a 9 días 

al año, dependiendo de la proximidad a los ríos y la altitud del sitio (Gatti et al. 2008, Ligier 

1990, Srur et al. 2007). Si bien las temperaturas mínimas medias durante el otoño-invierno no 

suele ser menos a los 10 °C, en el área de estudio se han registrado eventos extremos con 

temperaturas mínimas cercanas a los -5 °C (Fig. 1.3).  

Especies estudiadas 

El trabajo se realizó en 10 especies arbóreas características que componen el dosel del bosque 

(Tabla 1.2). Fueron seleccionadas manteniendo los siguientes criterios: especies que abarquen 

un amplio rango de densidad de madera (a partir de datos de estudios previos en el área. Oliva 

Carrasco et al. 2015, Rodriguez 2015), y que representen a los diferentes patrones de fenología 

foliar (información bibliográfica como Flora do Brasil 2020 y el Catalogo de Plantas Vasculares 

del Conosur; Zuloaga et al. 2007). De esta manera se pretendió representar en las mediciones 

un amplio rango de rasgos funcionales relacionados a las diferentes historias de vida de los 

árboles. Se identificaron y marcaron entre 10 y 12 individuos por especie entre los meses de 

agosto del 2011 y enero del 2012.  
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Tabla 1.2. Familia, nombre de la especie y autor y densidad de madera (DM) y fenología foliar 
de las especies estudiadas en este trabajo. 

Familia Especie 
DM 

(g cm
-3

) 
Fenología 

Malvaceae Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. and Cambess.) Ravenna 0,38 ± 0,02 Decidua 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. 0,46 ± 0,01 Decidua 

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. Ex Steud. 0,54 ± 0,02 Decidua 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 0,56 ± 0,02 Siempreverde 

Lauraceae Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez. 0,57 ± 0,01 Siempreverde 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum (Mart. and Eichler)Engl. 0,64 ± 0,02 Siempreverde 

Rutaceae Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 0,71 ± 0,02 Brevidecidua 

Fabaceae Lonchocarpus muehlbergianus Hassl 0,71 ± 0,02 Brevidecidua 

Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 0,78 ± 0,01 Brevidecidua 

Fabaceae Holocalyx balansae Micheli 0,82 ± 0,02 Siempreverde 

 

 

Figura 1.1.Distribución original y actual del Bosque Atlántico (BA) (en verde claro se muestra la 
distribución original y en verde oscuro los remanentes actuales). La distribución del BA en la 
provincia de Misiones es indicada en la derecha de la figura. El punto rojo señala el sitio de 
estudio de esta tesis dentro del Parque Nacional Iguazú.  
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Figura 1.2. Características climáticas del área de estudio. (a) Temperaturas máximas (rojo), 
medias (naranjas) y mínimas (azul) y (b) precipitación media mensual y cantidad de días con 
precipitación mayor o igual a 0,1 mm (rombos negros) para la localidad de Iguazú durante el 
período 1961-1990. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, estación Aero-Iguazú.  

 

Figura 1.3. Temperatura máxima (rojo) y mínima (azul) extremas localidad de Iguazú durante 
el periodo 1961-1990. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional, estación Aero-Iguazú. 

Estructura de la tesis 

Esta tesis consta de cinco capítulos. Contiene un primer capítulo de Introducción general, 

donde se indica el marco teórico, la hipótesis y los objetivos generales así como las principales 

características del área de estudio. Los resultados de este estudio se presentan en tres 

capítulos independientes (Capítulos 2-4), más un capítulo final de conclusiones generales del 

trabajo (Capítulo 5). En el Capítulo 2 se estudió la relación entre rasgos foliares y factores 
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ambientales en 10 especies arbóreas. Además se evaluó el efecto de la estacionalidad sobre la 

capacidad fotosintética y el crecimiento en estas especies. En el Capítulo 3 se cuantificó el 

grado en que los procesos fisiológicos asociados al transporte de agua se encuentran 

sincronizados con la fenología foliar en especies deciduas. Para esto se realizaron mediciones 

simultáneas de las contracciones y expansiones en el diámetro de los troncos, el flujo de agua 

en ramas y en el tronco principal, así como el contenido volumétrico de agua en los tejidos 

xilemáticos del tronco y las fases fenológicas. Por último, en el Capítulo 4 se caracterizaron 

rasgos morfo-funcionales de las especies, asociados a la eficiencia en el transporte de agua y 

resistencia a las bajas temperaturas. Para esto se emplearon técnicas que permitieron 

cuantificar el efecto de la disminución de las temperaturas sobre las hojas, así como la 

vulnerabilidad a la cavitación foliar. Luego, empleando modelos de ecuaciones estructurales se 

evaluó la asociación entre los rasgos funcionales de las hojas y la capacidad de los resistir 

eventos de estrés.       
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CAPÍTULO 2  

Patrones fenológicos, capacidad fotosintética y crecimiento de 

árboles del Bosque Atlántico semideciduo 

Introducción 

La fenología de las plantas puede mediar en muchos procesos y a diferentes escalas, desde el 

nivel individuo hasta el ecosistema (Urban et al. 2014). En particular, se asocia fuertemente 

con aquellos procesos relacionados con la economía de carbono (como la productividad y el 

crecimiento), el uso del agua (evapotranspiración, eficiencia hidráulica) y el ciclado de 

nutrientes (descomposición y mineralización) (Gu et al. 2003). Los cambios temporales foliares 

y reproductivos (producción de flores y frutos) están limitados por los rasgos fisiológicos y 

morfológicos de las plantas asociados a la capacidad de utilizar recursos y evitar periodos 

desfavorables (Reich et al. 1992). En general, las especies siempreverdes dominan en los sitios 

donde los recursos son difíciles de obtener o en aquellos donde la estacionalidad climática no 

es marcada. Las especies deciduas, en cambio, se ven favorecidas en ambientes donde la 

variación anual de la temperatura o las precipitaciones son marcadas y por lo tanto presentan, 

a lo largo del año, periodos favorables y desfavorables para la asimilación de carbono (Chabot 

y Hicks 1982, Reich et al. 1992).  

La clasificación del hábito deciduo o siempreverde se realiza a nivel de la planta 

entera, pero es importante considerar, además, lo que ocurre a nivel de las hojas individuales 

ya que rasgos como la longevidad foliar se asocian directamente con la economía de agua y 

carbono (Edwards et al. 2014, Kikuzawa y Lechowicz 2011, Sack y Holbrook 2006). En las 

regiones tropicales y subtropicales, donde las estaciones desfavorables de temperatura son 

relativamente cortas, la retención de las hojas resulta un rasgo beneficioso para la fijación de 

carbono por lo que especies con hojas más longevas se verían beneficiadas (Cristiano et al. 

2014, Givnish 2002, Zhang et al. 2013). Al aumentar la longitud de la estación desfavorable, el 

mantener hojas de vida larga requiere una gran inversión de nutrientes por parte de las 

plantas. Si estas inversiones son mayores que las ocasionadas por la construcción de hojas 

nuevas (inversión en biomasa), aquellas especies que presenten hojas con menor longevidad 

se verán favorecidas (Givnish 2002, Kikuzawa 1991, 1995, Kikuzawa et al. 2013, Reich et al 

1992, Wright et al. 2004, 2005). 



 Débora di Francescantonio (2017)-Tesis Doctoral  

 

15 
 

En climas templados, el aumento de las temperaturas durante la primavera induce la 

brotación sincrónica de la mayoría de las especies y desencadena el crecimiento y la floración 

de los árboles, mientras que en otoño, la disminución de las temperaturas y de la cantidad de 

horas de luz diarias inducen la senescencia y la caída de hojas (Borchert y Pockman 2005). En 

los trópicos, donde las temperaturas son favorables para el crecimiento de los árboles durante 

todo el año, el desarrollo estacional de las diferentes fases fenológicas (fenofases) no se 

correlaciona con los factores climáticos de manera tan directa (Calle et al. 2010). Por ejemplo, 

en selvas tropicales, muchas especies de árboles brotan o florecen de manera sincrónica cada 

año, mientras que otras lo hacen a intervalos irregulares. Además de los factores ambientales, 

factores bióticos como la colonización de las copas por lianas podría afectar los patrones 

fenológicos y de crecimiento de los árboles. Las lianas disminuyen la radiación solar disponible 

para los árboles, su crecimiento y pueden también aumentar las tasas de mortalidad de los 

árboles (Ingwell et al. 2010, Kainer et al. 2006, Nabe-Nielsen et al. 2009, Schnitzer y Bongers 

2002).  

Existe una gran diversidad de rasgos foliares que varían enormemente entre las 

especies, esta diversidad generada por filogenia y adaptación se encuentra limitada por 

correlaciones entre características anatómicas y funcionales asociadas por ejemplo a la 

capacidad fotosintética o tolerancia al estrés hídrico (Sack y Holbrook 2006). Las variaciones en 

muchos rasgos foliares se interpretan a menudo dentro de un marco denominado como el 

"espectro de la economía de hojas” (Wright et al. 2004). Este marco describe un conjunto de 

relaciones funcionales entre rasgos claves que se asocian a propiedades químicas, 

estructurales y fisiológicas importantes en el desempeño de las plantas y sus estrategias 

ecológicas (Westoby et al. 2002). Este espectro o continuo de variación foliar tiene dos 

extremos, en un lado se ubican las “especies adquisitivas”, con altos valores de área foliar 

específica (AFE) y contenidos de nutrientes foliares (altas concentraciones de Nitrógeno y 

Fósforo) lo que les permite a estas especies tener tasas elevadas de respiración y fotosíntesis 

(Poorter y Bongers 2006, Wright et al. 2004), y baja inversión estructural relacionada con la 

defensa física de las plantas contra la herbivoría, como por ejemplo el contenido foliar de 

materia seca. Esta combinación de rasgos foliares genera hojas atractivas nutricionalmente y 

por lo tanto sujetas a mayor herbivoría (Coley et al. 1985) y descomposición (Pérez-

Harguindeguy et al. 2000). En el otro extremo del espectro se encuentran las especies 

conservativas, con bajos valores de AFE y concentraciones de nutrientes foliares, con alta 

inversión de carbono en estructuras resistentes físicamente lo que disminuye la herbivoría e 

incrementa la longevidad foliar (Coley et al. 1985, Edwards et al. 2014, Reich et al. 1999). Los 
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rasgos estructurales y químicos de las hojas covarían en un eje denominado “espectro de 

economía de hojas” (Wright et al. 2004), mientras que los rasgos de los tallos caracterizan otro 

eje definido como el “espectro de economía de madera” (Chave et al. 2009). Dado que las 

especies pueden optimizar su supervivencia y crecimiento invirtiendo diferencialmente en los 

tejidos foliares o en los de madera por ejemplo, se han integrado las características de hojas, 

tallos y raíces en un único espectro de variación de rasgos a nivel de planta entera (Baraloto et 

al. 2010, Díaz et al 2016) ya que las hojas, los tallos y las raíces modulan en forma conjunta el 

crecimiento, la supervivencia, la reproducción y en última instancia la performance de las 

plantas (Ackerly et al. 2000). Este enfoque en el estudio de las estrategias ecológicas de las 

plantas permite evaluar el compromiso entre la adquisición y la conservación de recursos 

abarcando la planta completa (Freschet et al. 2010). En este sentido, la densidad de la madera, 

que representa la biomasa invertida por unidad de volumen de madera, es un rasgo clave ya 

que se asocia con la tasa de crecimiento (Poorter et al. 2008, Muller-Landau 2004) y con la 

economía de agua y carbono en especies leñosas (Chave et al. 2009, Villagra et al. 2013).  

A escala global, la frecuencia relativa de las especies siempreverdes tiene un patrón de 

distribución latitudinal bimodal. Las especies siempreverdes latifoliadas dominan las regiones 

tropicales y subtropicales, mientras que las especies siempreverdes con hojas en forma de 

acícula tienden a habitar en las regiones boreales. Por el contrario, las especies deciduas 

latifoliadas son características de los bosques templados en latitudes medias (Bai et al. 2015, 

Givnish 2002, Reich et al. 1992). Las características ambientales de las regiones tropicales y 

subtropicales húmedas posibilitan la existencia de una mayor variedad de estrategias de 

supervivencia y crecimiento que en bosques con mayores limitaciones ambientales. Cerca del 

91% de la flora subtropical es compartida con la flora tropical, probablemente el 9% de 

recambio se debe a la presencia de especies tolerantes a las bajas temperaturas y heladas 

(Oliveira Filho et al. 2013).  

El Bosque Atlántico presenta gradientes florísticos a lo largo de su extensión, tanto de 

norte a sur, como desde la costa hacia el interior del continente. Éstos se asocian 

principalmente a un aumento en la estacionalidad de las precipitaciones y a una disminución 

de las temperaturas medias (Oliveira Filho y Fontes 2000). A partir de estas diferencias 

florísticas el Bosque Atlánticon (BA) se divide en dos sub-unidades: el BA lluvioso (BAl) y el BA 

semideciduo (BAs). Este último presenta una menor riqueza de especies y una mayor 

proporción de especies deciduas (Oliveira Filho y Fontes 2000). Si bien, en el BAs no hay 

estacionalidad en las precipitaciones, este bosque comparte muchas especies con bosques 

estacionales de América Central y de Sudamérica por lo que muchos autores clasifican al BAs 
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dentro de los Bosques Estacionalmente Secos Neotropicales (Pennington, Lavin, y Oliveira 

2009, Pennington, Prado, y Pendry 2000, Werneck et al. 2011). La coexistencia de especies 

asociadas a bosques estacionalmente secos con otras típicas de bosques húmedos son un 

excelente marco para estudiar cómo los rasgos ecofisiológicos a nivel de hoja y de planta 

entera interactúan con los factores ambientales. 

El objetivo general de este capítulo fue conocer de qué manera los factores 

ambientales se relacionan con la fenología, el crecimiento y rasgos foliares como la longevidad 

foliar, el área foliar específica y la capacidad fotosintética en especies arbóreas típicas del 

dosel del Bosque Atlántico semideciduo.  

Los objetivos específicos fueron: 

 Describir los patrones fenológicos foliares y conocer la longevidad foliar (LF) de 

10 especies arbóreas características que componen el dosel del Bosque 

Atlántico semideciduo en la provincia de Misiones. 

 Analizar la relación entre la fenología foliar y variables ambientales como la 

temperatura, las precipitaciones y el fotoperíodo. 

 Evaluar la relación entre la tasa de crecimiento de los árboles, la fenología foliar 

y la carga de lianas. 

 Analizar el efecto de la estacionalidad y el patrón fenológico sobre los rasgos 

ecofisiológicos asociados a la capacidad fotosintética. 

Hipótesis 1 

El patrón fenológico y la longevidad foliar son dos rasgos funcionales que diferencian a las 

especies y se relacionan en forma directa con la economía de agua y carbono. Los 

compromisos entre estos rasgos y los procesos fisiológicos asociados a la capacidad 

fotosintética y el crecimiento permiten clasificar a las plantas en función de sus estrategias 

ecológicas, donde las especies deciduas tienden a ser “adquisitivas” (utilización rápida de los 

recursos disponibles en el ambiente como agua, nutrientes y radiación solar y tasas de 

crecimiento relativamente rápida), mientras que en las especies siempreverdes el 

comportamiento tiende a ser “conservativo” (crecimiento lento y utilización de los recursos de 

manera más gradual y eficiente). 
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Predicciones 

1- Los efectos de la temperatura, precipitaciones y fotoperiodo sobre la fenología foliar serán 

diferentes en especies siempreverdes y deciduas.  

2- La expansión foliar implica una gran inversión de recursos para la planta, por lo que debería 

estar sincronizada con el inicio de la estación favorable. Se espera que los aumentos en las 

temperaturas, la cantidad de horas de luz y las precipitaciones se asocien positivamente con la 

expansión de las hojas.  

3- En las especies deciduas, se espera que la caída de hojas se asocie positivamente con la 

disminución en las temperaturas y en la cantidad de horas de luz diarias.  

4- Se espera que las especies deciduas presenten una menor longevidad foliar que las especies 

siempreverdes. 

5- Las especies con hojas de vida corta (baja longevidad foliar) mantienen tasas altas de 

asimilación de carbono por lo que se espera tengan una mayor capacidad fotosintética 

respecto a las especies de mayor longevidad foliar. Esta mayor capacidad fotosintética se 

refleja también en las tasas de crecimiento, por lo que se espera que las especies deciduas 

tengan mayores tasas de crecimiento. 

Hipótesis 2 

La carga de lianas presente en la copa, afecta el crecimiento de los árboles 

independientemente de sus características fenológicas. 

Predicción 

Se espera que los árboles de todas las especies con mayor carga de lianas tengan menores 

tasas de crecimiento. 

Materiales y métodos 

Área de estudio 

La investigación se realizó en un bosque nativo dentro del Parque Nacional Iguazú (25° 41'-25° 

42'S, 54°28'- 54°29'O) (Fig.2.1). Este bosque maduro presenta árboles de entre 20 a 45 m de 

altura con abundantes lianas y epífitas (ver Figura 1 del Anexo). El dosel es mayormente 

dominado por árboles 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 (Meliaceae), Plinia L., Eugenia L. y Myrciaria O. Berg. (Myrtaceae). 
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La precipitación anual media es de aproximadamente 2000 mm, distribuida uniformemente a 

lo largo del año. La temperatura media anual es de 21 °C con medias mensuales de 25 °C en 

enero y 15 °C en julio, los meses más cálidos y más fríos del año, respectivamente.  

Patrones fenológicos 

Los árboles se seleccionaron y marcaron dentro de un área aproximada de 20 ha, en cercanías 

de una antigua red de picadas de unos 3 km de largo (Fig. 2.1). Se estudiaron diez especies 

arbóreas características del dosel (Tabla 2.1) todos los individuos fueron maduros, 

reproductivos y su diámetro a la altura del pecho (DAP) fue de 34 a 68 cm. La fenología foliar 

se monitoreó mensualmente durante dos años, desde mayo del 2012 a abril del 2014. Las 

especies fueron seleccionadas siguiendo los siguientes criterios: especies que representen a 

los diferentes patrones fenológicos (información bibliográfica como Flora do Brasil 2020 y el 

Catalogo de Plantas Vasculares del Conosur; Zuloaga et al. 2007), que se encuentren dentro de 

un amplio rango de densidad de madera (a partir de estudios previos en el área de estudio. 

Oliva Carrasco et al. 2015, Rodriguez 2015) y que sean relativamente abundantes en el sitio de 

estudio. Las copas de los árboles se observaron la primera semana de cada mes con 

binoculares desde el suelo del bosque, en 110 individuos (6 a 12 por especie). La intensidad de 

los diferentes estados fenológicos foliares (hojas en expansión/expandidas/senescentes/sin 

hojas) se cuantificó empleando una escala de 0 a 4 que representa el porcentaje de la copa en 

la que se presenta cada una (Borchert et al. 2002, Morellato et al. 2000):  

0= ausencia de la fenofase 

1= presencia de la fenofase con una magnitud entre 1-25% 

2= presencia de la fenofase con una magnitud entre 26-50% 

3= presencia de la fenofase con una magnitud 51-75% 

4= presencia de la fenofase con una magnitud entre 76-100% 

Variables ambientales 

Se obtuvieron los registros de las precipitaciones y temperaturas del período estudiado de la 

estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicada en el Aeropuerto 

de Puerto Iguazú (a una distancia de 8 km aproximadamente del sitio de estudio). La cantidad 

de horas luz para el sitio de estudio se obtuvieron a partir del paquete “geosphere” (Hijmans 

2016) en el programa R (R Core Team 2016). 
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Figura 2.1. Ubicación y distribución de los árboles de estudio en el Parque Nacional Iguazú. Ver 
también Figura 1.1. 

 

Tabla 2.1. Familia, nombre de la especie y autor, diámetro a la altura del pecho (media ± ES) y 
densidad de madera de las especies estudiadas en este trabajo. 

Familia Especie 

Densidad de 
madera 
(g cm-3) 

Malvaceae Ceiba speciosa (A.St.-Hil., A.Juss. and Cambess.) Ravenna 0,38 ± 0,02 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. 0,46 ± 0,01 

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. Ex Steud. 0,54 ± 0,02 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 0,56 ± 0,02 

Lauraceae Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez. 0,57 ± 0,01 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum (Mart. and Eichler)Engl. 0,64 ± 0,02 

Rutaceae Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 0,71 ± 0,02 

Fabaceae Lonchocarpus muehlbergianus Hassl 0,71 ± 0,02 

Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 0,78 ± 0,01 

Fabaceae Holocalyx balansae Micheli 0,82 ± 0,02 
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Variables biológicas 

En cada árbol se cuantificó la carga de lianas en la copa empleando una escala 0 a 4 según el 

grado de colonización por lianas: 

0= ausencia de lianas en la copa. 

1= presencia de lianas en la copa entre 1-25% 

2= presencia de lianas en la copa entre 26-50% 

3= presencia de lianas en la copa entre 51-75% 

4= presencia de lianas en la copa entre 76-100% 

Además, para cada árbol se caracterizó la posición de su copa respecto a las copas de árboles 

vecinos. Se consideraron tres factores en esta clasificación: árbol dominante (cuando su copa 

supera la altura de los árboles vecinos), intermedio (si tiene la misma altura que los árboles 

vecinos) y árbol dominado (si presenta su copa a una menor altura que los árboles vecinos). 

Crecimiento en diámetro 

En los meses de agosto del 2011 y noviembre del 2011 se instalaron dendrómetros de bandas 

en 6 a 12 individuos por especie, como se describe en Cristiano et al. (2014). Luego de al 

menos un mes de instalados los dendrómetros, se realizó una marca permanente sobre la 

banda de metal. Mensualmente se registró el cambio en la circunferencia desde diciembre 

2011 a julio 2014. Los diámetros de los troncos se utilizaron como una medida del crecimiento 

y se expresó como el cambio del diámetro del tallo con respecto al valor inicial (crecimiento 

acumulado) o al mes anterior (crecimiento relativo mensual).  

Longevidad foliar 

La longitud de vida foliar se midió en dos individuos adultos por especie en al menos 20 hojas 

en cada uno. Durante el año 2012 se marcaron hojas en expansión distribuidas en dos o tres 

ramas en cada árbol. Para disminuir la variabilidad entre hojas de sol y sombra sólo se 

consideraron aquellas hojas que se encontraban expuestas al sol. La altura en la que se 

encontraban las hojas varió entre 15 a 18 .m según la especie (ver Figura 1 del Anexo). La 

presencia de todas las hojas marcadas en la copa de los árboles se registró mensualmente, en 

los casos en que la hoja no se encontró se identificó la causa siempre que fuera posible (e.g., 

senescencia, herbivoría, caída por tormentas). Para estimar el tiempo de sobrevida y la 

longevidad foliar se realizaron análisis de supervivencia de Kaplan-Meier.  
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Atributos fotosintéticos 

Para estimar la actividad fotosintética en las hojas de las 10 especies estudiadas se utilizó la 

fluorescencia de la clorofila (Brodribb y Feild 2000, Brodribb et al. 2002) empleando un equipo 

de cinética de fluorescencia modulada (MiniPam; Walz, Effeltrich, Germany). La fluorescencia 

de la clorofila es la emisión de luz que acompaña a la rápida disminución en la energía de los 

electrones que se encuentran en estado excitado de la clorofila. En una planta expuesta a una 

fuente de energía lumínica los electrones de los pigmentos son excitados por la energía 

incidente. Esta energía se puede utilizar para fotosíntesis o puede perderse por disipación 

calorífica o fluorescencia o las dos (Krause y Weis 1991, Maxwell y Johnson 2000). Esta técnica 

evalúa la fluorescencia fotosintética usando pulsos de luz saturantes permitiendo el análisis de 

la eficiencia fotosintética in situ, evaluando las alteraciones del aparato fotosintético en 

función de la tasa de transporte de electrones (ETR). Cuando el transporte de electrones es 

bloqueado por algún factor de estrés, a nivel del sitio de oxidación del agua en el fotosistema II 

(PSII), los niveles de fluorescencia disminuyen (Bilger et al. 1995, Gemel et al. 1997, Poorter 

2000). La eficiencia fotosintética en plantas (Fv/Fm) en oscuridad refleja la eficiencia cuántica 

potencial del PSII y es utilizada como un indicador sensitivo de la eficiencia fotosintética 

(Kooten y Snel 1990, Del y Toivonen 2003). Todas las mediciones se realizaron en tres 

individuos por especie, en al menos cinco hojas por árbol en tres periodos a lo largo del año 

para representar así la variación estacional. Se consideraron a los meses de junio-julio como 

característicos del otoño-invierno dado que durante estos meses se concentran las 

temperaturas más bajas, mientras que las mediciones de primavera se realizaron durante el 

mes de septiembre y las de verano en los meses de diciembre y enero. Si bien los periodos a lo 

largo del año abarcan uno o dos meses, las mediciones se concentraron en una semana al mes.  

Estimación de la capacidad fotosintética. 

Se construyeron curvas rápidas de respuesta a la luz (Rascher et al 2000) en hojas 

completamente expandidas colectadas de las copas de los árboles al amanecer y colocadas 

inmediatamente en bolsas plásticas negras para evitar la pérdida de agua y la exposición a la 

luz. Se aplicaron pulsos de luz crecientes a cortos intervalos de tiempo. Esta intensidad se 

cuantifica como densidad de flujo fotónico (DFF, en µmol de fotones m-2.s-1). Al final de cada 

intervalo, un pulso de luz saturante permite obtener la fluorescencia máxima aparente (Fm´) y 

el rendimiento cuántico efectivo (RC) y de esta manera calcular la tasa de transporte de 

electrones (ETR) para cada intensidad lumínica según: 
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ETR= DFF * RC * 0,84 * 0,5 

donde el factor 0,5 indica que la energía de excitación se distribuye igualmente entre los dos 

fotosistemas, el factor 0,84 corresponde a la fracción de luz absorbida y utilizada por el PSII 

(Ritchie y Bunthawin 2010) y RC es calculado como (Fm´-F´/Fm´). De esta manera fue posible 

construir curvas que representan la tasa de transporte electrones (ETR) en respuesta a la 

variación de la radiación fotosintéticamente activa o densidad de flujo fotónico fotosintético 

(DFF) para cada especie y en tres momentos a lo largo del año. La tasa de transporte de 

electrones (ETR), refleja la eficiencia con la cual la energía de excitación capturada por los 

pigmentos antena es transferida hacia los aceptores de electrones en los centros de reacción 

del PSII (Demming-Adams et al. 1995, Johnson et al. 1993, Maxwell y Johnson 2000). La 

capacidad de asimilar CO2 y la ETR se encuentran estrecha y directamente relacionadas 

(Wullschleger 1993). 

La tasa máxima de transporte de electrones (ETRmax) de cada individuo se calculó a 

partir de cada una de las curvas construidas utilizando la función exponencial (Rascher et al 

2000): 

y = a (1-e-bx), 

donde el parámetro “a” corresponde al ETRmax, “x” a la densidad de flujo fotónico (DDF) e “y” 

corresponde a RC. A partir de esas curvas se obtuvo también el punto de saturación de luz 

como el nivel en el cual las plantas alcanzaron el 90% del ETRmax (Franco y Lüttge 2002). Los 

valores individuales de ETRmax fueron promediados según la especie por estación y patrón 

fenológico.  

Eficiencia máxima del fotosistema II 

Se midió la eficiencia máxima o rendimiento cuántico máximo del PSII (Fv/Fm), en donde Fv= 

Fm - Fo, y Fm y Fo son la eficiencia máxima y mínima respectivamente de una hoja adaptada a 

la oscuridad, cuando todos los centros de reacción se encuentran en estado oxidado (Barth et 

al. 2001). Esta determinación no se realizó al amanecer sino aplicando un pulso de luz 

saturante luego de mantener las hojas durante 20 minutos en oscuridad para recuperar la 

fluorescencia máxima de la clorofila a durante las primeras horas de la mañana. Este 

coeficiente puede tomar valores entre 0 y 0,85. Este índice muestra una clara correlación con 

el porcentaje de centros funcionales del fotosistema II (Anderson et al. 1997),  por lo que hojas 

maduras, no senescentes y que no estén sufriendo estrés poseen típicamente valores 

alrededor de 0,8 lo cual indica que presentan el aparato fotosintético intacto. Su disminución 
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es considerada un indicador de pérdida de función (o daño) a nivel del aparato fotosintético 

(Bilger et al. 1995) como consecuencia de fotoinhibición (Björkman y Demming 1987, Murchie 

y Lawson 2013) y/o fotoprotección (Osmond et al.1999).  

Área foliar específica 

Para determinar el área foliar específica, se colectaron (y almacenaron en bolsas plásticas para 

evitar deshidratación) varias hojas maduras expuestas al sol de todas las especies durante los 

tres periodos del año considerados. Las mismas fueron escaneadas y mediante el programa 

ImageJ (versión 1.48v; Rasband 1997-2016) se estimó la superficie foliar. Luego se secó el 

material a 60 °C hasta peso constante. Con el área foliar y el peso seco de cada hoja se 

determinó el área foliar específica (AFE; cm2 g-1). 

Análisis de datos 

Se utilizó estadística circular para describir la fenología foliar de las especies estudiadas y 

determinar su patrón fenológico en función al tiempo en que sus copas se encuentran sin 

hojas (siemprevedes, brevideciduas y deciduas). Los meses fueron convertidos a ángulos, en 

donde se asignaron 30° a cada mes (Septiembre, 0°; Octubre, 30°; Noviembre, 60°, etc.). Se 

calculó el vector medio, valor que indica la tendencia central de los datos. En este caso indica 

el momento del año en que se observa determinada fenofase. La concentración de las 

frecuencias alrededor del ángulo medio está dada por r, el valor de r no tiene unidades y va de 

cero (cuando existe tanta dispersión que el ángulo medio no puede ser detectado) a uno 

(cuando todos los datos están concentrados en la dirección del ángulo medio; Morellato et al. 

2010). Para determinar si existían diferencias significativas entre el ángulo medio y el resto del 

año se utilizó la prueba de Rayleigh (Zar 1999). Para evaluar la relación entre las diferentes 

fenofases foliares y las variables ambientales (precipitación mensual, temperatura y 

fotoperiodo) se utilizó el coeficiente de correlación de Spearman (rho). Los valores de rho van 

de 1 a -1, indicando correlación positiva o negativa respectivamente. Se analizaron las 

variables ambientales y las fenofases foliares para el mismo mes y también con desfasajes de 

uno y dos meses (retardo de la fenología respecto a las variables ambientales), de esta manera 

es posible considerar en el análisis aquellos casos en los que la respuesta de las especies a las 

variables ambientales está desplazada en el tiempo.  

La asociación entre el crecimiento mensual, los estados fenológicos foliares y la carga 

de lianas se estudió empleando modelos lineales mixtos (LMM por sus siglas en inglés). Como 
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variable respuesta se consideró el crecimiento mensual relativo y como variables predictoras 

la fase fenológica y su intensidad (% de cobertura de cada fenofase), la carga de lianas (% de 

lianas en la copa de los árboles) y su patrón fenológico (siempreverde, brevideciduo o 

deciduo). Dado que el diseño experimental es de medidas repetidas, se consideró la identidad 

del árbol anidado a la especie como efecto aleatorio. Para evaluar el efecto de la carga de 

lianas, la posición de la copa y el patrón fenológico sobre la tasa de crecimiento anual se 

emplearon LMM. Como variable respuesta se consideró la tasa de crecimiento anual y como 

variables predictoras el patrón fenológico, la carga de lianas y la posición de la copa (árbol 

dominante, intermedio o dominado). Como efecto aleatorio, al igual que el modelo realizado 

para crecimiento relativo mensual se consideró la identidad del árbol anidado a la especie. La 

función utilizada en ambos casos fue “lme” del paquete “nlme” (Pinheiro y Bates 2000) en el 

programa R (R Core Team 2016). Se modeló la heterogeneidad de varianzas ya que los datos 

no cumplían con el supuesto de homocedasticidad. La significancia de las variables predictoras 

se evaluó usando el test de Fisher. Cuando se encontró un efecto significativo, se realizaron 

comparaciones a posteriori utilizando el test de Tukey con el paquete “multcomp” (Hothorn, 

Bretz y Westfall 2008). 

La sobrevida de las hojas de las diferentes especies se evaluó a partir del análisis de 

curvas de Kaplan-Meier (Altman 1991). Este análisis permite estudiar la sobrevida de entidades 

en función de una variable independiente dicotómica (viva o muerta). Se calculó además el 

valor del estadístico Log Rank, para la prueba de igualdad de k ≥ 2 curvas de sobrevida.  Un 

valor de Log Rank elevado indica que la al menos una de las k curvas de sobrevida comparadas 

es distinta.  

El efecto de la estacionalidad y el patrón fenológico sobre la tasa máxima de 

transporte de electrones (ETRmax), la densidad de flujo fotónico saturante (DFFsat) y el área 

foliar específica (AFE) se evaluó empleando modelos lineales generales. Las variables 

respuestas fueron ETRmax, DFFsat y AFE respectivamente y en los tres casos las variables 

explicatorias consideradas fueron las estaciones del año (considerando tres categorías: otoño-

invierno, primavera y verano) y el patrón fenológico (siempreverde, brevidecidua y decidua). 

En los casos en que se encontraron diferencias significativas en las variables predictoras se 

realizaron comparaciones múltiples a posteriori (test de Tukey). La función utilizada en los tres 

modelos fue “glm” en el programa R (R Core Team 2016). El cumplimiento de los supuestos de 

homogeneidad de varianzas y la normalidad se comprobaron gráficamente.  

Los análisis de correlación entre variables y los análisis de supervivencia se realizaron con el 

software Infostat (Di Rienzo et al. 2016). 
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Resultados 

Patrones fenológicos 

Las especies deciduas (Ceiba speciosa, Cedrela fissilis y Cordia trichotoma) presentaron a lo 

largo del año un periodo sin hojas de cuatro a cinco meses (Fig. 2.2). El ángulo medio para esta 

fase corresponde al mes de julio para las tres especies y la concentración alrededor del ángulo 

medio (r) fue mayor a 0,7 lo que indicó la presencia de estacionalidad (Morellato et al. 2000). 

Para estas especies se encontraron correlaciones significativas entre la fase sin hojas y la 

disminución de las temperaturas y de la cantidad de horas de luz, tanto para el mismo mes 

como para desfasajes en uno y dos meses (Tabla 2.2). Las fases de brotación (expansión foliar) 

y de plenitud presentaron el ángulo medio entre los meses de septiembre-octubre y 

diciembre-enero respectivamente con un alto grado de estacionalidad (rho >0,9 para la 

brotación y rho >0,6 para la plenitud foliar) (Fig. 2.2). La fase de brotación de C. speciosa se 

correlacionó positivamente con las temperaturas mensuales sin desfasajes y con la cantidad de 

horas de luz tanto del mes actual como con desfasaje de un mes. Para C. fissilis y C. 

trichotoma, en cambio, entre la fase de brotación y temperatura se encontró una correlación 

negativa. La plenitud de las hojas se registró entre noviembre y abril para las tres especies y se 

asoció positivamente con un aumento en las temperaturas y en la cantidad de horas de luz 

diarias (Tabla 2.2).  

 En las especies brevideciduas (Balfourodendron riedelianum, Lonchocarpus 

muehlbergianus y Parapiptadenia rigida), el periodo sin hojas fue menor a dos meses. El 

ángulo medio para esta fenofase varió entre las especies, en L. muehlbergianus se registró 

entre los meses de octubre y noviembre, para B. riedelianum no se encontró un vector medio 

significativo (lo cual indica baja estacionalidad o intervalos de tiempo menores a un mes) y en 

el caso de P. rigida el ángulo medio se registró en el mes de agosto (Fig. 2.3). Al igual que en 

las especies deciduas, la caída de hojas se correlacionó significativamente con la disminución 

de las temperaturas y con la cantidad de horas de luz diarias. En el caso de L. muehlbergianus 

la correlación sólo se registró con un desfasaje de dos meses (Tabla 2.3).   

 Las especies siempreverdes (Cabralea canjerana, Chrysophyllum gonocarpum, 

Holocalix balansae y Ocotea diospyrifolia) mantuvieron sus copas con hojas maduras durante 

todo el año (Fig. 2.4 A y B). Los vectores medios para las tres fenofases estudiadas (brotación, 

hojas en plenitud y sin hojas) no resultaron significativos en las cuatro especies, lo que indica 

que las fases ocurren con baja intensidad y en varios meses a lo largo del año. La asociación 
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entre las fenofases y las variables ambientales fue especie-específica (Tabla 2.4). Por ejemplo, 

C. canjerana no presentó correlaciones significativas entre las fenofases y las variables 

ambientales. En el caso de O. diospyrifolia se observaron correlaciones positivas entre la 

brotación, las precipitaciones y las horas de luz. En cambio, las temperaturas y las horas de luz 

estuvieron correlacionadas con la brotación y las hojas en plenitud para la especie C. 

gonocarpum (Tabla 2.4). 
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Figura 2.2. Distribución de la frecuencia e intensidad de las fenofases foliares de especies 
deciduas: expansión foliar o brotación (BR), hojas en plenitud (PL) y sin hojas (SH) mensual 
para especies deciduas durante dos años consecutivos desde junio 2012 a julio 2014. (a) 
primer año (b) segundo año. r= concentración de las fenofases alrededor del ángulo medio 
(flechas), p= significancia del ángulo medio dada por la prueba de Raleigh, * p< 0,05 ** p < 
0,01 *** p < 0,001.  

Ceiba speciosa 

Cedrela fissilis 

Cordia trichotoma 

(a) (b) 

(b) 

(b) 

(a) 

(a) 
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Figura 2.3. Distribución de la frecuencia e intensidad de las fenofases foliares de especies 
brevideciduas: expansión foliar o brotación (BR), hojas en plenitud (PL) y sin hojas (SH) 
mensual para especies brevidedeciduas durante dos años consecutivos desde junio 2012 a 
julio 2014. (a) primer año (b) segundo año. r= concentración de las fenofases alrededor del 
ángulo medio (flechas), p= significancia del ángulo medio dada por la prueba de Raleigh,             
* p< 0,05 ** p < 0,01 *** p < 0,001. 

  

Lonchocarpus 
muehlbergianus 

Balfourodendron 
riedelianum 

Parapiptadenia 
rigida 

(b) 

(b) 

(b) 

(a) 

(a) 

(a) 



 Débora di Francescantonio (2017)-Tesis Doctoral  

 

30 
 

 

 
 
Figura 2.4 A. Distribución de la frecuencia e intensidad de las fenofases foliares de especies 
siempreverdes: expansión foliar o brotación (BR), hojas en plenitud (PL) y sin hojas (SH) 
mensual para especies siempreverdes durante dos años consecutivos desde junio 2012 a julio 
2014. (a) primer año (b) segundo año. r= concentración de las fenofases alrededor del ángulo 
medio (flechas), p= significancia del ángulo medio dada por la prueba de Raleigh, * p< 0,05      
**  p < 0,01 *** p < 0,001. 
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Figura 2.4 B.Distribución de la frecuencia e intensidad de las fenofases foliares de especies 
siempreverdes: expansión foliar o brotación (BR), hojas en plenitud (PL) y sin hojas (SH) 
mensual para especies siempreverdes durante dos años consecutivos desde junio 2012 a julio 
2014. (a) primer año (b) segundo año. r= concentración de las fenofases alrededor del ángulo 
medio (flechas), p= significancia del ángulo medio dada por la prueba de Raleigh, * p< 0,05     
** p < 0,01 *** p < 0,001. 
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Tabla 2.2. Coeficientes de correlación de Spearman significativos entre el porcentual de Fournier de las fenofases foliares (expansión foliar o 
brotación (BR), hojas en plenitud (PL) y sin hojas (SH) de las especies deciduas y temperatura máxima (Tmax), temperatura media (Tmed), 
temperatura mínima (Tmin), precipitación mensual (pp) y horas de luz para el mismo mes (0) y desfasajes de 1 y 2 meses (1 y 2). *p< 0,05; **; p< 0,01 
***; p< 0,001;  – no significativo. 

 Ceiba speciosa Cedrela fissilis Cordia trichotoma 

 BR SH PL BR SH PL BR SH PL 

Tmax0 0,53** -0,82*** 0,78*** - -0,82*** 0,84*** - -0,77*** 0,71*** 

Tmax1 0,42* -0,81*** 0,85*** - -0,79*** 0,81*** - -0,81*** 0,76*** 

Tmax2 - -0,6*** 0,71*** -0,59** -0,5** 0,56** - -0,66*** 0,58** 

Tmed0 0,57** -0,88*** 0,84*** - -0,86*** 0,89*** - -0,85*** 0,78*** 

Tmed1 - -0,81*** 0,89*** -0,4* -0,74*** 0,81*** - -0,86*** 0,83*** 

Tmed2 - -0,55** 0,69*** -0,65*** -0,44* 0,51** - -0,65*** 0,6*** 

Tmin0 0,49* -0,89*** 0,88*** - -0,83*** 0,89*** - -0,86*** 0,76*** 

Tmin1 - -0,76*** 0,86*** -0,45* -0,68*** 0,75*** - -0,79*** 0,78*** 

Tmin2 - -0,46* 0,61*** -0,67*** - 0,43* -0,38* -0,54** 0,5** 

pp0 - - - - - - - - - 

pp1 - - - - - - - - - 

pp2 - - - - - - -0,5** - - 

Horas de luz0 0,56* -0,85*** 0,77*** - -0,87*** 0,86*** - -0,77*** 0,7*** 

Horas de luz1 0,49* -0,91*** 0,91*** - -0,88*** 0,92*** - -0,9*** 0,84*** 

Horas de luz2 - -0,71*** 0,82*** -0,64** -0,61*** 0,69*** - -0,8*** 0,77*** 
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Tabla 2.3. Coeficientes de correlación de Spearman significativos entre el porcentual de Fournier de las fenofases foliares (expansión foliar o 
brotación (BR), hojas en plenitud (PL) y sin hojas (SH) de las especies brevideciduas y temperatura máxima (Tmax), temperatura media (Tmed), 
temperatura mínima (Tmin), precipitación mensual (pp) y horas de luz para el mismo mes (0) y desfasajes de 1 y 2 meses (1 y 2) *p< 0,05 ** p< 0,01   
*** p< 0,001 – no significativo. 

 Lonchocarpus muehlbergianus Balfourodendron riedelianum Parapiptadenia rigida 

 BR SH PL BR SH PL BR SH PL  

Tmax0 - - - - -0,42* - 0,57** -0,58** -  

Tmax1 0,49** - - - -0,57** - 0,59** -0,72*** -  

Tmax2 - -0,4* - - -0,68*** 0,42* 0,39* -0,71*** 0,46*  

Tmed0 - - - - -0,49* - 0,59** -0,66** -  

Tmed1 0,44* - - - -0,67*** - 0,57** -0,79*** -  

Tmed2 - -0,45* - - -0,71*** 0,49** - -0,7*** 0,53**  

Tmin0 - - - - -0,56** - 0,59** -0,69*** -  

Tmin1 0,42* - - - -0,71*** 0,41 0,47* -0,79*** 0,41*  

Tmin2 - -0,48* - - -0,65*** 0,48* - -0,62*** 0,49**  

pp0 - - - - - - - - -  

pp1 - - - - - - - - -  

pp2 - - - -0,44* - - -0,4* - -  

Horas de luz0 - - - - - - 0,63*** -0,56** -  

Horas de luz1 0,47* - - - -0,6** - 0,64** -0,79*** -  

Horas de luz2 0,39* - - - -0,72*** 0,4* 0,41* -0,81*** 0,5**  
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Tabla 2.4. Coeficientes de correlación de Spearman significativos entre el porcentual de Fournier de las fenofases foliares (expansión foliar o 
brotación (BR), hojas en plenitud (PL) y sin hojas (SH) de las especies siempreverdes y temperatura máxima (Tmax), temperatura media (Tmed), 
temperatura mínima (Tmin), precipitación mensual (pp) y horas de luz para el mismo mes (0) y desfasajes de 1 y 2 meses (1 y 2) *p< 0,05 ** p< 0,01   
*** p< 0,001 – no significativo. 

 Chrysophyllum gonocarpum Ocotea diospyrifolia Holocalyx balansae Cabralea canjerana 

 BR SH PL BR SH PL BR SH PL BR SH PL 

Tmax0 0,41* - -0,41* - - - - -0,46* - - - - 

Tmax1 0,51** - -0,48* - - - - -0,45* - - - - 

Tmax2 - - - - - - - - - - - - 

Tmed0 0,49* - -0,48* - - - - -0,52** - - - - 

Tmed1 0,5** - -0,46* - - - - -0,42* - - - - 

Tmed2 - - - - - - - - - - - - 

Tmin0 0,51** - -0,48* - - - - -0,54** 0,44* - - - 

Tmin1 0,43* - -0,38 - - - - -0,42* 0,4* - - - 

Tmin2 - - - - - - - - - - - - 

pp0 - - - - - - - - - - - - 

pp1 - - - 0,39* - 0,43* - - - - - - 

pp2 - - 0,41* - - - - - - - - - 

Horas de luz0 - - -0,46* 0,43* - - - -0,47* - - - - 

Horas de luz1 0,45* - -0,46* - - - - -0,46* - - - - 

Horas de luz2 0,4* - - - - - - - - - - - 
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Crecimiento en diámetro 

La carga de lianas presente en la copa de los árboles y el año afectaron significativamente la 

tasa de crecimiento anual (F2,191=9,74. p<0,001 y F2,191=6,73. p<0,05 respectivamente), 

mientras que el patrón fenológico y el estrato en el que se encuentra la copa del árbol no 

tuvieron efecto (F2,7=0,49. p=0,634 y F2,191=0,73. p=0,483). Las comparaciones múltiples 

indicaron diferencias en las tasas de crecimiento en los dos años de estudio (2,88 ± 0,66 

mm.año-1 para el primero y 4,17 ± 0,66 mm.año-1 para el segundo). La tasa de crecimiento en 

individuos que presentaron una carga de lianas superior al 50% disminuyó significativamente 

hasta un 38% para todas las especies y patrones fenológicos en comparación a árboles con 

menor carga de lianas. El efecto de la carga de lianas sobre la tasa de crecimiento en el tiempo 

se observó claramente en la Fig.2.5. Si no se consideran los árboles que presentan lianas, las 

tasas de crecimiento varían en relación al patrón fenológico (F2,191=10,54. p<0,001), 

encontrándose las mayores tasas en las especies deciduas. 

El crecimiento relativo mensual de las especies estuvo afectado por la fenofase foliar 

(F2,2673=84,82. p<0,001) y la carga de lianas (F2,2673=6,6. p=0,0014), y no así por el patrón 

fenológico (F2,98=2,33. p=0,10). Cuando la fase de expansión de hojas superó el 50% de la copa 

y cuando la carga de lianas superó el 50%, el diámetro de los árboles disminuyó 

significativamente (Fig. 2.6 a y b).  
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Figura 2.5. Crecimiento acumulado del tronco desde diciembre del 2011 a junio del 2014 para 
las especies estudiadas según su patrón fenológico. Cada línea representa el promedio del 
crecimiento acumulado para la especie. La línea entera indica el crecimiento de los árboles sin 
lianas y la línea de puntos los árboles con lianas en la copa.   

 



 Débora di Francescantonio (2017)-Tesis Doctoral  

 

37 
 

 

Figura 2.6. Crecimiento relativo mensual del diámetro de los troncos según la intensidad de la 
fenofase brotación (a) y de la cobertura de lianas en la copa (b). Las letras distintas indican 
diferencias significativas (p< 0,05 LSD Fisher). 

Longevidad foliar 

Las curvas de supervivencia de las especies resultaron diferentes significativamente (log rank 

test=24,754 p<0,001). El tiempo de sobrevida de las hojas varió entre 176 para Cordia 

trichotoma a 399 días Holocalix balansae (Tabla 2.5). No se encontraron diferencias en la 

longevidad foliar entre patrones fenológicos (Prueba no paramétrica de Kruskal Wallis H=7 

p=0,72). El tiempo medio de vida de las hojas (probabilidad de sobrevida a 0,5) fue variable 

para todas las especies y patrones fenológicos, pero para valores ≤ 0,4 las hojas de especies 

siempreverdes presentaron una tendencia a mayor sobrevida (Fig. 2.7). Esto podría deberse a 

que dichas especies tienen una mayor variabilidad en comparación a las hojas de especies 

deciduas o brevideciduas (Fig. 2.8).   
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Figura 2.7. Funciones de supervivencia de hojas de nueve especies del Bosque Atlántico 
semideciduo. Cada color representa un patrón fenológico. En verde las especies 
siempreverdes, en naranja las brevideciduas y en amarillo las deciduas.  

 

 

Figura 2.8. Sobrevida expresada en días y su desvío estándar, para las especies estudiadas.  
Cada color representa un patrón fenológico. En verde las especies siempreverdes, en naranja 
las brevideciduas y en amarillo las deciduas.  
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Tabla 2.5. Longevidad foliar o sobrevida (mediana) expresada en días para especies arbóreas 
del Bosque Atlántico semideciduo.   

Especie Mediana (días) Fenología 

Cordia trichotoma 176 Decidua 

Chrysophyllum gonocarpum 275 Siempreverde 

Cabralea canjerana 216 Siempreverde 

Parapiptadenia  rigida 219 Brevidecidua 

Balfourodendron  riedelianum 283 Brevidecidua 

Cedrela fissilis 295 Decidua 

Lonchocarphus  muehlbergianus 354 Brevidecidua 

Ocotea diospyrifolia 383.5 Siempreverde 

Holocalix balansae 399 Siempreverde 

 

Atributos fotosintéticos 

Los atributos fotosintéticos fueron medidos en tres momentos a lo largo del año: otoño-

invierno (junio-julio), primavera (septiembre) y verano (diciembre-enero). La tasa máxima de 

transporte de electrones calculada por área (ETRmáx) presentó diferencias a lo largo del año 

(F2,49= 31,24, p<0,001) pero no entre los patrones fenológicos (F2,49=2,14, p=0,129). Resultados 

similares se encontraron al calcular la ETRmáx. expresada en unidades de biomasa (F2,49= 

15,65, p=0,001 para la estacionalidad y F2,49= 0,13, p=0,87 para la fenología). Los mayores 

valores se registraron durante el verano y los mínimos en el invierno (Fig.2.9. a). La densidad 

de flujo fotónico saturante (DFFsat) presentó un patrón similar al ETRmáx. Varió 

significativamente entre las estaciones del año (F2,49=24,01, p<0,001) pero no entre los 

patrones fenológicos (F2,49=0,13, p=0,882). Los valores mínimos se registraron en el otoño-

invierno y los máximos en verano (Fig.2.9. c). La eficiencia máxima del fotosistema II (valores 

de Fv/Fm en oscuridad) varió según la estación del año (F2,161=10,15, p<0,001) y el patrón 

fenológico (F2,161=18,69, p<0,001). La Fv/Fm fue mayor en las especies deciduas y 

brevideciduas en comparación con las siempreverdes (0,81 y 0,79 respectivamente). El efecto 

de la estacionalidad indicó los mayores valores de Fv/Fm durante la primavera (0,81) mientras 

que los menores se registraron en el otoño-invierno y en el verano (0,79 y 0,80 

respectivamente) (Fig.2.9. b). El área foliar específica (AFE) presentó diferencias entre los 

patrones fenológicos (F2,22=3,98, p<0,05), los menores valores se presentaron en las especies 

deciduas, la estacionalidad no afectó a esta variable (F2,22=2,07, p=0,149).  
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Figura 2.9. Atributos fotosintéticos a lo largo de año según fenología foliar. Tasa de transporte 
de electrones máxima (ETRmax) (a) Máxima eficiencia del fotosistema II (Fv/Fm en oscuridad) 
(b) y Densidad de flujo fotónico saturante (DDFsat) (c) para las 10 especies agrupadas según su 
patrón fenológico. En verde las especies siempreverdes, en naranja las brevideciduas y en 
amarillo las deciduas. Las letras distintas indican diferencias significativas entre estaciones 
(mayúsculas) y entre patrones fenológicos (minúsculas) (p< 0,05 LSD Fisher). 
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La longevidad foliar máxima, se asoció negativamente con la tasa máxima de 

transporte de electrones expresada en unidades de área (ETRárea) (r=-0,54. p<0,05) y 

positivamente con la densidad de madera (r=0,57. p<0,05) (Fig. 2.10 a y b). El área foliar 

específica y la tasa de transporte de electrones expresada en unidades de biomasa no 

presentaron relación con la longevidad foliar máxima (Fig.2.10 c y d).   

 

 
 

Figura 2.10. Tasa de transporte de electrones máxima expresada en unidades de área (a), 
densidad de madera (b), tasa de transporte de electrones máxima expresada en unidades de 
biomasa (c) y área foliar específica (d) en función de la longevidad foliar máxima para las 10 
especies estudiadas. En amarillo, especies deciduas; en naranja las brevideciduas y en verde 
las siempreverdes. Cada punto representa el promedio de tres individuos y su error estándar. 
Se indica el coeficiente de correlación y su significancia, * p<0,05. 

 

Discusión 

Los resultados de este trabajo muestran que tanto los factores abióticos como bióticos afectan 

el desempeño de estas especies arbóreas del Bosque Atlántico. La temperatura y las horas de 

luz diarias influyen sobre la caída de hojas de las especies deciduas y brevideciduas del Bosque 
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Atlántico semideciduo. Estos resultados son consistentes con los encontrados en otras áreas 

del subtrópico (Bianchini et al. 2015, Morellato et al. 2000) en donde la estacionalidad está 

dada por cambios en las temperaturas y no por las precipitaciones. La brotación, en cambio, 

no mostró relación con dichas variables, ni con las precipitaciones. Además, esta fenofase no 

resultó homogénea dentro de cada grupo. Se asoció con el aumento de las temperaturas en C. 

speciosa, L. muehlebergianus, P. rigida y C. gonocarphum, mientras que en C. fissilis y C. 

trichotoma la expansión ocurre luego de alcanzar las temperaturas mínimas (desfasajes en la 

correlación en 1 y 2 meses). Muchos autores señalan la seriedad sobre las consecuencias que 

podrían ocasionar los cambios en temperatura previstos por los modelos de cambio climático 

global sobre la distribución y conservación de las especies (Duffy et al. 2015, Fu et al. 2013, 

Garzón et al. 2008, Hickler et al. 2012, Menzel et al. 2006). En este sentido, las especies 

deciduas tienen su fenología estrechamente acoplada a las variables ambientales por lo que 

podrían verse perjudicadas ante pequeños cambios (Lasky et al 2016, Peñuelas et al. 2004). En 

relación a los factores bióticos, la disminución en las tasas de crecimiento se asoció al aumento 

en el grado de colonización de lianas sobre las copas de los árboles. Este efecto ha sido 

identificado como un limitante para la producción de madera en los bosques tropicales desde 

hace tiempo (Alvira et al. 2004, Putz y Holbrook 1991, Vidal et al. 1997). En áreas degradadas 

del Bosque Atlántico semideciduo se ha registrado un incremento en la colonización de lianas 

del 15% en los últimos 10 años (Campanello et al. 2012), uno de los mayores aumentos de 

abundancia de lianas reportados para bosques neotropicales (van der Heijden et al. 2008, 

Ingwell et al. 2010). El efecto de las lianas no es igual para todos los árboles. En este estudio se 

encontró que las especies con madera más densa presentaron los mayores grados de 

colonización (datos no publicados) al igual que lo encontrado en otros trabajos donde las 

especies de crecimiento lento y madera más densa y los árboles más longevos normalmente se 

encuentran severamente infestados, ya que proporcionan más oportunidades y tiempo para la 

colonización de las lianas (Campbell y Newbery 1993, Campanello et al. 2007, Campanello et 

al. 2016). El aumento de la colonización de las lianas podría también reducir 

considerablemente la transpiración de los árboles, generando impactos no sólo sobre la 

economía del agua y la absorción de nutrientes de los árboles individuales, sino también con 

posibles consecuencias a nivel de ecosistema (Campanello et al. 2016). 

El tiempo en que las copas de los árboles permanecieron con hojas expandidas 

permitió identificar tres grandes grupos entre las especies estudiadas: especies deciduas, 

brevideciduas y siempreverdes. Exceptuando a Cabralea canjerana, las especies fueron 

categorizadas en concordancia con los datos bibliográficos (Flora do Brasil 2020, Catalogo de 
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Plantas Vasculares del Conosur; Zuloaga et al. 2007). C. canjerana, fue categorizada como 

brevidecidua en un estudio reciente realizado en el Bosque Atlántico (Shimamoto et al. 2016). 

Mientras que para algunas de las especies brevideciduas como Lonchocarpus muehlbergianus 

y Balfourodendron riedelianum, se encontraron diferencias en el tiempo en que la copa 

permanece sin hojas, siendo catalogadas como deciduas (Soares Franco 2008). Algunas 

especies pueden cambiar su hábito foliar a escala local o regional dependiendo de la duración 

de la estación favorable. Según Kikuzawa et al. (2013) esta plasticidad en el patrón fenológico 

podría ayudar a entender la evolución latitudinal de las plantas. Desde la filogenia y el punto 

de vista funcional, el hábito brevideciduo parece ser más una variante del hábito deciduo en 

lugar de un verdadero hábito siempreverde. En los extremos de sus distribuciones geográficas, 

donde las condiciones ambientales no son tan extremas, especies típicamente deciduas 

pueden ser brevideciduas (Borchert y Pockman 2005, Kikuzawa y Lechowicz 2011). 

La estacionalidad de las fenofases para cada especie (Fig. 2.2-4) resultó diferente entre 

los grupos. En general las especies deciduas y brevideciduas presentaron comportamientos 

estacionales a lo largo del año, principalmente en la fase sin hojas. La brotación, en cambio, 

resultó estacional sólo en las especies deciduas, indicando que en las especies brevideciduas y 

siempreverdes esta fenofase ocurre en baja intensidad y durante varios meses a lo largo del 

año. Algunas especies expanden hojas nuevas inmediatamente después de perderlas, aún 

durante períodos poco favorables. Otras, en cambio expanden una nueva hoja 

inmediatamente después de perderlas sólo si las condiciones ambientales son favorables.  

La relación entre longevidad foliar media y el patrón fenológico no fue tan clara 

aunque la tendencia observada es a un aumento en la longevidad en las especies 

siempreverdes. Cuando se consideró la longevidad máxima (Fig. 2.10), las especies 

siempreverdes presentaron las hojas más longevas y las deciduas las menos longevas. Entre las 

especies estudiadas no se registró ninguna que presentara hojas de corta longevidad pero de 

hábito siempreverde, definidas como intercambiadoras de hojas por algunos autores 

(Kikuzawa y Lechowicz 2011), por lo que la relación entre fenología y longevidad foliar fue 

directa. Dentro de las especies deciduas y brevideciduas por ejemplo, varió de 5,86 meses (176 

días) en C.trichotoma a 11,8 meses (354 días) en L. muehlbergianus. Mientras que en las 

siempreverdes varió de 6,8 meses (205 días) en C. gonocarpum a 13,3 meses (399 días) en H. 

balansae. El hábito siempreverde de la copa de C. gonocarpum resulta del recambio a lo largo 

del año de hojas de vida más corta que en H. balansae (Kikuzawa y Lechowicz 2011). En las 

especies deciduas, por ejemplo, se encontró una menor variabilidad en el tiempo de vida de 

sus hojas (Fig. 2.8), lo cual indica una sincronía en la caída de las mismas (Fig. 2.3), 
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probablemente asociada a la disminución de las temperaturas y del fotoperiodo (Tabla 2.2). En 

las siempreverdes y brevideciduas, en cambio, la longevidad de las hojas y su probabilidad de 

supervivencia a lo largo de tiempo fue mucho más variable, indicando que existe un mayor 

recambio de hojas durante el año. El modelo matemático desarrollado por Kikuzawa (1991) 

indica que el hábito siempreverde probablemente es óptimo en latitudes altas o bajas y no así 

en latitudes intermedias. Esta predicción coincide de manera aproximada con la distribución 

real de especies siempreverdes y deciduas. Recientemente Seki et al. (2016) desarrollaron un 

nuevo modelo, teniendo en cuenta los períodos sin hojas de los árboles, que indica que 

producir nuevas hojas al inicio de la época favorable produce mayor ganancia de carbono que 

producirlas inmediatamente luego de su caída.  

La mayor capacidad fotosintética se registró durante los meses más cálidos para todas 

las especies, acompañado de un aumento en el punto de saturación de luz. Al parecer, la 

limitación en la capacidad fotosintética para estas especies está dada por las bajas 

temperaturas. Estos resultados, junto con otros de Sudamérica y Asia (Bai et al. 2015, Marques 

et al. 2004) sugieren que las bajas temperaturas podrían limitar los rangos de distribución de la 

mayoría de las especies arbóreas de bosques subtropicales. La disminución en la tasa de 

transporte de electrones registrada durante los meses más fríos podría deberse también a que 

las hojas llevan más tiempo expandidas y podrían presentar daños asociados a la longevidad 

de las hojas (Kitajima et al. 1997) . Pareciéndose a lo que ocurre con las especies de bosques 

templados, en donde la tolerancia a las heladas determina los rangos de distribución (Morin y 

Lechowicz 2013). No así con las especies de bosques tropicales, para las cuales la 

disponibilidad de agua pareciera ser la variable que limita su distribución (Baltzer et al. 2008, 

Brenes-Arguedas et al. 2009). Las especies deciduas compensan el carbono perdido durante el 

invierno con una mayor productividad neta en comparación a las siempreverdes. Los taxa 

deciduos tienen altas tasas de asimilación de carbono durante el verano tardío y el otoño, 

compensando de esta manera la pérdida de carbono generada durante el invierno (Zhao et al. 

2016). 

El área foliar específica (AFE) es considerada una característica importante de las 

plantas ya que es un buen predictor de la tasa de fotosíntesis por unidad de peso foliar y de la 

inversión estructural relacionada con la defensa física de las plantas contra los herbívoros. Las 

especies deciduas presentaron los menores valores de AFE, aunque esto no se relacionó en 

forma directa con la ETRmáxima calculada en función del área o de la biomasa de hoja. Cedrela 

fissilis y Cordia trichotoma, a diferencia de las demás especies, presentan superficies foliares 
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densamente pubescentes, esto sugiere que las diferencias en el AFE son generadas por la 

complejidad de las estructuras de sus tejidos foliares.  

Existe evidencia del amplio alcance entre la coordinación del espectro de economía de 

hojas y el de planta entera. Por ejemplo, para muchas especies las propiedades hidráulicas y la 

densidad de la madera se encuentran acopladas con las capacidades fotosintéticas o el 

potencial hídrico de las hojas a lo largo de un gradiente lumínico (Brodribb y Feild 2000, Bucci 

et al. 2012, Campanello et al. 2008, Freschet et al. 2010, Ishida et al. 2008, Meinzer et al. 2008, 

Méndez-Alonso et al. 2012, Santiago et al. 2004,). En este trabajo se encontró que las especies 

deciduas del Bosque Atlántico semideciduo tienen mayores tasas de crecimiento anual, menor 

longevidad foliar y las densidades de maderas más bajas (Oliva Carrasco et al. 2015) en 

comparación con las siempreverdes, rasgos asociados con una estrategia adquisitiva. Las 

especies siempreverdes, en cambio, tendrían una estrategia más conservativa con mayores 

densidades de madera y longevidad foliar. Resultados similares se han encontrado en especies 

arbóreas de bosques subtropicales en China (Bai et al. 2015).  

Las especies siempreverdes y deciduas que se desarrollan en un mismo hábitat tienen 

una disponibilidad de recursos similar, pero difieren en la manera en que los adquieren, así 

como también en las adaptaciones morfológicas relacionadas a reducir los efectos del estrés 

generado por ejemplo por la pérdida de agua y la disminución en las temperaturas. En sitios 

con estacionalidad hídrica moderada, la fenología foliar difiere entre especies y también entre 

individuos de la misma especie, lo cual reflejaría diferentes estrategias en la sincronización de 

la expansión foliar de las plantas al nivel de especie y comunidad (Lasky et al. 2016, Reich y 

Borchert 1984, Wright y Cornejo 1990). La relación entre la fenología foliar y diferentes rasgos 

asociados al uso del agua y tolerancia al frio se estudian en los siguientes capítulos. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este capítulo demostraron que en el Bosque Atlántico 

semideciduo coexisten especies arbóreas con diferentes estrategias ecológicas y funcionales. 

Se encontró un gradiente donde las especies siempreverdes presentaron estrategias más 

conservativas en el uso de recursos, como menores tasas de crecimiento y capacidad 

fotosintética y una mayor longevidad foliar. En las especies deciduas y brevideciduas, la 

estrategia resultó más adquisitiva, ya que presentaron mayores tasas de crecimiento y un 

patrón estacional, mayor capacidad fotosintética y menor longevidad foliar. La temperatura y 

el fotoperiodo resultaron los factores más vinculados a los cambios fenológicos en las hojas de 

las especies deciduas y brevideciduas, mientras que en las siempreverdes no se encontró una 
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clara asociación. Esto sugiere que las estrategias ecológicas de las especies influyen en el modo 

en que responden ante los factores ambientales. La fenología foliar de las especies adquisitivas 

se acopló estrechamente a las variables ambientales, lo cual podría generar una mayor 

vulnerabilidad ante eventos extremos de estrés ambiental, como las bajas temperaturas y el 

déficit hídrico, en estas especies.  
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CAPÍTULO 3  

Fenología foliar y uso del agua en especies leñosas del Bosque 

Atlántico semideciduo 

 

Introducción 

La fenología foliar estudia la sincronización entre el desarrollo de las hojas y las señales 

ambientales (Forrest y Miller-Rushing 2010). Los eventos fenológicos en los árboles dependen 

fundamentalmente del almacenamiento y consumo de los hidratos de carbono fotoasimilados 

(Michelot et al. 2012). Estos se almacenan en todos los órganos (hojas, ramas, raíces y tallos) 

en diferentes concentraciones que pueden variar durante la temporada de crecimiento en 

relación a las velocidades relativas de producción y uso (Sala, Woodruff y Meinzer 2012, 

Scartazza et al. 2013). El desarrollo de las hojas, además de estar directamente asociado a la 

fijación del carbono, implica un aumento en la transpiración. Este último proceso, involucra la 

absorción del agua por parte de las raíces, el transporte por el tallo, el almacenamiento en 

reservorios y la evaporación en las hojas a través de los estomas (Oishi et al. 2008, Stoy et al. 

2006).  

El inicio de la expansión foliar es un periodo en donde los cambios en los árboles 

ocurren rápidamente, se deben activar procesos metabólicos, construir (y reparar) vías de 

conducción del agua y desarrollar superficies fotosintéticamente activas (Lemoine et al. 2002, 

Pallardy 2008, Urban et al. 2015). Estos procesos, que requieren del movimiento de agua y 

nutrientes, implican un vínculo hidráulico entre la vía floemática y la xilemática (revisado en 

Pfautsch et al. 2015). El agua es transportada hacia el dosel en los vasos de xilema bajo la 

tensión que surge de la evaporación en la superficie de las hojas en dirección opuesta por la 

vía floemática y radialmente entre el xilema y el floema (Pfautsch et al. 2015). Existe evidencia 

fehaciente del movimiento radial bidireccional de agua y nutrientes en plantas leñosas, 

principalmente en angiospermas (Sano et al. 2005, Sokolowska y Zagórska Marek 2012). 

Los rayos son células especializadas del parénquima alineadas radialmente. Cada célula 

se origina a partir de una inicial situada en el cambium vascular desde donde se producen 

células hacia el exterior (vinculadas al floema) y hacia el interior (xilema). Cada célula de rayos 

es una unidad viva, que contiene todas las organelas y el citoplasma necesarios para funcionar 
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de manera independiente (Pfautsch 2016, Sevanto et al. 2011). Se ha propuesto que estas 

estructuras participan en la regulación hidráulica a nivel individuo (Stroock et al. 2014, van Bel 

1990), además de translocar solutos en los procesos metabólicos relacionados con el 

almacenamiento y movilización de los carbohidratos (Pfautsch et al. 2015, Sauter y Neumann 

1994).  

Además de ser transportada, el agua puede también almacenarse en los reservorios 

internos presentes en los diferentes tejidos de las plantas (Phillips et al. 2003, Scholz et al. 

2008). Estos reservorios de agua, tienen un importante rol en la economía de agua ya que 

actúan como fuente intermedia de agua que puede ser utilizada para el desarrollo de las hojas 

o para el reemplazo transitorio de las pérdidas por transpiración, como un mecanismo 

homeostático que limita los déficits hídricos de las hojas manteniendo así el intercambio de 

gases fotosintético (Goldstein et al. 1998, Phillips et al. 2003). Esta contribución del agua 

almacenada en los tallos principales al uso diario del agua oscila entre 10 y 50% dependiendo 

de la especie y el tamaño del árbol (Chen et al. 2015, Goldstein et al. 1998, Holbrook y Sinclair 

1992, Oliva Carrasco et al. 2015, Scholz et al. 2008, Steppe y Lemeur 2004). 

Los cambios diarios o estacionales en el diámetro del tronco de los árboles se deben 

principalmente a dos componentes (i) fluctuaciones de tamaño (expansiones o contracciones) 

debidas al movimiento del agua en los tejidos que generan cambios reversibles, (ii) 

incrementos de tamaño que ocurren cuando hay disponibilidad de agua y azúcares debidos a 

la división celular (crecimiento), es decir cambios irreversibles (Downes et al. 2009, Drew et al. 

2010, Zweifel 2016). En el primer caso los movimientos se originan en cambios en las 

condiciones de presión en el árbol, principalmente generadas por transpiración foliar 

(Ehrenberger et al. 2012, Steppe et al. 2012, Zweifel et al. 2007) y por procesos osmóticos que 

ocurren en la corteza (De Schepper y Steppe 2010, Mencuccini et al. 2013, Sevanto et al. 

2011). El aporte de los diferentes tejidos (corteza y xilema) a la variación total en el radio del 

tronco puede cuantificarse empleando dendrómetros electrónicos en forma simultánea en 

ambos tejidos (De Schepper y Steppe 2011, Mencuccini et al. 2013, Sevanto et al. 2002, 

Sevanto et al. 2011). 

En los últimos años se han incrementado las investigaciones sobre el funcionamiento 

hidráulico de los árboles (Dai 2012, Sperry et al. 2015), el rol de los reservorios de agua en los 

diferentes órganos (Azuma et al. 2016, Blackman et al. 2016) y los vínculos hidráulicos entre el 

xilema y el floema (Bloemen et al. 2016, Melcher 2015, Sevanto et al. 2011, Sevanto 2014) 

principalmente evaluando los efectos del cambio climático, y en particular el efecto de las 

sequías, sobre las especies leñosas. Sin embargo son pocos los trabajos que evalúan los 
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cambios estacionales e incluso menos los que estudian las relaciones entre los cambios 

fenológicos y los procesos ecofisiológicos (Chan et al. 2016, Urban et al. 2014).  

En las especies estudiadas se encontró una relación entre la intensidad de la fase de 

expansión de las hojas y el crecimiento relativo en diámetro de los árboles (ver Capítulo 2). 

Cuanto mayor es el porcentaje de la copa de los árboles con hojas recientemente expandidas, 

mayor es la disminución en el diámetro del tronco principal. En este capítulo se propuso 

evaluar el grado en que los procesos fisiológicos asociados al transporte de agua en el tronco 

se encuentran sincronizados con la fenología foliar y con los cambios en el diámetro de los 

troncos. Los estudios fenológicos permiten evaluar de manera cualitativa los cambios externos 

del desarrollo estacional de los árboles, mientras que las mediciones ecofisiológicas 

proporcionan información cuantitativa sobre aspectos particulares de los procesos fisiológicos 

que ocurren. Los cambios fenológicos reflejan, en cierto grado, el estado fisiológico de los 

árboles. Si los procesos fisiológicos y las etapas fenológicas están sincronizados entre sí, al 

iniciar la fase de expansión foliar, el comienzo de procesos fisiológicos asociados se vería 

reflejado en cambios en el transporte de agua y en el diámetro de los troncos. Se espera que: 

1- Aumente el flujo de savia en el tronco hacia las ramas al inicio de la expansión foliar ya que 

se requiere el movimiento de agua hacia las ramas terminales.  

2- Los reservorios de agua ubicados en el tronco principal serán utilizados durante la expansión 

foliar. Esto se reflejará en una disminución del diámetro del tronco asociada a un aumento del 

flujo. 

Materiales y métodos 

Área de estudio 

El trabajo se realizó en un área de Bosque Atlántico dentro del Parque Nacional Iguazú, 

Provincia de Misiones, NE de Argentina (25° 41' 28.94"S y 54° 28' 51.03"O) (para más detalles 

ver Fig 2.1). La región recibe una precipitación media anual de 2000 mm, distribuida 

uniformemente a lo largo del año. La temperatura media anual es de 21°C, con medias 

mensuales de 25 °C en enero y 15 °C en julio, los meses más cálidos y más fríos del año, 

respectivamente. Existen probabilidades de heladas en 2 a 9 días del año durante el invierno, 

dependiendo de la proximidad a los ríos y la altitud del sitio (Srur et al. 2007). 
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Mediciones de crecimiento con dendrómetros de banda y fenología foliar 

La relación entre la fenología foliar y los cambios en el diámetro del tronco se estudió en 10 

especies del Bosque Atlántico (Tabla 3.1). Se instalaron dendrómetros de banda en 6 a 12 

árboles por especie como se describe en Cristiano et al. 2014. Luego de tres meses de 

instalados, se realizó una marca permanente sobre la banda de metal. Mensualmente se 

registró el cambio en la circunferencia desde diciembre del 2011 hasta julio del 2014. El 

diámetro de los troncos se utilizó como un indicador del crecimiento y se expresó como el 

cambio del diámetro del tallo respecto al valor inicial (crecimiento acumulado) o al mes 

anterior (crecimiento relativo). Se estudió la intensidad de cada evento fenológico (hojas en 

expansión, hojas maduras, con cambio de color o sin hojas) observando con binoculares la 

copa de los mismos árboles desde el piso del bosque. Se determinó la intensidad asignando un 

valor de 0 a 4 correspondiente a 0, 1–25, 26–50, 51–75 o 76–100 % de cada fenofase en la 

copa del árbol. Para más detalles ver la metodología del Capítulo 2. Dado que la estacionalidad 

en la fenología foliar y las variaciones en el diámetro de los troncos resultaron mayores en las 

especies deciduas y brevideciduas, las mediciones de las variables fisiológicas se realizaron en 

Cordia trichotoma, Cedrela fissilis y Balfourodendron riedelianum. 

 

Tabla 3.1. Familia, especie y autor, diámetro inicial de los árboles medido a 1,3 m (DAP) (media 
± ES), densidad de madera (media ± ES) y fenología foliar de las especies utilizadas en este 
estudio. BD: Brevidecidua, DEC: Decidua y SV: Siempreverde. 

Familia Especie 
DAP 
(cm) 

Densidad 
de madera 

(g cm
-3

) 
Fenología 

foliar 

Rutaceae Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. 47± 8 0,71 ± 0,02 BD 

Fabaceae Lonchocarpus muehlbergianus Hassl 38± 6 0,71 ± 0,02 BD 

Fabaceae Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan 65± 23 0,78 ± 0,01 BD 

Meliaceae Cedrela fissilis Vell. 43± 10 0,46 ± 0,01 DEC 

Malvaceae Ceiba speciosa (A.St.-Hil.,A.Juss & Cambess.)Ravenna 41± 13 0,38 ± 0,02 DEC 

Boraginaceae Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. Ex Steud. 42± 11 0,54 ± 0,02 DEC 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 45± 8 0,56 ± 0,02 SV 

Sapotaceae Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler)Engl. 34± 8 0,64 ± 0,02 SV 

Fabaceae Holocalyx balansae Micheli 68± 8 0,82 ± 0,02 SV 

Lauraceae Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez. 52± 21 0,57 ± 0,01 SV 
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Medición de flujo de savia en ramas y en tronco principal 

El flujo de savia en el xilema activo del tronco principal y en ramas de los árboles se midió con 

el método de disipación del calor (Granier 1987) entre el 19 de agosto y el 30 de septiembre 

del 2014, abarcando días previos y posteriores a la expansión foliar de las tres especies C. 

trichotoma, C. fissilis y B. riedelianum. El método consiste en un sistema de dos sensores de 

temperatura (termocuplas de cobre-constantán dentro de agujas hipodérmicas de acero 

inoxidable) que se insertan de manera radial en el xilema activo (ver Figura 2. a y e del Anexo). 

Una de ellas es calentada por medio de una resistencia eléctrica dentro de la aguja conectada 

a corriente constante y por diferencia de temperatura con la aguja no calentada se estima el 

flujo de savia. Como la cantidad de calor aportada por la resistencia de cobre-constantán se 

mantiene constante, la diferencia de temperatura entre ambos sensores depende de la tasa de 

disipación de calor producida por el pasaje del agua alrededor del sensor. Así, mientras mayor 

sea la tasa de flujo de savia, menor será la diferencia de temperatura entre ambos sensores. 

Estas diferencias de temperatura se registraron cada 10 s y el promedio de 10 min se almacenó 

en loggers (CR10x, Campbell Scientific). La densidad de flujo u (m s-1) se calculó a partir de la 

diferencia de temperatura entre las dos sondas utilizando una ecuación empírica (Granier 

1985, 1987) según: 

u=119*10-2*K-1,23 

donde K, es una constante calculada como: 

K= (ΔTmáx – ΔT)/ΔT 

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

cuando el flujo de savia es nulo y ΔT es la diferencia de temperatura entre los sensores cuando 

el flujo es mayor que cero. El flujo en masa, F (L h-1), fue obtenido como:  

F = u*xa 

donde xa es el área de xilema activo, la cual se obtuvo con el método de inyección de safranina 

(Meinzer et al. 2001). Se utilizaron los datos obtenidos por Rodriguez (2015) para las especies 

en la misma área de estudio. Para estimar la relación entre xa y diámetro en las tres especies, 

se ajustaron funciones sigmoideas entre estas dos variables. Luego, teniendo en cuenta el 

diámetro de los troncos y ramas estudiados se calculó el xa utilizando los parámetros 

obtenidos en las funciones ajustadas. Los sensores fueron dejados en los árboles durante un 

corto período de tiempo (de 7 a 15 días) después de la instalación para minimizar los efectos 

de la cicatrización en el lugar donde se insertó la aguja.  
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Medición del contenido volumétrico de agua (VWC) en tronco principal 

En los mismos árboles en los que se midió el flujo de savia, se instalaron sensores de humedad 

(Modelo GS3, DecagonDevices, Inc., Pullman, WA, EE.UU.) sobre el tronco principal a 1,3 m de 

altura (ver Figura 2. c del Anexo). En este estudio se utilizó la calibración de fábrica. Los datos 

se almacenaron en un data logger EM50 (Decagon Devices, Inc.) cada 10 min durante todo el 

periodo de expansión foliar.  

Medición de las variaciones en el radio del xilema y del floema 

En simultáneo a las mediciones de flujo y contenido volumétrico de agua (VWC), se 

monitorearon de manera continua con dendrómetros electrónicos de punto (ZN11- TWP; 

Zweifel Consulting, Hombrechtikon, Suiza) las microvariaciones radiales del tronco principal en 

corteza y en xilema (Fig. 3.1 y Fig. 2. b del Anexo). Estas variaciones en el radio de cada sensor 

representan principalmente los cambios en el contenido de agua en los tejidos activos en la 

corteza y en el xilema. Se colocaron dos sensores de desplazamiento, el primero en contacto 

con la corteza y el segundo con el xilema. Este último durante un menor periodo de tiempo 

dado que el tejido xilemático se deshidrata con mayor rapidez y luego de unos pocos días las 

variaciones en radio detectadas por los dendrómetros de punto no son confiables.  

 

 

Figura 3.1. Esquema de la instalación de los dendrómetros electrónicos de punto sobre la 
corteza y el xilema de los troncos principales. Para colocar el sensor en el xilema, se realizó una 
perforación en la corteza para eliminar la corteza muerta, el floema y el cambium. Se retiraron 
partes de la corteza externa para colocar el sensor sobre la corteza interna. 
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Variables ambientales 

Se obtuvieron los registros de las precipitaciones diarias y mensuales del período estudiado de 

la estación meteorológica Aero Iguazú del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Esta 

estación se encuentra a unos 8 km del sitio de estudio. Además, para obtener datos con un 

mayor nivel de detalle, se colocó en el centro del área de estudio a 20 m de altura, un sensor 

de temperatura y humedad conectado a un logger EM50 (Decagon Devices, Inc.) (ver Figura 1. 

c del Anexo 1). De esta manera se obtuvieron los valores de temperatura y humedad relativa 

cada 10 s y promediados y registrados cada 10 minutos. Luego, el déficit de saturación del aire 

(DSA) se calculó como la diferencia entre la presión de saturación del vapor de agua a la 

temperatura del aire y la presión de vapor ambiente. 

Cálculos de los tiempos de retardo y de las contribuciones del agua almacenada al uso 

total diario de agua 

Los tiempos de retardo o desfasajes temporales entre: a) las contracciones en el área del 

xilema y el floema y b) el flujo basal y el flujo en el nivel superior del dosel fueron 

determinados usando el método de correlación cruzada (cross-correlation) (Phillips et al. 

1999). Este análisis permite determinar los desfasajes entre dos series de datos, indicando el 

desplazamiento en el tiempo (time lag) de una serie con respecto a la otra hasta que se 

encuentra la mayor correlación. Del periodo de medición fueron seleccionados tres días 

representativos y claros (sin precipitaciones y con altos déficits de saturación del aire) para 

cada fenofase foliar (sin hojas u hojas senescentes, hojas en expansión y hojas expandidas). 

Para esos días se calcularon los tiempos de retardo entre el flujo de savia en la base del tronco 

y en la rama. Los tiempos de retardo obtenidos por día se promediaron para cada fenofase.  

Las tasas de flujo de savia basal y en las ramas se utilizaron también para obtener la 

transpiración de toda la copa de acuerdo a Goldstein et al. (1998): 

Tcopa 
(

Frama

Fmáx rama

)

∑(
Frama

Fmáx rama
)

6

  ∑ F basal 

donde, Tcopa es la transpiración de toda la copa, Frama es el flujo en las ramas obtenido cada 10 

minutos, Fmáx rama es el flujo diario máximo en ramas y Fbasal es el flujo en la base del tronco. 

Estos cálculos permitieron estimar la transpiración del dosel para cada hora del día. Por 

razones logísticas (dificultad en el acceso a ramas terminales), se utilizaron ramas cercanas a la 
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primer bifurcación del tronco principal a unos 20 m por encima del nivel del suelo de manera 

que todas las ramas consideradas tengan la misma jerarquía hidráulica. La capacidad diaria 

total de almacenamiento de agua se estimó restando de los flujos basales, los flujos de todo el 

dosel obtenidos cada 10 minutos y finalmente efectuando la sumatoria de las diferencias 

divididas por 6 cuando el flujo basal resultó menor que el flujo de todo el dosel. Para estimar 

las contribuciones de los reservorios de agua a la economía diaria de agua de cada árbol, se 

calculó el porcentaje que la capacidad diaria total de agua almacenada representa en el flujo 

diario total.  

Análisis de datos 

Para evaluar la asociación entre los crecimientos relativos mensuales, las precipitaciones 

mensuales y el déficit de saturación del aire se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson. 

Los valores de r van de 1 a -1, indicando correlación positiva o negativa respectivamente. Las 

correlaciones de Pearson y las correlaciones cruzadas se realizaron con el software InfoStat (Di 

Rienzo et al. 2016). La asociación entre el uso de reservorios, los estados fenológicos foliares y 

la especie se estudió empleando un modelo lineal mixto (LMM por sus siglas en inglés). Como 

variable respuesta se consideró el porcentaje de uso de reservorios y como variables 

predictoras la fase fenológica (sin hojas, con hojas en expansión y con hojas expandidas) y la 

especie (C. trichotoma, C. fissilis y B. riedelianum). Dado que el diseño experimental es de 

medidas repetidas, se consideró la identidad del árbol como efecto aleatorio. La función 

utilizada fue “lme” del paquete “nlme” (Pinheiro y Bates 2000) en el programa R (R Core Team 

2016). La significancia de las variables predictoras se evaluó usando el test de Fisher. Cuando 

se encontró un efecto significativo, se realizaron comparaciones a posteriori utilizando el test 

de Tukey con el paquete “multcomp” (Hothorn et al. 2008).  

Resultados 

Las especies, agrupadas según su fenología presentaron un patrón de crecimiento con 

máximos entre los meses de noviembre a marzo y mínimos entre mayo y octubre. Durante los 

meses de agosto a noviembre se registraron crecimientos relativos negativos, coincidentes con 

los meses en los que la mayoría de las especies expanden sus hojas (Fig. 3.2). Los tres grupos 

de especies presentaron una asociación positiva entre el crecimiento y las temperaturas 

medias (r = 0,62. p<0,001 para las deciduas, r = 0,69. p<0,001 para las brevideciduas y r = 0,65. 

p<0,001 para las siempreverdes) y no así con las precipitaciones (p=0,95 para las especies 

deciduas, p=0,86 en las brevideciduas y p=0,85 en las siempreverdes).  
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La fenología foliar de las especies se reflejó en los patrones de flujo de savia, en las 

microvariaciones en el radio y en el contenido volumétrico de agua de los troncos. La dinámica 

estacional de los patrones de flujo fue diferente entre el tronco principal y las ramas. La 

tendencia encontrada en las tres especies fue un incremento del flujo en las ramas al inicio de 

la expansión foliar (incluso durante la fase sin hojas), que luego disminuyó cuando las hojas se 

expandieron completamente (paneles superiores de las Fig. 3.3, 3.4 y 3.5). El flujo en el tronco, 

en cambio, presentó el patrón inverso con mínimos durante la fase sin hojas y de expansión 

foliar y máximos cuando las hojas se encontraron expandidas. A partir de la expansión de las 

hojas los patrones diarios de flujo en la base del tronco y en las ramas siguieron un patrón 

típico, con un aumento por la madrugada (03:00 a 06:00 de la mañana) seguido de una 

disminución luego del mediodía (entre las 13:00 y las 15:00). Durante la fase sin hojas, este 

patrón no fue tan claro y varió según la especie (paneles superiores de las Fig. 3.3, 3.4 y 3.5). 

Durante los días en los que se evaluaron las variaciones ecofisiológicas en los árboles, las 

precipitaciones y el déficit de saturación del aire (DSA) fueron variables a lo largo de las tres 

fases foliares estudiadas (Fig. 3.6).  

La tendencia en las contracciones y expansiones diarias en el radio del tronco también 

se modificó según la fenofase. Se encontró una disminución del radio (variación diaria 

negativa) en aquellos días en que los árboles se encontraron sin hojas. Al comenzar la 

expansión foliar, las variaciones diarias resultaron positivas o no se encontraron cambios en el 

radio, mientras que con las hojas expandidas, el radio del tronco se incrementó (paneles 

inferiores de las Fig. 3.3, 3.4 y 3.5). 
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Figura 3.2. Cambios en los diámetros de los troncos durante dos años, desde junio del 2012 a 
julio del 2014 para especies brevideciduas (naranja), deciduas (amarillo) y siempreverdes 
(verde), se indican los promedios (barras) y el error estándar, las precipitaciones mensuales 
(puntos azules) y la temperatura media mensual (línea negra). Los recuadros grises indican los 
crecimientos relativos negativos asociados a los periodos de expansión foliar. 

 

Figura 3.3. Paneles superiores: patrones diarios del flujo de la savia medidos en la base del 
tronco principal (línea continua) y en una rama (línea punteada) para Cordia trichotoma. 
Paneles inferiores: Cambios diarios en el contenido volumétrico de agua (VWC) en línea azul y 
cambios en el radio medido sobre la corteza del tronco (línea negra). Se indican los tres 
momentos fenológicos: Sin hojas, hojas en expansión y hojas expandidas Las barras grises 
indican las horas de oscuridad. Periodo sin hojas del 20-22 de agosto, con hojas en expansión 
del 2-5 de septiembre y con hojas maduras del 13-15 de septiembre.   

  

    Sin hojas                              Hojas en expansión                Hojas expandidas 
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Figura 3.4. Paneles superiores: patrones diarios del flujo de la savia medidos en la base del 
tronco principal (línea continua) y en una rama (línea punteada) para Cedrela fissilis. Paneles 
inferiores: Cambios diarios en el contenido volumétrico de agua (VWC) en línea azul y cambios 
en el radio medido sobre la corteza del tronco (línea negra). Se indican los tres momentos 
fenológicos: Sin hojas, hojas en expansión y hojas expandidas Las barras grises indican las 
horas de oscuridad. Periodo sin hojas del 29-31 de agosto, con hojas en expansión el día6 y 9-
10 de septiembre y con hojas maduras del 22-24 de septiembre. 

  

      Sin hojas                            Hojas en expansión                   Hojas expandidas 
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Figura 3.5. Paneles superiores: patrones diarios del flujo de la savia medidos en la base del 
tronco principal (línea continua) y en una rama (línea punteada) para Balfourodendron 
riedelianum. Paneles inferiores: Cambios diarios en el contenido volumétrico de agua (VWC) 
en línea azul y cambios en el radio medido sobre la corteza del tronco (línea negra). Se indican 
los tres momentos fenológicos: Hojas senescentes, hojas en expansión y hojas expandidas Las 
barras grises indican las horas de oscuridad.. Periodo de senescencia del 19-21 de agosto, con 
hojas en expansión del 9-11 de septiembre y con hojas maduras del 22-24 de septiembre. 

 

 

  

Figura 3.6. Déficit de saturación de aire y precipitaciones diarias durante el periodo de estudio. 
Se indican los días que fueron considerados dentro de cada fenofase foliar (sin hojas/hojas 
senescentes, hojas en expansión y hojas expandidas).  

 

      Hojas senescentes                 Hojas en expansión                   Hojas expandidas 
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La contribución de los reservorios internos al uso del agua fue diferente según la 

fenofase (F2,22=9,16. p˂0,005) pero no varió entre las especies (F2,22=0,76. p˃0,05). La mayor 

contribución se registró durante la fase sin hojas (40,43%) y resultó significativamente 

diferente a las contribuciones durante la fase de expansión (22,92%) y a la de hojas 

completamente expandidas (17,23%) (Tabla 3.2). Las variaciones en el contenido volumétrico 

de agua en el tronco presentaron un patrón consistente con el uso del agua y los cambios en el 

radio de los troncos. Durante el periodo sin hojas en los árboles, coincidente con un mayor uso 

de los reservorios y una disminución en el radio, el contenido volumétrico de agua en el tronco 

también disminuyó, posiblemente por el efecto del uso de los reservorios ubicados en el 

tronco principal. Al iniciar la expansión foliar, el contenido de agua del tronco se mantuvo 

relativamente constante. En cambio, durante la fase de hojas maduras, en la cual el porcentaje 

de uso de agua de reservorios disminuyó y aumentó el radio de los troncos, también aumentó 

el contenido de agua, lo que podría indicar la recarga de los reservorios (paneles inferiores de 

las Fig. 3.3, 3.4 y 3.5.).  

Las variaciones diarias en las contracciones y expansiones del radio de la corteza 

estuvieron desfasadas con los cambios en el contenido volumétrico de agua. Las expansiones 

se asociaron a disminuciones en el contenido volumétrico de agua, salvo en el caso de C. fissilis 

que durante la fase de hojas expandidas mostró mayor coordinación entre las dos variables 

(Fig. 3.4). Las contracciones, en cambio, se asociaron a aumentos en el contenido volumétrico 

de agua en el xilema del tronco principal durante todas las fenofases y en las tres especies 

(Paneles inferiores de las Fig. 3.3, 3.4 y 3.5.).  

Las variaciones en el radio de los troncos (corteza) mostraron un patrón diurno 

caracterizado por una expansión desde las primeras horas de la mañana hasta alcanzar sus 

radios máximos antes del mediodía (entre las 10:30 y las 12:00). Luego comenzaron a 

contraerse hasta alcanzar sus valores mínimos entre las 16:00 y las 18:00. Las fluctuaciones en 

el xilema presentaron el patrón inverso con mínimos entre las 8:00 y las 9:00 de la mañana y 

máximos entre las 15:00 y 16:00. El mayor desfasaje entre las contracciones y expansiones de 

la corteza y el xilema se encontró en la especie de mayor densidad de madera (B. riedelianum) 

y el menor en la menos densa (C. fissilis). El contenido volumétrico de agua presentó 

variaciones diarias acopladas a las variaciones en el radio del xilema (Fig 3.7).  
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Tabla 3.2. Retardos temporales entre el flujo basal (Fbasal) y el flujo en las ramas (Framas) y 
contribuciones de los reservorios internos de agua al uso diario total, calculadas a partir de las 
variaciones temporales en el inicio de los flujos en los troncos y en las ramas según la fenofase 
foliar para las tres especies estudiadas. Las estimaciones se realizaron en tres días (se indica el 
promedio del DSAmáximo) dentro de cada fenofase. Los valores negativos en los tiempos de 
retardo indican que el flujo comienza antes en la rama que en el tronco. Letras distintas 
indican diferencias significativas (p<0,05). 

Especie Fenofase Fbasal/Frama 

(h) 

Contribución de los 

reservorios internos (%) 

DSAmáx.(kPa)  

C. fissilis Sin Hojas -3,17 58,93 ± 6,07 a 3,23 ± 0,15 

 Hojas en 
expansión 

0,22 15,54 ± 5,46 b 
3,76 ± 0,28 

 Hojas 
expandidas 

-0,22 10,47 ± 2,20 b 3,20 ± 0,31 

C. trichotma Sin hojas -4,67 31,67 ± 3,48 a 3,42 ± 0,22 

 Hojas en 
expansión 

-1,67 30,45 ± 7,75 b 
3,06 ± 0,55 

 Hojas 
expandidas 

2,08 23,11 ± 5,70 b 3,00 ± 0,79 

B. riedelianum Hojas 
senescentes 

0,39 30,67 ± 4,21 a 3,45 ± 0,20 

 Hojas en 
expansión 

1,22 22,77 ± 4,86 b 3,22 ± 0,81 

 Hojas 
expandidas 

0,22 15,12 ± 2,87 b 2,93 ± 0,18 

 

  



 Débora di Francescantonio (2017)-Tesis Doctoral  

 

61 
 

 

Figura 3.7. Variaciones en el radio de la corteza (línea negra), del xilema (línea gris) y del 
contenido volumétrico de agua a lo largo de un día (21 agosto) para C. fissilis y dos días (21-22 
de agosto) para C. trichotoma y B. riedelianum durante la fase sin hojas de las especies. 

 

Se encontró una relación lineal positiva entre las variaciones diarias en el contenido de 

agua en el xilema y los desfasajes temporales entre el inicio del flujo de agua en el tronco 

principal y las ramas (Fig. 3.8). Durante la etapa en que los árboles se encontraban sin hojas, la 

disminución en el contenido de agua en el xilema se asoció a los momentos en que el flujo 

comenzó primero en ramas y luego en el tronco principal (tiempos de retardo negativos). Al 

expandirse las hojas, los incrementos en el contenido de agua (variaciones diarias positivas) se 

asociaron a los momentos en que el flujo en el tronco comenzó antes que en las ramas 

(tiempos de retardo positivos). 
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Figura 3.8. Relación entre las variaciones diarias en el contenido volumétrico de agua en el 
tronco principal y los tiempos de retardo entre el flujo en el tronco y en las ramas. Los datos se 
ajustaron a una función lineal y= -0,38 +241,92*x. En blanco se indica la fase sin hojas, en gris 
la de expansión foliar y en negro las hojas completamente expandidas. Círculos: C. trichotoma, 
cuadrados: C. fissilis y triángulos B. riedelianum. Cada punto representa el valor medio ± error 
estándar (n=3). 

 

Discusión 

La cuantificación simultánea de la fenología foliar y de variables ecofisiológicas permitió 

evaluar la sincronización entre los procesos asociados a la expansión de las hojas y el 

transporte de agua en los árboles. Los cambios fenológicos de las especies se reflejaron en los 

patrones de flujo de savia, en las microvariaciones en el radio y en el contenido volumétrico de 

agua de los troncos. Los dendrómetros de banda permitieron detectar disminuciones en el 

diámetro de los troncos asociadas a la expansión de las hojas, que fueron más pronunciadas en 

las especies deciduas y brevideciduas, posiblemente porque presentan una marcada 

estacionalidad en el crecimiento, en la capacidad fotosintética y en la expansión foliar en 

comparación con las siempreverdes (Capítulo 2). La cuantificación de los cambios en el tamaño 

de los troncos empleando dendrómetros electrónicos, indicó resultados similares: 

disminuciones durante los días previos a la expansión de las hojas y luego aumentos al estar 

completamente expandidas. El contenido volumétrico de agua presentó un patrón similar con 

disminuciones en las primeras etapas y aumentos cuando las hojas estuvieron maduras. Al 

igual que lo señalado por varios autores (Chen et al. 2015, De Swaef et al. 2015, Köcher et al. 
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2013, Steppe et al.2015, Urban et al 2014), los cambios en el diámetro del tronco resultaron 

indicadores de la dinámica diaria y estacional del uso y recarga de los reservorios de agua 

permitiendo evaluar el estatus hídrico de los árboles.  

Durante el periodo de latencia, los procesos ecofisiológicos en general han sido 

prácticamente ignorados en los estudios fisiológicos. Sin embargo, en este trabajo el periodo 

que abarcó la etapa de expansión de las hojas (incluyendo días en los que todavía no se 

observaron brotes pero sí yemas por ejemplo) representó para estas especies la fase más 

crítica en relación al uso de agua ya que implicó el mayor uso de los reservorios de agua. 

Cuando los árboles se encontraron sin hojas o con brotes, la demanda y el movimiento de agua 

ocurrió primero en las zonas cercanas a las ramas y luego en el tronco. Durante esta fase 

fenológica, además de registrarse las mayores contribuciones de los reservorios al flujo de 

agua, disminuyó el contenido de agua y el diámetro de los troncos. Otros dos autores 

encontraron disminuciones en el diámetro durante la expansión de las hojas (Urban et al. 

2014, Zweifel et al. 2014), pero en ambos trabajos atribuyeron estas observaciones a cambios 

ocurridos durante el periodo de estudio en variables ambientales que no fueron medidas y no 

a procesos fisiológicos. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo y la poca 

información disponible sobre este tópico, es importante aumentar los estudios en los que se 

evalúen los cambios en el tamaño de los árboles a lo largo del año considerando las etapas 

fenológicas y los procesos fisiológicos además de las variables ambientales. 

A una escala de análisis diaria, las variaciones en el contenido de agua estuvieron 

acopladas a las variaciones en el radio de la corteza, pero desacopladas de las variaciones en el 

radio del xilema. Los aumentos en el contenido de agua se asociaron positivamente a 

expansiones en el xilema y a contracciones en la corteza (Fig. 3.6). Esto podría ser 

consecuencia de la movilización del agua en sentido radial a través de los rayos del 

parénquima (células especializadas alineadas radialmente). Los mecanismos propuestos por 

varios autores involucran ajustes osmóticos en las células vivas y cambios en la turgencia 

celular (Borchert y Pockman 2005, Scholz et al. 2008, Steppe et al. 2012) los cuales generan 

diferencias en los potenciales hídricos en el xilema y el floema (Mencuccini et al. 2013, 

Pfautsch 2016). El desacople entre las microvariaciones del xilema y la corteza fue similar al 

encontrado en Eucalyptus tereticornis (Pfautsh et al. 2015) donde las contracciones o 

expansiones de la corteza fueron diametralmente opuestas a las del xilema. Este patrón 

inusual es contrario a lo reportado para muchas angiospermas. (e.g., Sevanto et al. 2011) y 

está posiblemente asociado a la elasticidad de los tejidos del xilema y de la corteza (Pfautsh et 

al. 2015). En las especies estudiadas el grado de desacople varió con la densidad de la madera. 
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El mayor desacople se registró en B. riedelianum (ρ  0,71 g cm-3) y el menor en C. fissilis 

(ρ 0,46 g cm-3), lo que proporciona evidencia de que el modo en que se realiza el transporte 

radial se asocia a las propiedades de la madera. Estas variaciones encontradas entre el xilema y 

la corteza, previas a la expansión foliar en primavera, indican que otros procesos diferentes a 

la transpiración producen estas variaciones radiales. Para comprender el proceso de 

transferencia de agua entre los reservorios y la vía de transporte de agua de larga distancia se 

han propuesto mecanismos que actúan a una pequeña escala. Este nivel de resolución 

proporciona relativamente poca información en términos de la cantidad total de agua que se 

mueve desde los reservorios a las hojas que transpiran activamente en los árboles de gran 

tamaño (Oliva Carrasco et al. 2015), pero en árboles deciduos estos mecanismos podrían 

tornarse importantes durante la etapa en la que no presentan hojas. 

El agua necesaria para transportar hidratos de carbono en el floema proviene del 

xilema. Se propuso que la capacidad de transferencia radial del agua es importante en el 

mantenimiento del balance hídrico a nivel del individuo (Pfautsch et al. 2015, Sauter y 

Neumann 1994) y en la reversión de los embolismos generados en el xilema durante déficits 

hídricos (Nardini et al. 2011, Secchi y Zwieniecki 2011) por ejemplo. Sin embargo, este tipo de 

transferencia podría estar asociada además, a la movilización de los carbohidratos de reserva 

necesarios al inicio de la expansión foliar. Un número creciente de estudios teóricos y 

empíricos sobre la mortalidad de los árboles sugiere que la limitación del agua podría 

perjudicar tanto la transferencia de agua como la de carbohidratos (McDowell y Sevanto 2010, 

Mitchell et al. 2013, Sala et al. 2010, Sevanto et al. 2014). Sala et al. (2012) propusieron que 

frente a la estocasticidad ambiental, los árboles podrían requerir mayores inversiones en el 

almacenamiento de carbohidratos que las previamente conocidas. Esto les permitiría 

incrementar la tolerancia a los cambios ambientales ya que una de las principales funciones de 

estos reservorios de carbohidratos es mantener el transporte hidráulico particularmente ante 

episodios de estrés severo.  

A nivel especie se encontró que en B. riedelianum los desfasajes entre el flujo en la 

rama y en el tronco principal fueron menores que en C. trichotoma y C. fissilis (Tabla 3.2). Es 

posible que haya presentado los menores retardos debido a que esta especie brevidecidua 

tiene menor capacitancia y mayor densidad de madera en comparación con las dos especies 

deciduas (Oliva Carrasco et al. 2015). Resulta esperable, entonces, que presente reservorios de 

menor tamaño. Estudios previos han mostrado una relación entre el uso de los reservorios 

internos de agua y los déficits hídricos prolongados (Cruiziat et al. 2002, Cermák et al. 2007, 

Scholz et al. 2007) mientras que otros autores han encontraron que esta reserva de agua 
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puede ser utilizada para el reemplazo transitorio de los déficits hídricos diarios de las hojas, 

manteniendo así el intercambio de gases fotosintético (Goldstein et al. 1998, Phillips et al. 

2003). En este trabajo se encontró además, que el uso de los reservorios varía con el desarrollo 

de las hojas, posiblemente asociado al movimiento de los hidratos de carbono. 

Escenarios de cambio climático para el extremo sur del Bosque Atlántico indican una 

marcada disminución en el número de días muy lluviosos y cambios en el patrón de 

distribución de las precipitaciones. Durante los meses de invierno se espera una disminución 

de hasta 50 mm, mientras que en los meses de verano se proyecta un aumento de hasta 100 

mm (Pizzaro et al. 2013). Considerando la estrecha relación entre los procesos de 

almacenamiento y uso de agua y carbono, la fenología y las variables ambientales, los cambios 

proyectados en el patrón de precipitaciones y temperaturas podrían afectar la supervivencia 

de estas especies leñosas. Las especies arbóreas estudiadas realizaron el menor uso de 

reservorios hídricos durante la fase de hojas maduras. Al mismo tiempo aumentó el diámetro 

de los troncos y el contenido de agua por lo que puede inferirse que durante esta fase ocurre 

la recarga de los reservorios. La descarga, en cambio, se registró principalmente durante la 

fase de latencia de las especies de estudio. Resulta de importancia, entonces, estudiar los 

rasgos funcionales de las especies y la asociación con las respuestas a eventos extremos como 

una herramienta útil en la evaluación de las posibles consecuencias del cambio climático sobre 

la distribución de las especies del Bosque Atlántico. 

Conclusiones  

Durante la fase de expansión foliar el diámetro de los árboles disminuyó en todas las especies 

siendo mayor el efecto en las deciduas y brevideciduas. La densidad de madera es un rasgo 

asociado a la capacitancia de los troncos, donde las maderas menos densas poseen mayores 

reservorios de agua, aumentando así la capacidad de suplir déficits hídricos. En este capítulo se 

encontró que el uso de los reservorios fue mayor durante la fase en que los árboles se 

encontraron sin hojas, próximos a iniciar la expansión foliar. Cabe destacar, que se detectó 

flujo de agua en ramas y en el tronco principal en días en que los árboles aún no poseían hojas 

y por lo tanto sin una superficie transpiratoria. Esto sugiere que durante esta fase, se 

desarrollan procesos fisiológicos en ramas y troncos posiblemente asociados al 

desplazamiento de carbohidratos desde las zonas de reserva hacia las ramas terminales 

necesarios para la construcción de nuevas hojas. El movimiento radial de agua y carbohidratos 

entre el floema y el xilema podría ser uno de los mecanismos que explican los patrones 

encontrados en estas especies. Se requieren nuevas investigaciones sobre rol de los 
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reservorios de agua durante las fases de desarrollo foliar, así como de los mecanismos que 

explican el movimiento de agua aún cuando los árboles no poseen una superficie 

transpiratoria.  
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CAPÍTULO 4  

Rasgos foliares asociados a la resistencia a sequías y bajas 

temperaturas en especies arbóreas del Bosque Atlántico 

semideciduo 

 

Introducción 

Los rasgos funcionales de las plantas son un vínculo entre las características ambientales y el 

éxito reproductivo de las especies. Proveen una herramienta importante para los estudios 

ecológicos a múltiples escalas espaciales, temporales y taxonómicas (Violle et al. 2014). 

Recientes comparaciones globales entre los distintos rasgos funcionales de las especies han 

revelado limitaciones en la fisiología de las plantas (Reich et al. 2003, Reich 2014) que se 

traducen en relaciones de compromiso de acuerdo a la historia de vida de las especies (Adler 

et al. 2014).  

Las plantas se encuentran bajo estrés cuando están expuestas a condiciones que 

difieren significativamente de las óptimas para su funcionamiento. Cada especie, e inclusive 

cada estadío del desarrollo de un individuo, exhiben diferente susceptibilidad a un 

determinado factor de estrés, dado que difieren en cuanto a sus requerimientos óptimos 

(Levitt 1980). La tolerancia de las especies a los eventos de estrés está determinada por la 

interacción de múltiples rasgos funcionales (Barlett et al. 2016). La variación interespecífica de 

estos rasgos puede incrementar la riqueza de especies (Ben-Hur et al. 2012) así como 

promover su coexistencia (Anderegg et al. 2016, Clark 2010, Uriarte et al. 2010). Las bajas 

temperaturas y la disponibilidad de agua son dos de los principales factores de estrés que 

limitan el crecimiento y la distribución de especies arbóreas (Charra-Vaskou et al. 2012, 

George et al. 1974, Sakai y Larcher 1987, Stuart et al. 2007). 

Las bajas temperaturas pueden producir dos tipos de daños en las plantas: el daño por 

congelamiento, causado por temperaturas que caen por debajo de 0°C (Lambers et al. 1998), y 

el daño por enfriamiento, que ocurre a temperaturas por debajo de los 10°C (Xin y Browse 

2000). En especies tropicales es común encontrar daño por enfriamiento, mientras que las 

especies de climas templados suelen presentar daños por congelamiento ya que 

frecuentemente pueden resistir temperaturas por debajo de los 0°C. Por otro lado, los eventos 
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de sequía generan aumentos de la tensión en el sistema de transporte de agua de las plantas 

que, superando cierto umbral, pueden producir la formación de embolismos en los vasos del 

xilema (Zimmermann 1983, Sperry y Tyree 1990) y disminuir el potencial hídrico foliar (Bucci et 

al. 2006). El potencial hídrico en las hojas depende no sólo de la disponibilidad del agua en el 

suelo, sino también de la eficiencia de transporte del agua desde el suelo hasta las hojas, así 

como de los reservorios internos que posean las plantas. Cuanto más eficiente es el transporte 

de agua, mejor es el suministro de agua a las hojas, lo cual permite mantener potenciales 

hídricos adecuados para el funcionamiento del sistema fotosintético, la fijación del carbono 

atmosférico y el crecimiento de las plantas (Goldstein et al. 2002). 

Las hojas desempeñan un rol importante en la supervivencia y en el desarrollo de las 

plantas. Son órganos que se asocian de manera directa con la economía de carbono y agua de 

las especies (Sack y Holbrook 2006). El crecimiento de las plantas depende principalmente de 

dos procesos fisiológicos que se producen en las hojas: el intercambio de gases a través de los 

estomas y la fijación de carbono en los tejidos fotosintéticos (Lida et al 2016, Martinez-Vilalta 

et al. 2010, Poorter et al. 2008, Wright et al. 2010). Para funcionar de manera óptima, estos 

procesos requieren equilibrio en el estado hídrico de las hojas, el cual depende tanto de la 

regulación de los estomas como del suministro de agua a través de las venaciones en la lámina. 

En el continuo del transporte de agua suelo-planta-atmósfera, las hojas son consideradas el 

“cuello de botella” (Sack y Holbrook 2006), dado que pequeñas variaciones en el sistema 

vascular foliar podrían tener importantes consecuencias en el transporte hídrico a nivel de 

planta y limitar fuertemente la productividad, el éxito competitivo y su distribución. Los rasgos 

foliares varían enormemente entre las especies. Esta diversidad generada por filogenia y 

adaptación se encuentra limitada por las correlaciones entre la arquitectura hidráulica y otras 

características de las hojas. En particular, la variación de los rasgos hidráulicos permite que 

plantas coexistentes en ambientes similares expresen diferentes patrones fenológicos y 

respuestas fotosintéticas al estrés hídrico (Borchert 1994, Mendez-Alonzo et al. 2012, Poorter 

y Markesteijn 2008, Xu et al. 2016). 

Existen una multiplicidad de estrategias de resistencia a factores de estrés ambiental a 

las que cada especie puede recurrir en función de sus rasgos ecofisiológicos (Levitt 1990, Xu et 

al. 2016). Conocer estas estrategias de resistencia puede permitir comprender cuáles son los 

mecanismos de adaptación y predecir las respuestas de las especies a futuros cambios en las 

condiciones ambientales.  
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El Bosque Atlántico semideciduo (BAs) constituye uno de los fragmentos de Bosque 

Atlántico más extenso (Galindo-Leal y Gusmão Camara 2003, Ver figura 1.1). En este bosque 

coexisten especies arbóreas deciduas, brevideciduas y siempreverdes. Muchas de éstas se 

hallan presentes también en bosques neotropicales con estacionalidad en las precipitaciones. 

Si bien en la provincia de Misiones no hay una marcada estación seca (ver figura 1.2), el 

análisis de patrones de distribución geográfica de algunas de las especies de árboles 

dominantes, ha llevado a clasificar a los bosques de Misiones como bosques estacionalmente 

secos (Pennington et al. 2000, Pennington et al. 2009, Werneck et al. 2011). En el límite austral 

del BAs, en general, las precipitaciones se distribuyen de manera homogénea a lo largo de año. 

Sin embargo, pueden ocurrir sequías excepcionalmente intensas de poca duración, en las 

cuales se han registrado potenciales hídricos en el suelo menores a -2 MPa (Campanello et al. 

2009). Además, otro factor ambiental importante en esta área es la ocurrencia de heladas. Se 

producen temperaturas de congelación (heladas) dentro de un rango de 2 a 9 días al año 

durante el otoño-invierno (ver figura 1.3), dependiendo de la proximidad a los ríos y la altitud 

del sitio (Ligier 1990, Gatti et al. 2008). Las bajas temperaturas pueden afectar la performance 

de las plantas, provocando daño en las hojas y una disfunción en el sistema de transporte de 

agua del suelo a las hojas.  

El objetivo de este capítulo fue caracterizar rasgos ecofisiológicos en 10 especies 

arbóreas típicas del dosel del Bosque Atlántico semideciduo (BAs) y evaluar la relación de estos 

rasgos con la resistencia al estrés hídrico y a las bajas temperaturas. En particular se propuso: 

 Determinar las temperaturas de daño por frío y de formación del hielo (temperatura 

de nucleación) y los rasgos hidráulicos en hojas de especies arbóreas del dosel del BAs 

bajo condiciones experimentales.  

 Estudiar características anatómicas como la densidad de estomas y la arquitectura de 

venaciones de las hojas de las especies. 

 Evaluar cómo estos rasgos foliares y otros relacionados a la economía de carbono y 

agua en hojas se asocian con la resistencia de las especies a las bajas temperaturas y al 

estrés hídrico. 

Hipótesis y predicciones 

La resistencia a los factores de estrés implica compromisos entre distintos rasgos funcionales. 

Estructuras que permitan resistir eventos de estrés conllevan mayores costos de construcción. 

De acuerdo a esta hipótesis, es esperable que las especies siempreverdes o de mayor 

longevidad foliar tengan rasgos asociados a la resistencia a bajas temperaturas, ya que deben 
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mantener sus hojas durante todo el año, abarcando tanto estaciones favorables como 

desfavorables. En cambio, en especies deciduas o de menor longevidad foliar se espera que 

presenten rasgos asociados a maximizar la asimilación de carbono y la eficiencia en el 

transporte de agua, en detrimento de rasgos asociados a la resistencia a factores de estrés. 

En particular se espera que: 

1. Las especies con mayor longevidad foliar tengan una temperatura de 

nucleación más baja que las especies con menor longevidad foliar. 

 2. El daño por bajas temperaturas ocurra antes en aquellas hojas con menor 

longevidad.  

3. Las hojas de especies deciduas (menor longevidad foliar), maximicen su 

capacidad de transportar agua en la lámina (Kfoliar), por lo que se espera una 

mayor Kfoliar en comparación con especies siempreverdes (mayor longevidad 

foliar). 

4. Las hojas con una arquitectura de venaciones más compleja (mayor densidad 

de venas por mm2) sean menos vulnerables a la deshidratación que las hojas con 

venaciones más sencillas (menor densidad de venas por mm2). 

Materiales y métodos 

Área de estudio 

El trabajo se realizó en un área de Bosque Atlántico semideciduo, dentro del Parque Nacional 

Iguazú, Provincia de Misiones, NE de Argentina (25° 41'-25° 42'S, 54°28'- 54°29'O) (ver Figura 

2.1). Este bosque presenta un dosel con árboles de entre 20 a 45 m de altura, abundantes 

lianas y especies epífitas. La región recibe una precipitación media anual de 2000 mm, 

distribuida de manera homogénea a lo largo del año. Sin embargo, durante el año pueden 

ocurrir sequías excepcionalmente intensas y de corta duración, en las cuales se registran bajos 

potenciales hídricos en el suelo (Campanello et al. 2009). La temperatura media anual es de 21 

°C, con medias mensuales de 25 °C en enero y 15 °C en julio, los meses más cálidos y más fríos 

del año, respectivamente. Se producen temperaturas de congelación (heladas) (ver Figura 1.3), 

dentro de un rango de 2 a 9 días al año durante el otoño-invierno, dependiendo de la 

proximidad a los ríos y la altitud del sitio (Gatti et al. 2008, Ligier 1990, Srur et al. 2007).  
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Para evaluar los rasos asociados a la tolerancia a las bajas temperaturas y déficits 

hídricos se realizaron ensayos térmicos y mediciones de las características hidráulicas y 

anatómicas foliares en diez especies arbóreas del dosel del BAs: Ceiba speciosa (A.St.-Hil., 

A.Juss. and Cambess.) Ravenna, Cedrela fissilis Vell., Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. Ex Steud., 

Cabralea canjerana (Vell.) Mart., Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez., Chrysophyllum 

gonocarpum (Mart. and Eichler)Engl., Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl., Lonchocarpus 

muehlbergianus Hassl, Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan y Holocalyx balansae Micheli. 

Análisis térmico 

El análisis térmico fue realizado durante los meses de abril y mayo del 2016 en hojas maduras 

para determinar la temperatura de nucleación del hielo (TNH) en las 10 especies estudiadas. 

Durante la madrugada se colectaron ramas y rápidamente fueron colocadas en bidones con 

agua y cubiertas con bolsas de plástico negras para evitar la pérdida de agua durante el 

traslado al laboratorio. De las ramas colectadas (tres individuos por especie) se obtuvieron 

hojas maduras y se colocaron en un freezer cuya temperatura fue descendida a una tasa de     

5 °C h-1 desde la temperatura ambiente (20 °C) hasta -10 °C. Durante el ensayo, se registró la 

temperatura de las hojas con termopares de cobre-constatan mantenidos en contacto con el 

tejido utilizando cinta quirúrgica. Los termopares fueron conectados a un sistema automático 

de adquisición de datos (CR10X, Campbell Scientific, USA), y se registraron las temperaturas a 

intervalos de 4 segundos (ver Figura 3 del Anexo). La temperatura de nucleación del agua 

presente en los tejidos se determinó de la cinética térmica (Fig. 4.1). Un rápido incremento en 

la temperatura (punto B) indica una liberación de calor durante la nucleación del hielo 

extracelular (TNH), ésta es la temperatura a la cual comienza a formarse el núcleo de hielo en 

el tejido. Al continuar el descenso de temperatura se obtienen los puntos de enfriamiento 

(punto C) y deshidratación celular (punto D). 
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Figura 4.1. Gráfico de una exoterma teórica producto del análisis térmico diferencial de un 
tejido vegetal. A: temperatura ambiente, B: temperatura de nucleación (TNH), C: punto de 
enfriamiento, D a E: deshidratación celular. 

Cuantificación del daño por bajas temperaturas: conductividad eléctrica 

Para evaluar el efecto de las bajas temperaturas sobre el daño foliar se utilizó el método de 

liberación de iones de la membrana (conductividad eléctrica) (Wilner 1960). Durante el 

amanecer se colectaron ramas con hojas maduras de las 10 especies a estudiar. Las ramas 

fueron colocadas en bidones con agua y cubiertas con bolsas de plástico para evitar la pérdida 

de agua durante el traslado al laboratorio. Las hojas (16 discos foliares) se colocaron en tubos 

sellados e incubados en un freezer. La temperatura del freezer fue descendida a una tasa de 

5oC h-1 hasta alcanzar temperaturas de 20, 10, 7, 5, 2, 0, -2, -4, -6, -8, -10 oC. Luego de 

mantener las muestras por 15 minutos a cada temperatura (ver Lipp et al. 1994), fueron 

extraídos del freezer tres muestras por especie y descongelados a 20 °C por 2 h para luego 

añadir 20 ml de agua deionizada a cada tubo. La solución con las muestras fueron mantenidas 

a temperatura ambiente (20 °C) por 24 h y luego se midió la conductividad eléctrica (CE) de la 

solución con un conductímetro (Lutron WA-2015). Posteriormente los tubos con la solución y 

las muestras fueron colocados nuevamente al freezer a -15 °C por 24 h para conseguir el daño 

máximo, cuantificado como la máxima liberación de iones desde las muestras a la solución. La 

conductividad eléctrica fue medida nuevamente luego de descongelar las muestras a 

temperatura ambiente por 3 h. La CE relativa es un indicador de la liberación relativa de iones 

y se calculó como: 

CErelativa = (CE luego del tratamiento de temperatura / CE luego de 24 h a -15 °C) *100 
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Si bien la liberación relativa de iones no es igual que el daño relativo del tejido, esta 

aproximación puede ser utilizada como una medida del daño relativo (Lipp et al. 1994). La 

temperatura al 50% de la CErelativa se definió como la temperatura letal del tejido (LT50). 

El mecanismo de resistencia a las bajas temperaturas fue determinado a partir de la 

diferencia entre TNH obtenida del análisis térmico y la LT50 (TNH-TL50) (Bravo et al. 2001, 

Sierra-Almeida et al. 2009, Squeo et al. 1991). Cuando los valores de TNH y TL50 resultaron 

muy cercanos entre sí, se clasificaron como plantas que evitan el congelamiento extracelular, 

en los casos en que TL50 es mayor a TNH (diferencia negativa), se consideró que las hojas son 

sensibles a la formación de hielo extracelular. En cambio si el valor de LT50 resultó más 

negativo que la TNH (diferencia positiva) se consideró que las hojas son capaces de tolerar la 

formación de hielo extracelular (Zhang et al. 2016). El parámetro (TNH-TL50) fue utilizado 

como una medida de la resistencia de las especies a las bajas temperaturas y se lo definió 

como Margen de seguridad térmico (MST).  

Variables hidráulicas 

Potencial hídrico foliar  

Se midió el potencial hídrico de mediodía (Ψmín) y de madrugada (Ψmáx) con una cámara de 

presión (PMS1000, Corvallis, Oregon) en 3 a 5 hojas maduras de 3 individuos por especie. Las 

hojas se encontraban completamente expandidas y ubicadas en la copa de los árboles en una 

posición que permitía la exposición al sol durante la mayor parte del día. Al amanecer (entre 

las 5:30 y las 7:00 h) y en horas del mediodía (entre las 12:30 y 14:00 h) se colectaron ramas e 

inmediatamente se colocaron en bolsas herméticas para evitar pérdidas de agua antes de su 

medición en campo. Todas las mediciones fueron realizadas dentro de la primera hora luego 

de la colecta. Los Ψ se determinaron durante tres días de verano durante una sequía de 

aproximadamente 30 días en febrero del 2012. De esta manera el Ψmín obtenido en estas 

especies permitió reflejar el potencial bajo situación de estrés hídrico en condiciones naturales 

(Bhaskar y Ackerly 2006).  

Curvas de presión-volumen 

Se determinaron las relaciones de presión-volumen en hojas totalmente expandidas y 

expuestas al sol obtenidas de la copa de los árboles en tres individuos por especie (1-3 hojas 

por individuo), utilizando la técnica de libre deshidratación (Tyree y Hammel 1972). El número 

de hojas se modificó en función de la variabilidad encontrada entre los individuos de una 
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misma especie. Durante la madrugada se colectaron ramas terminales y se colocaron en bolsas 

plásticas negras con su extremo sumergido en agua para evitar la deshidratación y formación 

de embolismos. Una vez en el laboratorio se construyeron las curvas de presión-volumen para 

cada especie midiendo el Ψ en una cámara de presión (PMS1000, Corvallis, Oregon, EEUU) y 

registrando inmediatamente después el peso de la muestra con una balanza de precisión 

(0,001 g). Entre cada medición las hojas se dejaron transpirar libremente a temperatura 

ambiente. Las cuatro primeras mediciones se realizaron a intervalos de 20 s, luego los 

intervalos de tiempo fueron mayores. Este procedimiento se realizó hasta que el potencial 

hídrico permaneció constante o hasta que el deterioro de las hojas no permitió continuar con 

las mediciones. En el caso de especies con hojas muy grandes y compuestas (C. fissilis y C. 

canjerana) se utilizaron foliolos ya que no fue posible colocar las hojas enteras en la cámara de 

presión sin ser dañadas. Al finalizar las mediciones, se obtuvo el peso seco de cada hoja 

colocando las muestras en estufa a 70 °C durante 72 h o hasta obtener peso constante. La 

inversa del potencial hídrico (1/ Ψfoliar) fue graficada en función del contenido relativo de agua 

(CRA). Se obtuvieron curvas de presión-volumen para cada hoja similares a la curva de la 

Figura 4.2. Estas curvas constan principalmente de dos partes, la porción inicial curvilínea que 

presenta una pendiente elevada, seguida por una porción lineal con pendiente 

significativamente menor. El punto de transición entre las dos porciones del gráfico representa 

el punto de pérdida de turgencia de la muestra (Turgos loss point, TLP por su siglas en inglés) 

(Tyree y Hammel 1972). Esta intersección entre las funciones ajustadas de las dos porciones 

del gráfico se calculó mediante el programa GeoGebra (Hohenwarter 2012). La intersección de la 

porción lineal de la curva de presión-volumen con el eje de ordenadas corresponde al 

potencial osmótico a saturación π100; mientras que la intersección con el eje de abscisas (1/ 

Ψfoliar = 0) brinda el porcentaje de agua almacenada en el apoplasto (1-FS) con respecto al agua 

en el simplasto (Schulte y Hinckley 1985).  

La capacitancia se expresó en valores absolutos y se normalizó por el área foliar (mmol 

m-2 MPa-1) usando la siguiente ecuación:  

C   ΔCRA/ΔΨfoliar × (PS/AF) × (MA/PS)/M 

donde CRA es el contenido relativo de agua, PS es el peso seco de la hoja (g), AF es el área 

foliar (m2), MA (g) es la masa de agua en la hoja a 100% CRA (MA = peso fresco - peso seco) y 

M es la masa molar del agua (g mol-1).  
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Figura 4.2. Esquema de una curva modelo de presión volumen. A = 1/ Potencial osmótico a 
saturación (π100), B  1/ potencial osmótico en el punto de pérdida de turgencia (π0), C= 1- 
Contenido relativo de agua (CRA) en 1 / potencial osmótico en el punto de pérdida de 
turgencia y D = Fracción de agua simplastica. 

 

Se obtuvo además el módulo de elasticidad de las paredes celulares (ε, MPa). Este 

parámetro fue calculado como el cambio en la presión de turgencia en función del cambio en 

el contenido relativo de agua (CRA) según (Evans et al. 1990). 

ε   (ΔΨp / ΔCRA) x FS 

donde ΔΨp es el cambio en la presión potencial y ΔCRA es el cambio en el contenido relativo 

de agua. El módulo de elasticidad sobre el rango completo representa mejor las propiedades 

elásticas de los tejidos (Kubiske y Abrams 1991). 

Curvas de vulnerabilidad hidráulica de hojas 

La conductancia hidráulica foliar (Kfoliar; mmol m-2 s-1 MPa-1) fue determinada según el método 

de rehidratación parcial descripto por Brodribb y Holbrook (2003). La determinación se basa en 

la analogía entre la rehidratación de las hojas deshidratadas y la carga de un capacitor a través 

de una resistencia que conduce a la expresión: 

Kfoliar   C ln (Ψi Ψf) / t 

donde C es la capacitancia de la hoja, Ψi es el potencial hídrico foliar antes de la rehidratación 

y Ψf es el potencial hídrico foliar después de la rehidratación por t segundos. La capacitancia 

foliar fue determinada de las curvas de P-V como fue explicado anteriormente. Para 

determinar los cambios de Kfoliar en función del potencial hídrico de la hoja (curva de 

vulnerabilidad de Kfoliar) se dejaron deshidratar libremente bajo las condiciones de luz, 
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temperatura y humedad del aire del laboratorio diferentes ramas por especie para obtener un 

amplio rango de potenciales hídricos para los que se midió Kfoliar. Las curvas de vulnerabilidad a 

la cavitación se obtuvieron de la relación entre Kfoliar en función de Ψfoliar antes de la 

rehidratación. El potencial hídrico en el cual ocurre la pérdida del 50% y del 88% de la 

conductividad hidráulica de las hojas (P50 y P88 respectivamente) se calculó luego de ajustar 

los datos una funciones sigmoideas de cuatro parámetros. 

Margen de seguridad hidráulico 

Para describir el grado de conservación de la integridad del sistema hidráulico en las especies 

se calculó el margen de seguridad hidráulico (MS). Éste fue definido como como la diferencia 

entre el potencial hídrico foliar mínimo medido en horas del mediodía (Ψmin) y el potencial 

hídrico foliar al cual la conductancia hidráulica foliar se reduce un 50% (P50) y un 88% (P88), 

estos últimos parámetros fueron obtenidos de las curvas de conductancia hidráulica foliar. El 

MS puede ser positivo o negativo dependiendo de los rangos de funcionamiento de Ψmin, si 

están por encima de sus valores de P50 o P88 resulta positivo o negativo si los rangos están 

por debajo (Bucci et al.2013). Se reportan ambos valores en el trabajo, el margen de seguridad 

considerando el P50 (MSP50) por ser el más utilizado para fines comparativos y el margen de 

seguridad considerando el P88 (MSP88) porque refleja la vulnerabilidad del sistema hidráulico 

ante condiciones hídricas extremas y que posiblemente maximiza las diferencias entre las 

especies (Barigah et al. 2013, Urli et al. 2013). 

Características anatómicas 

Densidad de venaciones 

Las características de las venaciones se determinaron mediante la diafanización de tres hojas 

por especie (3 individuos). Esta técnica consiste en aclarar o transparentar las hojas y se basa 

en el método propuesto por Stittmatter y Dizeo (1973). Las hojas se colocaron en alcohol 96% 

y se llevaron a ebullición, luego fueron colocadas en una solución (1:1) de alcohol al 96% y de 

hidróxido de sodio al 5%. El tiempo de ebullición varió según la dureza del material. Cuando se 

observó que las hojas se encontraban transparentes se lavaron con agua corriente hasta quitar 

los reactivos y luego con agua destilada. Se les aplicó luego una solución de hipoclorito de 

sodio al 50% y se las dejó reposar el tiempo suficiente hasta que se tornaran transparentes (de 

pocos minutos a una hora según la especie). Una vez aclarado el material, se lavó con agua 

destilada y se les colocó una solución de safranina en etanol (2%) para teñir los tejidos ricos en 



 Débora di Francescantonio (2017)-Tesis Doctoral  

 

77 
 

lignina. Una vez diafanizadas y teñidas las hojas se digitalizaron con un escáner a 600dpi y 

utilizando el software ImageJ (Rasband 1997.versión 1.48v; National Institutes of Health, USA) 

se calculó el número de órdenes de venaciones en cada hoja, el largo de la vena principal y el 

de las venas de segundo orden (ver Figura 4 del Anexo). Para cuantificar la densidad de las 

venaciones principales (orden 1 y 2) se calculó también el área de la lámina. En el caso de las 

venaciones de mayor orden (3 en adelante) se realizaron cuadrados de áreas conocidas en la 

parte superior, media e inferior de la lámina. En cada uno se midió la longitud de todas las 

venas de orden 3 en adelante.  

La densidad total de vena se calculó como (mm mm-2): 

(Ʃ longitudes de las venas de todos los órdenes de venas) / (área total de la hoja) 

La densidad de venas principales como (mm mm-2): 

(Ʃ longitudes de la vena de las venas orden 1 y 2) / (área total de la hoja) 

Densidad de estomas y presencia de tricomas 

De las mismas hojas utilizadas en la diafanización se realizaron improntas de la superficie foliar 

en las caras adaxial y abaxial para determinar la densidad de estomas. Se obtuvieron 

fotografías de las impresiones con un microscopio óptico a 10X, 20X y 40X. Se calculó la 

densidad de estomas como el número de estomas por campo visual y luego fue convertido a 

estomas por mm2. En las mismas improntas se cuantificó la presencia/ausencia de tricomas 

(ver Figura 5 del Anexo). 

Área foliar específica (AFE) 

Se tomaron muestras de hojas de las mismas ramas utilizadas en los ensayos térmicos y en las 

mediciones hidráulicas para obtener el área foliar específica (AFE). Para ello se calculó el área 

foliar en las hojas frescas mediante la utilización del programa ImageJ (Rasband 1997.versión 

1.48v; National Institutes of Health, USA) y luego se las secó a 60 °C hasta obtener peso 

constante. El AFE se calculó como el cociente entre el área foliar (cm2) y el peso seco de las 

hojas (g). 
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Fenología y longevidad foliar 

El patrón fenológico foliar de las especies se obtuvo a partir del monitoreo mensual durante 

dos años de las copas de los árboles. Se utilizó la metodología propuesta por Borchert et al. 

2002 y Morellato et al. 2000. Para más detalles de la metodología ver Capítulo 2. La longitud 

de vida foliar se midió en dos individuos adultos por especie en al menos 20 hojas en cada 

árbol. Durante el año 2012 se marcaron hojas en expansión distribuidas en dos o tres ramas en 

cada árbol. La altura en la que se encontraban las hojas varió entre 13 a 18m según la especie. 

La presencia de todas las hojas marcadas en la copa de los árboles se registró mensualmente, 

el tiempo de sobrevida y la longevidad foliar se determinó a partir de análisis de supervivencia 

de Kaplan-Meier (ver metodología del Capítulo2).  

Análisis estadístico 

Se ajustaron funciones sigmoideas de cuatro parámetros para obtener la relación entre la 

liberación de iones causada por el daño en las membranas celulares y la temperatura. De este 

ajuste se obtuvo la temperatura a la cual las hojas liberan el 50% de iones (Temperatura letal 

50 (TL50)). La relación entre la conductancia hidráulica foliar (Kfoliar) en función del potencial 

hídrico inicial, también fue ajustada a funciones sigmoideas de cuatro parámetros. De los 

ajuste se obtuvo el potencial al cual las hojas pierden el 50% y el 88% de su conductancia P50 y 

P88 respectivamente. Todos los ajustes se realizaron con el programa R (R Core Team, 2016). 

Para evaluar el efecto de la fenología sobre la temperatura de nucleación (TNH), la 

temperatura letal 50 (TL50), el margen de seguridad hidráulico (Ψmin–P88) y su equivalente 

térmico (TNH-TL50) se realizaron cuatro modelos lineales generales. En los casos en que se 

encontraron diferencias significativas en las variables predictoras se realizaron comparaciones 

múltiples a posteriori (test de Tukey). La función utilizada en los tres modelos fue “glm” en el 

programa R (R Core Team, 2016). El cumplimiento de los supuestos de homogeneidad de 

varianzas y la normalidad se comprobó gráficamente.  

La asociación (correlación) entre los diferentes rasgos foliares se evaluó mediante el 

coeficiente de correlación de Pearson. Los valores de r van de 1 a -1, indicando correlación 

positiva o negativa respectivamente. Estos análisis se realizaron con el software InfoStat (Di 

Rienzo et al. 2016).  

Se realizaron modelos de ecuaciones estructurales (SEM, por sus siglas en inglés) para 

estudiar las relaciones entre los diferentes rasgos foliares a nivel de individuo con la tolerancia 

a los factores de estrés térmico e hídrico (TNH–TL50) y (Ψmin–P88) respectivamente. Este tipo 
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de análisis permite explorar y testear de manera directa las relaciones causales entre variables. 

En el modelo, se utilizaron aquellos rasgos que no resultaron correlacionados entre sí. Los 

análisis se realizaron con el paquete “sem” y las figuras con el paquete “semPlot” 

(http://sachaepskamp.com/semPlot) en el programa R (R Core Team, 2016).   

Resultados 

Análisis térmicos 

La relación entre el daño de la membrana celular de las hojas, cuantificado a partir de la 

conductividad eléctrica, y la temperatura del tejido fue descripta por funciones sigmoideas. Al 

disminuir las temperaturas, el daño en los tejidos aumentó, pero la forma de esta relación 

resultó especie específica (Fig. 4.3). Por ejemplo, la curva de daño de L. muehlbergianus 

evidenció que en esta especie el daño en las hojas ocurrió cuando antes que las temperaturas 

llegaran a ser congelantes, obteniendo un daño cercano al 40% a 10 °C. En C. gonocarpum, en 

cambio, a partir de los -5 °C se registró un aumento en la conductividad eléctrica y a -10 °C sólo 

se obtuvo un 60% de daño en la membrana celular de las hojas. Las temperaturas de 

nucleación (TNH) en las hojas fueron diferentes entre los patrones fenológicos (F2,27= 12,10.   

p< 0,001). Las especies de menor longevidad foliar (deciduas) presentaron las mayores TNH y 

difirieron significativamente de las brevideciduas y siempreverdes (Fig. 4.5a). La fenología 

foliar también afectó la temperatura a la cual ocurrió el 50% de daño en la membrana (TL50) 

(F2,27= 7,05. p< 0,01). Las menores temperaturas se registraron en las especies siempreverdes, 

las cuales difirieron significativamente de las brevideciduas y deciduas (Tabla 4.1, Fig. 4.3 y Fig. 

4.5b). El parámetro TNH-TL50, fue utilizado como una medida del margen de seguridad 

térmico y se obtuvieron diferencias entre los patrones fenológicos (F2,27= 4,37. p< 0,05). En 

general las especies siempreverdes presentaron tolerancia a la formación de hielo extracelular 

(diferencias significativas positivas entre TNH y TL50), mientras que dentro de las especies 

brevideciduas sólo B. riedelianum toleró la formación de hielo extracelular (Fig. 4.4). En las 

especies deciduas y en P. rigida, en cambio, el mecanismo de resistencia a las bajas 

temperaturas fue la evasión ya que los valores de TNH y TL50 fueron similares y no se 

registraron diferencias significativas entre ellos (Tabla 4.1). Dos de las especies (L. 

muehlbergianus y H. balansae) presentaron TNH menores que la TL50, en estos casos se 

consideró que las especies no presentan mecanismos de resistencia a las bajas temperaturas 

(sensibles a las bajas temepraturas) ya que las membranas celulares se dañaron a 

temperaturas más altas que la formación de hielo.   

http://sachaepskamp.com/semPlot
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Tabla 4.1. Temperatura de nucleación del hielo de las hojas (TNH; °C), temperatura a la cual 
ocurre el 50% de la liberación de iones de la membrana (TL50; °C), diferencia entre TNH de las 
hojas y TL50 (TNH-TL50; °C) y mecanismo de resistencia. Los valores son medias ± EE de tres 
árboles por especie. Cuando TNH y TL50 fueron similares, el mecanismo de resistencia al frío 
se definió como evasion (E), si TNH fue mayor a TL50, se clasificó como tolerante (T) mientras 
que si TNH fue menor a TL50 se clasificó como sensible (S). Nivel de significancia: *p<0,05 
**p<0,001. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05) en TNH, TL50 y TNH-TL50 
entre fenología foliar. 

Especie Fenología 
Foliar 

TNH 
(°C) 

 TL50 
(°C) 

 TNH-TL50 
(°C) 

 Mecanismo 

C. fissilis Decidua -1,45±0,13  -5,41±1,20    3,96±2,28  E 

C. trichotoma Decidua -2,27±0,38 A -3,88±1,57 A  1,61±0,85 AB E 

C. speciosa Decidua -2,60±0,62  -1,21±0,76   -1,39±1,25  E 

B. riedelianum Brevidecidua -3,53±0,52  -6,24±0,12    2,71±0,45  T* 

P. rigida Brevidecidua -7,01±0,93  B -5,62±0,40 A -1,39±0,79 A E 

L. muehlbergianus Brevidecidua -5,50±0,28   6,79±1,38   -12,30±1,10  S** 

C. canjerana Siempreverde -3,78±0,22  -7,29±1,04   3,51±0,85  T* 

O. diospyrifolia Siempreverde -6,92±0,12 B -9,68±0,01 B  2,76±0,11 B T** 

H. balansae Siempreverde -9,27±0,68  -6,14±0,12  -3,13±0,59  S* 

C. gonocarpum Siempreverde -4,12±0,38  -8,42±0,69   4,30±0,71  T* 
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Figura 4.3. Conductividad eléctrica relativa (%) (indica el porcentaje relativo de liberación de 
iones desde la membrana) para las hojas de las diez especies en función de la temperatura de 
la temperatura de la hoja. Funciones sigmoideas se ajustaron a los datos en todas las especies 
(p< 0,001). 
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Figura 4.4. Temperatura de la hoja a la cual ocurre el 50% de liberación de iones de la 
membrana plasmática (TL50) en relación a la temperatura de nucleación del hielo en hojas de 
las diez especies arbóreas estudiadas. Cada símbolo representa el valor medio ± EE de tres 
individuos por especie. La línea punteada es la relación 1:1 entre ambas variables. 

 

Figura 4.5. Longevidad foliar máxima en función de la temperatura de nucleación del hielo (a) 
y temperatura de la hoja a la cual ocurre el 50% de liberación de iones de la membrana 
plasmática (TL50) (b) para las diez especies arbóreas estudiadas. Cada símbolo representa el 
valor medio ± EE de tres individuos por especie. Se indican los coeficientes de correlación (r) y 
su significancia. En la Figura b, en la correlación no se consideró a L. muehlbergianus en el 
ajuste. En amarillo, especies deciduas; naranja, brevideciduas y en verde las siempreverdes. 
Para la simbología de las especies ver Figura 4.4. 
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Variables hidráulicas de las hojas 

La relación entre la conductancia hidráulica foliar (Kfoliar) disminuyó a medida que decrece el 

potencial hídrico foliar (Fig. 4.6). La conductancia hidráulica foliar máxima varió de 7,51 µmol 

m-2 s-1 MPa-1 en C. gonocarpum a 48,46 µmol m-2 s-1 MPa-1 en C. speciosa. En general las 

especies deciduas y brevideciduas presentaron los mayores valores de conductancia foliar 

expresada tanto en unidades de superficie como de biomasa (Tabla 4.2. Fig. 4.8 a y c). Los 

potenciales hídricos foliares a los cuales se pierde el 50% y el 88% de Kfoliar, P50 y P88 

respectivamente, presentaron diferencias entre los patrones fenológicos (Fig. 4.7). Bajo 

condiciones ambientales normales, muchas especies llegan a potenciales similares al P50, por 

lo que algunos autores han propuesto al P88 como una variables más vinculada al estrés 

hídrico dado que representa una situación de “no retorno” para las hojas (Barigah et al. 2013, 

Urli et al. 2013). De acuerdo a este criterio, las especies deciduas y brevideciduas resultaron 

capaces de resistir más el estrés hídrico que las siempreverdes, ya que presentaron márgenes 

de seguridad hidráulicos positivos cuando se lo calculó empleando el P88 (F2,27=13,77. 

p<0,001).  

Características anatómicas 

No se registraron diferencias significativas entre los patrones fenológicos en relación a la 

densidad de estomas (F2,27=0,63. p=0,54) ni a la densidad de venas principales (F2,27=1,58. 

p=0,22), con una importante variación entre las especies dentro de cada grupo. Por ejemplo, 

para las especies deciduas, la densidad de estomas varió entre 33,6±5,2 estomas/mm2 en       

C. trichotoma y 142,82±3 estomas/mm2 en C. fissilis, mientras que la densidad de venas osciló 

entre 11,89 venas/mm2 en H. balansae y 1,6 ±0,1 venas/mm2 en C. canjerana (Tabla 4.3). El 

análisis de correlación entre estos rasgos anatómicos no indicó relación entre la densidad de 

venas principales y la densidad de estomas en la lámina de las hojas (Tabla 4.4). 

 El área foliar específica (AFE) fue menor en las especies que presentaron tricomas 

en la lámina foliar (C. fissilis y C. trichotoma). La longevidad foliar se asoció positivamente con 

el módulo de elasticidad (r=0,46. p<0,05), las hojas más longevas presentaron paredes 

celulares más rígidas (Fig. 4.8 b).  
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Tabla 4.2. Rasgos hidráulicos de las hojas. Potencial mínimo (Ψmin), máximo (Ψmáx ), gradiente de potencial (Ψmin-Ψmax), potencial al cual se pierde el 50% 
(P50) y el 88% (P88) de la conductividad, punto de pérdida de turgencia (TLP), margen de seguridad hidráulico calculado con el P50 (MSP50) y con el P88 
MSP88, fracción de agua apoplástica y conductividad hidráulica foliar máxima expresada en términos de biomasa KfoliarMáx_biomasa (µmol kg s-1 MPa-1) y de 
superficie KfoliarMáx_ área (µmol m-2  s-1 MPa-1) para las diez especies arbóreas según su fenología foliar. 

 

Fenología    Especie Ψmax (MPa) 
Ψmin 

 (MPa) 

Ψmin-Ψmax 

(MPa) 
P50 

(MPa) 
P88 

(MPa) 
TLP(MPa) MSP50 MSP88 

Fracción 
AA 

ɛ 
(MPa) 

KfoliarMax_ 

biomasa 
KfoliarMax_ 

área 

DEC 

C. fissilis -0,38±0,03 -1,5±0,09 -1,12±0,09 -1,13 -2,46 -1,3±0,06 -0,32 1,01 0,63±0,16 14,41±2,5 347,68±32,83 35,64±3,4 

C. trichotoma -0,57±0,11 -2,78±0,39 -2,22±0,32 -0,86 -1,55 -2,3±0,15 -1,79 -1,1 0,52±0,04 14,76±2,36 299,97±23,88 45±2,8 

C. speciosa -0,43±0,13 -1,35±0,03 
-0,92±0,1 -0,66 -1,52 -1,53±0,04 -0,44 0,42 0,62±0,03 17,31±1,3 509,81±35,99 48,46±4,6 

BDEC 

B. riedelianum -1,02±0,19 -2,55±0,24 -1,53±0,33 -2,4 -3,43 -2,11±0,03 -0,02 1,01 0,40±0,03 30,21±2,37 154,22±17,02 13,4±1,2 

P. rigida -1,33±0,14 -2,73±0,09 -1,4±0,05 -1,86 -3 -2,32±0,04 -0,82 0,32 0,69±0,07 29,5±2,28 101,48±10,44 8,86±0,9 

L. muehlbergianus -0,25±0,05 -0,4±0,03 -0,15±0,03 -0,42 -0,55 -1,68±0,04 -0,02 0,11 0,91±0,01 18,08±1,03 560,05±50,72 39,14±3,2 

SV 

C. canjerana -0,2±0,03 -1,75±0,55 -1,55±0,56 -0,49 -1,55 -1,46±0,13 -0,96 0,1 0,72±0,04 19,18±1,8 315,79±37,97 27,06±4,1 

O. diospyrifolia -0,32±0,09 -2,35±0,09 -2,03±0,14 -0,52 -0,75 -2,69±0,08 -1,84 -1,61 0,62±0,07 40,8±1,23 94,03±2,12 8,34±0,8 

H. balansae -1,08±0,2 -2,52±0,08 -1,43±0,23 -0,38 -0,9 -2,22±0,1 -2,16 -1,64 0,57±0,02 27,08±1,96 210,67±14,02 18,49±1,3 

C. gonocarpum -0,23±0,06 -2,25±0,03 -2,02±0,03 -0,56 -0,98 -2,82±0,45 -1,71 -1,29 0,64±0,15 38,09±3,67 88,69±19,85 7,51±0,8 
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Figura 4.6. Conductancia hidráulica foliar (Kfoliar) en función del potencial hídrico inicial en las 
diez especies estudiadas. Cada punto representa el promedio de 2 hojas de una misma rama. 
Los puntos fueron ajustados a una función sigmoidea (p< 0.05 en todos los casos). Se indica el 
potencial hídrico en el cual ocurre la pérdida del 50% de la conductividad hidráulica foliar (P50) 
(línea negra) y la pérdida del 88% de la conductividad hidráulica foliar (P88) (línea gris), el 
potencial hídrico foliar mínimo medido al mediodía (línea punteada) y los márgenes de 
seguridad hidráulicos considerando el P50 (en negro) y el P88 (en gris). 
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Figura 4.7. Potencial hídrico foliar mínimo (ᴪmínimo), pérdida del 50% (P50) y del 88% (P88) de la 
conductividad hidráulica y márgenes de seguridad hidráulicos MS(P50) y MS(P88), para las 
especies deciduas (a), brevideciduas (b) y siempreverdes (c). 
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Figura 4.8. Conductancia hidráulica foliar máxima expresada en unidades de área (a), módulo 
de elasticidad (b), conductancia hidráulica foliar máxima expresada en unidades de biomasa (c) 
y proporción de agua apoplástica (d) en función de la longevidad foliar máxima de las diez 
especies estudiadas. En amarillo se indican las especies deciduas, en naranja las brevideciduas 
y en verde las siempreverdes. Se indican los coeficientes de correlación (r) y su significancia. 

 

 

Figura 4.9. Temperatura de nucleación del hielo (TNH, °C) (a) y Conductancia hidráulica foliar 
máxima expresada en unidades de área (b) en función del módulo de elasticidad para las diez 
especies estudiadas. En amarillo se indican las especies deciduas, en naranja las brevideciduas 
y en verde las siempreverdes. La línea representa la relación entre las variables. Se indica el 
coeficiente de correlación (r) y su significancia. Para la simbología de las especies ver Figura 
4.8. 
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Tabla 4.3. Rasgos anatómicos de hojas. Densidad de estomas (DE, estomas/mm2), densidad de 
venas principales (DV, longitud de venas/mm2), presencia de tricomas, longevidad foliar 
máxima (LFmáx, días) y área foliar específica (AFE, cm2 g-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El módulo de elasticidad (ɛ) se asoció inversamente con la temperatura de 

nucleación del hielo y con la capacidad de conducir agua en la lámina foliar (Fig. 4.9 a y b), 

indicando que paredes más flexibles (menores valores de ɛ) aumentan la eficiencia en el 

transporte de agua en las hojas mientras que las paredes más rígidas se asociaron con las 

menores temperaturas de nucleación del hielo.  

 Los análisis de correlación (Tabla 4.4) permitieron identificar aquellos rasgos 

correlacionados, por ejemplo KfoliarMáx expresada en términos de biomasa y de área estuvieron 

positivamente correlacionadas entre sí y la relación resultó inversa con el módulo de 

elasticidad (ɛ) (Fig. 4.9 b). Los modelos de ecuaciones estructurales requieren que las variables 

utilizadas en las regresiones no estén altamente correlacionadas, a partir del análisis de 

correlación (Tabla 4.4) se identificaron aquellos rasgos a utilizar en el modelo de ecuaciones 

estructurales mediante el cual se avaluaron las relaciones entre los rasgos ecofisiológicos y la 

resistencia al estrés térmico e hídrico de las especies. 

 

Fenología    Especie 
DE 

(mm
2
) 

DV 
(mm

2
) 

Tricoma
s 

LFmáx 
(días) 

AFE 
(cm

2
 g

-1
) 

DEC 

C. fissilis 142,8±3 2,3±0,4 Si 329 97,6±9,2 

C. trichotoma 33,6±5,2 1,2±0,02 Si 208 66,7±5,3 

C. speciosa 36,2±1 3,2±0,3 No 210 105,2±7,4 

BDEC 

B. riedelianum 38,8±2 2,2±0,1 No 319 115,1±12,7 

P. rigida 90,2±7,5 12,6±1,3 No 269 114,5±11,8 

L. muehlbergianus Sd 2,1±0,1 Si 354 143,1±1213 

SV 

C. canjerana 23±3 1,6±0,1 No 438 116,7±14,0 

O. diospyrifolia 39,4±2,4 1,6±0,1 No 442 112,7±2,5 

H. balansae 61,2±0,5 11,9±0,1 No 479 113,9±7,6 

C. gonocarpum 85,9±7,5 2,4±0,5 No 468 118,1±26,4 
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Tabla 4.4. Coeficientes de correlación de Pearson\ significancias para los rasgos funcionales de hoja. Potencial máximo foliar (ᴪmáx, MPa) y mínimo (ᴪmín, 
MPa), gradiente de potencial hídrico (ᴪmín-ᴪmáx, MPa), pérdida del 50% y del 88% de la conductividad hidráulica (P50, MPa) (P88, MPa), punto de pérdida de 
turgencia (TLP, MPa), fracción de agua apoplástica (AA), módulo de elasticidad (ɛ, MPa), conductividad hidráulica foliar máxima en unidades de biomasa 
Kbiomasa (µmol kg s-1 MPa-1) y de superficie Kárea (µmol m-2  s-1 MPa-1), densidad de estomas (DE, estomas/mm2) y de venas principales (DV, longitud de 
venas/mm2), longevidad foliar máxima (LFmáx, días), área foliar específica (AFE, cm2 g-1), temperatura de nucleación del hielo (TNH) y temperatura de daño 
(TL50). 

 Ψmáx Ψmín Ψmin-Ψmáx P50 P88 TLP AA ɛ Kbiomasa Kárea DE DV LFmáx AFE TNH TL50 

Ψmáx 1 0,003 0,95 <0,001 0,002 0,27 0,02 0,27 0,03 0,07 0,69 <0,001 0,28 0,71 0,03 0,26 

Ψmín 0,52 1 <0,001 0,04 0,07 <0,001 0,04 0,02 <0,001 0,005 0,46 0,08 0,93 0,04 0,26 <0,001 

Ψmín-Ψmáx -0,01 0,85 1 0,74 0,78 0,001 0,37 0,04 <0,001 0,04 0,26 0,71 0,44 0,03 <0,001 <0,001 

P50 0,61 0,37 0,06 1 <0,001 0,87 0,04 0,22 0,06 0,11 0,42 0,37 0,02 0,69 0,37 0,4 

P88 0,55 0,34 0,05 0,94 1 0,38 0,04 0,83 0,16 0,39 0,19 0,35 0,01 0,4 0,11 0,24 

TLP 0,21 0,59 0,56 0,03 -0,17 1 0,96 <0,001 <0,001 <0,001 0,5 0,37 0,14 0,24 0,02 0,04 

AA -0,43 -0,37 -0,17 -0,37 -0,38 0,01 1 0,17 0,13 0,09 0,7 0,19 0,52 0,42 0,76 0,07 

ɛ -0,21 -0,44 -0,39 -0,23 -0,04 -0,68 0,26 1 <0,001 <0,001 0,78 0,23 0,01 0,23 0,01 0,03 

Kbiomasa 0,39 0,76 0,65 0,35 0,26 0,71 -0,29 -0,77 1 <0,001 0,62 0,1 0,04 0,28 0,04 <0,001 

Kárea 0,34 0,5 0,38 0,29 0,16 0,62 -0,31 -0,88 0,87 1 0,54 0,05 <0,001 0,18 0,002 <0,001 

DE -0,08 0,15 0,22 -0,16 -0,26 0,13 0,08 -0,06 -0,1 -0,12 1 0,21 0,82 0,78 0,64 0,77 

DV -0,72 -0,32 0,07 -0,17 -0,18 -0,17 0,24 0,22 -0,3 -0,36 0,25 1 0,7 0,69 <0,001 0,56 

LFmax 0,2 -0,02 -0,15 0,43 0,46 -0,28 0,12 0,46 -0,39 -0,6 0,05 0,07 1 0,05 0,004 0,03 

AFE 0,07 0,39 0,41 0,08 0,16 0,22 0,15 0,23 0,2 -0,25 0,06 0,07 0,36 1 0,26 0,2 

TNH 0,4 0,21 0,003 -0,17 -0,42 -0,43 -0,34 -0,49 0,38 0,55 0,09 -0,61 -0,51 -0,21 1 0,55 

TL50 0,12 0,67 0,71 0,16 0,22 -0,39 -0,45 -0,51 0,79 0,63 -0,06 -0,11 -0,39 0,24 0,11 1 
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 Dado que las especies agrupadas según su fenología presentaron diferencias en sus 

márgenes de seguridad, se realizaron modelos de ecuaciones estructurales considerando como 

variables respuesta el margen de seguridad térmico (MST) y el margen de seguridad hidráulico 

definido como la diferencia entre el potencial mínimo foliar (ᴪfoliar) y el potencial al cual las hojas 

pierden el 88% de su conductividad (MSP88). Como variables respuesta se utilizaron rasgos 

hidráulicos y anatómicos foliares. Los rasgos empleados fueron: punto de pérdida de turgencia 

(TLP), proporción de agua apoplóastica (AA), densidad de estomas (DE), densidad de venas 

principales (DV), longevidad máxima foliar (LFmáx), área foliar específica (AFE) y conductividad 

hidráulica máxima expresada en unidades de biomasa (Kbiomasa). Se encontró que las asociaciones 

entre los rasgos fueron diferentes para las especies de acuerdo a su fenología (Fig.4.10a y b). El 

modelo propuesto para las especies siempreverdes resultó significativo (x2 = 5,15; gl=11,               

p= 0,156) indicó que tanto la fracción de agua apoplástica (AA) como la densidad de venas (DV) 

afectaron negativamente la tolerancia a las bajas temperaturas (MST). Para la tolerancia al estrés 

hídrico (MSP88), los rasgos que se asociaron positivamente fueron el punto de perdida de 

turgencia (TLP), la densidad de estomas (DE) y conductividad hidráulica foliar (Kbiomasa), mientras 

que la densidad de venas principales (DV) y el área foliar específica (AFE) se relacionaron 

negativamente (Fig.4.10 a). El modelo propuesto para las especies deciduas y brevideciduas 

también resultó significativo (x2 = 3,24; gl=17, p= 0,32). Se encontró, al igual que para las especies 

siempreverdes, que la proporción de AA y la DV se afectan negativamente la tolerancia al frio. En 

cuanto a la tolerancia a la sequía, se encontró que el TLP, la DV y la LFmáx, se asociaron 

positivamente, mientras que la DE negativamente (Fig.4.10b).     
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Figura 4.10. Modelos de ecuaciones estructurales para los efectos de los rasgos funcionales sobre 
la tolerancia a las bajas temperaturas (MST) y el estrés hídrico (MSP88), para especies 
siempreverdes (a) y deciduas y brevideciduas (b). Las flechas representan las relaciones entre las 
variables. EL color azul indica relaciones positivas y el color rojo las negativas. El ancho de las 
flechas indica la fuerza de la interacción. En los casos en que la regresión resultó significativa se 
indicaron los coeficientes de las regresiones parciales estandarizadas en cada flecha. Los valores 
entre paréntesis indican el porcentaje de la varianza explicado por el modelo. Abreviaturas: TLP, 
punto de pérdida de turgencia; AA, proporción de agua apoplástica; DE, densidad de estomas, DV, 
densidad de venas principales; LFmáx, longevidad foliar máxima; AFE, área foliar específica y 
Kbiomasa, conductividad hidráulica foliar máxima expresada en unidad de biomasa. 

 

(b) 

(a) 
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Discusión 

En este capítulo se caracterizaron los rasgos ecofisiológicos y se evaluó su relación con la 

resistencia al estrés hídrico y a las bajas temperaturas en especies arbóreas típicas del dosel del 

Bosque Atlántico semideciduo. La fenología y la longevidad foliar son dos rasgos que permiten 

caracterizar a las especies y se relacionan funcionalmente con la economía de agua y carbono 

(Sack y Holbrook 2006). Las especies siempreverdes estudiadas presentaron las hojas más 

longevas, seguidas por las brevideciduas y las deciduas (ver resultados del Capítulo 2), por lo que 

la relación entre fenología y longevidad foliar fue directa. De acuerdo a lo esperado, las especies 

con mayor longevidad foliar, presentaron las temperaturas de formación de hielo extracelular 

más bajas. El relación al daño por frio se encontró el mismo patrón, salvo para L. muehlbergianus, 

el cual presentó daño en la membrana celular a temperaturas cercanas a los 10°C. En esta 

especie, la gran vulnerabilidad registrada pudo deberse a que presenta movimientos násticos en 

sus hojas. Este mecanismo le permite, como a otras especies leguminosas, enrollar los foliolos y 

plegar sus hojas ante estímulos ambientales (Brauner 1954, Scorza y Dornelas 2011) por lo que, 

probablemente, al ocurrir las bajas temperaturas en situaciones naturales los foliolos no se 

encuentren expuestos a la disminución en las temperaturas del mismo modo en que lo estuvieron 

durante el ensayo en el laboratorio. Además, en esta especie se registró la mayor proporción de 

agua apoplástica (Fig. 4.8d), ambas características podrían ser la causa de la alta vulnerabilidad a 

las bajas temperaturas.  

El mecanismo de resistencia a las bajas temperaturas para las especies estudiadas resultó 

variable. En las deciduas el mecanismo dominante fue la evasión mientras que la tolerancia a la 

formación de hielo extracelular dominó entre las especies siempreverdes. Dado que los 

mecanismos de evasión a la formación de hielo, a diferencia de los de tolerancia, sólo pueden ser 

efectivos durante algunas horas (Goldstein et al. 1985, Rada et al. 1987, Sierra-Almeida et al. 

2008), puede suceder que para las especies que habitan el Bosque Atlántico semideciduo ambos 

mecanismos sean igualmente efectivos ya que los periodos de temperaturas bajas y congelantes 

son relativamente cortos y por lo tanto podrían ser capaces de resistir los eventos de heladas. 

Cabe destacar que las temperaturas que resisten las especies deciduas no superan los -4°C (Fig. 

4.4). Si los eventos de estrés térmico aumentan en intensidad y duración como se prevé para el 

área, aquellas especies que presentaron mecanismos de evasión podrían ser las más afectadas. 

De acuerdo a lo esperado, la conductancia hidráulica foliar (Kfoliar) que representa la 

capacidad de transportar agua en la lámina disminuyó con la longevidad de las hojas. Las especies 

con hojas menos longevas (deciduas y brevideciduas) presentaron los mayores valores de Kfoliar 
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expresada tanto en unidades de superficie como de biomasa (Fig. 4.8 a y c). Esto sugiere que 

existe una relación de compromiso entre la longevidad de las hojas y la inversión en construcción 

de tejidos foliares especializados en el transporte de agua en la lámina y aquellos que brindan 

rigidez estructural (Simonin et al. 2012). El módulo de elasticidad (característica que permite 

cuantificar la rigidez de las pareces celulares) resultó un rasgo importante en relación a la 

resistencia a las bajas temperaturas así como a los déficits hídricos. Paredes más rígidas se 

asociaron a menores valores de conductancia hidráulica foliar pero al mismo tiempo aumentaron 

la resistencia a la formación del hielo en las hojas, dado que imparten mayor resistencia mecánica 

a la presión ejercida por la formación de hielo en los espacios extracelulares en las plantas 

tolerantes al frío (Arias 2015, Scholz et al. 2012, Yamada et al. 2002). Las paredes celulares más 

elásticas, en cambio, se asocian con la capacidad de resistir eventos de estrés hídricos ya que 

estos tejidos foliares son capaces de modificar las relaciones entre la presión de turgencia y el 

volumen celular durante disminuciones en la disponibilidad de agua. Pueden perder agua 

manteniendo el potencial hídrico relativamente constante contribuyendo así a la tolerancia a la 

sequía (Rascio et al. 1994).  

 La capacidad de las plantas para mantener la conductancia hidráulica en condiciones de 

estrés hídrico es un factor central en los patrones de distribución de las especies (Engelbrecht et 

al. 2007). Similar a lo reportado por otros autores (Brodribb y Cochard 2009, Scholz et al. 2014), la 

tensión del xilema que induce una pérdida del 88% de la conductancia hidráulica (P88) y el 

margen de seguridad hidráulico (ᴪmin – P88) resultaron ser los mejores rasgos para comparar la 

susceptibilidad a la disfunción hidráulica irreversible entre estas especies (Barigah et al. 2013, Urli 

et al. 2013). Las especies deciduas y brevideciduas fueron capaces de resistir el estrés hídrico en 

mayor grado que las siempreverdes  

Los mecanismos y la capacidad de resistencia a los eventos de estrés difirieron según las 

fenología foliar. El modelo obtenido en la Fig.4.10 reveló las relaciones funcionales entre los 

rasgos foliares de las especies y la resistencia a las bajas temperaturas y al estrés hídrico. La 

rasgos asociados a la resistencia a las bajas temperaturas resultaron similares entre las especies 

siempreverdes y las deciduas–brevideciduas, donde la densidad de venas principales y la fracción 

de agua apoplástica se relacionaron inversamente con la resistencia al frío. La principal diferencia 

encontrada resultó el mecanismo utilizado para hacer frente a estos eventos de estrés. Las 

especies siempreverdes toleraron las bajas temperaturas mientras que las deciduas y 

brevideciduas las evitaron. En cambio, la capacidad de resistir déficits hídricos varío entre 

patrones fenológicos como así también los rasgos funcionales asociados. Las especies deciduas 

poseen características adquisitivas (para más detalles ver Capítulo 2), fuertemente vinculadas a 
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una mayor eficiencia en el transporte de agua y altas tasas fotosintéticas. Esta última 

característica se asocia con la densidad de estomas (DE), rasgo clave funcionalmente dado que a 

través de estas estructuras se produce el intercambio de los gases fotosintéticos y la perdida de 

agua. Estos procesos requieren equilibrio en el estado hídrico de las hojas, el cual depende tanto 

de la regulación de los estomas como del suministro de agua a través de las venaciones en la 

lámina (Bréda et al. 2006, Brodribb y Holbrook 2004, Cochard et al. 2002, Sack y Holbrook 2006). 

Consistente con esto, el aumento en la densidad de venas principales se asoció positivamente con 

la resistencia al estrés hídrico posiblemente porque una mayor redundancia de venas principales 

(mayor densidad) permite un transporte de agua más eficiente en las hojas (Roth-Nebelsick et al. 

2001). En las especies con rasgos más asociados a estrategias conservativas, en cambio, el 

aumento en la densidad de venas principales disminuyó la capacidad de resistencia al estrés 

hídrico, mientras que aumentos en la conductancia hidráulica foliar por unidad de biomasa la 

aumentó, posiblemente debido a una mayor inversión en la construcción de estructuras más 

complejas de venaciones (venas más ramificadas y de mayor órden) (Sack 2004). Este resultado es 

consistente con la relación encontrada con el área foliar específica (AFE) donde menores AFE 

implican hojas más anchas y complejas estructuralmente (mayor biomasa invertida por unidad de 

área).   

Las características morfo-fisio-fenológicas de las especies influyen directa o 

indirectamente en la performance de las plantas bajo diferentes condiciones ambientales a través 

de sus efectos sobre el crecimiento, la reproducción y la supervivencia (Violle et al. 2007). El 

estudio de los rasgos funcionales y el conocimiento de las estrategias asociadas a las respuestas 

ante eventos extremos, permitieron comprender cuáles son las diferentes estrategias de las 

especies ante los eventos de estrés aportando información relevante sobre la ecología funcional 

de las especies    

Conclusiones 

La capacidad de respuesta en las plantas a los eventos de estrés está generalmente determinada 

por una combinación de atributos funcionales. La interacción entre el hábito foliar y los diferentes 

rasgos funcionales resultó clave en la modulación de las respuestas de las plantas a los eventos de 

estrés, donde las especies con diferente hábito foliar difirieron en sus estrategias de resistencia. 

Las especies siempreverdes presentaron hojas más longevas, menor conductancia hidráulica foliar 

y paredes celulares más rígidas. Resultaron capaces de tolerar las bajas temperaturas, mientras 

que fueron más vulnerables al déficit hídrico (menores valores de P88). En las especies deciduas, 

en cambio, se encontró una menor longevidad foliar, una mayor conductacia hidráulica y paredes 
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más flexibles. Su mecanismo para resistir las bajas temperaturas fue la evasión, además, 

resultaron capaces de resistir déficits hídricos, ya que presentaron los menores valores de P88 y 

mayor conductancia hidráulica foliar. En resumen, aquellas especies que presentaron rasgos 

asociados a aumentar la capacidad de resistir eventos de déficit hídrico, resultaron más 

vulnerables a las bajas temperaturas, lo cual demuestra las fuertes relaciones de compromiso 

entre los rasgos foliares y las respuestas asociadas a los factores de estrés.  
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CAPÍTULO 5  

Conclusiones finales 

Durante las últimas décadas se ha estudiado extensivamente la dinámica de las 

estrategias funcionales a nivel de la hoja (Ackerly et al. 2002, Fyllas et al. 2009, Reich et al. 1997, 

Rozendaal et al. 2006, Wright et al. 2004, Wright y Westoby 2002) y se ha establecido un patrón 

general, a escala global, que se conoce como el “espectro de economía foliar” (Wright et al. 

2004). En los últimos años, para mejorar el entendimiento entre el compromiso de adquisición y 

conservación de recursos, se comprobó la necesidad de abarcar la planta completa, no sólo los 

rasgos foliares (Freschet et al. 2010), por lo que el “espectro de economía foliar” se ha ampliado a 

nivel de tallo (Baraloto et al. 2010, Chave et al. 2006) y de raíz (Ho et al. 2005, Kembell y Cahill 

2011). De todas formas, aún son pocos los estudios en los que se combinan las características de 

los diferentes órganos y tejidos de una planta. Las estrategias ecológicas de las plantas se pueden 

clasificar de acuerdo a este espectro de variación de sus características funcionales. Esta 

clasificación puede hacerse según su posición a lo largo de ejes específicos de especialización 

(Díaz et al. 2004), como la velocidad de crecimiento, o la resistencia a factores abióticos, como la 

tolerancia al frío y a la sequía.  

En el Bosque Atlántico semideciduo coexisten especies arbóreas con diferentes historias 

de vida, estrategias ecológicas y funcionales. En las especies deciduas y brevideciduas, 

disminuciones en la temperatura y en la cantidad de horas luz se asociaron a la fase de caída de 

hojas; mientras que la expansión, en cambio, no mostró una clara relación. En C. speciosa,             

L. muehlbergianus y P. rigida el inicio de la expansión de las hojas se asoció a los aumentos en las 

temperaturas, mientras que en C. fissilis y C. trichotoma la asociación fue con disminuciones en la 

temperatura pero con uno o dos meses de retardo. Esto indicaría que la señal ambiental asociada 

a la expansión de las hojas en estas dos especies son las bajas temperaturas invernales. Para las 

especies siempreverdes no fue posible encontrar correlación entre la fenología foliar y las 

variables climáticas estudiadas (Capítulo 2). Esto sugiere que estos grupos de especies responden 

a diferentes señales ambientales para desencadenar el inicio las etapas fenológicas. Cabe 

destacar, que los cambios en temperatura previstos por los modelos de cambio climático global 

podrían ocasionar serias consecuencias sobre la distribución y conservación de las especies 

arbóreas (Benito Garzón et al. 2008, Duffy et al. 2015, Fu et al. 2013, Hickler et al. 2012, Menzel et 

al. 2006). Esto es esperable principalmente para aquellas plantas que tienen su fenología 

estrechamente acoplada a esta variable ambiental, dado que podrían verse perjudicadas ante 
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pequeños cambios (Lasky et al 2016, Peñuelas et al. 2004). De acuerdo a esto, las especies 

deciduas y brevideciduas podrían ser más susceptibles a modificaciones en su fenología ante 

cambios ambientales.  

Las mayores tasas de crecimiento se encontraron en las especies deciduas y 

brevideciduas. Además, en estas especies el patrón resultó marcadamente estacional donde la 

estación de crecimiento abarcó los meses de noviembre a marzo. En las siempreverdes, en 

cambio, esta estacionalidad en el crecimiento fue mucho menor. Estas diferencias en las tasas de 

crecimiento posiblemente son consecuencia de las diferentes estrategias de uso de los recursos 

encontradas entre estos grupos fenológicos. En el primer caso, características como una mayor 

eficiencia máxima del fotosistema II, junto con una mayor capacidad fotosintética (ETRmáx) y 

eficiencia en el uso de agua (Kfoliar), una corta longevidad foliar y baja densidad de madera, se 

vincularon a una estrategia “adquisitiva” y como consecuencia de la rapidez en la asimilación de 

CO2 durante la estación favorable se observó un patrón estacional en el crecimiento. Las especies 

siempreverdes, en cambio, tuvieron un comportamniento inverso, con una menor eficiencia 

máxima del fotosistema II, menor ETRmáx y Kfoliar y madera más densa, rasgos asociados a una 

estrategia más “conservativa” en el uso de los recursos, y en consecuencia su patrón de 

crecimiento a lo largo del año resultó menos estacional. En relación a los factores bióticos, el 

grado de colonización de lianas sobre las copas de los árboles afectó negativamente las tasas de 

crecimiento de los árboles. El efecto fue mayor en aquellas especies con crecimiento lento y 

madera más densa ya que presentaron mayor cobertura de lianas en sus copas. Este tipo de 

especies proporcionan más oportunidades para la colonización de las lianas (Campanello et al. 

2007, 2016, Campbell y Newbery 1993). 

Las especies se distribuyeron a lo largo de un gradiente de longevidad foliar. Las especies 

de hojas menos longevas (especies deciduas) y que a partir de sus rasgos funcionales pudieron ser 

caracterizadas dentro de una estrategia de utilización de recursos más “adquisitiva” se 

encontraron en un extremo de este gradiente. Las especies con mayor longevidad, en cambio, con 

una estrategia más “conservativa” en el otro extremo (Fig. 5.1). Esto implica que existen 

compromisos entre los rasgos funcionales de estas especies que se ven reflejados en sus 

estrategias ecologícas de utilización de recursos.  

Los altos déficits hídricos y las temperaturas congelantes son factores que estimulan la 

formación de embolismos (Meinzer et al. 2001) con graves consecuencias para el desempeño de 

la planta, debido a que disminuyen la capacidad de fijación de CO2 (Brodribb y Holbrook 2007, 

Hubbard et al. 2001). De esta manera, son factores que limitan el crecimiento y distribución de las 

especies (Charra-Vaskou et al. 2012, George et al. 1974, Sakai y Larcher 1987, Stuart et al. 2007). 
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La comprensión de las estrategias o mecanismos de las especies ante estos eventos de estrés 

puede permitir cuantificar el impacto potencial de los cambios ambientales. En este sentido, los 

resultados de este trabajo demostraron que existen fuertes relaciones de compromiso entre los 

rasgos y la capacidad de resistir eventos de estrés generados por las bajas temperaturas o por los 

déficits hídricos. (Fig. 5.1). En este gradiente de resistencia, fue posible caracterizar a las especies 

deciduas como las más tolerantes a la sequía, en detrimento de su capacidad de resistencia a las 

bajas temperaturas. En el otro extremo, y de acuerdo a la hipótesis general planteada en este 

estudio, se encontraron las especies siempreverdes, las cuales presentaron mecanismos que les 

permitieron tolerar las temperaturas congelantes, pero no así los déficits hídricos (Capítulo 4).  

 

 

Figura 5.1. Respuestas fisiológicas de las especies arbóreas del Bosque Atlántico ante situaciones 
de estrés hídrico y bajas temperaturas. 

 

Los rasgos funcionales de las plantas son considerados como un reflejo de las 

adaptaciones a una variación en el entorno físico (fisiológico y/o evolutivo). Las condiciones 

ambientales operan como filtros de los rasgos y de las propiedades funcionales de las especies, 

seleccionando aquellos atributos con un valor adaptativo que les permitan ser más eficientes bajo 

determinadas condiciones. Al representar la ocurrencia conocida de las diez especies estudiadas 

(a partir de los registros georreferenciados procedentes de colecciones en herbarios disponibles 

en GBIF) se observó cómo su distribución espacial parece coincidir con el denominado “Arco 
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Pleistocénico”, el cual hace referencia al patrón de distribución fragmentada de los Bosques Secos 

Estacionales Neotropicales (Fig. 5.2). Se encontró, además, que las diferencias en estrategias 

ecológicas y funcionales registradas en este trabajo tuvieron su correlato espacial. Las especies 

deciduas, Ceiba speciosa, Cedrela fissilis y Cordia trichotoma, caracterizadas como especies con 

una estrategia de utilización de recursos adquisitiva, menor longevidad foliar y tolerantes el estrés 

hídrico, presentaron un rango de distribución espacial más amplio. Mientras que, las especies 

siempreverdes, con características acordes a una estrategia conservativa, mayor longevidad foliar 

y tolerantes a las bajas temperaturas presentaron una distribución algo más restringida. Resulta 

llamativo el patrón de distribución de Cabralea canjerana, una especie que fue caracterizada 

como siempreverde en este trabajo, pero categorizada como decidua en un trabajo reciente 

realizado en el Noreste de Brasil (Shimamoto et al. 2016). Si se tiene en cuenta esa nueva 

clasificación como especie decidua, el patrón de ocurrencia de las especies siempreverdes cambia 

notablemente, volviéndose mucho más restringido. En numerosos estudios se ha demostrado que 

las especies que tienen una amplia distribución geográfica pueden comportarse como deciduas en 

un hábitat y como siempreverdes en otro, en función de las restricciones ambientales (e.g., 

Borchert y Pockman 2005, Kikuzawa  2011, Kikuzawa et al. 2013), esto sería y Lechowicz

consistente con lo observado para C. canjerana.  

Si bien funcionalmente las especies brevideciduas y deciduas muestran estrategias 

similares, ya que al perder sus hojas “escaparían” de las condiciones desfavorables de bajas 

temperaturas (Borchert y Pockman. 2005, Kikuzawa y Lechowicz 2011), la distribución espacial de 

estos grupos de especies es diferente. Las especies brevideciduas se localizaron sobre todo en el 

límite austral del denominado “Arco Pleistocénico”, mientras que en el caso de las deciduas la 

distribución parece ser mucho más amplia. Uno de los determinantes claves en la economía de 

agua de los árboles es la densidad de madera, ya que presenta relaciones funcionales negativas 

con la capacidad de almacenamiento (capacitancia) y de transporte de agua en troncos y ramas 

así como también con los valores mínimos del potencial hídrico foliar (medida termodinámica que 

indica la disponibilidad de agua para el desarrollo de las actividades fisiológicas de los tejidos). Las 

especies brevideciduas de este estudio, presentaron maderas mucho más duras que las deciduas. 

Esto implica una menor capacitancia y reservorios de agua más pequeños, rasgos que podrían 

limitar la capacidad de afrontar déficits hídricos diarios y estacionales en estas especies. Además, 

como se observó en el Capítulo 3, el uso de los reservorios resultó un factor clave durante el inicio 

de la expansión foliar. Todas estas características, en su conjunto podrían estar limitando la 

distribución de estas especies. 
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Figura 5.2. Localizaciones en Sudamérica de las especies estudiadas. Mapa realizado a partir de la 
información obtenida en colecciones botánicas disponible en GBIF. 

 

Los resultados de este trabajo demostraron que los árboles del Bosque Atlántico 

presentan una relación de compromiso entre la tolerancia a las temperaturas congelantes y al 

estrés hídrico. En aquellas especies cuyo mecanismo de resistencia a las bajas temperaturas fue la 

tolerancia, la vulnerabilidad al déficit hídrico fue alta (Capítulo 4). El Bosque Atlántico, al igual que 

otros ecosistemas forestales, es susceptible de ser modificado por eventos ambientales extremos. 

Simulaciones sobre los futuros escenarios de cambio climático para el extremo sur del Bosque 

Atlántico predicen un incremento en la cantidad de días con temperatura mínima por debajo de   

0 °C, así como también aumentos de las temperaturas mínimas (hasta 3 °C) y máximas (hasta     

4,5 °C). En relación a las precipitaciones, se prevé una marcada disminución en los días muy 

lluviosos y cambios en el patrón de distribución de las precipitaciones. Durante los meses de 

invierno se espera una disminución de hasta 50 mm, mientras que en los meses de verano se 

proyecta un aumento de hasta 100 mm (Pizarro et al. 2013).Debido a esto, resulta importante 

entender cómo las variaciones en los rasgos o atributos y las propiedades emergentes afectan el 

funcionamiento de los árboles en situaciones de estrés. Un mejor conocimiento de los 
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mecanismos subyacentes al uso de agua y resistencia a las bajas temperaturas y sequías mejorará 

cualquier predicción sobre los efectos del cambio climático global en estos bosques. 

Durante el desarrollo de esta tesis se obtuvo valiosa información sobre los rasgos 

ecofisiológicos asociados a la economía de carbono y agua en árboles adultos del dosel del 

Bosque Atlántico. Además, se generaron aportes al conocimiento sobre los mecanismos asociados 

al uso de agua durante las etapas fenológicas y la resistencia a factores de estrés. Al finalizar esta 

tesis, existen todavía numerosos interrogantes y potenciales líneas de investigación. Si bien, en 

este estudio se abarcaron varios niveles de análisis desde individuos, órganos hasta tejidos, se 

necesitan más investigaciones que permitan integrar los mecanismos de tolerancia a nivel de 

planta completa. Es fundamental comprender el rol de la arquitectura hidráulica de los árboles 

abarcando tanto los rasgos de las raíces, como los del tronco y las hojas, de esta manera se 

podrían comprender mejor sus estrategias ecológicas. Por otro lado, estas estrategias ecológicas y 

funcionales pueden cambiar a lo largo de ciclo de vida de las especies, por lo que resulta 

importante también estudiar los mecanismos que desarrollan las especies leñosas según las 

etapas de vida de los individuos (semilla, plántula, juvenil y adulto). Además, futuros estudios en 

los que se evalúen de forma conjunta la ocurrencia de las especies, sus rasgos eco-fisiológicos, y 

sus rangos de tolerancia a factores ambientales permitirían una mejor comprensión de los 

patrones de distribución espacial y temporal de estas especies. Así como también, permitirían 

visualizar los patrones de distribución en escalas geográficas y temporales más amplias, 

aportando a la comprensión de las consecuencias ecológicas y evolutivas a nivel intra e inter-

específico (Chown et al. 2004) de las especies del Bosque Atlántico. De esta manera, aumentaría 

el conocimiento sobre los mecanismos de coexistencia actual de especies con diferentes historias 

de vida permitiendo predecir con mayor fiabilidad los efectos del cambio climático en estos 

bosques.  
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 ANEXO 

 

Figura 1. Fisonomía del área de estudio y colocación de sensores de temperatura y humedad en el 
dosel (a, b y c) y marcación de hojas en la copa de los árboles (d y e).  

 

(a) (b) 

(c) 

(e) (d) 
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Figura 2. Mediciones relacionadas con el uso de agua en árboles. Flujo de agua en ramas (a y d) y 
tronco principal (c), microvariaciones del radio de la corteza con dendrómetro electrónico (b) y 
equipo de adquisición de datos (d).  

 

 

Figura 3. Análisis térmicos de hojas realizados en laboratorio. Equipo de adquisición de datos (a), 
detalle de las muestras de hojas conectadas a termopares colocadas en recipientes térmicos 
dentro de un freezer (b) y detalle del termpar colocado en una hoja de C. gonocarpum (c). 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) 

(a) (b) (c) 
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Figura 4. Hojas y foliolos diafanizados de C. gonocarpum (a), H. balansae (b) y L. muehlbergianus 
(c) 

 

 

Figura 5. Improntas de estomas de O. diospyrifolia (a), C. specios, (b), C. gonocarpum (c), C. 
canjerana (d) y tricomas de C.trichotoma (e) y L. muehlbergianus (f). Aumento 40X. 

 

 

   (a)                                               (b)                                                 (c) 

 (d)                                               (e)                                                 (f) 

(a) (b) (c) 
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