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Efectos del viento sobre las relaciones hídricas, arquitectura 
hidráulica y propiedades mecánicas de arbustos patagónicos 

 
Resumen:  
 
La baja disponibilidad de agua en verano y las bajas temperaturas en invierno 
son consideradas como los principales factores que restringen el crecimiento 
de plantas de la estepa, sin embargo otros factores tales como los fuertes y 
recurrentes vientos pueden tener impactos negativos significantes sobre la 
vegetación. El objetivo general de la tesis fue evaluar los efectos del viento, ya 
sea por su acción mecánica o a través de los flujos de aire desecantes, sobre 
la asignación de biomasa y propiedades hidráulicas y mecánicas de seis 
especies arbustivas de la estepa patagónica. Este estudio fue realizado tanto 
en individuos juveniles como adultos, e incluyó experimentos bajo condiciones 
controladas de viento (entre 0 y 45 km h-1) y disponibilidad de agua, así como 
estudios en condiciones de campo. 
 Durante el estado juvenil, la exposición al viento indujo una reducción 
en el crecimiento en altura y un incremento en la proporción de biomasa 
asignada a las raíces, así como un aumento en la seguridad mecánica de las 
ramas, a expensa de una disminución en la eficiencia del transporte de agua. 
La biomasa total incrementó o disminuyó dependiendo de la especie. La 
interacción del viento y el déficit hídrico produjo una disminución de la 
conductancia estomática que no fue suficiente, aun en ausencia de déficit 
hídrico, para evitar el aumento del flujo de agua en respuesta al efecto 
desecante del aire a altas velocidades de viento. Además, el viento 
incrementó la transpiración nocturna cuando la disponibilidad de agua en el 
suelo fue alta. 

Los estudios a campo sobre arbustos adultos revelaron la existencia de 
plasticidad fenotípica dentro de las copas en las características anatómicas, 
morfológicas y fisiológicas vinculadas más con el balance hídrico que con la 
resistencia mecánica. Esta plasticidad permitió mantener una homeostasis en 
el potencial hídrico foliar entre hojas expuestas y hojas protegidas del viento 
asegurando la integridad hidráulica de la planta. Las ramas exhibieron 
plasticidad fenotípica intra-individuo relacionada con la seguridad mecánica. 
Los efectos del viento observados sobre propiedades mecánicas entre 
especies estuvieron relacionados con el drag, el cual expresa la fuerza del 
viento sobre la planta. No hubo un compromiso entre las propiedades 
mecánicas e hidráulicas en plantas adultas.  

Las respuestas al viento durante el período inicial del desarrollo de las 
plantas afectan a la abundancia de adultos en condiciones naturales. El 
viento parece ser el factor determinante de la altura de los arbustos en 
ecosistemas áridos, ya sea para evitar un aumento del drag, o como 
consecuencia de la mayor asignación de recursos a las estructuras que 
brindan soporte mecánico, como a las raíces, independientemente de la 
disponibilidad de agua.  

 
Palabras clave: conductancia estomática; conductividad hidráulica; drag; 
flujo de agua; módulo de Young; patrones de asignación de biomasa; 
potencial hídrico;  rigidez flexural.   
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Wind effects on water relations, hydraulic architecture and 
mechanical properties of patagonian shrubs 

 
Abstract: 
 
The objective was evaluate the wind impact, mechanical effects and dry air 
flow effects, on biomass allocation and hydraulic-and-mechanical traits of six 
Patagonian steppe woody species. Although low soil water availability in 
summer and low temperatures in winter are suggested as main factors limiting 
plant growth and functioning, other environmental factors such as strong and 
persistent winds can exert important effects on plant development. This study 
included sapling and adult plants, as well as experiments under controlled 
conditions of wind velocity and field experiments. 

Under wind controlled conditions, sapling showed a reduction in height 
growth and an increase in biomass allocated to roots and in branch 
mechanical safety of young plants. However, this increase in mechanical 
rigidity had a cost associated to lower hydraulic efficiency of branches. Total 
biomass increased or decreased depending on species. Wind and water 
deficit interaction produced stomatal conductance decrease; nevertheless this 
was not enough to avoid the increase in water flow even without water deficit. 
Wind increased nocturnal transpiration when soil water availability was high.  

Field studies on adult shrubs showed phenotypic plasticity in anatomical, 
morphological and physiological traits of leaves and branches exposed to 
wind. This plasticity allowed the maintenance of the homeostasis in leaf water 
potential in whole of the crown. Changes in plant mechanical traits by wind 
exposition were related to drag. There was no trade-off between mechanical 
and hydraulic traits.    

Plant responses to wind during initial development stage have effects on 
abundance of adult plants in the field. Wind seem be a determinant factor 
affecting plant height in arid ecosystems, as a consequence of avoidance of 
large drag, or of a higher biomass allocation to plant organs or tissues giving  
mechanical stability and to roots, independently of soil water availability.  
 
Key words: biomass allocation; drag; flexural rigidity; hydraulic conductivity, 
modulus of Young; stomatal conductance; water flow; water potential. 
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Los factores medioambientales desempeñan un rol importante sobre las 

plantas, las cuales al ser organismos sésiles deben adaptarse a las condiciones 

ambientales del lugar para poder sobrevivir y desarrollarse (Niklas, 1998). Entre 

las presiones ambientales, el viento es de las de mayor interés por su 

predominancia alrededor del mundo y por producir efectos diversos en la 

morfo-fisiología de las plantas. La respuesta de las plantas al viento es 

compleja dado que este no actúa como un estímulo singular, sino que posee 

al menos dos estímulos diferentes: un estímulo mecánico al flexionar los tallos y 

otro estímulo relacionado a la acción desecante del flujo de aire. Estos operan 

en formas opuestas sobre varios aspectos del desarrollo de las plantas (Smith y 

Ennos, 2003).  

Las respuestas adaptativas de crecimiento de las plantas frente a 

perturbaciones mecánicas (viento, flexión, rozamiento, vibración, entre otras) 

se denominan tigmomorfogénesis (Jaffe, 1973), término proveniente del griego 

en el que “tigmo” significa tocar y “morfogénesis” implica cambios en la forma 

de las plantas u órganos que ocurren durante el crecimiento. Este factor 

mecánico de estrés tiene marcados efectos sobre la morfología, fisiología y/o 

anatomía a lo largo del crecimiento de las plantas. Los cambios observados 

comúnmente incluyen la reducción en la altura del tallo (Berthier y Stokes, 

2005), el incremento en el crecimiento radial (Berthier y Stokes, 2005; Jaffe, 

1973; Mitchell et al., 1975; Biddington, 1986; van Gardingen y Grace, 1991; 

Telewski, 1995), la reducción en el tamaño foliar (Whitehead y Luti, 1962; de la 

Barrera y Walter, 2006; Niklas, 1996) o el incremento en el crecimiento del 

sistema radical (Stokes et al., 1995, 1997; Nicoll y Ray, 1996; Mickovski y Ennos, 

2003; Tamasi et al., 2005). 
La mayoría de los estudios realizados sobre la influencia del viento en las 

plantas se ha focalizado en el efecto mecánico de la flexión de las plantas, 

pero en ausencia de viento (Jaffe, 1973, 1976; Jaffe et al., 1980; Patterson, 

1992; Gartner, 1994; Goodman y Ennos, 1996, 1998) o comparando plantas 

sujetas por estacas con plantas libres de soporte (Jacobs, 1954; Holbrook y 

Putz, 1989; Crook y Ennos, 1996; Goodman y Ennos, 1997). Sin embargo, el 

viento ejerce un importante efecto adicional al entrar en contacto con la 

planta y es el que produce el pasaje de aire sobre los tejidos u órganos, que 

incrementa el déficit hídrico alrededor de los mismos (Smith y Ennos, 2003). Este 
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flujo de aire puede, por ejemplo, alterar las tasas de transpiración y de 

intercambio gaseoso al remover o reducir la capa límite de las hojas 

(Campbell y Norman, 1998, de Langre 2008, Huang et al., 2016; Schymanski y 

Or, 2016). La capa límite ejerce una fuerte influencia sobre el intercambio de 

calor entre la hoja y la atmósfera circundante (Smith y Geller, 1980). La 

reducción o eliminación de la capa límite con el viento y así la remoción del 

aire saturado sobre la hoja, tiene un efecto directo sobre la temperatura foliar 

dado el incremento de la transpiración. Por otro lado, a medida que la 

velocidad del viento aumenta, la hoja disminuye su temperatura por 

convección forzada (el aire caliente es desplazado hacia arriba), así como la 

diferencia de presión de vapor entre el interior de la hoja y la atmósfera 

produciendo una disminución de la tasa de transpiración. Para evitar pérdidas 

evaporativas considerables como resultado de una mayor demanda de agua 

atmosférica generada por el viento alrededor de la hoja, la planta puede 

experimentar cambios en su arquitectura, morfología y fisiología (ej., Niklas, 

1992, Onoda y Anten 2011). Estos cambios incluyen, desde el control de la 

apertura estomática (ej., Tyree y Sperry, 1988, Schymanski y Or, 2016) y el 

desarrollo de ajustes celulares osmóticos y elásticos para mantener la 

turgencia (White et al., 2000), hasta la alteración de la estructura del sistema 

de conducción de agua de hojas y tallos (ej., Van Gardingen et al., 1991; 

Niklas, 1996; De la Barrera y Walter, 2006). 

La Región Patagónica se caracteriza por vastas llanuras, montañas de 

escasa altura y mesetas escalonadas donde el clima es templado-frío, seco, 

con posibilidad de nevadas en invierno, escasas precipitaciones y fuertes y 

frecuentes vientos. Los diferentes factores ambientales condicionan su 

funcionamiento y estructura. Aunque el agua es considerada el recurso más 

limitante en los ecosistemas áridos, otros factores tales como la disponibilidad 

de nutrientes, las bajas temperaturas y frecuentes e intensos vientos pueden ser 

determinantes importantes de las actividades fisiológicas y del crecimiento de 

las plantas de la estepa patagónica así como de sus condiciones de aridez. El 

viento es uno de esos factores que menos atención ha recibido, y por 

consiguiente necesita ser más y sistemáticamente estudiado. Si bien resulta 

simple realizar análisis cualitativos de los efectos del viento sobre la 
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vegetación, la carencia de estudios cuantitativos impide conocer la real 

relevancia de sus efectos.  

El objetivo general de este estudio fue evaluar los efectos que diferentes 

intensidades de viento ejercen sobre características morfo-funcionales y 

anatómicas de especies leñosas juveniles y adultas dominantes de la estepa 

patagónica.   

Los objetivos específicos consistieron en: 

1- Determinar el efecto del viento sobre los patrones de asignación de 

biomasa y el crecimiento en plantas jóvenes bajo condiciones 

controladas de velocidad de viento.   

2- Evaluar el efecto del viento sobre las características anatómicas de la 

madera y sus consecuencias sobre la seguridad mecánica e hidráulica 

de los tejidos en plantas jóvenes creciendo bajo condiciones 

contraladas de viento. 

3- Determinar los efectos de la interacción del viento y el déficit hídrico 

sobre los patrones de flujo de agua e intercambio gaseoso.  

4- Determinar si el viento induce plasticidad fenotípica en características 

foliares en función de su posición dentro de la copa de la planta. 

5- Determinar el efecto del viento a barlovento (sector de la planta 

expuesto a la dirección y sentido predominante del viento) y sotavento 

(sector de la planta opuesto al de incidencia del viento) de una planta 

sobre la interacción entre propiedades mecánicas e hidráulicas y el 

grado de contribución de la corteza a la rigidez mecánica. 

 

Basada sobre los efectos del viento en plantas de otros ecosistemas 

como los descriptos anteriormente, la hipótesis general fue que las plantas 

expuestas a velocidades altas de viento asignan una gran cantidad de 

recursos a la estabilidad mecánica comprometiendo funciones fisiológicas 

como el transporte de agua y reduciendo el intercambio de gases y el 

crecimiento.  

Los objetivos fueron alcanzados mediante experimentos realizados bajo 

condiciones naturales en campo y bajo condiciones controladas de viento y 

disponibilidad de agua en vivero. Se seleccionaron especies arbustivas 

dominantes de la estepa patagónica como: Colliguaja integerrima Pilles et 
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Hooker ex Hooker (Euphorbiaceae), Berberis microphylla Jussieu 

(Berberidaceae), Acantholippia seriphioides (A.Gray) Mold. (Verbenaceae), 

Fabiana patagonica (Solanaceae), Chuquiraga avellanedae, Lycium 

ameghinoi y Schinus johnstonii. Los estudios bajo condiciones controladas 

fueron realizados en plantines, mientras que los estudios a campo se llevaron a 

cabo en plantas adultas.  

 

Estructura de la tesis 

Los resultados de esta tesis están presentados en cinco capítulos donde se 

incluyen todos los resultados y conclusiones obtenidas durante el curso de la 

investigación, una breve introducción general al tema en estudio (Capítulo 1) 

y donde se presentan los objetivos del presente trabajo y un capítulo final 

(Capítulo 7) donde se sintetizan los resultados más relevantes y se presentan las 

conclusiones generales del estudio. 

Los capítulos 2 al 6 están estructurados de la misma manera, precedidos 

por una introducción al tema a tratar, una descripción de los materiales y 

métodos utilizados, una descripción de los resultados y por último su 

correspondiente discusión. Debido a esta estructuración en algunos capítulos 

pueden existir reiteraciones de los materiales y métodos, pero se estructuró de 

esta manera con el fin de facilitar la lectura fluida sin la necesidad de recurrir a 

los capítulos anteriores. La lista bibliográfica completa se presenta al final de la 

tesis. Los capítulos 2, 3 y 4 incluyen los estudios realizados sobre plantas jóvenes 

crecidas bajo condiciones controladas de viento (y de agua en capítulo 4), 

mientras que los capítulos 5 y 6 contienen los resultados de los estudios sobre 

plantas adultas crecidas bajo condiciones de campo. 

 

En el Capítulo 2: “Efectos de diferentes velocidades de viento sobre los 

patrones de asignación de recursos en plantines de Colliguaja integerrima y 

Berberis microphylla” se describe la redistribución de biomasa hacia los 

diferentes órganos de la planta en respuesta al efecto del viento en plantines 

de dos especies arbustivas dominantes de la estepa patagónica desarrollados 

en condiciones controladas de viento. 
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El Capítulo 3: “Cambios anatómicos de la madera en respuesta al viento: 

efectos sobre la resistencia mecánica y eficiencia hidráulica en plantines de 

Colliguaja integerrima y Berberis microphylla”, registra los cambios mecánicos, 

hidráulicos y anatómicos observados en ramas de plantines de especies 

arbustivas desarrolladas bajo condiciones controladas de viento. 

 

En el Capítulo 4: “Efectos de la interacción viento-déficit hídrico sobre el 

control estomático y el flujo de agua en plantines de Schinus johnstonii”, se 

caracteriza la interacción entre el efecto del viento y el déficit hídrico y cómo 

estos afectan diferencialmente la resistencia estomática y consecuentemente 

el flujo de agua en condiciones controladas de viento. 

 

El Capítulo 5: “Homeostasis hídrica foliar a barlovento y sotavento de arbustos 

patagónicos: control de la pérdida de agua vs eficiencia hidráulica” (Iogna et 

al. 2013), describe la plasticidad dentro de la copa inducida por efecto del 

viento en las características hidráulicas, anatómicas, morfológicas y fisiológicas 

de las hojas de Colliguaja integerrima y Berberis microphylla, arbustos 

dominantes de la estepa patagónica, desarrollados en condiciones naturales.  

 

En el Capítulo 6: “Impacto del viento sobre las propiedades mecánicas e 

hidráulicas a sotavento y barlovento de especies arbustivas de la estepa 

patagónica” se describen los cambios en las propiedades mecánicas de  

ramas de individuos adultos de 6 especies de arbustos patagónicos (Colliguaja 

integerrima, Berberis microphylla, Acantholippia seriphioides, Fabiana 

patagonica, Chuquiraga avellanedae y Lycium ameghinoi) en condiciones de 

campo en función del drag al cual están expuestas, el cual depende más de 

la arquitectura de las ramas y de la cantidad de área foliar que de la 

velocidad del viento. 
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INTRODUCCION 
Los patrones de asignación de biomasa a los diferentes órganos de las plantas 

pueden variar dependiendo no solo de factores endógenos sino también de 

las condiciones climáticas donde se desarrolla el individuo (Campbell y Grime, 

1989; van der Werf et al., 1993). Entre los factores ambientales más estudiados 

se encuentran la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, agua y radiación solar 

(Brouwer, 1983; Lambers, 1983; Konings, 1989) y entre los factores endógenos 

los niveles de giberilina y ácido absícico (Rood et al., 1990; Saab et al., 1990). 

La plasticidad para asignar recursos a diferentes órganos le confiere a la 

planta posibilidades adaptativas frente a factores ambientales adversos que 

podrían poner en riesgo su supervivencia. Otros factores ambientales menos 

considerados (o escasamente estudiados) pueden tener significantes efectos 

sobre la distribución de biomasa dentro de las plantas, como los que producen 

estimulación mecánica crónica. La respuesta adaptativa generada por 

estimulación mecánica ha sido denominada por Jaffe (1973) como 

tigmomorfogénesis; “tigmo” del griego “tocar” y “morfogénesis” haciendo 

referencia a los cambios en la forma de los órganos durante el crecimiento. La 

reducción en la altura (Berthier y Stokes, 2005; Huang et al., 2016), el 

incremento en diámetro (Berthier y Stokes, 2005; Jaffe, 1973; Mitchell et al., 

1975; Biddington, 1986; van Gardingen y Grace, 1991; Telewski, 1995), la 

disminución del tamaño de la hojas (Whitehead y Luti, 1962; de la Barrera y 

Walter, 2006; Niklas, 1996) y el aumento en el crecimiento del sistema radical 

(Stokes et al., 1995; Nicoll y Ray, 1996; Mickovski y Ennos, 2003; Tamasi et al., 

2005) constituyen los principales cambios observados en respuesta a la acción 

del viento. Estos cambios morfológicos son el resultado de una asignación 

diferencial de los foto-asimilados a los diferentes órganos de manera de 

reducir la susceptibilidad de la planta al daño mecánico. Entre los factores 

ambientales que generan estímulo mecánico el viento es uno de los más 

influyentes. Su acción sobre las plantas fue descripta como tigmomorfogénica 

por Latimer et al (1986) quien observó que el efecto natural del viento sobre los 

tallos es similar al de la flexión, la cual incrementa el diámetro de los mismos. 

Teniendo en cuenta este antecedente se realizaron estudios que se focalizaron 

en la influencia de la estimulación mecánica del viento en la asignación 

diferencial de biomasa a los órganos de la planta (Jaffe et al., 1985; Biddington 
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y Dearman, 1987; Retuerto y Woodward, 1993; Gartner, 1994; Niklas, 1998; 

Coutand et al., 2008). Al flexionar el tallo de plantas de tomate (simulando la 

fuerza de flexión ejercida por el viento) Gartner (1994) observó no solo 

respuestas tigmomorfogénicas características como disminución de la altura e 

incremento del grosor del tallo, sino también un aumento de la biomasa de 

raíces a expensas de la reducción de la biomasa aérea. Esta redistribución de 

la biomasa reduce el momento de flexión del tallo (esto es la capacidad 

relativa para resistir la fuerza de flexión) por una disminución de la altura y de 

esta manera disminuye el estrés ejercido sobre el sistema radical. Similares 

resultados fueron obtenidos por Niklas (1998) en plantas de Capsella bursa-

pastoris (Cruciferae) estimuladas mecánicamente por flexión de los tallos. 

Aunque estos cambios implican ventajas adaptativas en términos de 

resistencia al viento, son al mismo tiempo consideradas como desventajosas 

desde el punto de vista de una consecuente reducción en la asignación de 

biomasa a los órganos reproductivos (Niklas, 1998).  

La densidad de la madera es un buen indicador de la cantidad de 

carbono que la planta destina a los costos de construcción; entonces su 

variación refleja la asignación diferencial de los foto-asimilados. Especies con 

baja densidad de madera, es decir que tienen contenido de carbono e 

inversión energética bajos por unidad de volumen, tienen altas tasas de 

crecimiento (Putz et al., 1983; Lawton, 1984; ter Steege y Hammond, 2001; 

Wright et al., 2003; Muller Landau, 2004). Por otra parte, aunque las especies de 

densidad de madera alta son de crecimiento lento y requieren de grandes 

costos (King et al., 2006), presentan mayor defensa frente a patógenos 

(Augspurger y Kelly, 1984), así como una menor vulnerabilidad al estrés por 

sequía (Hacke et al., 2001; Jacobsen et al., 2005). La densidad de la madera 

esta correlacionada con propiedades mecánicas clave y tiene un importante 

efecto en la habilidad de las plantas para soportar fuerzas de torsión y flexión 

como las ejercidas por efecto del viento (Niklas, 1992; 1993; 1995; Jacobsen et 

al., 2007; Pratt et al., 2007; Poorter, 2008). Las especies de sitios afectados por 

frecuentes vientos tienen generalmente mayor densidad de madera (Lawton, 

1984) lo cual contribuye a reducir las probabilidades de mortalidad por 

derribos. Esta mayor densidad de madera para afrontar las fuerzas ejercidas 

por el viento le significa a la planta una mayor asignación relativa de biomasa 
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a las ramas para asegurar no solo la estabilidad mecánica sino, en muchos 

casos, la supervivencia con el costo de tener menor tasa de crecimiento y ser 

competitivamente inferiores. Otra estrategia es la producción de ramas mas 

flexibles, con menor densidad de madera, que permita la reconfiguración de 

las mismas disminuyendo el área de exposición al viento (Vogel, 1989; Vogel, 

2009; de Lange et al. 2012). 

La acción del viento sobre las hojas puede afectar directamente la 

producción de biomasa. En ausencia de viento no hay recambio de la masa 

de aire alrededor de la hoja, de modo que disminuyen los niveles de CO2 y el 

contenido de humedad del aire se incrementa. Este contenido de humedad 

alto y una capa límite gruesa pueden limitar el crecimiento de la planta al 

restringir la difusión de gases (CO2) hacia la hoja y disminuyendo la tasa de 

asimilación (Monteith y Unsworth, 1990; Yabuki y Miyagawa, 1970). Por otro 

lado, en presencia de viento aumenta la turbulencia alrededor de la hoja, 

reduciendo el grosor de la capa límite e incrementando su conductancia, lo 

que favorece el flujo de CO2 hacia el interior de la hoja (Baig y Tranquillini, 

1980; de Langre, 2008). Sin embargo el efecto del viento sobre la tasa de 

fotosíntesis puede variar dependiendo de la historia de vida de la especie. 

Caldwell (1970) encontró una respuesta diferencial entre especies que crecen 

en sitios protegidos y especies de sitios expuestos al viento. En el primer caso, 

las plantas exhiben una alta sensibilidad de los estomas, los cuales se cierran a 

bajas velocidades de viento (3 km h-1); en cambio, los estomas de las especies 

que crecen en sitios ventosos no responden, aún expuestas a altas 

velocidades de viento (54 km h-1). Del mismo modo, los resultados de Clark et 

al. (2001) indican que la respuesta es dependiente de la especie, dado que 

mientras que en Fagus sylvatica la fotosíntesis incrementa con velocidades de 

viento entre 1 y 7 m s-1, en Fraxinus excelsior y Prunus cerotina disminuye con 

velocidades entre 0-6 m s-1, mientras que en Abies alba la fotosíntesis es 

insensible al viento. 

El viento ejerce daños físicos directos sobre las hojas ya sea por el 

movimiento de aire que transporta partículas abrasivas que rozan su superficie, 

por la flexión de las mismas o por el choque con otras hojas (Thompson, 1974; 

MacKerron, 1976; Grace, 1977; Wilson, 1978). Estos procesos llevan a la 

remoción de ceras epicuticulares y al deterioro o pérdida de la función 
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estomática, que en conjunto produce un incremento de la conductancia 

cuticular y estomática. En este sentido, Van Gardiner et al. (1991) observaron 

un incremento de 15-120% en la conductancia cuticular de Pinus sylvestris y 

Picea sitchensis (Bong.) Carr. cuando estos son expuestos a altas velocidades 

de viento.  

El objetivo de este estudio fue determinar el efecto de diferentes 

velocidades de viento sobre la distribución de biomasa durante el desarrollo 

de plantines de arbustos nativos de la estepa patagónica y su influencia sobre 

el crecimiento y el intercambio de gases. La hipótesis principal fue que el 

viento modifica los patrones de asignación de recursos y características foliares 

relacionadas con el intercambio de gases. En el marco de esta hipótesis se 

predijo que plantas expuestas a mayores velocidades de viento asignarían 

más recursos a la producción de raíces que a la biomasa aérea y que estos 

cambios no serían compensatorios de modo tal que la aptitud o eficacia 

biológica de los organismos de sobrevivir y reproducirse sería reducido. Para 

evaluar esta hipótesis se realizó un experimento bajo condiciones controladas 

de velocidades de viento en plantines de Berberis microphylla y de Colliguaja 

integerrima y se evaluaron las tasas de crecimiento relativo, los patrones de 

asignación de biomasa, la densidad de la madera y características foliares 

como el grosor de hoja, densidad de lámina, características de los estomas y 

la tasa de fotosíntesis.  

 

MATERIALES Y METODOS  
Diseño experimental 

Para llevar a cabo el experimento se seleccionaron dos especies 

siempreverdes dominantes de la estepa patagónica, Colliguaja integerrima 

(Euphorbiacea) y Berberis microphylla (Berberidaceae). Berberis microphylla es 

un arbusto espinoso que en estado adulto puede alcanzar los 2 m de altura en 

el área de estudio. Presenta un sistema radical profundo (>2m) con una raíz 

pivotante bien diferenciada, madera densa (0.9 g cm-3), baja conductividad 

hidráulica en tallos y raíces pero alta conductancia hidráulica a nivel de las 

hojas (Bucci et al. 2009, 2013). Sus hojas son pequeñas, elípticas u ovaladas 

agrupadas en el tallo. Colliguaja integerrima, puede alcanzar 1 m de altura y 

su sistema radical compuesto por una raíz pivotante y raíces laterales no 
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supera los 2 m, presenta una madera más liviana (0.6 g cm-3), y mayor 

conductividad hidráulica de tallos y raíces y conductancia foliar que B. 

microphylla. Sus hojas son opuestas, largas y falcadas. Ambas especies tienen 

similar resistencia hidráulica a la cavitación por sequía (Bucci et al. 2013) y no 

exhiben pérdida de la turgencia foliar durante la estación seca (Scholz et al. 

2012). Se utilizaron plantines de un año de edad adquiridos en un vivero local 

especializado en plantas nativas de la estepa patagónica. Se seleccionó un 

total de 60 individuos de tamaño similar por especie, que nunca fueron 

expuestos al viento durante su primer año. El experimento fue llevado a cabo 

al aire libre, pero protegido del viento natural, en la Ciudad de Comodoro 

Rivadavia. Las plantas estuvieron expuestas a las condiciones de temperatura, 

radiación y humedad del aire típicos del área de estudio. Los individuos 

seleccionados fueron separados en 4 grupos (n=15) por especie y expuestos a 

diferentes velocidades de viento generadas artificialmente con arreglos de 

ventiladores: 40-45 km h-1 (11.11–12.5 m s-1), 20-25 km h-1 (5.55-6.94 m s-1), 10-15 

km h-1 (2.78-4.17m s-1) y 0-1 km h-1 (de aquí en adelante este último tratamiento 

será denominado control). Estas velocidades de viento fueron seleccionadas 

en base a las velocidades de viento medias registradas a campo para la 

estepa patagónica. Los tratamientos de viento fueron determinados 

posicionando los plantines a diferentes distancias de los ventiladores, de 

acuerdo a la velocidad medida por un anemómetro de punta caliente de 

alta precisión (TSI Incorporated, VelociCheck Modelo 8330).  

Las plantas crecieron bajo los respectivos tratamientos por un período de 9 

meses (febrero a octubre de 2011) a un régimen de 6 horas de viento artificial 

por día (800 a 1400 horas). Las plantas de todos los tratamientos fueron 

colocadas en macetas de 5 litros con suelo de la región (aridisoles: 

representados mayoritariamente por arcilla y carbonato de calcio) e irrigadas 

de manera tal de que se mantengan siempre por encima de la capacidad de 

campo durante todo el experimento para evitar déficit hídrico. Al inicio del 

experimento, se le suministró a cada maceta fertilizante comercial (Triple 15 

Profertil) para incentivar el crecimiento y evitar la deficiencia de nutrientes. Las 

macetas eran rotadas semanalmente para asegurar un efecto homogéneo 

dentro de la planta de cada tratamiento. 
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Crecimiento y asignación de biomasa 

El crecimiento fue estimado a través del incremento en el área foliar total, en  

la altura y en el diámetro basal del tallo. El incremento normalizado por el valor 

inicial (INVI) fue expresada como el incremento relativo en un parámetro 

(diámetro, altura o área foliar) dividido por el valor inicial de dicho parámetro:  
 

INVI = ((valor final – valor inicial) / (t1 – t0)) / valor inicial 
 

donde t1 es el tiempo final y t0 es el tiempo inicial.   

Al inicio del experimento se registró el número de hojas, el número de 

ramas laterales, el diámetro basal del tallo y la altura de cada individuo. El 

área foliar inicial fue estimada a partir del número de hojas y del área foliar 

media obtenida a partir de una sub-muestra. El diámetro basal fue medido 

con un calibre digital. Una marca con tinta roja fue realizada en la posición del 

tallo donde se midió el diámetro inicial para asegurar que las mediciones 

posteriores fueran realizadas sobre la misma posición. Una vez concluido el 

experimento se midieron nuevamente dichas variables en cada individuo (en 

todos los tratamientos) y se cosecharon entre 4 a 10 individuos por tratamiento 

y especie. Ambas especies presentaron individuos muertos al final del 

tratamiento. La mayor mortalidad la exhibió Berberis microphylla con 1 

individuo en el control y 8 en el tratamiento de 40-45 km h-1 mientras que 

Colliguaja integerrima presentó entre 1 y 2 individuos muertos, independiente 

del tratamiento. Aquí se denomina cosecha a la remoción de la planta desde 

el contenedor para la determinación de la biomasa de cada órgano; de ese 

modo la biomasa fue separada en hojas, ramas y raíces. Las hojas y las ramas 

fueron secadas por separado en estufa a 70°C por 48 horas. Las raíces fueron 

previamente lavadas y separadas en raíces primarias (raíz principal) y raíces 

secundarias (raíces laterales) y se registró el diámetro de la raíz principal de 

cada individuo en la unión con el tallo. Una vez realizada esta separación las 

raíces fueron secadas en estufa a 70°C por 48 horas.  

Los patrones de asignación de biomasa fueron determinados a partir 

del peso seco de hojas, tallos y raíces como la proporción de biomasa 

subterránea/biomasa aérea (masa seca de raíces/masa seca de ramas y 

hojas). 
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Densidad de madera  

La densidad de madera (ρ) fue calculada como ρ = Μ/V, donde M es la masa 

seca de la muestra y V el volumen de la misma. El volumen fue determinado 

por el principio de Arquímedes, sumergiendo la muestra saturada en un 

recipiente con agua destilada apoyado sobre una balanza digital (± 0,001 g). 

Con la ayuda de una pequeña aguja se mantuvo a la muestra sumergida 

evitando el contacto con las paredes del recipiente. La muestra saturada 

desplazó una cantidad de agua igual a la magnitud de su volumen. El 

volumen de la muestra fue calculado por medio del peso del agua 

desplazada y considerando para el peso especifico del agua 1 g cm-3. La 

determinación fue realizada en 10 ramas terminales por especie y tratamiento.  

 

Características morfo-estructurales de las hojas 

Se determinó el tamaño foliar (cm2) de todas las hojas de cada individuo 

luego de finalizado el experimento a través de fotografías y utilizando un 

software de análisis de imágenes (ImageJ, software de dominio público; 

http://rsb.info.nih.gov/ij/). La masa fresca de cada hoja fue obtenida con una 

balanza digital (±0,001 g) y posteriormente las hojas fueron secadas en estufa a 

70°C por 72 h. Para determinar el volumen fresco de las hojas se aplicó el 

principio de Arquímedes sumergiendo las hojas en un recipiente con agua 

destilada colocado sobre una balanza digital (±0,001 g)  

La masa foliar por unidad de área, LMA (g cm-2), fue calculada en 50 

hojas por tratamiento y especie dividiendo la masa seca de la hoja por su 

área.  En estas hojas también se determinó su grosor (cm) de acuerdo a Sack 

et al. (2003) como el volumen de la lámina dividido el área foliar. La suculencia 

foliar fue calculada como la diferencia entre la masa fresca y la masa seca 

dividida por el área foliar (Burghardt y Riederer, 2003). La masa seca dividida 

por el volumen fresco de la lámina fue usada para determinar la densidad de 

la lámina foliar (g cm-3).  

Entre 15 a 20 hojas por especie y tratamiento fueron utilizadas para 

determinar la fuerza necesaria para perforar la hoja (MN m-2) utilizando un 

penetrómetro construido en el laboratorio. El penetrómetro consiste de un 

punzón de acero cilíndrico de base plana con bordes afilados (área 0,076 

cm2) que se desplaza verticalmente para introducirse en un orificio de bordes 
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afilados (área 0,08 cm2) de una base plana (donde se deposita la hoja) 

perpendicular al punzón. La fuerza necesaria para la fractura de la hoja se 

determina por el peso del agua adicionada a un recipiente ubicado en la 

parte superior del punzón al momento del corte (Onoda et al., 2011). 

Para calcular el grosor de la capa límite se aplicó la ecuación indicada 

en  Niklas y Spatz (2012): GCL = 5.(vL/U)0.5, donde v es la viscosidad cinemática 

del aire (15 x 10-6 m2 s-1 a 20°C), L es el largo medio de las hojas (m) y U es la 

velocidad del flujo de aire (m s-1). 

 

Densidad estomática y conductancia estomática mínima (conductancia 

cuticular) 

Cinco hojas por tratamiento y especie fueron utilizadas para determinar la 

densidad estomática y el largo de la célula oclusiva, para lo cual se realizó 

una impresión de la región central de la lámina con esmalte acrílico 

transparente. La densidad estomática fue estimada contando el número de 

estomas por campo observado bajo microscopio a 40X de magnificación. La 

determinación del área considerada para la cuantificación de los estomas se 

realizó con el software ImageJ (software de dominio público; 

http://rsb.info.nih.gov/ij/). Estos valores fueron convertidos a estomas por 

milímetro cuadrado (estomas mm-2). A partir de la densidad estomática se 

calculó el Índice de poro estomático (IPE), una medida de la superficie de 

intercambio gaseoso, como la densidad de estomas por el cuadrado del largo 

de la célula oclusiva (Sack et al., 2003).  

 Se determinó la conductancia estomática mínima (gmin) a partir de la 

transpiración mínima (Ec). Para ello se cortaron pequeñas ramitas terminales 

con hojas y el extremo cortado fue colocado inmediatamente en agua 

destilada por 2 horas y cubierto con una bolsa plástica negra para permitir la 

hidratación de las hojas. Se utilizaron las hojas hidratadas individualmente (10 

hojas por especie y tratamiento) con el extremo de corte posteriormente 

sellado con esmalte acrílico, a las que se les permitió transpirar libremente en la 

mesada del laboratorio, a una densidad de flujo fotónico fotosintético de 10 

mol fotones m-2 s-1 y una temperatura y humedad relativa del aire 

aproximadamente constantes, por 9 horas. Las hojas fueron pesadas a 

diferentes intervalos de tiempo (5-30 minutos) dependiendo del nivel de 
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hidratación. Se graficó la pérdida de peso en función del tiempo para calcular 

la transpiración de la superficie foliar. La pérdida de peso de la hoja al inicio 

de la deshidratación incrementa rápidamente (tasa de transpiración alta), y 

luego a una tasa menor (transición de cierre estomático) para alcanzar un 

valor asintótico al final del período de medición (fase de Ec luego del 

completo cierre estomático). La conductancia mínima (correspondiente a la 

conductancia cuticular (mmol m-2 s-1)) fue calculada de acuerdo a Hoad et al. 

(1996) como Ec / (D/P), donde D es el déficit de saturación de aire (kPa) y P es 

la presión atmosférica (kPa). 

 

Curvas de respuesta de la fotosíntesis a la luz 

Las curvas de la tasa fotosintética neta instantánea por unidad de área (mol 

CO2 m-2 s-1) en función de la densidad de flujo fotónico fotosintético (DFFF, 

mol fotones m-2 s-1) fueron realizadas utilizando un sistema cerrado de 

intercambio gaseoso, LI-6400 (Li-Cor, Nebraska, EE. UU.) y una fuente led de luz 

roja/azul (6400-02B) en 5 hojas por especie y en los tratamientos  de 20-25 km h-

1, 10-15 km h-1 y control.   

La temperatura de la hoja y de la cámara se mantuvo entre 22 y 26 °C, 

la humedad entre 9 y 10 % y la concentración de CO2 en 400 ppm durante las 

mediciones. El sistema fue programado para proveer 9 valores de DFFF (0, 20, 

50, 100, 200, 500, 1000, 1500 y 2000 mol fotones m-2 s-1). Se permitió que las 

hojas se aclimaten a cada intensidad de luz por 3 minutos. A partir de estas 

curvas se estimó: 

1) El punto de compensación lumínico que corresponde al punto de 

intersección de la curva con el eje de abscisas (equivalente a valores de 

asimilación de 0 μmol CO2 m-2 s-1).  

2) El rendimiento cuántico aparente de la fotosíntesis (RCAF) (Von 

Caemmerer, 2000) expresado en μmol CO2 μmol fotones-1 determinado a partir 

de la pendiente inicial en la fase lineal de la curva. 

3) La capacidad fotosintética a niveles de saturación de luz, que corresponde 

al valor de fotosíntesis al cual alcanza un valor asintótico.  

Con los valores de la tasa de fotosíntesis neta instantánea por unidad de 

área (mol CO2 m-2 s-1) se calculó la tasa de fotosíntesis instantánea por unidad 

de masa (mol CO2 g s-1) al normalizar los valores por el LMA (g m-2). 
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Análisis estadístico 

Se utilizó el paquete IBM SPSS 21.0 (SPSS Inc.). Se aplicó una ANOVA de una vía 

para testear las diferencias entre tratamientos. Cuando existían diferencias 

significativas entre tratamientos, se aplicó el test de comparaciones múltiples 

de Dunnett que compara a todos los tratamientos en relación a uno de ellos 

(en este estudio respecto al control (0-1 m s-1). El nivel de significancia 

considerado fue 0.05 o menor. Los valores promedio de 5 hojas por tratamiento 

de las curvas de respuesta de la fotosíntesis a la luz fueron ajustados por una 

regresión no lineal usando Sigma Plot (versión 10.0, Systat Software). 

 

RESULTADOS 
Las dos especies de estudio (Berberis microphylla y Colliguaja integerrima) 

mostraron diferencias significativas entre tratamientos para la masa foliar por 

unidad de área (LMA), grosor de hoja, suculencia foliar, fuerza para perforar la 

hoja, incremento (Δ) en altura mes-1, Δ área foliar total, % biomasa foliar, % 

biomasa de raíces, proporción de biomasa subterránea/biomasa aérea, grosor 

de la capa límite y conductancia cuticular en ambas especies (Tabla 2.1). En 

B. microphylla además se observaron diferencias significativas entre los 

diferentes tratamientos en el diámetro basal del tallo, el Δ diámetro basal del 

tallo, el número de hojas, el número de ramas laterales, la biomasa total, de 

hojas y de ramas, el % biomasa de ramas y el diámetro de la raíz principal 

(Tabla 2.1). La densidad de madera, altura, el tamaño foliar y el RCAF fueron 

diferentes entre los tratamientos sólo para C. integerrima (Tabla 2.1).   

La masa foliar por unidad de área incrementó significativamente a altas 

velocidades de viento respecto al control en ambas especies. Mientras en B. 

microphylla el máximo valor de LMA se encontró entre 20-25 km h-1 y luego 

LMA disminuyó hacia la mayor velocidad de viento, en C. integerrima este 

incremento fue significativo también para velocidades de 40-45 km h-1 (Tabla 

2.2). El grosor y la suculencia de la hoja siguieron un patrón similar al de LMA en 

ambas especies (Tabla 2.2), mientras que la densidad de lámina no presentó 

diferencias significativas en ninguna de ellas (Tabla 2.2). La fuerza para perforar 

la hoja fue mayor solo a 10-15 km h-1 respecto al control en B. microphylla, 

mientras que para los otros tratamientos no hubo diferencias significativas, 



 23 

pero LMA tendió a disminuir a las velocidades más elevadas (Tabla 2.2). Este 

último comportamiento de disminución de la fuerza para perforar la hoja con 

el aumento de la velocidad del viento fue el observado para todas los 

tratamientos en C. integerrima, siendo significativas estas diferencias  respecto 

del control en 20-25 km h-1 y 40-45 km h-1. La densidad de la madera fue mayor 

en las plantas del tratamiento control en ambas especies pero las diferencias 

fueron significativas solo en C. integerrima (Tabla 2.2). El índice de poro 

estomático no presentó diferencias significativas de los tratamientos respecto 

el control pero mostró una tendencia a disminuir a medida que aumentó la 

velocidad de viento en B. microphylla. La conductancia cuticular aumentó 

significativamente en el tratamiento de mayor velocidad respecto del 

tratamiento control en ambas especies mientras que el grosor de la capa 

límite disminuyó significativamente en cada tratamiento respecto del control 

en ambas especies. 
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Tabla 2.1 Valor F y valor p de los análisis de ANOVA de masa de hoja por unidad de área (LMA), grosor de 
hoja, densidad de lámina, suculencia foliar, fuerza para perforar la hoja, densidad de madera, altura, 
incremento de la altura normalizado por el valor inicial (INVIA), diámetro basal del tallo y incremento del 
diámetro basal del tallo normalizado por el valor inicial (INVIDT), número de hojas, tamaño foliar, Δ área foliar 
total, número de ramas laterales, biomasa total, biomasa de hojas, biomasa de ramas, biomasa de raíces, % 
biomasa de hojas, % biomasa de ramas, % biomasa de raíces, diámetro de la raíz principal, proporción de 
biomasa subterránea/biomasa aérea, índice de poro estomático, grosor de la capa límite, conductancia 
cuticular y del rendimiento cuántico aparente de la fotosíntesis (RCAF) de Berberis microphylla y Colliguaja 
integerrima comparando cuatro tratamientos de velocidad de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 
km h-1 y 40-45 km h-1. 

 
Especie Variable F p Especie Variable F p 

LMA (g cm-2) 14,067 0,000 LMA (g cm-2) 7,367 0,001 

Grosor de hoja (cm) 19,19 0,000 Grosor de hoja (cm) 15,877 0,000 
Densidad de lámina 
(g cm-3) 1,372 0,277 

Densidad de lámina  
(g cm-3) 1,421 0,253 

Suculencia foliar (g cm2), 7,671 0,001 Suculencia foliar (g cm2), 5,888 0,002 
Fuerza para perforar  
(MN m-2) 8,646 0,000 

Fuerza para perforar 
(MN m-2) 5,576 0,002 

Densidad de madera 
(g cm-3) 2,731 0,063 

Densidad de madera 
(g cm-3) 30,397 0,000 

Altura (cm) 2,612 0,063 Altura (cm) 4,271 0,009 

INVIA (cm mes-1 cm-1) 5,026 0,004 INVIA (cm mes-1 cm-1) 2,928 0,043 
Diámetro basal del tallo 
(cm) 3,305 0,029 Diámetro basal del tallo (cm) 0,807 0,496 

INVIDT (cm mes-1 cm-1) 4,939 0,005 INVIDT (cm mes-1 cm-1) 0,254 0,858 

Número de hojas 5,475 0,004 Número de hojas 0,912 0,442 

Tamaño foliar (cm2) 2,266 0,109 Tamaño foliar (cm2) 7,252 0,001 

Δ Área foliar total (cm2) 5,725 0,003 Δ Área foliar total (cm2) 18,978 0,000 

Número de ramas laterales 5,167 0,004 Número de ramas laterales 0,586 0,627 

Biomasa total (g) 10,615 0,002 Biomasa total (g) 1,276 0,312 

Biomasa hojas (g) 4,209 0,004 Biomasa hojas (g) 0,328 0,726 

Biomasa ramas (g) 14,902 0,000 Biomasa ramas (g) 0,312 0,737 

Biomasa raíces (g) 2,844 0,097 Biomasa raíces (g) 3,394 0,063 

%Biomasa hojas (%) 7,786 0,007 %Biomasa hojas (%) 4,657 0,028 

%Biomasa ramas (%) 19,503 0,000 %Biomasa ramas (%) 0,88 0,437 

%Biomasa raíces (%) 12,396 0,001 %Biomasa raíces (%) 7,3 0,007 
Diámetro de la raíz principal 
(mm) 3,754 0,031 

Diámetro de la raíz principal 
(mm) 1,294 0,303 

Biomasa subterránea/aérea 10,503 0,002 Biomasa subterránea/aérea 7,020 0,009 

Índice de poro estomático 1,79 0,186 Índice de poro estomático 0,187 0,903 

Grosor de la capa límite (m) 705,55 0,000 Grosor de la capa límite (m) 716,38 0,000 
Conductancia cuticular 
(mmol m-2 s-1) 9,7126 0,000 

Conductancia cuticular 
(mmol m-2 s-1) 8,485 0,000 

Berberis 
microphylla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCAF (mol CO2 mol 
fotones-1) 2,453 0,181 

Colliguaja 
integerrima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCAF (mol CO2 mol 
fotones-1) 5,328 0,032 
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Tabla 2.2. Masa de hoja por unidad de área (LMA), grosor de hoja, densidad de lámina,  suculencia foliar, 
fuerza para perforar la hoja, densidad de madera, índice de poro estomático, conductancia cuticular y 
grosor de la capa límite de Berberis microphylla y Colliguaja integerrima a cuatro tratamiento de velocidad 
de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 km h-1 y 40-45 km h-1. La tabla representa valores medios ± ES 
(n=7 a 15). Diferencias significativas respecto al control (test de Dunnett) son indicadas como *P<0,05 y **P< 
0,01. 
 

 Berberis microphylla Colliguaja integerrima 

Fenología Siempreverde Siempreverde 

Variable /Tratamiento Control 10-15 km h-1 20-25 km h-1 40-45 km h-1 Control 10-15 km h-1 20-25 km h-1 40-45 km h-1 

LMA ( g cm-2) 
0,009  

± 0,000 
0,011  

± 0,000 
0,012   

± 0,000 * * 
0,008  

± 0,000 
0,019 

± 0,001 
0,018   

± 0,001 
0,020  

± 0,001 
0,029  

± 0,002 * * 

Grosor de hoja (cm) 
0,018 

 ± 0,000 
0,024  

± 0,001 * * 
0,025  

± 0,000 * * 
0,017  

± 0,000 
0,053  

± 0,003 
0,051  

± 0,004 
0,054   

± 0,002 
0,086   

± 0,005 * * 
Densidad de lamina 
(g cm-3) 

0,52  
± 0,02 

0,46  
± 0,01 

0,47  
± 0,01 

0,47   
± 0,02 

0,37  
± 0,01 

0,35  
± 0,00 

0,36   
± 0,01 

0,33  
± 0,01 

Suculencia foliar 
(g cm2) 

0,010  
± 0,000 

0,015  
± 0,001 * * 

0,014  
± 0,000 * * 

0,012  
± 0,000 

0,035   
± 0,002 

0,042  
± 0,008 

0,039   
± 0,001 

0,060  
± 0,003 * * 

Fuerza para perforar 
(MN m-2) 

0,89  
± 0,23 

1,25   
± 0,13 * 

1,00   
± 0,08 

0,64   
± 0,06 

1,05   
± 0,04 

0,88  
± 0,05 

0,87  
± 0,03 * 

0,78  
± 0,05 * * 

Densidad de madera 
(g cm-3) 

0,59   
± 0,02 

0,58  
± 0,03 

0,52   
± 0,01 

0,54   
± 0,00 

0,65  
± 0,01 

0,54  
± 0,01 * * 

0,54   
± 0,00 * * 

0,59  
± 0,00 * * 

Índice poro estomático 
0,095   
± 0,01 

0,07  
± 0,01 

0,079   
± 0,011 

0,064  
± 0,008 

0,041  
± 0,003 

0,037  
± 0,004 

0,037  
± 0,003 

0,039  
± 0,003 

Conductancia cuticular 
(mmol m-2 s-1) 

2,38  
± 0,31 

3,36   
± 0,34 

3,01  
± 0,3 

5,21  
± 0,56 * * 

3,40   
± 0,95 

4,47  
± 1,15 

4,45  
± 1,12 

12,19  
± 1,89 * * 

Grosor capa limite (m) 
0,0048 ± 
0,0001 

0,0014   
± 0,0000 * * 

0,0010  
± 0,0000 * * 

0,0006  
± 0,0000 * * 

0,0083 ± 
0,0002 

0,0026   
± 0,0000 ** 

0,0015  
± 0,0000 * * 

0,0011  
± 0,0000 * * 

 
 

El incremento en altura normalizado por el valor inicial (cm mes-1 cm-1) 

decreció con el aumento de la velocidad del viento, pero mientras las 

diferencias fueron significativas en B. microphylla en todos los tratamientos de 

viento respecto del control (Figura 2.1 A), en C. integerrima solo difirió 

significativamente en el  tratamiento de 40-45 km h-1 respecto al control (Figura 

2.1 B). A velocidades de 40-45 km h-1, B. microphylla redujo más de cuatro 

veces su incremento en altura normalizado por el valor inicial y C. integerrima 

la redujo a la mitad respecto del tratamiento control (Figura 2.1 A y B) 
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Figura 2.1. Incremento de la altura normalizado por el valor inicial (cm mes-1 cm-1) de Berberis microphylla (A) 
y Colliguaja integerrima (B) en cuatro tratamientos de velocidades de viento: control (sin viento), 10-15 km h-

1, 20-25 km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras representan valores medios ± ES (n=10). Las diferencias significativas 
respecto del control (Test de Dunnett) son indicadas como *P<0,05 y **P< 0,01. 
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 El incremento del diámetro basal normalizado por el valor inicial difirió 

entre tratamientos en ambas especies (Figura 2.2 A y B), pero las diferencias 

fueron significativas solo en B. microphylla para el tratamiento de 40-45 km h-1y 

10-15 km h-1 respecto al control. A velocidades de 40-45 km h-1, el incremento 

del diámetro basal del tallo normalizado por el valor inicial de B. microphylla se 

redujo tres veces respecto al valor observado en el control. Sin embargo en el 

tratamiento de 10-15 km h-1 tuvo un efecto opuesto e incrementó su valor. 
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Figura 2.2 Incremento del diámetro basal del tallo normalizado por el valor inicial (cm mes-1 cm-1) de Berberis 
microphylla (A) y de Colliguaja integerrima (B) en cuatro tratamientos de velocidades de viento: control (sin 

viento), 10-15 km h-1, 20-25 km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras representan valores medios ± ES (n=10). Las 
diferencias significativas respecto del control (Test de Dunnett) son indicadas como *P<0,05 y **P< 0,01. 

 
El número de hojas en B. microphylla mostró una tendencia a decrecer 

a altas velocidades de viento (test de ANOVA: valor F: 5,475 y P<0,01) pero las 

diferencias no fueron significativas con el tratamiento control (Figura 2.3 A) a 

pesar de que el número de hojas se redujo a menos de la mitad en el 

tratamiento de 40-45 km h-1. En C. integerrima el número de hojas se mantuvo 

en valores similares en todos los tratamientos (Figura 2.3 D). El tamaño foliar 

exhibió un patrón inverso al observado para el número de hojas (Figura 2.3 B y 

C);  mientras en B. microphylla el tamaño de la hoja fue aproximadamente de 

1 cm2 en todos los tratamientos, en C. integerrima las hojas en el tratamiento 

de 40-45 km h-1 fueron significativamente más pequeñas (menos de la mitad) 

que en el control (Figura 2.3 E). Estos cambios en el número y tamaño de hojas 

se reflejaron en el incremento del área foliar total por planta (Figura 2.3 C y F). 

Luego de 9 meses de exposición al viento se observó una disminución 

significativa en la tasa de incremento del área foliar en ambas especies, 

particularmente en el tratamiento de 40-45 km h-1 y en C. integérrima también 
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a 20-25 km h-1. En esta especie la exposición a 40-45 km h-1 significó una 

pérdida de biomasa foliar (Figura 2.3 F). 
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Figura 2.3. Número de hojas, tamaño foliar (cm2) e incremento del área foliar total (cm2) al final de los 
tratamientos de Berberis microphylla (A, B y C respectivamente) y de Colliguaja integerrima (D, E y F 

respectivamente) en cuatro tratamientos de velocidades de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 
km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras representan valores medios ± ES (n=10). Las diferencias significativas respecto 

del control (Test de Dunnett) son indicadas como *P<0,05 y **P< 0,01. 
 

El número de ramas laterales de B. microphylla decreció en los 

tratamientos de 20-25 km h-1 y de 40-45 km h-1 respecto al control, pero las 

diferencias fueron significativas solo en el tratamiento de mayor velocidad de 

viento (Figura 2.4 A). En C. integerrima no hubo diferencias significativas entre 

los tratamientos (Figura 2.4 B). 
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Figura 2.4. Número de ramas laterales de (A) Berberis microphylla y (B) Colliguaja integerrima en cuatro 
tratamientos de velocidades de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras 

representan valores medios ± ES (n=10). Las diferencias significativas respecto del control (Test de Dunnett) 
son indicadas como *P<0,05. 

 
La producción de biomasa total en B. microphylla decreció con el 

aumento de las velocidades de viento a la cual estuvieron expuestas las 

plantas durante su crecimiento, observándose diferencias significativas con el 

control en el tratamiento de 20-25 km h-1 (Figura 2.5 A). En este tratamiento la 

biomasa total fue solo un tercio de la biomasa del tratamiento control. En C. 

integerrima la producción de biomasa tendió a incrementar en los 

tratamientos de viento (Figura 2.5 C). El porcentaje de peso seco de hojas y 

raíces respecto al peso seco total de la planta varió significativamente entre 

tratamientos en ambas especies mientras que el porcentaje de peso seco de 

ramas varió significativamente solo en B. microphylla. En ambas especies el 

porcentaje de producción de biomasa de raíces aumentó con el incremento 

en la velocidad de viento y para el tratamiento de mayor velocidad el 

aumento fue significativo. En B. microphylla hubo una reducción en el 

porcentaje de biomasa de tallos con un aumento en el porcentaje de 

biomasa de hojas con el incremento de la velocidad (Figura 2.5 B.). En C. 

integerrima se observó una reducción en el porcentaje de biomasa de hojas 

con el aumento de la velocidad de viento (Figura 2.5 D). 
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Figura 2.5. Biomasa total (g) y porcentaje de peso seco (%) de hojas (porción negra de la barra), tallos 
(porción gris de la barra) y raíces (porción blanca de la barra) de Berberis microphylla (A y B 

respectivamente) y de Colliguaja integerrima (C y D respectivamente) en cuatro tratamientos de 
velocidades de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras representan 

valores medios ± ES (n= 4 a10). Las diferencias significativas respecto del control (Test de Dunnett) son 
indicadas como **P<0,01 y *P<0,05. 

 
Ambas especies incrementaron la proporción de biomasa de raíces en 

relación a la biomasa aérea con el aumento en la velocidad de viento y en el 

caso del tratamiento de 20-25 km h-1 las diferencias fueron significativas (Figura 

2.6).  
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Figura 2.6. Proporción biomasa radical/biomasa aérea de (A) Berberis microphylla y (B) Colliguaja 
integerrima en cuatro tratamientos de velocidades de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 km h-1 y 
40-45 km h-1. Las barras representan valores medios ± ES (n= 4 a10). Las diferencias significativas respecto al 

control (Test de Dunnett) son indicadas como **P<0,01. 
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La biomasa de raíces laterales aumentó significativamente en el 

tratamiento de 40-45 km h-1 en relación al tratamiento control en ambas 

especies (ANOVA: B. microphylla Fv=7,58 y P=0,002; C. integerrima Fv=5,471 y 

P=0,006) (Figura 2.7 A y C), por ejemplo en B. microphylla la biomasa de raíces 

laterales incrementó un 18,33% respecto del tratamiento control y en C. 

integerrima un 14,6%. El diámetro de la raíz principal no difirió 

significativamente respecto del tratamiento control, aunque tendió a disminuir 

en C. integerrima para las mayores velocidades de viento, mientras que en B. 

microphylla tendió a decrecer solo en el tratamiento de 20-25 km h-1  (Figura 

2.7 B y D). 
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Figura 2.7. Biomasa de raíces laterales (parte blanca de la barra) y principal (parte negra de la barra) (%) y 
diámetro de la raíz principal (mm) (barras negras) de Berberis microphylla (A y B respectivamente) y de 

Colliguaja integerrima (C y D respectivamente) en cuatro tratamientos de velocidades de viento: control (sin 
viento), 10-15 km h-1, 20-25 km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras representan valores medios ± ES (n= 4 a10). Las 

diferencias significativas respecto al control (Test de Dunnett) son indicadas como *P<0,05. 
 

La relación entre la fotosíntesis neta instantánea por unidad de área y la 

densidad de flujo fotónico fotosintético mostró un patrón diferencial entre 

tratamientos (Figura 2.8 A y B).  El punto de saturación lumínica fue similar para 

todos los tratamientos y especies (aproximadamente a 500 mol fotones m-2 s-

1), mientras que la tasa de asimilación neta instantánea de CO2 y la 

capacidad de asimilación máxima fueron mayores en los tratamientos de 

mayor velocidad de viento comparada con el control (Figura 2.8 A y B). La 
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tasa de fotosíntesis neta por unidad de masa en ambas especies mantiene el 

patrón descripto anteriormente(Figura 2.8 C y D). 
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Figura 2.8. Tasa de fotosíntesis neta instantánea por unidad de área (mol CO2 m-2 s-1) en función de la 
densidad de flujo fotónico fotosintético (mol fotones m-2 s-1) de (A) Berberis microphylla y de (B) Colliguaja 

integerrima y Tasa de fotosíntesis neta instantánea por unidad de masa (mol CO2 g s-1) en función de la 
densidad de flujo fotónico fotosintético (mol fotones m-2 s-1) de (C) Berberis microphylla y de (D) Colliguaja 
integerrima en cuatro tratamientos de velocidades de viento: control (sin viento) (círculo blanco), 10-15 km 

h-1 (cuadrado negro), 20-25 km h-1 (triángulo negro) y 40-45 km h-1 (círculo negro). Cada curva representa 
valores medios ± ES (n=3) por tratamiento y especie.  

 
El rendimiento cuántico aparente de la fotosíntesis (estimado de la 

pendiente inicial de las curvas de luz) tendió a ser mayor en los tratamientos 

con viento respecto al control para ambas especies, pero en B. microphylla las 

diferencias no fueron significativas (Figura 2.9). Por ejemplo, en C. integerrima 

incrementó significativamente de 0,028 mol foton-1 en las plantas control a 

0,037 mol foton-1 en las plantas del tratamiento de 10-15 km h-1.  
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Figura 2.9. Rendimiento cuántico aparente de la fotosíntesis (mol CO2 mol fotones-1) de Berberis 
microphylla (barras blancas) y de Colliguaja integerrima (barras negras) en cuatro tratamientos de 

velocidades de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1y 20-25 km h-1. Las barras representan valores medios ± 
ES (n=3). Las diferencias significativas respecto del control (Test de Dunnett) son indicadas como **P<0,01. 

 

DISCUSIÓN 
Crecimiento, distribución y producción de biomasa 

Las dos especies de estudio exhiben típicas respuestas tigmo-morfogénicas de 

reducción de la altura y el área foliar total cuando crecen a altas velocidades 

de viento. El incremento en altura normalizado por el valor inicial disminuyó a 

medida que aumentó la velocidad de viento en ambas especies, mientras 

que la tasa de crecimiento del diámetro basal del tallo exhibió solo una 

tendencia a disminuir en B. microphylla con el aumento de la velocidad de 

viento. La mayor respuesta al viento de la variable altura en relación a la 

respuesta al viento del diámetro confiere un beneficio mecánico a las plantas: 

una altura menor disminuye el momento de flexión del tallo y de esta manera 

se reduce el estrés ejercido por el viento sobre el sistema radical (Gartner, 1994; 

Niklas, 1998).  

La disminución observada en el área foliar total con el incremento de la 

velocidad del viento implica una disminución de la superficie fotosintética 

total. Este cambio, sumado a las variaciones en otras características foliares 

asociadas con la asimilación de CO2  podrían afectar la producción total de 

biomasa, al menos que existan mecanismos que compensen la pérdida de 

superficie fotosintética. A velocidades altas de viento se redujo el grosor de la 
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capa límite y, consecuentemente ante el mayor flujo de aire, el suministro de 

CO2 pudo aumentar, contribuyendo a una mayor tasa de fotosíntesis. Este 

mismo efecto fue observado por Avery (1966) en hojas de manzano y ciruelo. 

Recientemente Burgess et al. (2016) indicaron que las perturbaciones físicas 

sobre el dosel mejoran la tasa de fotosíntesis en cultivos. Otro mecanismo 

compensatorio de la pérdida de área foliar podría ser el aumento del grosor 

de la hoja, lo cual implica un aumento en el aparato fotosintético y en las 

enzimas por unidad de área (Bjorkman, 1981; Sims et al., 1998). Sin embargo, en 

B. microphylla, si bien hubo una aumento en el grosor y en el rendimiento 

cuántico y una reducción en la capa límite, hubo una disminución de la 

biomasa total de un 64% a altas velocidades de viento. Resultados similares 

fueron obtenidos por Russell y Grace (1978) donde dos especies de pastos no 

pudieron compensar la reducción en el área foliar cuando fueron expuestas al 

viento a pesar de aumentar el grosor y la tasa de asimilación de CO2. El cierre 

parcial de los estomas cuando son expuestos a altas velocidades de viento 

puede reducir la conductancia estomática, tal como fue observado en otro 

arbusto patagónico, Schinus johnstonii (ver Cap. 4), y así afectar 

negativamente a la asimilación de CO2. Una explicación de la reducción de la 

biomasa total en B. microphylla podría ser un aumento en la biosíntesis de 

etileno estimulada por exposición a la perturbación mecánica, el cual pudo 

afectar la acumulación de biomasa (Emery et al. 1994; Anten et al. 2006). 

Cambios hormonales, en particular el aumento en la emisión de etileno, han 

sido observados en muchas especies cuando son expuestas a alguna 

perturbación mecánica (Biro y Jaffe, 1984). En el caso de C. integerrima el 

incremento en el rendimiento cuántico y en la fotosíntesis no fueron suficientes 

como para generar un incremento significativo de la biomasa total.  

La biomasa total es la integración de la biomasa de los órganos aéreos 

(tallos y hojas y estructuras reproductivas) y de la biomasa subterránea. Como 

resultado de la exposición al viento las contribuciones de cada órgano a la 

biomasa total experimentaron cambios, aún cuando la biomasa total se 

mantuvo constante, como ocurrió en C. integerrima. Mientras que en B. 

microphylla la disminución de biomasa fue producto de una menor 

producción de biomasa de raíces (42%), de hojas (57%) y de ramas (79%), en 

C. integérrima la tendencia al aumento en la biomasa total fue el resultado de 
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un 2,6% de hojas, de un 10% de biomasa de ramas y, fundamentalmente, de 

un aumento del 68% de biomasa de raíces. Esto indica que el viento conduce 

a cambios en los patrones de asignación de recursos a cada órgano. A 

velocidades altas de viento la asignación de biomasa a las raíces fue 

favorecida en más de un 35% en ambas especies en relación a la biomasa 

total, mientras que la biomasa destinada a la construcción de ramas disminuyó 

en un 41% en B. microphylla. La mayor asignación de recursos a raíces es una 

respuesta común en plantas bajo estrés mecánico, favoreciendo el anclaje. 

Un anclaje mayor al suelo puede ser alcanzado no solo con un aumento en la 

biomasa de raíces sino con cambios en la arquitectura del sistema radical, 

incrementando el número de raíces secundarias y laterales tal como fue 

observado en este estudio (aproximadamente un 25% más en ambas 

especies) y por Tamasi et al. (2005) en plantines de Quercus rubur L. luego de 7 

meses de exposición al viento.  

La disminución en la asignación de biomasa a las ramas observada en 

plantas de B. microphylla expuestas al viento es consistente con la disminución 

marginal en la densidad de madera (Tabla 2.2). Aunque una menor densidad 

de madera sugiere mayor tasa de crecimiento, también indica menores costos 

de construcción (Putz et al., 1983; Lawton, 1984; ter Steege y Hammond, 2001; 

Wright et al., 2003; Muller-Landau, 2004) permitiendo la asignación de esos 

recursos a la producción de hojas y a raíces, tal como fue observado para 

esta especie. En el caso de C. integérrima cuando se desarrolló bajo 

velocidades altas de viento, produjo madera significativamente menos densa 

que en ausencia de viento y sin embargo no produjo cambios en la biomasa 

total de ramas, posiblemente debido a cambios compensatorios en el grosor 

de la corteza.  

El aumento en LMA se relaciona a una mayor conservación de recursos 

y longevidad de las hojas (Wright et al., 2002; 2004; Díaz et al., 2016) 

otorgándole a la planta una ventaja en relación a la eficacia biológica en 

condiciones adversas de crecimiento por lo que se encuentra en plantas de 

hábitats desfavorables (Poorter et al., 2009). Este aumento de LMA no solo 

incrementa la longevidad de las hojas sino también de las raíces (Ryser, 1996) y 

les confiere mayor eficiencia en la conservación de nutrientes y carbono 

adquiridos a expensas de una reducción en la tasa de crecimiento. En las 
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especies estudiadas se encontró que el viento induce un aumento significativo 

de LMA a pesar de que implica un costo energético mayor. Una alta 

asignación de biomasa por unidad de área puede ser el resultado de una 

mayor inversión en costos de soporte, es decir mayor biomasa foliar destinada 

a las venas que al mesófilo. Valores altos de LMA han sido correlacionados con 

características foliares que le confieren resistencia mecánica a las hojas (Read 

et al., 2006).  

 

Cambios asociados con la absorción y pérdida de agua 

Los cambios en los patrones de asignación de biomasa no solo se asocian con 

una respuesta mecánica, sino también pueden ser el resultado del efecto 

deshidratante del viento sobre la atmósfera que rodea las hojas (Smith y Ennos, 

2003; Capítulo 5). Un estudio reciente (Capítulo 5 de esta tesis) realizado sobre 

individuos adultos de estas dos especies indicó que las hojas expuestas al 

viento están en una atmósfera con mayor déficit hídrico y que cambios 

fisiológicos y morfológicos ayudan a mantener el equilibrio hídrico en las hojas. 

Sin embargo, en ese estudio solo se evaluó la plasticidad foliar, sin considerar 

posibles cambios en otros órganos de las plantas. El aumento de la biomasa y 

número de raíces observado en ambas especies cuando están expuestas al 

viento podría representar no solo un ajuste mecánico, sino también un ajuste 

hidráulico. Mayor biomasa de raíces en relación a la biomasa de hojas 

contribuye a incrementar la eficiencia de absorción de agua en relación a la 

demanda por las hojas. Por otro lado, la disminución de la densidad de 

madera observada en las plantas expuestas al viento estaría relacionada con 

una mayor eficiencia en el transporte de agua y mayor capacidad de 

almacenamiento interno del recurso, la cual es una relación generalmente 

encontrada en varias especies de distintos ecosistemas (Bucci et al., 2004; 

Scholz et al., 2007) incluida la estepa patagónica (Bucci et al., 2009) y los 

bosques templados patagónicos (Bucci et al., 2012). Además, una alta LMA 

bajo estrés por viento podría ser el resultado de un aumento en la vasculatura 

o en las dimensiones de las venas de la hoja (Blonder et al. 2011, 2014), 

contribuyendo a una mayor eficiencia del transporte de agua hacia el resto 

de la hoja y permitiendo mantener el estado hídrico (Capítulo 5). 
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La acción abrasiva de partículas en suspensión sobre la superficie foliar 

produce un incremento en la conductancia cuticular debido a la remoción de 

ceras epicuticulares (Van Gardiner et al., 1991). Las especies en estudio 

aumentaron significativamente la conductancia cuticular con el aumento de 

la velocidad del viento, incrementando la pérdida de agua por las hojas.  Este 

resultado está en contraposición a lo observado en las plantas adultas en 

condiciones a campo de las mismas especies, donde las hojas a barlovento 

tienen menor conductancia cuticular (Capítulo 5). Esta diferencia en la 

respuesta entre plantas jóvenes y plantas adultas puede ser el resultado del 

nivel de disponibilidad de agua en el suelo. En este estudio las macetas 

permanecieron siempre por encima de la capacidad de campo, es decir a 

potenciales hídricos cercanos a 0 MPa, mientras que en el estudio a campo, el 

suelo puede alcanzar potenciales hídricos de -4 MPa en la zona de absorción 

de agua (Bucci et al., 2009). Posiblemente el hecho de que los plantines hayan 

permanecido durante todo el estudio bajo buenas condiciones hídricas haya 

enmascarado o anulado las respuestas fisiológicas generalmente observadas 

en plantas creciendo en ambientes bajo el efecto de dos estreses combinados 

de viento y déficit hídrico del suelo. Sin embargo este diseño experimental 

permite determinar el efecto aislado del viento sin su interacción con la sequía, 

el cual es expuesto en el capítulo 4 de esta tesis. Otro resultado contrario al 

esperado frente al rol del viento como agente desecante de la capa limite 

foliar fue la ausencia de cambios en el índice de poro estomático (IPE) (Tabla 

2.2). Del mismo modo en plantas adultas de C. integerrima en vez de 

observarse una disminución del IPE hubo un incremento, el cual fue asociado a 

una mayor eficiencia de captura de CO2 en los períodos sin viento (Capítulo 

5).  

Un cambio comúnmente observado en las hojas frente al efecto del 

viento es el incremento en su grosor. A pesar de que estas hojas tienen un 

mayor costo de carbono asociado a su construcción presentan una ventaja 

en microambientes secos (ej. con altas velocidades de viento), ya que al tener 

menor superficie en relación al volumen se incrementa la distancia que debe 

recorrer el agua hasta que es liberada a la atmósfera. Este tipo de cambios 

morfológicos incrementan la eficiencia de uso de agua de las hojas y 

representa un mecanismo que permite una mayor conservación del agua 
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(Wright et at., 2003; Onoda et al., 2011; McDowell et al., 2002; Capítulo 5). 

Conjuntamente con este aumento en el grosor de las hojas aumentó 

significativamente la suculencia foliar con el incremento de la velocidad del 

viento, lo que le permite a la planta aumentar la capacidad de 

almacenamiento de agua (Mauseth, 2000) para responder frente a mayores 

déficit hídricos impuestos por el viento. Claramente, en las especies estudiadas 

y expuestas a altas velocidades de viento disminuyó significativamente el 

grosor de la capa límite, del mismo modo que aumentó significativamente la 

conductancia cuticular, características que contribuyen a aumentar la 

transpiración. Sin embargo el aumento en el grosor y suculencia de la hoja 

sumado a una mayor biomasa de raíces capaces de absorber más agua por 

unidad de área foliar y mayor eficiencia en el transporte de agua de las ramas 

(menor densidad de madera), posiblemente contribuyan a mantener un 

estado hídrico favorable. De este modo podrían evitar el cierre estomático de 

modo de continuar asimilando CO2, aún bajo altas velocidades de viento. 

Estos mecanismos compensatorios fueron más evidentes en C. integerrima, la 

cual pudo mantener o incrementar levemente la biomasa total respecto a las 

plantas que crecieron sin viento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 

 
 

 

 

 

 

CAPITULO 3 
 

Cambios anatómicos de la madera en 
respuesta al viento: efectos sobre la resistencia 

mecánica y la eficiencia hidráulica en plantines 
de Colliguaja integerrima y Berberis microphylla  
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INTRODUCCIÓN 
Todos los organismos vivos tienen que adaptarse a las presiones ambientales 

de los sitios donde se encuentran para poder sobrevivir, pero en particular en 

las plantas, que son organismos sésiles, aquellas presiones son inevitables. Entre 

los factores ambientales, el viento es uno de los de mayor interés ya que las 

fuerzas que produce sobre las plantas son las más predominantes alrededor 

del mundo y son capaces de producir fallas mecánicas sustanciales en los 

individuos. Un factor importante para determinar la resistencia de la planta 

frente al viento es el “drag” (resistencia aerodinámica) del individuo. El drag 

representa la fuerza aerodinámica (en este caso) total que actúa sobre un 

objeto que resiste el movimiento en la dirección del vector de velocidad que 

define un movimiento relativo del objeto con respecto a un fluido (aire en este 

caso). Esta variable es dependiente del área expuesta al viento y de la 

velocidad del mismo. La planta tiende a minimizar el drag para reducir el 

impacto del viento (Gardiner et al., 2016). Entre las formas de reducir el drag 

de modo de exponer una menor superficie al viento se encuentran la 

reconfiguración de ramas y de hojas (Vogel, 1989; Vogel, 2009; de Lange et al., 

2012). 

Una forma de describir los cambios morfológicos adaptativos al viento 

es medir el “factor de seguridad” (Wainwright et al., 1976; Niklas, 2002). Si bien 

este concepto está más relacionado a la ingeniería, en biología nos permite 

comparar cómo diferentes organismos hacen frente a las condiciones físicas 

impuestas por su entorno, reflejando la probabilidad de una estructura de fallar 

mecánicamente. Por otro lado, la esbeltez mecánica (“stem slenderness”, una 

medida de la firmeza de la planta frente al viento (Mitchell, 2000)) que se basa 

en las propiedades alométricas (altura y diámetro basal) puede utilizarse de 

igual manera que el factor de seguridad para evaluar la capacidad de las 

plantas de evitar la falla mecánica frente al viento.  

Para evitar la falla mecánica y la pérdida de costosos órganos frente a 

la fuerza de arrastre en ambientes donde la frecuencia e intensidad del viento 

es alta, las plantas pueden modificar las propiedades estructurales de sus 

ramas ya sea reduciendo o incrementando su resistencia mecánica (Neel y 

Harris, 1971; Jaffe, 1973; Rees y Grace, 1980a; Rees y Grace, 1980b; Grace et 

al., 1982). Estos cambios se pueden lograr ya sea alterando la estructura de la 
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corteza (Niklas, 1999) y/o del xilema (mediante la modificación de las 

características anatómicas). 

La corteza al ser el tejido más externo de los tallos tiene la función de 

brindar protección del ambiente externo. Pero desde el punto de vista 

mecánico, al estar localizada en el punto donde la flexión y la torsión alcanzan 

su máxima intensidad, la corteza tiene el potencial de aportar rigidez y 

resistencia para hacer frente a las fuerzas ejercidas por el viento (Wainwright et 

al., 1976; Silk et al., 1982; Niklas, 1992, Niklas, 1999). 

El xilema es un tejido complejo en las plantas encargado de diferentes 

funciones como la de transportar agua, proporcionar rigidez o flexibilidad al 

tallo y almacenar agua, nutrientes y carbohidratos. Estas diferentes funciones 

ejercen presiones selectivas opuestas sobre el tejido que llevan a modelar su 

estructura durante su evolución y contribuyen a la respuesta de la planta 

frente a las condiciones ambientales en las cuales crecen.  

Los vasos del xilema con anchos lúmenes y delgadas paredes son 

conductos especializados en el transporte de agua, mientras que las fibras 

xilemáticas, con estrechos lúmenes y paredes gruesas, son las células 

especializadas en el soporte mecánico (Esau, 1977). Estos componentes 

poseen cierto grado de plasticidad, siendo capaces de variar no solo su 

diámetro de lumen y densidad, sino también su relación grosor de pared-

diámetro de lumen para conferir una mayor resistencia hidráulica, en el caso 

de los vasos y resistencia mecánica en las fibras.  

El diámetro del lumen y la frecuencia de vasos por sección transversal 

de xilema son características heredables y son extremadamente variables 

entre especies (Zimmermann y Jeje, 1981; Ewers et al., 1990). Sin embargo, 

estas características pueden variar dependiendo del ambiente en el que se 

encuentren, por ejemplo existe una conocida relación entre la anatomía del 

xilema y la tolerancia a la sequía y la eficiencia en el transporte de agua 

(Carlquist, 1975; Zimmermann, 1983; Bass, 1986; Tyree et al., 1994). Las plantas 

que crecen bajo condiciones de déficit hídrico son capaces de aclimatarse a 

transportar agua a creciente tensión del xilema (Hacke et al., 2000; Sperry et 

al., 2002; Pratt et al., 2007). La reducción del riesgo de implosión de los vasos la 

obtienen disminuyendo el diámetro relativo al grosor de las paredes de los 

vasos (Hacke et al., 2001). Esta reducción en el diámetro del lumen puede 



 41 

reducir la porosidad de la madera, reduciendo la conductividad hidráulica de 

las ramas (Hacke et al., 2006), pero incrementando la seguridad hidráulica 

(habilidad de resistir la formación de embolismos, Gleason et al. 2016). De este 

modo la aclimatación a la sequía en muchas especies esta asociada a un 

incremento en la densidad de la madera (Clark et al., 1999; Hacke et al., 2000; 

Beadle et al., 2001; Al-Khalifah et al., 2006). 

En el caso de las fibras, si bien no esta claro su aporte en la prevención 

de la implosión de los vasos bajo altas tensiones (Hacke et al., 2001; Jacobsen 

et al., 2005), es conocida su contribución en las propiedades mecánicas de las 

ramas (Woodrum et al., 2003). Estas otorgan rigidez y resistencia la madera 

mediante cambios en su ángulo de posición (S2) (Hathaway y Penny, 1975; 

Bendsten y Senft, 1986) y en el contenido de lignina (Kohler et al., 2000; Niklas 

et al., 2000).  

Los posibles trade-offs (compromisos) entre la fuerza mecánica y la 

eficiencia en el transporte de agua son complejos, en parte por las relaciones 

exponenciales entre las propiedades geométricas y físicas. Por ejemplo, 

asumiendo una composición homogénea del material de una estructura, la 

rigidez de un tallo (cilindro) es proporcional al radio del tallo a la cuarta 

potencia. Por lo tanto un pequeño incremento en el diámetro del tallo puede 

alterar dramáticamente las propiedades mecánicas (Niklas, 1992). 

Similarmente, un pequeño incremento en el diámetro de los vasos puede 

incrementar la conductividad del xilema, ya que la eficiencia del transporte 

de agua para un capilar (ej. vaso) es proporcional al diámetro del capilar a la 

cuarta potencia (Tyree et al., 1994). Por la ley de Poiseuille para capilares 

ideales, la conductividad hidráulica de un conjunto de capilares es 

proporcional a la suma de los diámetros de los capilares a la cuarta potencia 

(Tyree et al., 1994). Por lo tanto el incremento en el diámetro de los vasos 

puede incrementar en mayor proporción a la conductividad hidráulica. Con 

vasos de mayor diámetro podría haber menos espacio para las fibras, y como 

resultado, menos área de pared lignificada por área transversal. Si la 

frecuencia de vasos por mm2 de xilema se mantiene constante, un incremento 

en el diámetro incrementará la conductividad hidráulica teórica a la cuarta 

potencia, mientras el área de lumen de vasos por mm2  incrementaría a la 

segunda potencia del diámetro. Por lo tanto, duplicando el diámetro de los 
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vasos se incrementa la conductividad hidráulica 16 veces, mientras que el 

área de lumen de los vasos se incrementa solo 4 veces. Parece intuitivo que un 

incremento en el área de lumen incrementará la conductividad hidráulica 

pero debilitará la madera. Sin embargo, cuando se realizan estas 

comparaciones se observa que son múltiples los cambios en la anatomía de 

los tallos (diferencias en el diámetro de la médula y en el ancho de los rayos 

vasculares, engrosamiento de las paredes de las fibras, o la 

presencia/ausencia de traqueidas), o cambios químicos en la cantidad o tipo 

de lignina, los que pueden confundir la influencia del tamaño y la frecuencia 

de los vasos en la resistencia mecánica (Jacobsen et al., 2007). 

Algunas de las características de las plantas que aportan a una mayor 

resistencia mecánica (ej. vasos de diámetro pequeño y en baja densidad) 

pueden simultáneamente reducir la capacidad de transporte de agua. 

Muchos estudios han dado evidencia de este trade-off (Schniewind, 1959; 

Hathaway y Penny, 1975; Berry et al., 1983; Gartner, 1991; Wagner et al., 1998; 

Jagels et al., 2003) mientras que otros no (Gartner et al., 2003; Woodrum et al., 

2003) y algunos han mostrado una relación positiva entre la conductividad y la 

rigidez (Mencuccini et al., 1997). La ambigüedad en los resultados se debe a 

que varios parámetros anatómicos afectan las propiedades mecánicas de los 

tejidos, muchos de los cuales tienen poca o ninguna relación con las 

propiedades hidráulicas (Gibson y Ashby, 1997; Hofstetter y Eberhardsteiner, 

2005). 

Tyree et al. (1994) sugirió que, considerando el costo de inversión de 

carbono, debería haber selección natural para que los tallos sean lo 

suficientemente fuertes para proveer soporte estático, siendo a su vez 

capaces de proveer un transporte de agua adecuado a las condiciones 

ambientales en las cuales se encuentra la planta. El objetivo de este estudio 

fue dilucidar el efecto del viento sobre las características anatómicas de la 

madera (vasos y fibras) y su repercusión sobre las propiedades hidráulicas y 

mecánicas de las ramas de plantines de arbustos patagónicos desarrollados 

bajo condiciones controladas de viento artificial. La hipótesis general del 

presente trabajo fue que las plantas que crecen bajo los efectos del viento 

modifican las propiedades anatómicas del tejido vascular de las ramas, los 

cuales tienden a aumentar la rigidez de las mismas pero a disminuir la 
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capacidad de transporte de agua (trade-off entre la seguridad hidráulica y 

mecánica). En el marco de esta hipótesis se predijo que las ramas expuestas a 

mayores velocidades de viento disminuirán tanto la densidad como el 

diámetro de los vasos, incrementando la densidad de la madera y 

disminuyendo consecuentemente su conductividad hidráulica de las ramas, 

mientras que las fibras aumentarán el grosor de sus paredes, contribuyendo 

ambos cambios anatómicos a aumentar la rigidez de las ramas.  

 

MATERIALES Y METODOS  
Diseño experimental 

Para llevar a cabo el experimento se seleccionaron dos especies 

siempreverdes dominantes de la estepa patagónica, Colliguaja integerrima 

(Euphorbiacea) y Berberis microphylla (Berberidaceae). Se utilizaron plantines 

de un año de edad adquiridos en un vivero local especializado en plantas 

nativas de la estepa patagónica. Se seleccionó un total de 60 individuos de 

tamaño similar por especie, que nunca fueron expuestos al viento durante su 

primer año. El experimento fue llevado a cabo al aire libre, pero protegido del 

viento natural, en la Ciudad de Comodoro Rivadavia. Las plantas estuvieron 

expuestas a las condiciones de temperatura, radiación y humedad del aire 

típicos del área de estudio. Los individuos seleccionados fueron separados en 4 

grupos (n=15) por especie y cada grupo fue expuesto a una velocidad de 

viento diferente. Diferentes velocidades de viento fueron generadas 

artificialmente con arreglos de ventiladores y fueron: 40-45 km h-1 (11.11–12.5 m 

s-1), 20-25 km h-1 (5.55-6.94 m s-1), 10-15 km h-1 (2.78-4.17m s-1) y 0-1 km h-1 (de 

aquí en adelante denominada control). Los tratamientos de viento fueron 

determinados posicionando los plantines a diferentes distancias de los 

ventiladores, de acuerdo a la velocidad medida con un anemómetro de 

punta caliente de alta precisión (TSI Incorporated, VelociCheck Modelo 8330). 

Las plantas crecieron bajo los respectivos tratamientos por un período de 9 

meses (febrero a octubre de 2011) a un régimen de 6 horas de viento artificial 

por día (800 a 1400 horas). Las plantas de todos los tratamientos fueron 

colocadas en macetas de 5 litros con suelo de la región (aridisoles: 

representados mayoritariamente por arcilla y carbonato de calcio) e irrigadas 

de manera tal de mantenerlos siempre por encima de la capacidad de 
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campo durante todo el experimento para evitar déficit hídrico. Al inicio del 

experimento, se le suministró a cada maceta fertilizante comercial (Triple 15 

Profertil) para incentivar el crecimiento y evitar la deficiencia de nutrientes. 

Cada maceta fue rotada 1800 semanalmente para asegurar un efecto 

homogéneo dentro de la planta de cada tratamiento. 

 

Propiedades mecánicas 

Para determinar las características mecánicas de los plantines en los diferentes 

tratamientos de velocidades de viento se colectaron 5 ramas de similar 

diámetro y largo por especie y tratamiento. Las variables mecánicas 

determinadas fueron rigidez flexural (EI, cuantifica la habilidad para resistir 

fuerzas que lo doblen), Módulo de Young (E, rigidez del material) y segundo 

momento de área axial (I, la contribución hecha por la geometría y el tamaño 

de los materiales para resistir fuerzas que lo doblen). Las variables fueron 

medidas en tallos intactos a los que luego se les removió la corteza para 

realizar la próxima medición de las variables mencionadas tomando en 

cuenta las reducciones en el área transversal resultante de la remoción de la 

corteza. Cada medida fue realizada suspendiendo el tallo desde sus extremos 

en dos soportes metálicos y colgando diferentes pesos de la parte central del 

tallo el cual se encontraba en contacto con un comparador (± 0,01 mm) que 

permite registrar desplazamientos verticales ( del tallo debido al peso 

aplicado. De acuerdo con los principios físicos de la ingeniería de vigas 

colgantes, el desplazamiento vertical es igual a 

 

= (P x L3) / 48 x E x I  (1) 

 

Donde P es la fuerza ejercida por el peso añadido (N), L es el largo del tallo 

(m), E es el módulo de Young (N m-2) e I es el segundo momento de área axial 

(m4) de una estructura cilíndrica calculado como 

 

I = (/4) x r 4  (2) 

 

Siendo r el radio del tallo (m). Mediante estas ecuaciones la rigidez flexural fue 

calculada como  
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EI= (P x L3) / 48 x  (3) 

 

y el módulo de Young fue calculado como la EI dividido el I. 

Se calculó el factor de seguridad de toda la planta como el cociente 

entre la altura máxima (altura crítica, Ac) que el tallo podría alcanzar y la altura 

actual. La altura crítica fue calculada como (Niklas, 1999): 

 

Ac = (2,4674 . E . I / W)1/2 

 

donde W es el peso fresco de todas las hojas. Esta variable fue calculada para 

todos los tratamientos excepto el tratamiento de velocidad de viento de 40-45 

km h-1 ya que no se contaba con el valor de peso fresco total de las hojas de 

cada individuo en este tratamiento.  

Para expresar la condición del tallo se calculó la esbeltez del tallo (stem 

slenderness) para todos los individuos por especie y tratamiento como el 

cociente entre la altura de la planta y el diámetro basal del tallo (Sumida et 

al., 1997). 

La fuerza de arrastre máxima (Dragm) ejercida por el viento fue 

calculada como (Vogel, 1981; Nobel, 2005): 

 

Dragm = 0,5 . (Cd . a . A . V2) 

 

Donde Cd es el coeficiente de drag (se seleccionó el valor de 1,1 que 

corresponde a la situación donde la hoja está posicionada perpendicular a la 

dirección del viento (Vogel, 1981)), a es la densidad del aire (1,186 kg m-3 a 

25°C), A corresponde al área foliar total y V a la velocidad del viento. 

 

Propiedades de la madera y la corteza 

El grosor (en m) y la proporción de corteza (en %) de los tallos fueron estimados 

de 5 tallos por especie y tratamiento de velocidad de viento utilizando el 

diámetro de tallos completos y el diámetro de tallos sin corteza.  

La densidad de madera de tallos terminales fue medida utilizando de 8 

a 10 tallos por especie y tratamiento de velocidad de viento. Luego de 
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remover la corteza, se determinó el volumen de cada segmento de tallo por el 

Principio de Arquímedes y luego fue secado en estufa para determinar su 

masa seca. La densidad de la madera se determinó dividiendo la masa seca 

por el volumen fresco de las muestras. 

 

Conductividad hidráulica 

La conductividad hidráulica (Kh) fue medida en cuatro segmentos (entre 13 y 

19 cm de largo) por especie y tratamiento de velocidad de viento, recortadas 

previamente bajo agua de ramas más largas para evitar la formación de 

embolismos. Estos segmentos fueron transportados al laboratorio con ambos 

extremos cortados sumergidos en agua. Se usó agua destilada, deionizada y 

desgasifica como medio de perfusión. El extremo proximal de cada segmento 

fue conectado a un sistema de conductividad hidráulica compuesto por 

mangueras, válvulas y tubos por donde circula el líquido de perfusión (Tyree y 

Sperry, 1989) bajo una presión correspondiente a la de una columna de agua 

de entre 36 y 81 cm de altura. En el extremo abierto del segmento se conectó 

una micro-pipeta graduada (0,1 ml) y una vez que el flujo se mantuvo estable 

a través del segmento se midió el tiempo empleado por el menisco en cruzar 5 

marcas consecutivas de la graduación de la pipeta (0,005 ml).  

Posteriormente la Kh (kg m s-1 MPa-1) fue calculada como el cociente 

entre la tasa del flujo (Jv; kg s-1) y el gradiente de presión a través del 

segmento de la rama (ΔP/ΔL; MPa m-1). Luego se calculó la conductividad 

hidráulica específica (Ks; kg m-1 s-1 MPa-1) como la conductancia hidráulica (Kh) 

a través del segmento de rama, dividida por el área de xilema activo (AX) y la 

conductividad hidráulica foliar específica como la conductancia hidráulica 

(Kh) a través del segmento de rama, dividida por el área foliar total de la rama 

(Kh foliar; kg m-1 s-1 MPa-1). 

También se estimó la conductividad hidráulica teórica de los tallos para 

los cuatro tratamientos de velocidad de viento en ambas especies como 

(Tyree y Ewers 1991): 

Kh teórica = (π . ρ .  D4) / (128 . η) 

 

Donde ρ es la densidad del agua (kg m-3), D es el diámetro de los vasos del 

xilema (m) y η es la viscosidad del agua (MPa s-1). Este valor de Kh teórico  
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dividido por el área de xilema activo proporcionó la Ks teórica. Con los datos 

del diámetro de los vasos del xilema se determinó el diámetro medio y la 

densidad de los vasos.  

 

Medidas anatómicas 

Se determinó el diámetro medio de los vasos del xilema del tallo a partir de 

cuatro cortes anatómicos por especie y tratamiento de velocidad de viento. El 

diámetro interno del vaso y el grosor de la pared de los vasos fueron medidos 

sobre fotos tomadas bajo microscopio a 40X de aumento, utilizando el 

software ImageJ (software de uso público; http://rsb.info.nih.gov/ij/). El área 

total de la foto y el número de vasos fue contado para calcular la densidad 

de los vasos. Se calculó la resistencia a la implosión de los vasos como (t/b)2, 

donde t es el grosor de pared y b el diámetro del lumen del vaso. Esta variable 

determina la resistencia de las células a la implosión bajo tensiones (Hacke et 

al., 2001). 

Se realizó un macerado de Jeffrey (ácido crómico y ácido nítrico al 10% 

en partes iguales) para disgregar el tejido del tallo y diferenciar vasos de fibras 

xilemáticas. De los preparados de macerado se midió el grosor de la pared, el 

largo y el grosor total de las fibras xilemáticas a través de fotos tomadas bajo 

microscopio a 40X de aumento utilizando el software ImageJ. Con estos datos 

se calculó a su vez el área de lumen de la fibra y la relación grosor de la 

pared:diámetro del lumen de la fibra. 

 

Análisis estadístico 

Se utilizó el paquete IBM SPSS 21.0 (SPSS Inc.) para el análisis estadístico. Se 

aplicó un ANOVA de una vía para testear las diferencias entre tratamiento de 

las especies estudiadas. Cada especie se analizó por separado. Cuando 

existían diferencias significativas entre tratamientos, se aplicó el test de 

comparaciones múltiples de Dunnett que compara a todos los tratamientos en 

relación a uno de ellos (en este estudio respecto al control (0-1 m s-1). El nivel 

de significancia considerado fue 0,05 o menor. Las relaciones entre variables 

fueron realizadas utilizando el software Sigma Plot (versión 10.0, Systat 

Software).  
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RESULTADOS 
La rigidez flexural del xilema fue sustancialmente menor en el tratamiento de 

alta velocidad de viento para ambas especies (Figura 3.1 A y B). Aunque las 

diferencias fueron solo significativas para C. integerrima (P<0,001), la rigidez 

flexural en B. microphylla fue 4 veces menor que en el control. En C. 

integérrima hubo un aumento significativo de la rigidez flexural a relativamente 

bajas velocidades de viento (10-15 km h-1) (Figura 3.1 A). El módulo de Young y 

el segundo momento de área axial presentaron un patrón similar a la rigidez 

flexural, pero en ningún caso hubo diferencias significativas (Figura 3.1 C, D, E y 

F). 

Ri
gi

d
ez

 fl
ex

ur
a

l 
d

el
 x

ile
m

a 
(N

 m
2 )

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

1 2 3 4

Ri
gi

d
ez

 fl
ex

ur
a

l 
d

el
 x

ile
m

a 
(N

 m
2 )

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

M
ód

ul
o 

de
 Y

ou
ng

 
d

el
 x

ile
m

a 
(N

 m
-2

)

0

2e+9

4e+9

6e+9

8e+9

1e+10

M
ód

ul
o 

de
 Y

ou
ng

 
d

el
 x

ile
m

a 
(N

 m
-2

)

0

1e+10

2e+10

3e+10

C. integerrima

Se
g

un
d

o 
m

om
en

to
 d

e 
a

re
a 

a
xi

al
 d

el
 x

ile
m

a
 (m

4 )

0

2e-12

4e-12

6e-12

8e-12

1e-11

Se
g

un
d

o 
m

om
en

to
 d

e 
a

re
a 

a
xi

al
 d

el
 x

ile
m

a
 (m

4 )

0

1e-13

2e-13

3e-13

B. microphylla

20-25 Km h-110-15 Km h-1Control

Tratamiento Tratamiento

A B

C D

E F

*

*

40-45 Km h-1
20-25 Km h-110-15 Km h-1Control 40-45 Km h-1

*

 
Figura 3.1. Rigidez flexural del xilema (A y B), módulo de Young del xilema (C y D) y segundo momento de 

área axial (E y F) de Berberis microphylla (B, D y F respectivamente) y Colliguaja integerrima (A, C y E 
respectivamente) en cuatro tratamientos de velocidad de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 km 
h-1 y 40-45 km h-1. Las barras representan valores medios ± ES (n=5). Las diferencias significativas respecto del 

control (Test de Dunnett) son indicadas como *P<0,05. 
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El grosor de la corteza de las ramas se mantuvo constante entre 

tratamientos en ambas especies (Figura 3.2 A). Similarmente, el aporte de la 

corteza a la rigidez flexural de las ramas fue similar en todos los tratamientos, 

excepto en C. integerrima donde el aporte aumento de un 18% en el control a 

un 42% en el tratamiento de 40-45 km h-1 (Figura 3.2 B). 
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Figura 3.2. Grosor de la corteza (A) y Aporte de la corteza a la Rigidez flexural (B) de Berberis microphylla 

(barras blancas) y Colliguaja integerrima (barras negras) en cuatro tratamientos de velocidades de viento: 
control (sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras representan valores medios ± ES (n=5).  

 

La densidad de la madera disminuyó significativamente con el efecto 

del viento respecto del control en C. integerrima. En B. microphylla mostró una 

tendencia similar pero con diferencias marginalmente significativas en el 

tratamiento de 20-25 km h-1 respecto del control (P=0,057) (Figura 3.3). 
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Figura 3.3. Densidad de madera de Berberis microphylla (barras blancas) y Colliguaja integerrima (barras 

negras) en cuatro tratamientos de velocidad de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 km h-1 y 40-45 
km h-1. Las barras representan valores medios ± ES (n=8-10). Las diferencias significativas respecto del control 

(Test de Dunnett) son indicadas como **P<0,01.  
 

La conductividad hidráulica específica medida disminuyó 

significativamente con el aumento de la velocidad de viento en ambas 

especies. La conductividad hidráulica específica teórica mostró el mismo 

patrón que la conductividad hidráulica medida en C. integerrima (Figura 3.4 A 

y B), mientras que en B. microphylla no hubo un patrón determinado ni 

diferencias significativas con el control. 
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Figura 3.4. Conductividad hidráulica específica medida (barras negras) y teórica (barras blancas) de 

Berberis microphylla (B) y Colliguaja integerrima (A) en cuatro tratamientos de velocidad de viento: control 
(sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras representan valores medios ± ES (n=3-5). Las 

diferencias significativas respecto del control (Test de Dunnett) son indicadas como *P<0,05 y **P<0,01.  
 

Las dos especies estudiadas no exhibieron diferencias significativas en 

conductividad hidráulica foliar específica en ninguno de los tratamientos de 

viento (Figura 3.5). 
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Figura 3.5. Conductividad hidráulica foliar específica de Berberis microphylla (barras blancas) y Colliguaja 

integerrima (barras negras) en cuatro tratamientos de velocidades de viento: control (sin viento), 10-15 km h-

1, 20-25 km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras representan valores medios ± ES (n=3-5).  
 

En ambas especies se observó que los vasos se encontraban 

agrupados. El diámetro de vasos se mantuvo constante en todos los 

tratamientos respecto del control en ambas especies (Figura 3.6 A). La 

densidad de vasos solo disminuyó significativamente en C. integerrima en los 

tratamientos de mayor velocidad de viento respecto al control (Figura 3.6 B).  
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Figura 3.6. Diámetro medio de los vasos del tallo (A) y densidad de vasos en el tallo (B) de Berberis 

microphylla (barras blancas) y Colliguaja integerrima (barras negras) en cuatro tratamientos de velocidad 
de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras representan valores medios 

± ES (n=4 cortes anatómicos por especie y tratamiento). Las diferencias significativas respecto del control 
(Test de Dunnett) son indicadas como *P<0,05 y **P<0,01. 
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El ancho de las fibras aumentó significativamente a la mayor velocidad 

de viento en B. microphylla mientras que en C. integerrima se observó una 

disminución significativa en el tratamiento de 20-25 km h-1 respecto del control 

(Figura 3.7 A). El largo de las fibras no varió entre tratamientos en ninguna de 

las especies (Figura 3.7 B). El grosor de la pared de las fibras presentó diferentes 

respuestas en cada especie. Mientras que en C. integerrima disminuyó 

significativamente en todos los tratamientos, en B. microphylla esta variable 

aumentó significativamente a altas velocidades de viento respecto del 

tratamiento control (Figura 3.7 C). El área del lumen de la fibra aumentó 

significativamente a 20-25 y 40-45 km h-1 respecto del control en ambas 

especies (Figura 3.7 D). 
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Figura 3.7. Ancho total de las fibras del tallo (A), largo total de las fibras (B), grosor de la pared de las fibras 

(C) y área del lumen de las fibras (D) de Berberis microphylla (barras blancas) y Colliguaja integerrima (barras 
negras) en cuatro tratamientos de velocidad de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 km h-1 y 40-45 
km h-1. Las barras representan valores medios ± ES (n=50-100 fibras). Las diferencias significativas respecto del 

control (Test de Dunnett) son indicadas como *P<0,05 y **P<0,01. 
 

La resistencia a la implosión de los vasos aumentó significativamente en 

C. integerrima en los tratamientos con velocidades intermedias de viento, 

mientras que disminuyó significativamente en B. microphylla (Figura 3.8 A). Para 

ambas especies la resistencia a la implosión a velocidades de viento de 40-45 

km h-1 fue similar que para el control (Figura 3.8 A). El índice grosor pared: 
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diámetro de lumen de las fibras disminuyó significativamente a altas 

velocidades de viento respecto del tratamiento control en C. integerrima, 

mientras que en B. microphylla no se observó un patrón definido (Figura 3.8 B). 
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Figura 3.8. Resistencia a la implosión de los vasos, (m m-1)^2 (A) e índice grosor pared/diámetro del lumen 
de las fibras (B) de Berberis microphylla (barras blancas) y Colliguaja integerrima (barras negras) en cuatro 
tratamientos de velocidad de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras 
representan valores medios ± ES (n=25). Las diferencias significativas respecto del control (Test de Dunnett) 

son indicadas como *P<0,05 y **P<0,01. 
 

El factor de seguridad no se vio afectado por la velocidad de viento en 

C. integerrima. En B. microphylla esta variable incrementó significativamente al 

doble en el tratamiento de mayor velocidad de viento respecto del control 

(Figura 3.9). 
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Figura 3.9. Factor de seguridad de Berberis microphylla (barras blancas) y Colliguaja integerrima (barras 

negras) en tres tratamientos de velocidad de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1y 20-25 km h-1. Las barras 
representan valores medios ± ES (n=4). Las diferencias significativas respecto del control (Test de Dunnett) son 

indicadas como **P<0,01. 
 

La esbeltez del tallo tendió a disminuir bajo la influencia del viento en B. 

microphylla, pero las diferencias no fueron significativas. Sin embargo en C. 

integerrima se observó un aumento de la esbeltez a velocidades de viento 

bajas (Figura 3.10). 
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Figura 3.10. La esbeltez del tallo de Berberis microphylla (barras blancas) y Colliguaja integerrima (barras 

negras) en cuatro tratamientos de velocidades de viento: control (sin viento), 10-15 km h-1, 20-25 km h-1 y 40-
45 km h-1. Las barras representan valores medios ± ES (n=8-14). Las diferencias significativas respecto del 

control (Test de Dunnett) son indicadas como *P<0,05 y **P<0,01. 
 

La fuerza máxima (drag) ejercida por el viento sobre el área foliar total 

mostró una substancial tendencia a aumentar con el aumento de la velocidad 

de viento (Figura 3.11). En C. integerrima donde las diferencias fueron 
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significativas, el drag aumento más de tres veces en las plantas expuestas a 

altas velocidades de viento respecto de aquellas crecidas a 10-15 km h-1 

(Figura 3.11). 
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Figura 3.11. Drag máximo ejercido por el viento sobre el área foliar total de Berberis microphylla (barras 

blancas) y Colliguaja integerrima (barras negras) en tres tratamientos de velocidades de viento: 10-15 km h-1, 
20-25 km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras representan valores medios ± ES (n=7-14). Las letras representan las 

diferencias significativas del ANOVA entre tratamientos por especie. 
 

La rigidez flexural del xilema se relacionó positiva y linealmente con la 

relación grosor pared : diámetro del lumen de las fibras (P<0,05, Figura 3.12 A) y 

negativa y exponencialmente con el área del lumen de las fibras (P<0,001, 

Figura 3.12 B). 
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Figura 3.12.  Relación entre (A) la razón grosor de pared/diámetro del lumen de las fibras y (B) el área del 

lumen de las fibras y la rigidez flexural del xilema de B. microphylla (símbolo triángulo) y C. integerrima 
(símbolo círculo) de ramas de cuatro tratamientos de velocidades de viento: control (sin viento, símbolo 

color blanco), 10-15 km h-1(símbolo color amarillo), 20-25 km h-1 (símbolo color negro) y 40-45 km h-1 (símbolo 
color rojo). Los puntos representan valores medios por especie y tratamiento. Las líneas indican las relaciones 

funcionales ajustadas a los valores (y = -0,0482 + 0,0418 x (A); y = 0,6076 exp (-1,0489 x) (B)). 
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El módulo de Young del xilema disminuyó con el aumento del diámetro 

de los vasos cuando todos los tratamientos y especies fueron considerados 

(Figura 3.14 A). Un comportamiento opuesto fue observado con la densidad 

de vasos; mayor Módulo de Young en plantas con mayor densidad de vasos 

(Figura 3.14 B).    
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Figura 3.14  Relación entre el Módulo de Young y (A) el diámetro y (B) la densidad de los vasos del tallo de B. 

microphylla (triángulos) y de C. integerrima (círculos) en cuatro tratamientos de velocidades de viento: 
control (sin viento, símbolos blancos), 10-15 km h-1(símbolos amarillos), 20-25 km h-1 (símbolos negros) y 40-45 

km h-1 (símbolos rojos). Cada valor representa a la media por especie y tratamiento. Las línea indican las 
relaciones funcionales lineales ajustadas a los datos ((A): y = 3,55 . 1010 – 1,77 . 1015 x; (B): y = 1,47 . 109 + 2,75 . 

1013 x (B)).  
 

Hubo una relación lineal negativa entre la densidad y diámetro de 

vasos a través de las especies y tratamientos (Figura 3.15). Las plantas con alta 

densidad de vasos exhibieron vasos de diámetro menor.  
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Figura 3.15.  Relación entre el diámetro de los vasos del xilema y la densidad de los vasos del xilema de B. 

microphylla (triángulos) y C. integerrima (círculos) de ramas de cuatro tratamientos de velocidad de viento: 
control (sin viento, símbolos blancos), 10-15 km h-1(símbolos amarillos), 20-25 km h-1 (símbolos negros) y 40-45 
km h-1 (símbolos rojos). Los puntos representan valores medios por especie y tratamiento. La línea indica la 

relación funcional lineal ajustada a los valores (y = 0,011 – 55,42 x).  
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La conductividad hidráulica específica teórica presentó una relación 

positiva con el grosor de pared:diámetro de lumen de las fibras (P<0,05) 

mientras que con el grosor de pared:diámetro de lumen de los vasos la 

relación fue negativa (P<0,05), cuando se excluyó del análisis un valor atípico 

(outlier) de C. integerrima correspondiente al tratamiento 10-15 km h-1) (Figura 

3.16 A y B respectivamente). 
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Figura 3.16.  Relación entre la conductividad hidráulica específica teórica y la relación grosor de 

pared/diámetro del lumen de las fibras (A) y la relación grosor de pared/diámetro del lumen de los vasos (B) 
de B. microphylla (triángulos) y C. integerrima (círculos) de ramas de cuatro tratamientos de velocidades de 

viento: control (sin viento, símbolo color blanco), 10-15 km h-1(símbolo color amarillo), 20-25 km h-1 (símbolo 
color negro) y 40-45 km h-1 (símbolo color rojo). Los puntos representan valores medios por especie y 

tratamiento. Las líneas indican las relaciones funcionales lineales ajustadas a los valores (y = -0,17 + 0,33 x (A); 
y = 1,25 – 35,50 x (B)).  

 

DISCUSIÓN 
Si bien es conocido que el viento provoca cambios en las propiedades 

mecánicas (Cordero, 1999; Henry y Thomas, 2002; Bruchert y Gardiner, 2006; 

Pruyn et al., 2000; Telewski y Jaffe, 1986; Kern et al., 2005), hidráulicas (Kern et 

al., 2005) y anatómicas (Neel y Harris, 1971; Pruyn, 1997) de las ramas, la 

interacción y la presencia de “trade-offs” entre las mismas ha sido menos 

estudiada. Esta interacción entre las propiedades mecánicas, hidráulicas y 

anatómicas es importante cuando se quiere explicar el efecto del viento sobre 

las ramas y su rol en el balance entre la seguridad mecánica e hidráulica para 

asegurar la supervivencia de la planta en un ambiente donde la influencia del 

viento es preponderante.  En este estudio, el viento fue sin duda un factor de 

estrés para el desarrollo de los plantines provocando una modificación 

diferencial de las propiedades mecánicas, hidráulicas y anatómicas de sus 

ramas luego de estar expuestos a diferentes tratamientos de viento por un 

período de 9 meses.  
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Efecto del viento sobre la corteza y el margen de seguridad mecánico 

Al evaluar la influencia de la corteza en las propiedades mecánicas se observó 

que el grosor de la corteza de las ramas se mantuvo constante y no aportó 

significativamente a la rigidez flexural de las mismas con el aumento de la 

velocidad del viento. Esto sugiere que la corteza no tiene un rol mecánico en 

los estadios juveniles de las especies en estudio (en estado adulto la corteza 

adquiere un papel más importante al aportar rigidez a las ramas de B. 

microphylla; ver capítulo 6). Por otro lado el aporte de la geometría a la rigidez 

de la madera no fue significativo dado que no se observaron variaciones en el 

diámetro basal de las plantas luego de finalizados los tratamientos (ver 

Capítulo 2). Esto denota que las variaciones en las propiedades mecánicas de 

las ramas observadas entre tratamientos son producto de variaciones en las 

características del xilema y no en el aporte de la corteza o de la geometría de 

la rama. 

Al examinar el efecto del viento sobre los índices de seguridad de las 

plantas se observó que mientras C. integerrima mantiene su seguridad 

mecánica y evita ser volteada por el viento al mantener constante tanto el 

factor de seguridad como la esbeltez (excepto a 10-15 km h-1 donde 

aumentó) entre tratamientos, B. microphylla aumenta su factor de seguridad a 

altas velocidades de viento y tiende a disminuir su esbeltez en presencia de 

viento. Tanto el factor de seguridad como la esbeltez dependen de variables 

que se modifican con las velocidades de viento a las que se exponen las 

plantas (altura máxima que puede alcanzar la planta (que a su vez depende 

de las características mecánicas de las ramas y del peso fresco de las hojas 

que debe soportar), la altura actual y el diámetro basal del tallo), por lo que la 

planta va graduando sus características para permanecer segura a pesar de 

las modificaciones morfológicas que se produzcan por efecto del viento. 

Esto les confiere a ambas especies un margen de seguridad mecánico 

adecuado para prevenir el volteo frente a la fuerza ejercida por el viento al no 

sobrepasar la altura crítica máxima que le permiten las propiedades 

mecánicas de las ramas antes de quebrarse y al disminuir su relación 

altura/diámetro para ser más estables. Esta influencia del viento sobre la 

seguridad mecánica de las ramas ya fue descripta por Cordero (1999) quien al 

comparar el factor de seguridad de ramas de Cecropia schreberiana 
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creciendo en un sitio expuesto al viento y por otro lado, en un sitio protegido, 

encontró que el mismo aumentaba más de un 50% en el sitio expuesto al 

viento.  En el presente estudió se observó que en B. microphylla el factor de 

seguridad en el tratamiento de 20-25 km h-1 aumentó un 45% respecto del 

control. 

 

Cambios anatómicos del xilema y su vinculación hidráulica y mecánica 

En cuanto a las propiedades anatómicas de la madera, el diámetro de los 

vasos no se modificó significativamente en ninguna de las especies en estudio 

ante el aumento de la velocidad, pero si disminuyó significativamente la 

densidad de los vasos con el aumento de la velocidad de viento en C. 

integerrima. Por otro lado la capacidad de las ramas de conducir agua se 

redujo significativamente (Ks medida y Ks teórica) con el aumento de la 

velocidad de viento en ambas especies (con excepción de Ks teórica en B. 

microphylla). Sin embargo, al evaluar la capacidad de las ramas para 

abastecer con agua a las hojas (KL) no se observaron diferencias entre 

tratamientos en ninguna de las especies. Esto fue el resultado de la disminución 

simultánea del área foliar total por efecto del viento, por lo que la disminución 

en la capacidad de conducir agua de las ramas no tendría un efecto 

negativo sobre el estado de hidratación de las hojas.   

Por otro lado, las características de las fibras también fueron 

modificadas por efecto del viento. Mientras que el grosor de la pared de las 

fibras diminuyó en C. integerrima y aumentó en B. microphylla y el área del 

lumen de las fibras en ambas especies aumentó significativamente con el 

aumento en la velocidad del viento, la relación grosor/diámetro del lumen de 

las fibras disminuyó significativamente en C. integerrima y B. microphylla tuvo la 

misma tendencia. Los cambios anatómicos que llevan a las presentes 

relaciones entre las características de las fibras, sumado a la resistencia a la 

implosión de los vasos, puede tener una función tanto, en la seguridad 

hidráulica (Jacobsen et al., 2005) como en la seguridad mecánica frente al 

viento. La disminución en la relación grosor/diámetro del lumen de las fibras y 

el aumento de la resistencia a la implosión de los vasos con el aumento de la 

velocidad del viento observado en C. integerrima le conferiría a esta especie 

una disminución en la resistencia mecánica sin comprometer la seguridad 
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hidráulica de las ramas. En el caso de B. microphylla se observó una 

disminución en la resistencia a la implosión de los vasos que podría poner en 

riesgo la seguridad hidráulica de las ramas, sin embargo al mantenerse la 

relación grosor/diámetro de lumen de las fibras, estas podrían estar aportando 

seguridad al sistema de conducción de agua. Este papel de las fibras de 

incrementar la resistencia a la cavitación ha sido indicado en otros estudios 

(Jacobsen et al., 2005) sin que ello aporte a la resistencia mecánica. Se 

encontraron también relaciones funcionales donde la rigidez flexural del xilema 

disminuye con el aumento del área del lumen de las fibras y la disminución de 

la relación funcional grosor/diámetro de lumen de las fibras y donde el módulo 

de Young disminuye con el aumento del diámetro de los vasos y la disminución 

de la densidad de los vasos. Estas relaciones ponen en evidencia que los 

cambios anatómicos de la madera no fueron a favor de la conducción de 

agua sino de la mecánica de las ramas dado que los cambios en las 

propiedades de los vasos y las fibras en los tratamientos de viento disminuyeron 

la rigidez de las ramas sin afectar la capacidad de las ramas de suministrar 

agua a las hojas. 

Si bien no se encontraron relaciones funcionales entre las características 

anatómicas de la madera (vasos y fibras) y la densidad de la misma, esta 

disminuyó significativamente con el aumento en la velocidad del viento en 

ambas especies. La disminución observada en la densidad de la madera 

estaría relacionada con una disminución en las propiedades mecánicas (ej. 

Rigidez flexural, módulo de Young y segundo momento de área axial) de las 

ramas como fue determinado por Niklas y Spatz (2010). Estos autores 

encontraron que los tallos con madera densa son más rígidos y fuertes 

mecánicamente que tallos con la misma área transversal pero con madera 

más liviana. 

 

Propiedades mecánicas de la madera y drag 

En cuanto a las propiedades mecánicas, la rigidez flexural, el módulo de 

Young y el segundo momento de área axial disminuyeron en ambas especies 

con el aumento de la velocidad del viento.  Si bien muchos trabajos registraron 

resultados opuestos (Kern et al., 2005; Pruyn et al., 2000; Telewski, 1995; Niklas, 

1990; Crook y Ennos, 1994; Biddington y Dearman, 1985; Telewski y Jaffe, 1986a 
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y b; Gartner, 1994), otros concuerdan con aquellos obtenidos por Cordero 

(1999). En aquel estudio con Cecropia schreberiana bajo dos regimenes de 

viento naturales (expuesto y protegido del viento) en el bosque enano Luquillo 

en Puerto Rico, Cordero encontró que los árboles más expuestos al viento 

presentan un menor segundo momento de área axial y módulo de Young, y 

consecuentemente una menor rigidez flexural. Esta menor rigidez flexural y 

aumento de la elasticidad de las ramas observado en el presente estudio 

puede conferirle a las plantas la capacidad de reconfigurar sus ramas frente a 

la fuerza ejercida por el viento y ser más aerodinámicas, reduciendo la 

superficie expuesta a la acción del viento, y por consiguiente el coeficiente de 

drag sobre la misma es menor (Cleugh et al., 1998; Peltola et al., 2006; Vogel, 

1989 y 2009; Gardiner et al., 2016). Rudnicki et al. (2004) y Vollsinger et al. (2005) 

estudiaron la relación entre la aerodinámia de la copa y el drag en túnel de 

viento y confirmaron que el drag es proporcional a la masa de la copa, a la 

velocidad del viento al cuadrado y al el área del árbol proyectada contra el 

viento. Sumado a esto, en las especies en estudio se registró una reducción en 

el área foliar total con el aumento de la velocidad del viento (Capítulo 2, 

Figura 2.1), lo que reduce aún más el drag. Además de reducir el área foliar 

total, estas especies cuando fueron expuestas al viento incrementaron la 

dureza de sus hojas (Capítulo 2, Tabla 2.2), lo cual, según Vogel (1989), reduce 

el drag sobre las mismas, ya que una hoja más flexible se asemeja a una 

bandera que al revolotear libremente por efecto del viento presenta un 

coeficiente de drag mucho mayor que su contraparte rígida.  

La reducción en el drag a medida que aumenta la velocidad de viento 

que se plantea en esta discusión no se ve reflejada en los valores teóricos 

calculados de drag para cada tratamiento y especie. Dado que el drag no se 

pudo medir cuantitativamente en el presente estudio se realizó un cálculo 

teórico del máximo drag que ejercería el viento, sin considerar el efecto de la 

reconfiguración de hojas y ramas para reducir el área expuesta y tomando 

como coeficiente de drag el valor de 1,1. Este coeficiente de 1,1 corresponde 

a las hojas orientadas en forma totalmente perpendicular a la fuerza del viento 

(Vogel, 1981), sumado a que al estar al cuadrado la velocidad del viento esta 

tiene un importante peso en el valor final de drag calculado.  
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En resumen, las especies evaluadas tienen la capacidad de 

incrementar la flexibilidad de las ramas (lo que les permite la reconfiguración 

de la copa) que sumado a la reducción del área foliar total con el aumento 

en la velocidad de viento lleva a una disminución en el drag. Si a esto se le 

suma el aumento de la seguridad de las plantas se incrementarían las 

probabilidades de supervivencia, implantación y desarrollo de plantas jóvenes 

de estas especies nativas en el ecosistema de la estepa patagónica afectado 

por vientos, las cuales podrían modificar las propiedades anatómicas de la 

madera sin comprometer el suministro de agua a las hojas.  
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CAPITULO 4 
 

Efectos de la interacción viento-déficit hídrico 
sobre el control estomático y el flujo de agua en 

plantines de Schinus johnstonii 
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INTRODUCCION 
Las plantas que se desarrollan en ambientes con escasa disponibilidad de 

agua en el suelo presentan estrategias adaptativas conservadoras de este 

recurso (Golluscio y Oesterheld, 2007). Es por ello que estas plantas poseen 

valores máximos de transpiración durante la mañana, pero al mediodía 

cuando la demanda evaporativa es alta realizan un cierre parcial de sus 

estomas (Lambers et al., 2008; Scholz et al., 2012). Estas plantas deben 

minimizar las pérdidas de agua a través de los estomas para evitar la pérdida 

de turgencia celular, contemplando a su vez capturar suficiente CO2 para la 

fotosíntesis y el crecimiento. Por otro lado, las plantas con un adecuado 

suministro de agua no poseen esta estrategia por lo que alcanzan su máxima 

tasa de transpiración al mediodía.  

El viento es uno de los factores ambientales que afectan la 

transpiración, principalmente cambiando la resistencia de la capa limite 

(Laplace et al., 2013). Diversos autores han estudiado el efecto de este factor 

sobre la transpiración. Knight (1917) encontró que una velocidad de 0,42 km h-1 

causa un incremento en la tasa de transpiración de alrededor del 50% en 

Helianthus sp., mientras que Copeland (1906) encontró que la transpiración 

incrementa un 100% en especies de palmeras a una velocidad de viento de 8 

km h-1. Por otro lado, Brown (1910) y Giddings (1914) observaron un incremento 

de la transpiración a velocidades de hasta 13 km h-1, aunque una disminución 

a velocidades de viento mayores. Martin y Clements (1935) en un estudio con 

Helianthus annuus evaluaron tanto las respuestas de las plantas expuestas al 

viento por cortos periodos de tiempo como la exposición al viento a largo 

plazo. Encontraron que la exposición por periodos cortos afecta la tasa de 

transpiración dependiendo de la velocidad del viento. Con una velocidad de 

viento de 3,2 km h-1 la transpiración incrementa entre un 20-30% mientras que a 

25,6 km h-1 aumenta un 138% lo que causa la marchitez foliar. Estos mismos 

autores observaron que el viento tiene el mismo efecto de noche que de día 

causando similar incremento porcentual en la tasa de transpiración en ambos 

casos y que el cierre estomático inducido por el viento es, por una parte 

debido a un efecto mecánico, y por otra debido a la disminución en el 

contenido hídrico de las hojas. En sus estudios a largo plazo expusieron a 

Helianthus annuus a 3 tratamientos de velocidades de viento durante su 
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período de crecimiento y encontraron que las tasas de transpiración de los 3 

tratamientos eran muy similares en la primer semana, pero con el transcurso 

del tiempo aumentaban con el incremento de la velocidad del viento. 

Además, observaron que la transpiración era considerablemente mayor 

durante la noche que durante el día.  

El efecto que ejerce el viento sobre la transpiración se asocia a su 

capacidad de remover o reducir la capa límite de las hojas (Campbell y 

Norman, 1998, Laplace et al., 2013). Pero la magnitud de estos efectos pueden 

diferir entre el día y la noche (Huang et al., 2016; Karpul y West, 2016). Dado 

que la conductancia de la capa límite y la conductancia estomática operan 

en serie, la magnitud de dichas variables determina cual es el regulador 

dominante de la transpiración. Cuando la velocidad del viento es baja, la 

capa límite de las hojas es de mayor espesor e impone mayor resistencia a la 

difusión de vapor de agua a la atmósfera que la capa límite en presencia de 

velocidades altas de viento (Jarvis y McNaughton, 1986; Meinzer et al., 1995). 

Es decir que en presencia de viento, los estomas controlan las pérdidas de 

agua y una reducción en la conductancia estomática resulta en una 

reducción proporcional en la transpiración.  

La pérdida de agua depende además de la conductancia estomática,  

de la forma y geometría de la hoja y de las propiedades de la cutícula. El 

aumento en la velocidad del viento puede afectar la evapotranspiración por 

efecto indirecto en las resistencias estomática y cuticular (Jones, 1992). 

Campbell-Clause (1998) observaron que el viento incrementaba la resistencia 

estomática de manera exponencial en cultivares de vid en condiciones de 

campo. Velocidades de viento mayores a 4 m s-1 (14,4 km h-1) reducen la 

evapotranspiración en esta especie comparada con velocidades de viento 

menores. Estos resultaron son similares a los obtenidos por Montague y Hellman 

(2009) en otros cultivares de vid donde el viento disminuye la conductancia 

estomática y esta reduce a su vez la tasa de fotosíntesis. 

La estepa patagónica es un ecosistema donde la disponibilidad hídrica 

del suelo es baja durante gran parte del año y los vientos alcanzan altas 

velocidades. Consecuentemente es de gran interés conocer los efectos de 

estos dos factores y su interacción sobre la economía hídrica de especies de 

arbustos. El objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la  interacción 
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viento-déficit hídrico del suelo sobre el control estomático y el consumo de 

agua en Schinus johnstonii, un arbusto dominante de la estepa patagónica. La 

hipótesis principal de este estudio fue que el déficit hídrico y la velocidad de 

viento tienen un efecto aditivo de incremento sobre la regulación estomática 

y de disminución del transporte de agua. En el marco de esta hipótesis se 

predijo que plantas expuestas a altas velocidades de viento y menor 

disponibilidad hídrica del suelo presentarían los menores valores de 

conductancia estomática y flujo de agua que los de las plantas en ausencia 

de déficit hídrico y viento. Para evaluar esta hipótesis se realizó un experimento 

bajo condiciones controladas de viento y disponibilidad hídrica del suelo con 

plantines de Schinus johnstonii. Se determinaron características de los estomas, 

la conductancia estomática, el potencial hídrico foliar y el flujo de agua. Por 

otra parte y dado que tradicionalmente solo se han tomado en cuenta 

condiciones estacionarias en ensayos en túneles de viento (pero ver Laplace 

et al., 2013), para entender cómo el viento afecta la transpiración deben 

considerarse tanto condiciones estacionarias como no estacionarias de viento. 

Es por ello que en este estudio también se evaluó la respuesta del flujo de 

agua a cambios bruscos en la velocidad del viento. 

,  

MATERIALES Y METODOS 
Diseño experimental 

Se seleccionaron plantines de Schinus johnstonii Barkley (Anacardeaceae), 

arbusto dominante de la estepa patagónica, adquiridos en un vivero local. 

Schinus johnstonii es un arbusto siempreverde que puede superar los 2 metros 

de altura. Su sistema radical es dimórfico y profundo (>2m). Presenta baja 

conductividad hidráulica de ramas y raíces y similar conductancia foliar que 

otras especies arbustivas de la estepa patagónica. Tiene hojas simples, enteras 

y de baja área foliar específica (Bucci et al 2009, 2013). Todos los individuos  

seleccionados eran de la misma edad y tamaño y fueron crecidos bajo las 

mismas condiciones ambientales, sin exposición al viento. Los individuos 

seleccionados fueron separados en 6 grupos (n=6) y expuestos a los diferentes 

tratamientos de velocidades de viento combinados con tratamientos hídricos. 

El experimento fue llevado a cabo al aire libre, pero protegido del viento 

natural, en la Ciudad de Comodoro Rivadavia. Las plantas estuvieron 
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expuestas a las condiciones de temperatura, radiación y humedad del aire 

típicos del área de estudio. Los tratamientos de viento fueron generadas 

artificialmente con arreglos de ventiladores y determinados posicionando los 

plantines a diferentes distancias de los ventiladores, de acuerdo a la velocidad 

medida por un anemómetro de punta caliente de alta precisión (TSI 

Incorporated, VelociCheck Modelo 8330). Las velocidades de viento aplicadas 

fueron de: 40-45 km h-1 (11.11–12.5 m s-1), 10-15 km h-1 (2.78-4.17m s-1) y 0-1 km h-1 

(de aquí en adelante denominada control). Los tratamientos hídricos 

consistieron en un control y un déficit hídrico. El control correspondió a 

condiciones de disponibilidad hídrica alta, similar a la observada en campo 

durante el invierno e inicio de la estación de crecimiento (primavera), 

consistiendo de un contenido de agua entre 25 y  30%. El tratamiento de 

déficit hídrico correspondió a condiciones de humedad similar a las 

observadas a campo durante la estación seca, entre 5-10%. El contenido de 

agua fue medido volumétricamente con sensores EC-5 (Decagon Devices) y 

un datalogger (Pro check, Decagon Devices) semanalmente. La frecuencia 

de riego se realizó de modo de mantener los valores indicados. De esta 

manera los 6 tratamientos quedaron conformados del siguiente modo: 40-45 

km h-1 y sequía, 40-45 km h-1 e irrigados, 10-15 km h-1 y sequía, 10-15 km h-1 e 

irrigados, 0-1 km h-1 y sequía y 0-1 km h-1 e irrigados. Las plantas crecieron bajo 

los respectivos tratamientos por un período de 5 meses (Octubre de 2012 a 

Febrero de 2013) a un régimen de 7 horas de viento artificial por día (700 a 

1400 horas). Cada maceta fue rotada semanalmente para que el efecto del 

tratamiento de viento sea uniforme en toda la planta. 

Las plantas de todos los tratamientos fueron colocadas en macetas de 

5 litros con suelo de la región (aridisoles: representados mayoritariamente por 

arcilla y carbonato de calcio). Al inicio del experimento, se le suministró a cada 

maceta fertilizante comercial (Triple 15 Profertil) para incentivar el crecimiento 

y evitar la deficiencia de nutrientes.  

Luego de transcurridos 5 meses de crecimiento bajo los tratamientos se 

realizó un experimento para determinar la respuesta rápida de los estomas al 

efecto del viento evaluando las fluctuaciones en los valores de los flujos diarios. 

El experimento consistió en determinar el flujo de agua en plantines bajo los 

tratamientos de 40-45 km h-1 e irrigados y 40-45 km h-1 y sequía por medio de 
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sensores de pulso de calor (ver más abajo). Estando expuestos a los respectivos 

tratamientos (700 a 1400h) se colocó diariamente a las 1200h una barrera 

rígida de plástico transparente para impedir el efecto del viento sobre los 

plantines por el resto del periodo del tratamiento diario. Simultáneamente se 

realizó un experimento opuesto en el que se colocó la misma barrera entre las 

700 y las 1200 h sobre otros plantines bajo estos mismos tratamientos para 

protegerlos del efecto del viento, retirándola a las 1200 h y dejando a los 

plantines expuestos a su respectiva velocidad de viento del tratamiento. 

 

Densidad estomática, conductancia estomática mínima (cuticular) e índice 

de poro estomático 

Diez hojas por tratamiento (5 plantas por tratamiento, dos hojas por planta) 

fueron utilizadas para determinar la densidad estomática y el largo de la 

célula oclusiva para lo cual se realizó una impresión de la región central de la 

lámina con esmalte acrílico transparente. La densidad estomática fue 

estimada contando el número de estomas por campo observado bajo 

microscopio a 40X de magnificación. La determinación del área considerada 

para la cuantificación de los estomas se realizó con el software ImageJ 

(software de dominio público; http://rsb.info.nih.gov/ij/). Estos valores fueron 

convertidos a estomas por milímetro cuadrado (estomas mm-2). A partir de la 

densidad estomática se calculó el Índice de poro estomático (IPE), una 

medida de la superficie de intercambio gaseoso, como la densidad de 

estomas por el cuadrado del largo de la célula oclusiva (Sack et al. 2003).  

 Se determinó la conductancia estomática mínima (gmín) a partir de la 

transpiración mínima (Ec). Para ello se cortaron pequeñas ramitas terminales 

con hojas y el extremo cortado fue colocado inmediatamente en agua 

destilada por 2 horas y cubierto con una bolsa plástica negra para permitir la 

hidratación de las hojas. Se utilizaron las hojas hidratadas individualmente (8-9 

hojas por tratamiento) con el extremo de corte posteriormente sellado con 

esmalte acrílico, a las que se les permitió transpirar libremente en la mesada 

del laboratorio, a una radiación fotosintéticamente activa de 10 mol fotones 

m-2 s-1 y una temperatura y humedad relativa del aire aproximadamente 

constante, por 7 horas. Las hojas fueron pesadas a intervalos de tiempo de 30 

minutos. Se graficó la pérdida de peso en función del tiempo para calcular la 
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transpiración de la superficie foliar. La pérdida de peso de la hoja al inicio de 

la deshidratación incrementa rápidamente (tasa de transpiración alta), y 

luego a una tasa menor (transición de cierre estomático) para alcanzar un 

valor asintótico al final del período de medición (fase de Ec luego del 

completo cierre estomático). La conductancia mínima (correspondiente a la 

conductancia cuticular (mmol m-2 s-1)) fue calculada de acuerdo a Hoad et al. 

(1996) como Ec / (D/P), donde D es el déficit de saturación de aire (kPa) y P es 

la presión atmosférica (kPa). 

 

Potencial hídrico foliar 

Se midió el potencial hídrico de madrugada (ψmáx) y de mediodía (ψmín) por 

tratamiento, una hoja por planta (n= 3 a 5), en octubre de 2012 (inicio del 

tratamiento), diciembre de 2012 y enero de 2013 utilizando una cámara de 

presión (PMS1000; Corvalis, Oreg.).  

 

Conductancia estomática 

Se determinó la conductancia estomática utilizando un porómetro de estado 

estacionario (LI-1600, LiCor Inc., Lincoln, NE, USA). Las mediciones fueron 

realizadas en 4 plantines por tratamiento (n=4) y a intervalos de 2 horas (12 

mediciones en total) de modo tal de obtener una dinámica diaria. Las 

determinaciones se realizaron al inicio de los tratamientos (octubre de 2012) y 

a los 4 meses de transcurridos los mismos (enero de 2013). 

 

Flujo de agua  

Sensores de flujo del método de pulso de calor fueron instalados en los tallos 

de tres plantines por tratamiento de velocidad de viento y disponibilidad de 

agua, excepto en el tratamientos control (sin viento) donde solo se instalaron 

en dos individuos por tratamiento hídrico (debido a la cantidad de canales 

disponibles en el multicanal del sistema de adquisición de datos (AM416 

multiplexer Campbell Sci.)), quedando un total de 16 sensores midiendo 

simultáneamente. 

La técnica de pulso de calor para medir el flujo de agua está basada 

en el trabajo de Marshall (1958), implementada por Burgess et al. (1998) y 

optimizada y justificada matemáticamente por Scholz (2001). Aplicando un 
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voltaje conocido se liberan pulsos de calor de duración controlada (6 seg.) a 

intervalos preestablecidos (cada 20 min), a través de un calentador lineal (~18 

) formado por un arrollamiento denso de espiras de Ni-Cr introducido en un 

micro-capilar de vidrio (10 l) y luego en una aguja hipodérmica. El incremento 

de temperatura resultante es medido por dos sensores de temperatura 

(termopares cobre-constantán) ubicados equidistantes del calentador a 0,6 

cm corriente arriba y corriente abajo del mismo (Scholz et al. 2002). Los 

termopares fueron conectados, a través de cables de extensión de cobre-

constantán doblemente aislados, a sistemas automáticos de adquisición de 

datos (dataloggers CR10X, Campbell Scientific Inc, Logan, UT, USA) aislados 

dentro de una caja hermética para minimizar efectos de diferencias de 

temperatura entre las entradas de los termopares. El sistema de adquisición de 

datos controla a su vez la duración e intervalo de los pulsos. Tanto los sensores 

de temperatura como el calentador de cada sistema son insertados 

embebidos en pasta de disipación térmica en orificios radiales realizados 

previamente sobre los troncos utilizando una guía para minimizar errores por 

espaciamiento. 

La velocidad de los pulsos de calor (Vh, m s-1) fue calculada de acuerdo 

a Marshall (1958) como: 
 

Vh  =  Dt / x [ln (T1/T2)]           (1) 

 

donde Dt (cm2 s-1) es la difusividad térmica de la madera fresca, x (m) es la 

distancia entre el calentador y los sensores de temperatura y T1 y T2 (°C) son 

los incrementos de temperatura en puntos equidistantes del calentador 

corriente abajo y corriente arriba respectivamente, luego de la liberación del 

pulso de calor. Los cálculos estuvieron basados en las mediciones realizadas 

entre los 100 segundos posteriores a la liberación del pulso de calor, intervalo 

en el que el cociente T1/T2 es más estable (Scholz 2001).  

La difusividad térmica de la madera fresca fue calculada para el tronco 

de acuerdo al procedimiento sugerido por Burgess et al. (2001) usando una 

ecuación presentada por Marshall (1958): 

 

Dt = Ksw /(sw csw)          (2) 
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donde Ksw (Wm-1 °C-1), sw (Kg m-3) y csw (J Kg-1 °C-1) son, respectivamente, la 

conductividad térmica, la densidad y el calor específico del tejido de 

conducción de agua. La conductividad térmica fue estimada utilizando una 

modificación de Burgess et al. (2001) de la ecuación presentada por Swanson 

(1983): 

 

Ksw = Ksm (dw/s) + Kdw [1-m (dw/s)]           (3) 
 

donde Ks y Kdw (Wm-1 °C-1) son, respectivamente, la conductividad térmica de 

la savia (agua) y de la madera seca, m es la proporción de agua en el tejido 

de conducción, dw (Kg m-3) es la densidad de la madera seca y s (Kg m-3) es 

la densidad de la savia. La conductividad térmica de la madera seca fue 

calculada de acuerdo a Swanson (1983) como: 

 

Kdw = 4,184 x 10-2 (21 – 20Fv)           (4) 

 

donde Fv es la fracción vacía del tejido de conducción definida como uno 

menos la suma de las fracciones sólida y liquida.  

La velocidad de los pulsos de calor (Vh) fue corregida por los daños en 

el xilema asociados al proceso de instalación de los sensores de temperatura 

utilizando un modelo numérico generado por Burgess et al. (2001a) a partir de 

los trabajos de Swanson y Whitfield (1981), Swanson (1983) y Barret et al. (1995):  
 

Vc = aVh + bVh2 + cVh3           (5) 
 

donde los coeficientes a, b y c fueron obtenidos de Burgess et al. (2001). El 

daño del xilema fue estimado a partir de la medición bajo lupa binocular (20X) 

de la decoloración del tejido de conducción en cortes de tejido de la región 

de instalación de los sensores de temperatura. 

Los valores corregidos de la velocidad de los pulsos de calor fueron 

transformados a velocidades de flujo (Vs) usando una modificación (Barret et 

al. 1995) de una ecuación de Marshall (1958): 

 

Vs = Vc dw (cdw + mcs)/(s cs)           (6) 
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donde cdw y cs (J Kg-1°C-1) son, respectivamente, los calores específicos de la 

madera seca y del agua. Los flujos de agua (F) en tallos y raíces fueron 

obtenidos multiplicando Vs por el área transversal efectiva de xilema activo.  

Se determinó la densidad de flujo de agua dividiendo F por el área de 

xilema activo del tronco. El área de xilema activo fue determinada inyectando 

agua con colorante y midiendo con lupa 20X el área efectiva de conducción. 

 

Análisis estadístico 

Se utilizó el paquete IBM SPSS 21.0 (SPSS Inc.) para el análisis estadístico. Se 

aplicó un ANOVA de una vía para testear las diferencias entre tratamientos. 

Cuando existían diferencias significativas entre tratamientos, se aplicó el test 

de comparaciones múltiples de Dunnett que compara a todos los tratamientos 

en relación a uno de ellos (en este estudio respecto al control (0-1 m s-1)). Se 

realizó un ANOVA de medidas repetidas en el tiempo para testear las 

diferencias de Gs a lo largo del día y un ANOVA de dos factores para testear 

las diferencias entre los factores viento y déficit hídrico.  El nivel de significancia 

considerado fue 0,05 o menor. Las regresiones de las variables fueron 

realizadas utilizando el software Sigma Plot (versión 10.0, Systat Software). 

 

RESULTADOS 
En ausencia de déficit hídrico, velocidades de viento de 40-45 km h-1 indujeron 

una reducción significativa de la conductancia cuticular (P<0,01); sin embargo 

cuando la disponibilidad de agua en el suelo fue baja, el patrón de cambio no 

fue definido y no hubo diferencias de los tratamientos respecto al control (sin 

viento) (Figura 4.1). 
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Figura 4.1. Conductancia cuticular en el tratamiento hídrico irrigado (barras negras) y sequía (barras 

blancas) para los tratamientos de viento Control, 10-15 km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras corresponden a 
valores medios de 4 hojas por tratamiento hídrico y de viento ± ES. Las diferencias significativas respecto del 

control (Test de Dunnett) son indicadas como **P< 0,01. 
 

El largo del poro estomático disminuyó con el aumento de la velocidad 

de viento en condiciones de irrigación y no tuvo efecto bajo déficit hídrico 

(Figura 4.2 A). La densidad estomática se comportó de manera opuesta en los 

tratamientos hídricos (Figura 4.2 B). A medida que aumentó la velocidad de 

viento, los plantines bajo déficit hídrico tendieron a disminuir la densidad 

estomática, mientras que los que estaban irrigados la aumentaron 

significativamente. El índice de poro estomático disminuyó significativamente 

en los tratamientos de viento bajo déficit hídrico, e incrementó a velocidades 

intermedias de viento cuando estaban irrigados (Figura 4.2 C).  
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Figura 4.2. Largo del poro estomático (A), densidad de estomas (B) e Índice de poro estomático (C) en el 

tratamiento hídrico irrigado (barras negras) y sequía (barras blancas) de las caras abaxiales de las hojas para 
los tratamientos de viento: Control, 10-15 km h-1 y 40-45 km h-1. Las barras corresponden a valores medios de 
10 hojas por tratamiento hídrico y de viento ± ES. Las diferencias significativas respecto del control (Test de 

Dunnett) son indicadas como *P<0,05 y **P< 0,01. 
 

La conductancia estomática fue mayor en los tratamientos irrigados 

que en los tratamientos de sequía a lo largo del día independientemente de la 

velocidad del viento. A su vez en todos los tratamientos de viento vemos que 

el tratamiento hídrico tiene un impacto significativo en la conductancia 

estomática (Figura 4.3A: p=0.05, F=5.872, Figura 4.3B: p=0.002, F=29.007 y Figura 

4.3C: p=0.016, F=10.931). 
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Figura 4.3. Patrón diario de conductancia estomática en los tratamientos de velocidad de viento de (A) 40-

45 km h-1 (B) 10-15 km h-1 y (C) control en los tratamientos hídricos: irrigado (símbolos negros) y sequía 
(símbolos blancos). Cada valor representa a la media de 4 plantines por tratamiento hídrico y de viento ± ES. 

Las diferencias significativas entre tratamientos hídricos (ANOVA de medidas repetidas en el tiempo) son 
indicadas como *P<0,05 y **P< 0,01. 

 
 

Al comparar los tratamientos de viento, la conductancia estomática 

durante las horas de luz disminuyó a medida que aumentó la velocidad, 

independientemente del tratamiento hídrico. Sin embargo, durante la noche 

estos patrones se invirtieron; la conductancia estomática incremento en los 
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tratamientos de mayor velocidad de viento (Figura 4.4 A y B). En el tratamiento 

irrigado, la velocidad de viento tuvo un impacto significativo en la 

conductancia estomática medida (Figura 4.4A: p=0.048, F=4.347), mientras que 

en el tratamiento sequía la velocidad de viento no influyó en las medidas de 

conductancia estomática (Figura 4.4B: p=0.904, F=0.102). 
C

on
d

uc
ta

nc
ia

 e
st

om
á

tic
a

 
(m

m
ol

 m
-2

 s-1
) T

ra
ta

m
ie

nt
o 

Irr
ig

ad
o 

40

60

80

100

120

140

Hora

07:30:00
09:30:00

11:30:00
13:30:00

15:30:00
17:30:00

19:30:00
21:30:00

23:30:00
01:30:00

03:30:00
05:30:00

C
on

d
uc

ta
nc

ia
 e

st
om

á
tic

a
 

(m
m

ol
 m

-2
 s-1

) T
ra

ta
m

ie
nt

o 
Se

qu
ía

 

40

60

80

100

120

40-45 km h-1

10-15 km h-1

0-1 km h-1

A

B

* *

* **

 
Figura 4.4. Patrón diario de conductancia estomática en los tratamientos hídricos (A) irrigado y (B) sequía 

bajo diferentes velocidades de viento: 40-45 km h-1 (círculos), 10-15 km h-1 (triángulos), control (cuadrados). 
Cada valor representa a la media de 4 plantines. Las diferencias significativas entre el tratamiento de 
velocidad de viento de 40-45 km h-1 (círculos) respecto del control (cuadrados) (ANOVA de medidas 

repetidas en el tiempo) son indicadas como *P<0,05 y **P< 0,01. 
 

Los potenciales hídricos foliares de madrugada y de mediodía fueron 

menores bajo déficit hídrico que bajo irrigación (Figura 4.5 A, B, C, D, E y F). En 

los tratamientos irrigados los potenciales hídricos se mantuvieron relativamente 

constantes durante el periodo de estudio, mientras que en el tratamiento de 

déficit hídrico los mismos disminuyeron con el tiempo de exposición al 

tratamiento. 
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Figura 4.5. Potencial hídrico de madrugada (A, C y E) y de mediodía (B, D y F) en los tratamientos de viento: 

control (A y B), 10-15 km h-1 (C y D) y 40-45 km h-1 (E y F) y los tratamientos hídricos: irrigado (símbolos negros) y 
sequía (símbolos blancos). La medición del 18/10/12 corresponde al valor previo a la iniciación de los 

tratamientos cuando las plantas estaban expuestas a las mismas condiciones (irrigadas y en ausencia de 
viento). Cada valor representa la media de 3-5 plantas por tratamiento hídrico y de viento ± ES. 

 

No hubo variaciones en la magnitud del flujo de agua durante el 

desarrollo del estudio a altas velocidades de viento cuando las plantas 

estaban bajo buenas condiciones hídricas del suelo (Figura 4.6 A). Se observó 

un aumento del flujo de agua en el tratamiento combinado de déficit hídrico y 

velocidad de viento de 40-45 km h-1 tanto durante diciembre como enero 

respecto al flujo inicial (noviembre) (Figura 4.6 B). En ausencia de viento y de 

déficit hídrico el consumo de agua tendió a aumentar con el transcurso de los 

meses (Figura 4.6 C) pero en sequía disminuyó (Figura 4.6 D). 
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y sequía, (C) control e irrigado y (D) control y sequía entre el 15 y el 17 de noviembre de 2012 (línea verde), 
entre el 14 y el 16 de diciembre de 2012 (línea celeste) y entre el 15 y el 17 de enero de 2013 (línea roja). Las 
líneas dentro de cada panel corresponden a la media de tres individuos para los tratamientos con viento y 

de dos individuos para el control de viento. 
 

Al comparar los tratamientos de viento y déficit hídrico por mes se 

observó que al inicio del estudio (noviembre) las plantas en el tratamiento de 

40-45 km h-1 irrigado exhibieron mayor densidad de flujo de agua que en el 

tratamiento de 40-45 km h-1 y sequía (Figura 4.7 A). Al finalizar los tratamientos 

(enero) estas relaciones se modificaron, presentando las plantas los máximos 

valores de densidad de flujo bajo los tratamientos de 40-45 km h-1 y control 

irrigados y los menores flujos en ausencia de viento y sequía (Figura 4.7 C). Lo 

flujos nocturnos también tendieron a ser mayores bajo condiciones de viento. 

 

 



 79 

Noviembre

D
en

sid
ad

 d
e 

flu
jo

 (c
m

3   
h-1

 c
m

-2
)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
40-45 Km h-1 Irrigado 
40-45 Km h-1 Sequía 

Control Irrigado 
Control Sequía 

Diciembre Enero

05:
00

10:
30

16:
00

21:
30

03:
00

08:
30

14:
00

19:
30

01:
00

06:
30

13:
00

18:
30

Hora

05:
00

10:
30

16:
00

21:
30

03:
00

08:
30

14:
00

19:
30

01:
00

06:
30

13:
00

18:
30

Hora

05:
00

10:
30

16:
00

21:
30

03:
00

08:
30

14:
00

19:
30

01:
00

06:
30

13:
00

18:
30

Hora

A B C

 
Figura 4.7. Densidad de flujo de agua entre (A) el 15 y el 17 de noviembre de 2012, (B) el 14 y el 16 de 

diciembre de 2012 y (C) el 15 y el 17 de enero de 2013 en los tratamientos de 40-45 km h-1 e irrigación (línea 
fucsia), 40-45 km h-1 y sequía (línea roja), control e irrigado (línea celeste) y control y sequía (línea verde). Las 
líneas dentro de cada panel corresponden a la media de tres individuos para los tratamientos con viento y 

de dos individuos para el control de viento. 
 

En el experimento realizado para evaluar la dinámica en el flujo de 

agua frente a condiciones no estacionarias de velocidad de viento se observó 

que la densidad de flujo de agua no experimentó variaciones diarias con el 

cambio en la velocidad de viento bajo condiciones de sequía, alcanzando 

valores máximos cercanos a 4 cm3 cm-2 h-1 en ausencia como en presencia del 

cobertor (Fig. 4.8). Sin embargo, en ausencia de déficit hídrico, la densidad de 

flujo máxima fue reducida aproximadamente a la mitad durante el día en que 

las plantas estuvieron protegidas del viento. 
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La conductancia estomática de las plantas expuestas a velocidades de 

viento de 40-45 km h-1 independientemente de que estuvieran irrigadas o no, 

exhibió un aumento inicial con el incremento en la demanda evaporativa de 

la atmósfera hasta un valor máximo, a partir del cual comenzó a disminuir, 

(Figura 4.9 A, B). Las plantas irrigadas y no expuestas al viento mantuvieron 

conductancias estomáticas altas a mayores valores de déficit de saturación 

del aire, sin mostrar sustancial cierre estomático (Fig. 4.9 A). Bajo condiciones 

de sequía, la conductancia estomática fue menor en presencia de viento 

(Figura 4.9 y 4.10). En ausencia de déficit hídrico, las diferencias en 

conductancia estomática entre tratamientos de viento ocurrieron a valores de 

déficit de saturación del aire de aproximadamente 2 kPa (Figura 4.9 A); 

mientras que en ausencia de viento, la conductancia estomática en el 

tratamiento de sequía comenzó a disminuir y se diferenció de la conductancia 

estomática en el tratamiento de irrigación a 1,8 kPa (Figura 4.10 B). 
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Figura 4.9. Relación entre la conductancia estomática y el déficit de saturación del aire de plantines (A) 

irrigados y (B) en sequía en los tratamientos de viento de 40-45 km h-1 (símbolos negros y línea roja) y control 
(símbolos blancos y línea negra). Las líneas indican las relaciones funcionales polinomiales ajustadas a los 

datos.  
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Figura 4.10. Relación entre la conductancia estomática y el déficit de saturación del aire de plantines de los 
tratamientos de viento (A) 40-45 km h-1 y (B) control en los tratamientos hídricos irrigados (símbolos negros y 

línea negra) y sequía (símbolos blancos y línea roja). Las líneas indican las funcionales polinomiales ajustadas 
a los datos.  

 

Los análisis de ANOVA de 2 factores mostraron diferencias significativas en el 

factor tratamiento hídrico (Agua, FACTOR 1) para el largo del poro estomático 

(menor en sequía respecto de irrigado), la densidad de estomas (menor en 

sequía respecto de irrigado), el índice de poro estomático (menor en sequía 

respecto de irrigado), la conductancia estomática máxima del día (menor en 

sequía respecto de irrigado), la conductancia estomática máxima de la 

noche (menor en sequía respecto de irrigado), el flujo de agua en noviembre 

(menor en sequía respecto de irrigado) y el flujo de agua en enero (menor en 

sequía respecto de irrigado); mientras que el factor tratamiento de velocidad 

de viento (Viento, FACTOR 2) mostró diferencias significativas para el índice de 

poro estomático (disminuye a medida que aumenta la velocidad de viento) y 

para la conductancia estomática máxima de la noche (mayor a medida que 
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aumenta la velocidad de viento) (Tabla 4.1). Al evaluar la interacción de los 

factores hídrico y viento (Agua x Viento, F1 x F2) las diferencias fueron 

significativas para el largo del poro estomático, la densidad de estomas, el 

índice de poro estomático y el flujo de agua en enero. 

 
Tabla 4.1. Valor F y valor p (entre paréntesis) de los análisis de ANOVA de 2 factores del largo del poro 

estomático (m), densidad estomática (estomas mm-2), índice de por estomático, conductancia estomática 
máxima del día (mmol m-2 s-1; G máx día), conductancia estomática máxima de la noche (mmol m-2 s-1; G 

máx noche), flujo de los meses de Noviembre, Diciembre y Enero (cm3 h-1) y la conductancia cuticular (mmol 
m-2 s-1) comparando los factores tratamiento hídrico (irrigado y sequía, FACTOR 1, Agua), tratamiento de 
velocidad de viento (control, 10-15 km h-1 y 40-45 km h-1, FACTOR 2, Viento) y la interacción entre dichos 

factores (F1xF2). 
 

VARIABLE 
Agua  

(FACTOR 1) 
Viento 

(FACTOR 2) F1 x F2 
Largo del poro estomático 16,92 (P<0,001) 1,03 (P=0,362) 5,47 (P<0,01) 
Densidad de estomas 26,42 (P<0,001) 0,61 (P=0,548) 8,11 (P<0,001) 
Índice de poro estomático 69,23 (P<0,001) 89,95 (P<0,001) 129,20 (P<0,001) 
G estomática máx día 4,83 (P=0,050) 1,31 (P=0,294) 0,03 (P=0,973) 
G estomática máx noche 4,76 (P=0,050) 3,62 (P<0,05) 2,38 (P=0,121) 
Flujo de agua (noviembre) 15,00 (P=0,01) 0,14 (P=0,719) 4,19 (P=0,075) 
Flujo de agua (diciembre) 4,91 (P=0,058) 0,27 (P=0,618) 0,21 (P=0,658) 
Flujo de agua (enero) 226,77 (P<0,001) 0,25 (P=0,631) 93,05 (P<0,001) 
Conductancia cuticular 0,05 (P=0,817) 3,21 (P<0,050) 6,11 (P<0,01) 

 

DISCUSIÓN 
Impacto de la interacción viento-déficit hídrico sobre la dinámica diaria de la  

conductancia estomática  

El intercambio de gases fue afectado significativamente por los tratamientos 

hídricos y de velocidades de viento. Al evaluar las características de los 

estomas (densidad e índice de poro estomático) se observó una disminución 

significativa de la superficie efectiva de intercambio gaseoso con el aumento 

de la velocidad del viento bajo condiciones de sequía; mientras que en 

ausencia de déficit hídrico y a velocidades altas de viento hubo un efecto 

positivo. En general, las plantas que se desarrollan en condiciones de sequía 

presentan una pequeña superficie de intercambio gaseoso que a su vez 

restringe la pérdida excesiva de agua por transpiración y así de la turgencia 

celular. Estos cambios anatómicos y morfológicos de los estomas son 

consistentes con las conductancias estomáticas menores observadas durante 

el periodo de luz en los tratamientos de sequía comparadas con aquellas en 
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los tratamientos de irrigación y bajo todas las condiciones de viento. Esto 

sugiere que la difusión de gases durante el día es más dependiente de la 

disponibilidad de agua en el suelo que del efecto del viento (ya sea por su 

efecto mecánico o de las condiciones de humedad del flujo de aire, Capítulo 

5). Sin embargo, bajo una misma condición hídrica, mayor velocidad de viento 

implicó menor conductancia estomática diurna. Estudios bajo condiciones 

controladas de viento han indicado tanto apertura como cierre estomático, 

dependiendo de las especies y velocidades de viento (e.g. Martins y Clements, 

1935; Dixon et al., 1984; Schymanski y Or, 2016). Como las determinaciones de 

la conductancia estomática fueron realizadas luego de finalizados los 

experimentos y en ausencia de viento, las explicaciones pueden estar dadas 

por los cambios anatómicos (tamaño y densidad de estomas), por cambios en 

la morfología de la hoja afectando la conductancia de la capa límite o por 

cambios en las resistencias hidráulicas en toda la planta producidos por la 

exposición prolongada a los tratamientos. Schymanski y Or, (2016) observaron 

que dependiendo de la especie, el efecto de la velocidad del viento sobre la 

conductancia estomática impacta de manera diferente sobre la transpiración 

y asimilación de CO2. En algunas especies, el efecto del viento sobre la 

conductancia estomática disminuye la transpiración pero aumenta la captura 

de CO2 y así la eficiencia de uso de agua (EUA). Mientras que en otras 

especies un aumento en la EUA se observa conjuntamente con un efecto 

positivo del viento sobre la conductancia estomática. Estos encuentros de 

Schymanski y Or, (2016) sugieren que el viento en general incrementa la EUA 

incrementado la asimilación de CO2 mientras se reduce la transpiración 

debido a un más eficiente enfriamiento convectivo. Esta misma razón fue 

elevada por Montaldo y Oren (2016) al observar que a nivel de ecosistema 

(sabana en Italia expuesta a periodos de fuertes vientos) la EUA es mayor 

durante los días con vientos fríos que durante los días de calma. En el presente 

estudio la disminución de la conductancia estomática diurna observada en 

presencia de altas velocidades de viento tanto bajo favorables condiciones 

hídricas como en déficit hídrico podrían haber aumentado la EUA en S. 

johnstonii y de ese modo mejorado la habilidad de conservar agua durante la 

fotosíntesis. Sin embargo la información sobre flujo de agua en esta especie 

sugiere un aumento de la transpiración en condiciones de sequía 
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posiblemente por un incremento en el déficit de presión de vapor provocado 

por la acción desecante de la corriente de aire (CapÍtulo 5). 

Una respuesta al viento interesante observada en este estudio fue que 

el patrón diurno de conductancia estomática entre los tratamientos se invirtió 

durante la noche, siendo mayor la conductancia estomática nocturna 

cuando la velocidad del viento fue mayor. En general, los estomas se cierran a 

la noche en respuesta a la baja radiación, aunque un número importante de 

estudios demuestran que muchas especies de diversos ecosistemas exhiben 

apertura nocturna de los estomas (Bucci et al., 2004; Caird et al.,  2007; Scholz 

et al., 2007; Zeppel et al., 2012; Bucci et al., 2016; Karpul y West, 2016). La 

relativamente alta conductancia estomática nocturna de las plantas 

expuestas a altas velocidades de viento, principalmente cuando la 

disponibilidad de agua fue también alta, podría representar un mecanismo 

para compensar la menor captura de CO2 durante el día. Sin embargo, en el 

tratamiento de sequía una sustancial apertura estomática nocturna podría 

tener desventajas para el funcionamiento de la hoja durante el día. Por otro 

lado, y en concordancia con otros estudios que han relacionado 

características anatómicas de los estomas con el flujo nocturno (Caird et al., 

2007; Cirelli et al., 2015), una conductancia estomática menor en los 

tratamientos de sequía y altas velocidades de viento se asocian a un menor 

índice de poro estomático. El aumento de la conductancia estomática 

nocturna con el aumento de la velocidad del viento podría también ser 

atribuido al daño físico de los estomas por roce entre las hojas o por partículas 

abrasivas transportadas por el viento (Pitcairn et al., 1986) que restringen o 

impiden el cierre estomático. Las diferencias entre el máximo y el mínimo valor 

de gs indican que en las plantas expuestas a altas velocidades del viento el 

porcentaje de cambio de gs diario es menor que en las plantas en situación de 

calma. Los potenciales hídricos de madrugada más negativos a altas 

velocidades de viento y similar condición hídrica del suelo, concuerdan con la 

transpiración nocturna observada. Opuesto a estos resultados, Fisher et al., 

(2007) mostraron que el flujo nocturno de árboles y arbustos de sabanas y 

bosques en Estados Unidos no estaba correlacionado con la velocidad del 

viento, pero sí con el déficit de presión de vapor y la temperatura. Sin 

embargo, Dawson et al. (2007) evaluó diferentes especies a lo largo de un 
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gradiente longitudinal en Norteamérica obteniendo resultados consistentes 

con el presente estudio. 

Estudios anteriores realizados a campo en la estepa patagónica (Bucci 

et al. 2009, 2011) indican que los arbustos patagónicos no exhiben 

transpiración nocturna, lo cual fue determinado al evaluar el potencial hídrico 

de hojas cubiertas para evitar la transpiración, y el potencial hídrico de hojas 

transpirando libremente. Este estudio de Bucci y coautores fue sin embargo 

realizado durante la estación seca, lo que sería compatible con los resultados 

de este estudio (menor transpiración nocturna bajo condiciones de sequía). 

Bajo condiciones de sequía la transpiración nocturna fue significante solo a 

altas velocidades de viento (40-45 km h-1). Aunque bajo condiciones de 

sequía la transpiración nocturna fue mayor a velocidades de viento de 40-45 

km h-1, a 10-15 km h-1 la conductancia estomática nocturna fue similar al 

control. Las velocidades de 40-45 km h-1 se encuentran en el extremo de 

máximas velocidades medias anuales registradas en los últimos 60 años en el 

área de estudio (39 km h-1; Servicio Meteorológico Nacional). Estos resultados 

sobre transpiración nocturna encontrados en el presente estudio indican que 

los arbustos patagónicos durante la estación seca (verano) minimizan las 

pérdidas de agua nocturna, sin embargo durante la estación de crecimiento 

cuando la disponibilidad de agua en el suelo es aun alta, la transpiración 

nocturna es alta lo cual sería de significancia ecológica para incrementar la 

difusión de CO2 al interior de la hoja antes del amanecer y la absorción de 

nutrientes (Caird et al., 2007; Scholz et al., 2007; Matimati et al., 2014; Zeppel et 

al., 2014; Resco de Dios et al., 2016). 

 

Comportamiento aniso-hídrico bajo condiciones de viento y sequía  

Teniendo en cuenta que el viento puede ejercer efectos sobre la temperatura 

de la hoja, las resistencias estomáticas y de capa límite y consecuentemente 

sobre la transpiración se puede inferir rápidamente que también producirá 

consecuencias sobre el estado hídrico de la planta. Los potenciales hídricos 

mínimos fueron menores (más negativos) bajo condiciones de déficit hídrico y 

de altas velocidades de viento indicando que el cierre estomático observado 

en este tratamiento no fue suficiente para evitar una caída en el potencial 

hídrico foliar. Similares resultados fueron encontrados por Grace (1977) y Grace 
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et al. (1982). Sin embargo, bajo condiciones de sequía pero en ausencia de 

viento o aun a bajas velocidades, los potenciales hídricos foliares mínimos 

fueron similares a los del tratamiento de irrigación. Un comportamiento iso-

hídrico entre invierno (ausencia de déficit hídrico) y verano (periodo seco) fue 

encontrado en plantas adultas de S. johnstonii en campo (Scholz et al., 2012). 

Este comportamiento se atribuye a su sistema radical profundo que le permite 

acceder a fuentes de agua más estables en el suelo. Los cambios observados 

en el potencial hídrico mínimo entre tratamientos de viento no son consistentes 

con la homeostasis determinada entre los lados opuestos (sotavento y 

barlovento) de la copa de arbustos en condiciones de campo (Capítulo 5). 

Esta disparidad de resultados entre estudios puede estar relacionada a que las 

diferencias en velocidades de viento entre sotavento y barlovento de las 

copas no son tan pronunciadas como las diferencias entre 10-15 km h-1 y 40-45 

km h-1 de este estudio. 

 

Efectos de las condiciones estacionarias y no estacionarias del viento sobre los 

patrones de flujo de agua 

El flujo de agua fue menor cuando la disponibilidad de agua en el suelo fue 

baja, independientemente de la velocidad del viento. Probablemente un 

desbalance entre la demanda y oferta de agua y los bajos potenciales 

hídricos foliares condujeron a una pérdida de la capacidad de transporte de 

agua. En condiciones naturales, las hojas de los arbustos patagónicos 

experimentan una pérdida significativa de la conductancia hidráulica, así 

como las raíces de su conductividad hidráulica (Bucci et al., 2013). En 

particular en verano S. johnstonii pierde diariamente entre un 40 y 50% de la 

capacidad hidráulica a pesar de ser una de las especies más resistentes a la 

formación de embolismos, dada su densidad de madera alta y por funcionar a 

potenciales hídricos mínimos menos negativos que otras especies coexistentes 

(Bucci et al., 2013). En el caso de otras especies con sistemas radicales menos 

profundos, expuestas a mayor déficit hídrico en el suelo, y con menores 

márgenes de seguridad hidráulicos, los potenciales hídricos mínimos son más 

negativos que los observados para S. johnstonii (Bucci et al. 2009, 2013) 

sugiriendo que la disminución del flujo de agua bajo las condiciones de estos 

tratamientos sería más pronunciada. 
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En condiciones de buena disponibilidad hídrica en el suelo, el viento 

inicialmente incrementó el flujo de agua, probablemente por un aumento en 

la conductancia de la capa límite. Sin embargo, luego de tres meses de 

exposición al viento, cambios morfológicos y anatómicos en las hojas (como 

en la forma, número y tamaño de estomas) condujeron a una relativa 

homeostasis en el flujo de agua entre tratamientos de viento. A pesar de la 

buena disponibilidad hídrica en el suelo el potencial hídrico de mediodía 

descendió en presencia de viento, pero la aparentemente mayor reducción 

de la conductancia estomática provocó la disminución del flujo de agua al 

aumentar el tiempo de exposición al viento. 

La duración e intensidad del viento es muy variable en el tiempo. Las 

plantas pueden responder a esta dinámica del viento con cambios no 

estacionario en su velocidad de flujo utilizando su compleja red de resistencias 

y capacitancias hidráulicas (Phillips et al., 2009). Por ejemplo, la presencia de 

reservorios de agua puede retardar la respuesta del flujo de agua en las raíces 

y tallos respecto al de las hojas (Scholz et al., 2008). En este estudio las 

respuestas a los cambios abruptos de las condiciones de viento fueron 

diferentes dependiendo de las condiciones hídricas bajo las cuales se 

desarrolló la planta. Cuando la disponibilidad de agua fue alta, la reducción 

de la velocidad de viento provocó una reducción inmediata del flujo de 

agua, el cual se recuperó, también inmediatamente, cuando se eliminó la 

protección. Esta rápida respuesta, sin presentar ningún retardo y con una 

constante temporal nula (la constante temporal es definida como el tiempo 

necesario para que la velocidad de flujo alcance el 63% de su velocidad de 

estado estacionario cuando es expuesto a un cambio en la transpiración de la 

planta; Phillips et al., 1997) podría indicar una excelente conexión hidráulica en 

el continuo suelo-planta-atmósfera. No todas las especies responden de 

manera similar a cambios abruptos en la velocidad del viento. Laplace et al. 

(2013) observaron constantes temporales medias de 30 minutos en plantines 

de diversas especies de coníferas y angiospermas.  La disminución y luego la 

recuperación de la velocidad de flujo sugiere que el viento estaría 

controlando la respuesta estomática y la transpiración. A mayor velocidad de 

viento, la remoción de la capa límite acopla la hoja a las condiciones 

ambientales (en este caso más secas) induciendo a un mayor gradiente de 
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potencial hídrico e incrementando el flujo de agua. Sin embargo cuando se 

remueve el efecto del viento la hoja estaría más desacoplada de las 

condiciones atmosféricas que la rodea y la sensibilidad estomática sería 

menor. Este comportamiento fue diferente bajo condiciones de déficit hídrico 

en el suelo, donde el cambio en la velocidad del viento no afectó el flujo de 

agua, sugiriendo que en tal condición el viento no controla la apertura 

estomática, sino que otros factores como las señales provenientes de las raíces 

(ácido absícico) estarían involucrados en el control estomático (Lambers et al., 

2008).  

Extrapolando los resultados a condiciones de campo, se podría inferir 

que la combinación de viento y sequía, no tendría efectos significativos en el 

uso de agua por las plantas, manteniendo similares valores de flujo de agua 

que en situaciones de calma y sequía. Sin embargo si la sequía edáfica y el 

viento son factores crónicos y persisten por mucho tiempo, el consumo de 

agua tiende a aumentar aunque no a los niveles observados cuando hay 

suficiente disponibilidad hídrica en el suelo. Si bien esto último podría ser 

beneficioso para incrementar la captura de CO2, la disminución del potencial 

hídrico foliar y el aumento del riesgo de formación de embolismos 

representaría una desventaja dados los costos energéticos de reparación de 

los conductos xilemáticos disfuncionales (Bucci et al., 2003). La presencia de 

viento durante la estación de crecimiento y cuando el contenido de agua en 

el suelo es aún elevado (primavera) podría, en cierto modo, incrementar la 

asimilación de CO2 (de Langre, 2008) por el aumento en la transpiración. Sin 

embargo el mayor flujo de agua bajo estas condiciones estaría dado por un 

incremento en el gradiente de potencial hídrico y no por un aumento de la 

conductancia estomática, dado que esta disminuye cuando la velocidad del 

viento es alta.  A pesar de esto, los estudios del capítulo 2 indican que cuando 

no hay déficit hídrico en el suelo y la velocidad del viento es alta la capacidad 

fotosintética es mayor. Esto sugeriría que el viento podría favorecer el 

crecimiento cuando la disponibilidad de agua es alta, pero tendría efectos 

negativos durante la estación seca. El balance entre ambos efectos resultaría 

finalmente en una vegetación de baja altura, con escasa superficie expuesta 

al viento, y gran proporción de los foto-asimilados destinados a las raíces o a 

tejidos con mayor resistencia mecánica. En el caso particular de S. johnstonii, 
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que es una de las especies con sistemas radicales más profundos (mayor a 2 

m), es decir que accede durante todo el año a fuentes de agua más 

permanentes en el suelo (Bucci et al., 2009), bajo condiciones de campo y en 

estado adulto podría tener un comportamiento como el observado en la 

combinación de los tratamientos de irrigación y viento (estado hídrico más 

favorable, mayor consumo de agua, mayor conductancia estomática y 

rápidas respuestas a los cambios en la velocidad del viento). 
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CAPITULO 5 
 

Homeostasis hídrica foliar a barlovento y 
sotavento de las copas de arbustos 

patagónicos: control de la pérdida de agua vs 
eficiencia hidráulica  

 
Iogna P.A., Bucci S.J., Scholz F.G., Goldstein G. (2013) Homeostasis in leaf 
water potentials on leeward and windward sides of desert shrub crowns: 
water loss control vs. high hydraulic efficiency. Oecologia 173 (3), 675-

687. 
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INTRODUCCIÓN 
Las hojas son los órganos de las plantas más expuestos a las condiciones 

atmosféricas y consecuentemente son una de las partes de las plantas más 

sensibles y plásticas a los cambios atmosféricos. Las características de las hojas 

pueden cambiar si el microambiente dentro de la copa varía dependiendo de 

factores como el nivel de luz y la velocidad del viento. Las plantas responden a 

factores físicos a través de diferentes fenotipos dependiendo de las 

características del hábitat. La plasticidad fenotípica es la habilidad de un 

genotipo de expresar diferentes características morfológicas, anatómicas y 

fisiológicas en respuesta a las variantes condiciones ambientales (Pigliucci, 

2001). No solo la planta entera sino también diferentes partes de la misma 

pueden exhibir plasticidad fenotípica. La naturaleza plástica de la 

construcción modular de las plantas (De Kroon et al., 2005) puede proveer un 

cierto grado de independencia entre partes del mismo individuo derivando en 

plasticidad dentro del dosel o de la copa de las plantas (Sack et al., 2006) por 

el cual cada hoja puede responder diferencialmente a cada condición micro-

climática particular. La mayoría de los ejemplos de plasticidad dentro de las 

plantas están relacionados con diferentes ambientes lumínicos dentro de la 

copa de una misma planta (e.g., Ellsworth y Reich, 1993; Richardson et al., 

2001; Givnish et al., 2004; Sack et al., 2006; Wyka et al., 2012). Sin embargo, el 

viento es un disparador ambiental que puede producir cambios en la 

estructura, morfología y/o anatomía de las hojas dentro de un mismo individuo 

(García-Verdugo et al., 2009). El grado de plasticidad foliar en respuesta al 

viento depende de la frecuencia y/o intensidad, tamaño de la planta, forma 

de la copa y características de las hojas. Las plantas de diversos ecosistemas 

expuestas a un estrés mecánico persistente como la carga por el viento y otras 

perturbaciones mecánicas generan una lenta respuesta en el desarrollo 

denominada “tigmomorfogénesis” (Jaffe, 1973) que ha sido bien estudiada, 

particularmente en ramas (Telewski y Jaffe, 1986; Niklas et al., 2000; Pruyn et al., 

2000). Sin embargo, el viento tiene otros efectos en las hojas como resultado 

de las fuerzas de convección y del incremento de los déficits hídricos (Smith y 

Ennos, 2003), los cuales han recibido menos atención. El viento puede alterar 

las tasas de transpiración al remover o reducir la capa límite de las hojas 

(Campbell y Norman, 1998). Cuando la capa límite es más gruesa, mayor es su 
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resistencia a la difusión del vapor de agua desde las hojas hacia la atmósfera 

(Jarvis y McNaughton, 1986; Meinzer et al., 1995). El grosor de la capa límite 

esta controlado principalmente por el viento y la forma de la hoja. La pérdida 

de agua depende no solo de la forma y de la geometría de la hoja, sino 

también de las propiedades de la cutícula y de la conductancia estomática.  

Las plantas expuestas a fuertes y frecuentes vientos pueden hacer frente 

a altas demandas evaporativas a través de cambios en la arquitectura, 

morfología y fisiología (Niklas, 1992). A una escala de tiempo corta, las plantas 

responden al rápido incremento de la demanda evaporativa de la atmósfera 

controlando la apertura estomática (Tyree y Sperry, 1988). A escalas de tiempo 

medias los cambios pueden involucrar ajustes celulares osmóticos y elásticos 

para mantener la turgencia (White et al., 2000). Cuando el estrés se mantiene 

constante por largos períodos de tiempo puede resultar en cambios en las 

tasas de crecimiento (Nardini y Salleo, 2005) y en la estructura del xilema de 

hojas y tallos (Van Gardingen et al., 1991; Niklas, 1996; De la Barrera y Walter, 

2006) acompañados de modificaciones en la capacidad de transporte de 

agua con ajustes en el área foliar que le permitan aclimatarse (Maseda y 

Fernández, 2006). El transporte de agua a larga distancia en árboles altos 

requiere que ocurran marcados gradientes de potenciales hídricos desde las 

raíces a las hojas durante los períodos de transpiración. Los gradientes de 

potencial hídrico a lo largo del sistema de transporte de agua constituye un 

pre requisito para el movimiento de agua y son consistentes con las 

variaciones en las condiciones ambientales desde la porción superior de la 

copa expuesta a mayor radiación, demanda evaporativa y relativamente 

mayores velocidades de viento hacia la parte inferior de la copa con menor 

radiación, demanda evaporativa y velocidad de viento (ej. Bauerle et al., 

1999; Woodruff et al., 2004). Sin embargo, los arbustos, particularmente los 

arbustos chicos como aquellos que crecen en los desiertos fríos, podrían tener 

gradientes de potenciales hídricos menores entre las hojas y las ramas de la 

copa debido a la corta distancia entre las partes de la planta y la ausencia 

del componente gravitacional del potencial hídrico, comparado con los 

árboles. Cualquier desequilibrio, por ejemplo diferentes potenciales hídricos 

foliares a través de la copa, pueden impulsar una redistribución interna del 

agua contenida en los tejidos que puede afectar a la economía de agua de 
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toda la planta. Es más, la falta de homeostasis, es decir la falta de estabilidad 

en el estado hídrico frente a cambios en la disponibilidad de agua del suelo o 

de las condiciones ambientales (Tardieu y Simonneau, 1998), podría resultar en 

disfunciones hidráulicas en las ramas y hojas de arbustos debido a los bajos 

potenciales hídricos foliares. Algunos estudios realizados en árboles han 

encontrado diferencias en la conductancia hidráulica de hojas y tallos y en la 

vulnerabilidad a embolismos dependiendo de la posición en la copa como 

consecuencia de diferentes condiciones micro-ambientales (ej. déficit 

lumínicos y de presión de vapor; Cochard et al., 1999; Lemoide et al., 2002; 

Sellin y Kupper, 2004; Gebauer et al., 2012).  

Para nuestro conocimiento no hay estudios que evalúen los efectos de 

los gradientes micro-ambientales dentro de la copa de arbustos pequeños 

sobre las características hidráulicas. La estepa patagónica, uno de los 

desiertos fríos más extensos del mundo, está expuesta a largos períodos de 

déficit hídrico y a casi continuos y fuertes vientos del oeste. En este estudio se 

investigó cómo el viento afecta las características hidráulicas de las hojas y las 

relaciones hídricas de dos arbustos dominantes del desierto frío patagónico 

(Colliguaja integerrima Gillies et Hooker ex Hooker y Berberis microphylla 

Jussieu) bajo condiciones de campo. Estas dos especies fueron usadas como 

sistemas modelos para entender los efectos del viento en hojas de posiciones 

diferentes dentro de la copa de pequeñas plantas leñosas. La hipótesis 

principal de este estudio fue que los ajustes en las características morfológicas 

y fisiológicas de las hojas ayudan a mantener la homeostasis en el potencial 

hídrico mínimo foliar entre los lados de la copa (expuesto y protegido del 

viento) mediante: 1) un aumento de la eficiencia hidráulica (más suministro de 

agua por unidad de área foliar), y/o mediante 2) cambios morfológicos y 

fisiológicos que reducen las tasas de pérdida de agua.   

 

MATERIALES Y METODOS 
Sitio de estudio y especies seleccionadas 

El estudio fue llevado a cabo a 20 km al sur de la ciudad de Comodoro 

Rivadavia (45°57”S y 67°31”O), Chubut, Argentina, en la Reserva Provincial 

Punta del Marqués. En este sitio la precipitación ocurre generalmente en el 

otoño e invierno la media anual es de 287 mm. La temperatura media anual es 
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de 12,9°C y la temperatura media diaria es aproximadamente de 20°C en el 

verano y de 7°C en el invierno. La velocidad media anual del viento es de 27 

km h-1 con valores medios máximos durante la primavera y el verano, 

provenientes del oeste, de alrededor de 43 km h-1. La vegetación se 

corresponde con la de la característica estepa patagónica del Distrito del 

Golfo San Jorge (Soriano 1956) representada por arbustos y herbáceas con 

una alta frecuencia de arbustos cubriendo las pendientes que descienden 

sobre el Atlántico. Para este estudio se seleccionó a Colliguaja integerrima 

Gillies et Hooker ex Hooker (Euphorbiaceae) y a Berberis microphylla Jussieu 

(Berberidaceae), que se encuentran entre los arbustos más dominantes de la 

zona. 

Se seleccionaron diez individuos por especie de similar tamaño (altura 

media para C. integerrima: 86,1 cm y para B. microphylla 123,1 cm). Todas las 

variables fueron medidas en un área de la copa de las plantas representando 

a la orientación suroeste-oeste, correspondiente a la dirección predominante 

del viento en la zona (Barlovento), y en un área opuesta de la copa que es 

aquella menos expuesta al viento, orientación noreste-este (Sotavento). Se 

seleccionaron dichas áreas para evaluar diferencias fenotípicas dentro de la 

copa de los individuos que puedan estar ocasionadas por el efecto del viento. 

Para determinar el grado de reducción de la velocidad del viento 

provocado por la densidad de la copa de los arbustos se determinó la 

velocidad del viento a barlovento y sotavento de individuos de cada especie 

usando estaciones meteorológicas (Sinometer WS1081) durante el verano. Se 

determinó el déficit de saturación del aire (D) teniendo en cuenta la 

temperatura y la humedad relativa. Dichas medidas fueron realizadas en tres 

arbustos por especie durante tres días consecutivos. En C. integerrima los 

sensores de la estación meteorológica fueron posicionados a 50 cm de altura, 

mientras que en B. microphylla se instalaron a 100 cm de altura.  

 

Anatomía y estructura foliar 

El área foliar específica (AFE, área foliar/peso seco) y la masa de hoja por área 

foliar (LMA, peso seco/área foliar) fue determinada en 50 a 100 hojas 

(dependiendo del total de hojas por planta) totalmente expandidas y 

expuestas al sol por especie y orientación respecto al viento. Luego de medir 
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el área foliar fresca (Af) mediante el software ImageJ (software gratuito, 

http://rsb.info.nih.gov/ij/) las hojas se secaron en estufa a 70°C por 72 horas y se  

pesaron para obtener el peso seco. Con estos datos también se calculó la 

densidad de la lámina como masa seca / volumen lámina. 

El grosor de la hoja fue calculado en 10 hojas por especie y orientación 

respecto al viento como descripto en Sack et al. (2003): 

 

Grosor de la hoja (cm) = volumen de la lámina / área de la lámina 

 

Para calcular el volumen de las hojas se aplicó el Principio de 

Arquímedes, determinado el volumen de agua desplazado con una balanza 

digital (± 0,001 g). 

La suculencia foliar fue calculada en 10 hojas por especie y orientación 

respecto al viento como descripto en Burghardt y Riederer (2003): 

 

Suculencia foliar (g cm-2) = (peso fresco – peso seco) / área foliar 

 

 La densidad estomática y el largo de la célula oclusiva fueron medidos 

en microscopio óptico a 40X mediante impresiones de la superficie foliar 

realizadas con esmalte acrílico transparente. La densidad estomática fue 

estimada contando el número de estomas por campo visual y los valores 

fueron convertidos a estomas por mm2. Todas las medidas de área y largo 

fueron realizadas con el software ImageJ (software gratuito, 

http://rsb.info.nih.gov/ij/). En B. microphylla las impresiones fueron realizadas en 

la cara abaxial, mientras que en C. integerrima al ser una especie 

anfiestomática se realizaron impresiones de la cara abaxial y de la cara 

adaxial. Las mediciones fueron realizadas en la región central y se 

promediaron 10 hojas por especie, exposición al viento y cara. El Índice de 

poro estomático (IPE) fue medido como (Edwards, 2006):  

 

IPE = densidad estomática / (largo de la célula oclusiva)2 

 

El diámetro de los vasos de las hojas fue medido en cuatro cortes 

anatómicos por especie y exposición al viento. Dichos diámetros fueron 
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medidos a partir de fotos tomadas bajo microscopio óptico a 40X usando el 

software ImageJ (software gratuito, http://rsb.info.nih.gov/ij/). El área total de 

las fotos fue medida para calcular el área de vasos por um2 de xilema. 

Se determinó la densidad de venas (m-2) utilizando el software ImageJ 

(software gratuito, http://rsb.info.nih.gov/ij/) y mediante fotos tomadas bajo 

microscopio óptico a 10X de hojas diafanizadas anteriormente por el método 

de Jeffrey como el largo total de venas por área observada. 

El Índice de área foliar fue determinado usando un ceptometro PAR/IAF 

(modelo LP-80 Decagon Devices Inc.) 

 

Conductancia hidráulica foliar 

Se utilizó el método descripto en Kolb et al., 1996 y en Nardini et al., 2001 para 

determinar la conductancia hidráulica de la lámina foliar (Kfoliar) de 10 hojas 

por especie y exposición al viento. Este método se basa en succionar agua a 

través de la hoja aplicando una sucesión de vacíos parciales obtenidos con 

una bomba de vacío. Las hojas fueron colocadas dentro de una cámara de 

vacío que contenía papel absorbente húmedo con el pecíolo hacia el 

exterior. Los peciolos expuestos fueron conectados a una pipeta graduada 

(0,1 ml). Se aplicaron cuatro niveles de vacío: 17 kPa, 37 kPa, 57 kPa y 77 kPa. 

Se aplicó inicialmente el mayor nivel de vacío, aunque el orden de aplicación 

generalmente no afecta la medición (Kolb et al., 1996; Nardini et al., 2001). La 

conductancia hidráulica foliar fue obtenida de la pendiente de la tasa de flujo 

dentro de la hoja versus la presión aplicada. Esta conductancia fue 

normalizada por el área foliar para obtener la conductancia hidráulica foliar 

por unidad de superficie foliar (Kfoliar). También se estimó la conductividad 

hidráulica foliar teórica (KT) para cada especie y orientación respecto al viento 

como (Tyree y Ewers, 1991): 

 

KT= (π . ρ . D4) / (128 . η) 

 

Donde ρ es la densidad del agua (kg m-3), D4 es el diámetro de vaso foliar (m) 

a la cuarta potencia y η es la viscosidad del agua (MPa s). Con los datos de los 

diámetros de los vasos se calculó el diámetro medio y la densidad de vasos.  
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Conductancia estomática y conductancia mínima 

La conductancia estomática fue medida en 3 hojas por planta y orientación 

respecto al viento en 10 plantas por especie usando un porómetro de estado 

estacionario (LICOR 1600). Las medidas fueron realizadas entre las 900-1100 

horas durante 3 días en el verano de 2011. No fue posible medir la 

conductancia estomática en B. microphylla debido al  pequeño tamaño de 

sus hojas, a pesar de utilizar la menor apertura de la cámara del porómetro 

(0,5 cm2).  

 La conductancia mínima (gmín) fue calculada a través de la 

transpiración mínima (Ec). Se cortaron y se sellaron con esmalte acrílico 10 

hojas hidratadas por especie y orientación respecto al viento que luego fueron 

depositadas en la mesada del laboratorio para que transpirasen libremente a 

una radiación fotosintéticamente activa menor a 10 mol fotón m-2 s-1 durante 

16 horas. Las hojas fueron pesadas a diferentes tiempos (cada 30 a 120 

minutos) dependiendo del grado de hidratación. Se utilizó la relación de la 

pérdida de peso versus el tiempo para calcular la transpiración de las hojas. En 

estos gráficos se reconocen 3 zonas marcadas en la curva (Darwish y Fahmy, 

1997). La primer parte de la curva corresponde a la transpiración estomática, 

la segunda parte, que posee una pendiente menos abrupta, corresponde al 

cierre de los estomas y la última parte de la curva que posee una pendiente 

menor y es mucho más estable corresponde a la fase de transpiración mínima 

luego del completo cierre de los estomas. La tercera parte de la curva fue 

utilizada para estimar la transpiración mínima como la pendiente de la pérdida 

de peso versus el tiempo. La conductancia mínima (mmol m-2 s-1) fue 

calculada como (Hoad et al., 1996): 

 

gmín = Ec / (D / P) 

 

donde D es el déficit de saturación del aire (kPa) y P es la presión atmosférica 

(kPa) en las condiciones del laboratorio. La temperatura ambiental y la 

humedad relativa, registradas con una estación meteorológica (Sinometer 

WS1081), fueron relativamente constantes durante las mediciones (21°C y 26%, 

respectivamente). 
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Potencial hídrico foliar y relaciones de presión-volumen 

El potencial hídrico de mediodía (mín) fue medido en 10 hojas por especie y 

orientación al viento utilizando una cámara de presión (PMS1000; Corvalis, 

Oreg.).  

Las relaciones de presión-volumen fueron determinadas para 4 

pequeñas ramas terminales con hojas totalmente desarrolladas y expuestas de 

cada especie y orientación al viento utilizando la técnica de libre 

deshidratación (Tyree y Hammel, 1972). Las muestras fueron obtenidas de 

ramas cortadas en el campo y mantenidas con el extremo cortado 

humedecido para evitar la formación de embolismos y cubiertas con bolsas de 

polietileno negro hasta llegar al laboratorio. Las muestras no fueron hidratadas 

para evitar la alteración de las características de las relaciones hídricas 

observadas en especies de ecosistemas áridos (Meinzer et al., 1986). Una vez 

en el laboratorio se recortaron para obtener las pequeñas ramas sobre las 

cuales se realizaron las mediciones y determinar el peso inicial con una 

balanza digital (± 0,001 g). Inmediatamente, las ramas se colocaron una a una 

en la cámara de presión para determinar la presión inicial de balance; luego 

fue determinada esta variable cada 5 minutos aproximadamente durante los 

primeros 60 minutos y a intervalos de tiempo mayores durante la segunda hora. 

Las pequeñas ramas fueron pesadas luego de cada lectura de potencial 

hídrico; entre lecturas las mismas transpiraron libremente. Las muestras fueron 

deshidratadas hasta que el potencial hídrico permaneció constante o 

aumentó como consecuencia del daño celular (Tyree y Richter, 1981). Se 

registró la presión y el peso en cada medición. El peso saturado fue estimado 

de la relación entre el peso saturado y seco de ramas de similar tamaño a la 

utilizada para la obtención de las curvas P-V. El peso seco fue obtenido al 

finalizar las mediciones secando cada muestra utilizada en estufa a 70°C 

durante 72 h. La inversa del potencial hídrico (foliar-1) fue graficada en función 

del contenido relativo de agua (CRA). Una curva de presión-volumen 

característica consiste de una porción inicial no lineal con una pendiente 

elevada seguida por otra 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 (Tyree y Hammel, 1972). Los 

parámetros claves de las relaciones hídricas de los tejidos determinados a 
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partir del análisis de las curvas de presión-volumen fueron: el potencial 

osmótico a saturación (100), el potencial osmótico en el punto de pérdida de 

turgencia ( 0), la fracción de agua simplástica (FS), la capacitancia foliar (CF), 

la elasticidad de la paredes celulares (ε) y la cantidad de solutos 

osmóticamente activos en el tejido.  

La intersección de la porción lineal de la curva de presión-volumen con 

el eje de ordenadas corresponde al 100; mientras que la intersección con el 

eje de abscisas (foliar ≈ 0) brinda el porcentaje de agua almacenada en el 

apoplasto (1-FS) (Schulte y Hinckley, 1985). El contenido de solutos por unidad 

de masa seca fue determinado de la siguiente manera: el peso seco (ms) fue 

sustraído del peso fresco (mf) para obtener el contenido de agua de la 

muestra el cual fue luego multiplicado por la fracción de agua simplástica (FS), 

determinando así el volumen de agua simplástica. El potencial osmótico a 

saturación (100) fue convertido a osmolalidad multiplicando por 410 miliosmol 

MPa-1. La osmolalidad fue luego multiplicada por el volumen de agua 

simplástica y dividida por el peso seco de la muestra (Tyree et al., 1978): 

 

Contenido de solutos = (((mf-ms) . FS) . (100. 410 ))/ms 

 

El módulo de elasticidad de las paredes celulares (ε) relaciona el 

cambio en la presión de turgencia (P) por cambios en el contenido relativo de 

agua (CRA): 

ε = (ΔP / ΔCRA) . FS 

 

Densidad de madera 

La densidad de madera y el contenido saturado de agua del xilema de las 

plantas se determinaron usando 10 segmentos de ramas colectados a nivel 

terminal para cada especie y orientación respecto al viento. Luego de 

remover la corteza se colocó cada muestra en un tubo de plástico tipo 

Eppendorf para evitar pérdidas adicionales de agua antes de su estudio en el 

laboratorio. Los segmentos se pesaron con una balanza (± 0,001 g), y fueron 

luego colocados en un recipiente con agua deionizada ubicado sobre la 

balanza para determinar su volumen fresco (con utilización del principio de 

Arquímedes). Luego las muestras fueron mantenidas en agua deionizada 
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durante 24 horas para obtener el peso saturado. Posteriormente, las muestras 

fueron secadas en estufa a 70°C durante 72 h para obtener el peso seco. El 

contenido saturado de agua (%) y la densidad de la madera (g cm-3) se 

determinaron del siguiente modo (Bucci et al., 2004): 

 

Contenido saturado de agua (%) = (peso saturado – peso seco) . 100 

                       peso seco  

 

Densidad de madera (g cm-3)  =             masa seca 

                            Volumen de la muestra 

 

Índice de plasticidad entre ambientes y análisis de los datos 

Para cuantificar la plasticidad fenotípica inducida por el viento entre las partes 

de la copa expuestas y protegidas, se utilizó el índice de plasticidad (IP) entre 

ambientes (Valladares et al., 2002). Este índice fue calculado para cada 

variable dentro de la especie como la diferencia entre el valor medio mínimo y 

el valor medio máximo dividido por el valor medio máximo. El índice de 

plasticidad entre ambientes toma valores entre 0 y 1 y su estandarización 

permite comparar variables expresadas en diferentes unidades y con rangos 

de variación contrastantes (Valladares et al., 2006). 

 Todas las características morfo-fisiológicas dentro de una especie fueron 

analizadas por distribución normal usando test de Kolmogorov-Smirnov y t-

Student para evaluar las diferencias entre barlovento y sotavento. Las 

diferencias en el índice de plasticidad fueron también comparadas entre 

especies. Se realizó un ANOVA de una vía para analizar las diferencias en el 

índice de plasticidad dentro de la especie. Para los análisis se utilizó el paquete 

estadístico SPSS (SPSS INC., Chicago, IL USA). 

 

RESULTADOS 
La velocidad del viento a sotavento y barlovento para cada especie fue 

sustancialmente diferente (Figura 5.1 A y B, valor T -39,6 para B. microphylla y -

35,2 para C. integerrima; P<0,001 para ambas especies). Las diferencias entre 

ambas exposiciones de la copa fueron mayores para B. microphylla. La 

velocidad media del viento para B. microphylla fue 17,8 y 5,25 km h-1 a 
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barlovento y sotavento respectivamente, mientras para C. integerrima fueron 

11,45 y 3,99 km h-1 a barlovento y sotavento, respectivamente. La velocidad 

del viento máxima medida durante el período de estudio fue 56 km h-1. Las 

diferencias en la velocidad de las ráfagas de viento fueron de hasta 15,77 km 

h-1 mayores a barlovento que a sotavento para C. integerrima y 31,68 km h-1 

para B. microphylla (valor T -39 para B. microphylla y -32 para C. integerrima; 

P<0,01 para ambas especies). Consistente con la mayor velocidad del viento a 

barlovento, el déficit de saturación del aire (D) fue también mayor a 

barlovento en ambas especies (valor T -3,48 para B. microphylla y -35,17 para 

C. integerrima; P<0,05) debido a un incremento en la temperatura del aire y 

una disminución en la humedad relativa en este lado de la copa (Figura 5.1 C 

y D). El D medio fue 0,6 kPa a barlovento y 0,5 kPa a sotavento para B. 

microphylla y 0,9 kPa a barlovento y 0,7 kPa a sotavento para C. integerrima.  
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Figura 5.1. Patrones típicos de velocidad media del viento (A, B) y déficit de saturación del aire (C, D) a 

barlovento (línea sólida) y sotavento (línea punteada) de la copa de Berberis microphylla (A, C) y Colliguaja 
integerrima (B, D) durante tres días de Febrero de 2010. 

 

A pesar del mayor D a barlovento, las hojas de ambas especies fueron 

capaces de mantener un mín similar a ambos lados de la copa (Figura 5.2). El 

mín fue alrededor de -3 MPa en B. microphylla y -2 MPa en C. integerrima. 
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Figura 5.2. Potencial hídrico foliar de mediodía a barlovento (barras negras) y sotavento (barras 

blancas) de Berberis microphylla y Colliguaja integerrima. Las barras corresponden a valores medios de 10 
hojas por especies y orientación al viento ± ES. 

 

 

La exposición al viento no modificó el tamaño foliar (Figura 5.3 A), pero 

hubo una tendencia a reducir el número de hojas por rama en ambas 

especies (Figura 5.3 B). La forma de la hoja tendió a cambiar entre lados de la 

copa, pero las diferencies no fueron significativas. El largo de la hoja fue 33,8 ± 

1,19 mm y 32,9 ± 1,55 mm a barlovento y sotavento respectivamente para C. 

integerrima, y 17,26 ± 0,99 mm y 18,47 ± 1,01 mm a barlovento y sotavento 

respectivamente para B. microphylla. El índice de área foliar de la copa mostró 

una tendencia a ser menor a barlovento que a sotavento en ambas especies 

(para C. integerrima 0,87 y 1,07 m2 m-2 a barlovento y sotavento 

respectivamente, y para B. microphylla 1,29 y 1,49 m2 m-2 a barlovento y 

sotavento respectivamente). Las hojas de B. microphylla fueron 

significativamente más gruesas a barlovento que a sotavento (valor T 3,73; 

P<0,01) pero no hubo diferencies significativas para C. integerrima (Figura 5.3 

C). La masa foliar por área (LMA) no fue significativamente diferente entre 

lados de la copa en ambas especies (Figura 5.3 D).  
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Figura 5.3. Tamaño de hoja (A), número de hojas por rama (B), grosor de hoja (C) y masa foliar por área (D) a 
barlovento (barras negras) y sotavento (barras blancas) de Berberis microphylla y Colliguaja integerrima. Las 

barras representan valores medios de 10 individuos ± ES. Las diferencias significativas entre barlovento y 
sotavento están indicadas como ***P<0,01. 

 
 

Las variables que influyen el intercambio gaseoso se vieron afectadas 

por la posición de las hojas en la copa. El largo de los estomas tendió a ser 

menor a barlovento que a sotavento para ambas especies (18,8 ± 0,92 m y 

20,09 ± 0,66 m respectivamente para C. integerrima y 18,79 ± 0,48 m y 19,52 ± 

0,68 m, respectivamente para B. microphylla). La densidad de estomas fue 

significativamente mayor en hojas de barlovento que de sotavento en la copa 

de ambas especies (Figura 5.4 A; valor T -5,24 para B. microphylla y -2,99 para 

C. integerrima; P<0,01); sin embargo, el índice de poro estomático fue mayor a 

barlovento solo en B. microphylla (Figura 5.4 B; valor T -3,36; P<0,05). La 

conductancia estomática (gs) fue menor a barlovento que a sotavento en C. 

integerrima. Mientras que gs a la mañana fue 57,9 mmol m2 s-1 a barlovento, 

alcanzó valores de 61,4 mmol m2 s-1 a sotavento (datos no mostrados).  
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Figura 5.4. Densidad de estomas (A) e Índice de poro estomático (B) a barlovento (barras negras) y 

sotavento (barras blancas) de Berberis microphylla y Colliguaja integerrima. Las barras representan valores 
medios de 10 individuos ± ES. Las diferencias significativas entre barlovento y sotavento se indican como 

*P<0,05 y **P<0,01.  
 

La pérdida de agua de la hoja incrementó asintóticamente con el 

tiempo (Figura 5.5). En ambas especies las hojas muestreadas a barlovento 

exhibieron una pérdida de masa menor que la observada en las hojas a 

sotavento (menor pendiente en hojas expuestas al viento; valor T -2,7 y P<0,05 

para B. microphylla y -4,34, P<0,01 para C. integerrima). La conductancia 

mínima (gmín) determinada después del punto de inflexión, tendió a ser menor 

a barlovento, en particular en C. integerrima, donde hubo una reducción del 

29% en las hojas expuestas (3,1 mmol m-2 s-1 a sotavento y 2,2 mmol m-2 s-1 a 

barlovento; P<0,05), mientras en B. microphylla la reducción fue 16,7% (1,8 

mmol m-2 s-1 a sotavento y 1,5 mmol m-2 s-1 a barlovento) (Figura 5.5). 
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Figura 5.5. Curvas de deshidratación de las hojas en función del tiempo de Berberis microphylla (A) y 

Colliguaja integerrima (B) expuestas a barlovento (círculos negros) y a sotavento (círculos blancos). La 
pérdida de agua esta expresada como un porcentaje del peso inicial de las hojas. Cada valor representa 

un valor medio de 10 hojas ± ES. 
 

Las relaciones de presión-volumen de los tallos indican un incremento 

significativo (valores menos negativos) en el potencial osmótico a 100 y a 0 

(Figura 5.6 A y B) y una reducción en la cantidad de solutos osmóticamente 

activos (Figura 5.6 C) a barlovento en ambas especies. Los tallos de C. 

integerrima a sotavento tuvieron hasta nueve veces más solutos que a 

barlovento. El módulo de elasticidad tendió a incrementar a barlovento en B. 

microphylla (Figura 5.6 D).  
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Figura 5.6. Potencial osmótico a turgencia máxima(A), potencial osmótico en el punto de pérdida de 

turgencia (B), contenido de solutos (C) y módulo de elasticidad (D) de Berberis microphylla y Colliguaja 
integerrima a barlovento (barras negras) y sotavento (barras blancas). Las barras representan valores medios 

de 10 hojas por especie y exposición ± ES. Las diferencias significativas entre barlovento y sotavento se 
indican como *P<0,05 y **P<0,01.  

 

 

Las diferencias en las características anatómicas fueron solo 

significativas para C. integerrima. Por ejemplo, los vasos del xilema de las hojas 

en la sección transversal de la vena media tuvieron un diámetro 

significativamente mayor y una densidad sustancialmente menor a barlovento 

que a sotavento (Figura 5.7 A, B). 
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Figura 5.7. Diámetro medio de los vasos de las hojas (A) y número de vasos por área foliar (B) de Berberis 

microphylla y Colliguaja integerrima a barlovento (barras negras) y sotavento (barras blancas). Las barras 
representan valores medios de 10 hojas por especie y exposición ± ES. Las diferencias significativas entre 

barlovento y sotavento se indican como **P<0,01.  
 

Las características fisiológicas de las hojas también asociadas con las 

funciones hidráulicas fueron significativamente diferentes entre lados de la 

copa para C. integerrima, pero fueron similares para B. microphylla (Figura 5.8). 

La conductividad hidráulica teórica del pecíolo (KT) fue mayor en hojas de 

barlovento en C. integerrima (valor T 4,47, P<0,01; Figura 5.8 A), mientras que la 

conductancia hidráulica foliar (Kfoliar) fue sustancialmente mayor para la misma 

exposición de la copa (Figura 5.8 B), pero las diferencias no fueron 

significativas. Mientras la KT en esta especie fue dos veces mayor a barlovento, 

Kfoliar medida fue tres veces mayor para la misma exposición. 

 

  



 108 

 
Figura 5.8. Conductividad hidráulica foliar teórica (A) y conductancia foliar (B) para Berberis microphylla y 
Colliguaja integerrima a barlovento (barras negras) y sotavento (barras blancas). Las barras representan 
valores medios de 10 hojas por especie y exposición ± ES. Las diferencias significativas entre barlovento y 

sotavento se indican como **P<0,01.  
 

Los valores medios del índice de plasticidad difirieron entre las 

características morfo-anatómicas y fisiológicas dentro de cada especie (Tabla 

5.1). Las características fisiológicas exhibieron mayor plasticidad que las 

características morfo-anatómicas en ambas especies pero solo en C. 

integerrima las diferencias fueron significativas (valor T -3,5, P<0,01). No hubo 

diferencias significativas en el índice de plasticidad entre las especies. 
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Tabla 5.1. Índice de plasticidad entre ambientes para las características de la estructura y 
anatomía foliar, conductancias foliares y relaciones hídricas de las hojas para Colliguaja integerrima y 

Berberis microphylla. Los valores mas cercanos a 1 indican mayor plasticidad fenotípica. 
 

  Índice de plasticidad 
Tipo de variable Variables Berberis microphylla Colliguaja integerrima 

Tamaño foliar 0,1075 0,0078 
LMA 0,0773 0,0886 
Grosor foliar 0,2964 0,1091 
Densidad de estomas 0,3005 0,1629 
IPE 0,0737 0,1125 
Diámetro de vaso 0,0656 0,1737 
Densidad de vasos 0,0019 0,2398 
Densidad de venas 0,0784 0,0913 

 

 

Morfo-anatómicas 

 

 
Media 0,1251 ± 0,0390 0,1232 ± 0,0240 
KFoliar 0,077 0,6891 
gmin 0,1511 0,2854 
KT 0,104 0,526 
ψmín  0,0308 0,0459 

π100 0,8131 0,3935 
π0 0,2103 0,3388 
 0,8792 0,4625 
Contenido de solutos  0,7693 0,8896 

Fisiológicas 

 
 
 
 

Media 0,3994 ± 0,1309 0,4538 ± 0,0090 
 
               

DISCUSIÓN 
Plasticidad en las características foliares morfo-anatómicas vs fisiológicas 

El efecto de protección de la copa resultó en diferencias en las características 

morfo-fisiológicas en arbustos patagónicos. La velocidad del viento se redujo 

un 59,7 y un 32,4% entre los lados expuestos y protegidos de las plantas de B. 

microphylla y C. integerrima respectivamente. Estas diferencias en convección 

forzada y en D alrededor de las hojas entre sitios de la copa produjeron 

cambios anatómicos, morfológicos y fisiológicos que revelan un cierto grado 

de plasticidad fenotípica dentro de la copa de los arbustos. Aunque no 

podemos descartar que otros factores influyan en la plasticidad dentro de la 

copa dado que la respuesta integra el efecto de múltiples factores 

ambientales (Sack et al., 2006), se considera que las diferencias encontradas 

en las propiedades de las hojas de acuerdo a su posición dentro de la copa 

pueden ser parcialmente explicados por el viento.  Dado que las muestras de 

hojas fueron colectadas de la porción más externa de la copa, por ejemplo los 

efectos de auto sombreado fueron mínimos (las copas son bajas y abiertas y 

no hay solapamiento entre copas). Evaluar la plasticidad fenotípica en 
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respuesta al viento es un desafío porque las características mecánicas (morfo-

anatómicas) y fisiológicas están siendo simultáneamente afectadas por este 

factor (Smith y Ennos, 2003; Anten et al., 2010 y ver otros capítulos de esta tesis). 

Sin embargo, las especies analizadas en este estudio no presentaron cambios 

plásticos en las características mecánicas ya que el índice de plasticidad fue 

relativamente bajo para las características que han sido asociadas con 

respuestas a la estimulación mecánica (LMA, densidad de venas). La 

característica foliar relacionada con las propiedades mecánicas que exhibió 

cambios significativos con la exposición al viento fue el grosor de hoja en B. 

microphylla (mayor grosor de hoja a medida que aumentaba la velocidad de 

viento). Las hojas gruesas en general tienden a tener una mayor estructura de 

resistencia (fuerza para romper, fuerza para penetrar y desgarrar; Onoda et al., 

2011), probablemente confiriendo mayor resistencia contra el daño por el 

viento. Es sorprendente la baja plasticidad de LMA (o su inversa, el área foliar 

específica) ya que varios estudios han mostrado que esta característica foliar 

es altamente plástica (Bucci et al., 2006; Gratani et al., 2006; Wyka et al., 2012). 

Sin embargo, esta alta plasticidad de LMA ha sido generalmente encontrada 

en respuesta a diferentes niveles de irradiancia (Poorter et al., 2009), ya que 

esta característica refleja la inversión de biomasa en relación a la superficie 

foliar para captura lumínica. Aunque LMA se correlaciona positivamente con 

la resistencia estructural, fuerza y rigidez de las hojas en plantas de otros 

ecosistemas (Read y Sanson, 2003; Read et al., 2005), los resultados 

encontrados en este estudio sugieren que LMA no tiene un rol sustancial en 

determinar la resistencia de las hojas al estrés mecánico (Niklas, 1992). La falta 

de respuesta de LMA bajo estrés mecánico inducido por el viento y observada 

en este estudio fue consistente con hallazgos realizados por Anten et al. (2006) 

y García-Verdugo (2011).  

El principal efecto del viento en estas especies parece ser la 

consecuencia de un déficit de saturación del aire relativamente alto en los 

sitios de la copa más expuestos al viento. Las características fisiológicas 

relacionadas con evitar la pérdida de agua exhibieron mayor plasticidad que 

las características morfo-anatómicas que podrían haber permitido una mayor 

resistencia a estrés mecánico. Para las plantas que crecen en ambientes 

limitados de agua es esencial desarrollar mecanismos para evitar la pérdida 
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de agua y encontrar una óptima arquitectura hidráulica que pueda proveerles 

tanto eficiencia como seguridad en el transporte de agua.  

La regulación del foliar que resulta en un mín similar en las hojas a 

ambos lados de la copa y como fue observado en las especies de este 

estudio, probablemente contribuya a mantener una adecuada ganancia de 

carbono mientras se restringe la pérdida de agua bajo condiciones de un alto 

déficit de saturación del aire. Estos resultados sugieren que  en  ecosistemas 

como es estepa patagónica donde la disponibilidad de agua del suelo es 

limitada durante la mayor parte del año (Bucci et al., 2009), diferentes 

mecanismos ayudan a regular la pérdida de agua y a amortiguar los 

potenciales hídricos foliares en respuesta al incremento del déficit de 

saturación del aire en las hojas más expuestas al viento. El principal mecanismo 

utilizado para explicar este comportamiento homeostático de las hojas ha sido 

la sensibilidad de los estomas al potencial hídrico del suelo y al déficit de 

saturación del aire (Franks et al., 2007). Sin embargo, otros mecanismos como 

la reducción en el área foliar total, el incremento en la conductividad 

hidráulica foliar específica y el uso de agua de los reservorios internos (Bucci et 

al., 2005; 2008; Zhang et al., 2012), pueden contribuir a la homeostasis del 

potencial hídrico mínimo. En este estudio observamos dos respuestas 

fisiológicas que podrían explicar la homeostasis en el estatus hídrico de las 

hojas a pesar de las diferencias en el déficit de saturación del aire entre los 

lados opuestos de la copa: reducido gmín y ajuste osmótico en B. microphylla y 

ajuste hidráulico foliar en C. integerrima.  

 

Cambios asociados a minimizar la pérdida de agua: pérdida de turgencia y 

reducción de la conductancia epidérmica foliar. 

El ajuste osmótico es la disminución del potencial osmótico en el 

compartimiento citosólico de las células por acumulación de solutos para 

mantener la turgencia celular y los procesos metabólicos y fisiológicos. En un 

estudio previo con arbustos patagónicos, Scholz et al. (2012) encontraron para 

estas mismas especies que la pérdida de turgencia celular ocurría con alto 

déficit de saturación del aire, a pesar de que la conductancia estomática se 

reducía solo un 40-60%. En este estudio las dos especies mostraron una 

disminución en la concentración de solutos en los tejidos foliares y un mayor 0 
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y 100 (menos negativos) en las hojas expuestas a mayor déficit de saturación 

del aire, resultando en la pérdida de turgencia en B. microphylla y en el cierre 

estomático en ambas especies. Aunque no se midio gs en B. microphylla, 

tomando en cuenta los resultados de Scholz et al. (2012), que demuestran una 

relativamente alta sensibilidad de gs al déficit de saturación del aire para esta 

especie, se puede asumir que gs  fue también reducida a barlovento en esta 

especie, tal como ocurrió en C. integerrima. 

Las dos especies en estudio tuvieron mayor densidad estomática e IPE a 

barlovento, probablemente para mantener los niveles de asimilación de CO2 

cuando la velocidad del viento fue baja. Por otro lado, la alta sensibilidad 

estomática previene la excesiva pérdida de agua cuando el déficit de 

saturación del aire es alto. Además de la pérdida de turgencia y del cierre 

estomático parcial en el lado expuesto de la copa, la disminución de la 

elasticidad de las paredes celulares observadas en B. microphylla podría 

favorecer el mantenimiento del contenido de agua simplástico. La presión de 

turgencia en las hojas puede también contribuir significativamente a las 

propiedades mecánicas de las hojas (Niklas, 1988; Hejnowicz y Barthlott, 2005). 

Sin embargo, las hojas de B. microphylla no mostraron signos de marchitez, ni 

tampoco las hojas de C. integerrima cuando el foliar descendió por debajo del 

punto de pérdida de turgencia (Iogna P., observaciones personales).  

Estos hallazgos sugieren que el viento no produce daño mecánico en las 

hojas de las especies arbustivas estudiadas. Sumado al control estomático, la 

conductancia cuticular, que es solo de 1 o 2 órdenes de magnitud menor que 

la conductancia estomática mínima (Kerstiens, 2006), puede tener un rol 

importante en la determinación del estado hídrico de las plantas en ambientes 

áridos. Las cutículas de plantas no adaptadas a vientos fuertes pueden exhibir 

severos daños si la velocidad es relativamente alta, y consecuentemente 

experimentar un incremento en la conductancia cuticular y en la pérdida de 

agua debido a una desorganización de las ceras epicuticulares (Grace, 1974; 

Hoad et al., 1998). En este estudio, las hojas expuestas al viento y así a 

condiciones más secas presentaron cutículas con menor permeabilidad al 

agua (menor gmín) que las hojas menos expuestas. Las hojas expuestas a 

mayores velocidades de viento aparentemente tienen una mayor deposición 

de ceras que incrementa el grosor de la cutícula y la resistencia a la pérdida 
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de agua (menor conductancia cuticular (gmín). Aunque el método 

gravimétrico  para determinar gmín utilizado en este trabajo podría 

sobreestimarla debido a que no todos los estomas están completamente 

cerrados en la oscuridad (Howard y Donovan, 2007), se considera que la 

técnica utilizada representa con precisión gmín, a fines comparativos.  

Los cambios anatómicos pueden incrementar la eficiencia de uso de 

agua sin un incremento en la fuerza motriz. Las respuestas hidráulicas de tallos 

y hojas a cambios en la velocidad del viento han sido escasamente 

estudiados (ver Smith y Ennos, 2003; Fluckinger et al., 1978 e Iogna et al., 2011). 

Las investigaciones han estado mayormente focalizadas en las respuestas 

mecánicas a velocidades de viento altas. En este estudio se encontraron 

grandes variaciones en la hidráulica de las hojas como consecuencia de 

diferencias en velocidades no tan marcadas. Sin embargo esto no es 

sorprendente ya que varios estudios han mostrado que las características 

hidráulicas de las hojas son altamente plásticas (Aasamaa et al., 2001; Sack y 

Holbrook, 2006).  

La remoción o disminución del grosor de la capa límite debido a altas 

velocidades de viento disminuye la resistencia al transporte de agua de la 

superficie foliar hacia la atmósfera, y por lo tanto es de esperar que la 

eficiencia en el transporte de agua de la hoja sea mayor en hojas más 

expuestas al viento para prevenir una gran caída en el mín. En ausencia de 

homeostasis las hojas pueden aproximarse al umbral de disfunción hidráulica si 

estos cambios no están acompañados por incrementos en la resistencia a la 

cavitación (Tyree y Sperry, 1989), o reducción del colapso de las paredes 

celulares (Blackman et al., 2010). En este estudio se observó que un incremento 

en la eficiencia hidráulica en C. integerrima contribuyó a mantener el mín 

encima del umbral de falla hidráulica. Mientras en B. microphylla la 

homeostasis en el foliar fue lograda mediante el control de la pérdida de agua 

por estomas y cutícula, en C. integerrima una mejora en el sistema hidráulico 

fue responsable del mantenimiento de un status hídrico favorable. 

Aunque la densidad de vasos del xilema foliar descendió en el sitio 

expuesto de la copa en C. integerrima, un pequeño incremento en el 

diámetro de los vasos fue suficiente para incrementar la conductividad 

hidráulica de la hoja. En concordancia con la ley de Hagen-Poiseuille, el 
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transporte de agua en los tallos incrementa con la cuarta potencia del 

diámetro de los conductos del xilema (Tyree y Ewers, 1991). La mayor eficiencia 

hidráulica en C. integerrima es consistente con los resultados encontrados por 

Smith y Ennos (2003) en Helianthus annuus, quienes observaron un incremento 

en la conductividad hidráulica de las plantas expuestas a un mayor flujo de 

aire. De manera similar, Onoda y Anten (2011) encontraron que un incremento 

en la cantidad y tamaño de los vasos en pecíolos de Plantago major resultaron 

en un mayor volumen de agua transportada a las hojas bajo altas velocidades 

de viento. En especies leñosas como Pinus elliotti también ha sido observado 

un incremento en la conductividad hidráulica (Dean 1991). El comportamiento 

hidráulico observado en C. integerrima podría ser desventajoso en términos de 

conservación de agua; sin embargo, esta especie posee un sistema radical 

con raíces profundas (2 metros de profundidad) donde la disponibilidad de 

agua del suelo es relativamente alta durante la estación seca (Bucci et al., 

2009). Por otro lado, una alta conductancia hidráulica ha sido interpretada 

como adaptativa en ambientes con alto déficit de saturación del aire 

(Maherali et al., 2004; Maseda y Fernández, 2006) facilitando la transpiración 

sin incrementar el gradiente de potencial suelo-hoja (Maherali y DeLucia, 

2000). Otra posible interpretación de una Kfoliar  alta bajo condiciones de elevado 

déficit de saturación del aire en C. integerrima es que la eficiencia del 

transporte de agua mejora la fijación de carbono para compensar la reducida 

área foliar por rama encontrada en el lado expuesto de la copa. Otros 

estudios han mostrado que no hay diferencias en la asimilación de carbono y 

en la transpiración entre los lados expuesto y protegido de la copa (Cordero, 

1999). La reducción en el tamaño foliar es una respuesta típica al incremento 

en la velocidad del viento (Grace, 1988; García-Verdugo et al., 2009) porque 

la asignación de asimilados se traslada de la producción de superficie 

fotosintética a la producción de tallos y raíces más resistentes (Telewski, 2006). 

En este estudio no hemos observado cambios en el tamaño foliar entre lados 

de la copa, pero hubo una reducción en el área foliar asociada a los tallos 

(20% menor área foliar por tallo a barlovento). Una mayor Kfoliar es compensada 

por una menor área foliar por tallo, resultando en un similar uso de agua total 

por lado de la copa. 
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CONCLUSIONES 
Mientras que en el capítulo 2 y capítulo 3 de esta tesis se evaluó el efecto del 

viento sobre patrones de asignación, características hidráulicas y mecánicas 

en plantines bajo condiciones controladas de viento, en este capítulo se 

trabajó con plantas adultas y bajo condiciones de campo. La similitud en las 

propiedades mecánicas de las ramas en ambas exposiciones al viento puede 

estar asociada con el alto costo energético involucrado en la producción in 

situ de estructuras rígidas o en la utilización de foto-asimilados en otros órganos 

de las plantas, como raíces, que pueden contribuir a mejorar el balance de 

agua y el anclaje de las plantas. Los cambios fenotípicos foliares dentro de la 

copa ayudan a prevenir la disminución del mín y eso contribuye al 

mantenimiento de la homeostasis, asegurando la integridad hidráulica de las 

especies estudiadas. Berberis microphylla evita la disminución en el foliar en el 

sitio expuesto de la copa al reducir la pérdida de agua a través del control 

estomático, evitando la pérdida de turgencia y disminuyendo la conductancia 

epidérmica. Por otra parte C. integerrima mejora la eficiencia en el transporte 

de agua a nivel de las hojas para mejorar el transporte sin disminuir el potencial 

hídrico en el sitio expuesto al viento de la copa.               
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CAPITULO 6 
Impacto del viento sobre las propiedades 

mecánicas e hidráulicas de especies arbustivas 
de la estepa patagónica 
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INTRODUCCIÓN 
 La región árida y semiárida de la Patagonia Argentina está afectada por 

fuertes y recurrentes vientos durante todo el año lo cual impacta la fisiología 

de las plantas (Capítulo 2.; Capítulo 5) como así también las propiedades 

mecánicas de las ramas. El viento genera una fuerza mecánica sobre las 

ramas y estas responden de diferentes maneras para aumentar la capacidad 

de supervivencia en los primeros estadios de vida y evitar la pérdida de 

costosos órganos por quiebre de sus ramas cuando son adultas. Estas 

adaptaciones pueden involucrar tanto el endurecimiento de sus ramas (Anten 

et al., 2005; Bruchert y Gardiner, 2006) para evitar el quiebre, como el aumento 

de la elasticidad (Niklas, 1998) de modo de ser mas dúctiles frente a la fuerza 

ejercida sobre ellas. Ambas estrategias de resistencia al viento pueden implicar 

costos o comprometer otras funciones fisiológicas de las plantas.  

Las plantas expuestas a carga mecánica exhiben una asignación de 

biomasa diferencial que produce un incremento en el engrosamiento 

secundario de los tallos en la dirección de la fuerza aplicada (Telewski, 1995; 

Nicoll y Ray, 1996; Stokes et al., 1997; Mickovski y Ennos, 2003). Este 

engrosamiento puede deberse a cambios a nivel xilemático o a nivel de la 

corteza. 

Las variaciones en la densidad de madera como consecuencia de la 

asignación diferencial de biomasa tienen un importante efecto en las 

propiedades mecánicas de las ramas. Estos cambios pueden ser el resultado 

de la reducción o del incremento en el tamaño y número de vasos del xilema 

o en el grosor de la pared de las fibras y la densidad de los tejidos que rodean 

a los vasos del xilema (Woodrum et al., 2003). La densidad de la madera ha 

sido relacionada con las propiedades anatómicas de los vasos y en 

concordancia con la ley de Hagen-Poiseuille, con la eficiencia en el transporte 

de agua (Tyree y Ewers, 1991). Estas adaptaciones pueden ser beneficiosas a 

nivel mecánico, pero para que ocurran muchas veces debe existir un “trade-

off” (compromiso) entre la eficiencia hidráulica y la seguridad mecánica. Los 

vasos pequeños y en escasa cantidad que determinan una alta densidad de 

madera y un incremento en la rigidez y la resistencia de la misma, están 

asociados a una baja capacidad de transporte de agua del tejido. La 

eficiencia hidráulica vascular es un factor determinante de la conductancia 
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de toda la planta, la cual impone un límite en la conductancia estomática 

máxima y por lo tanto potencialmente en la tasa de fotosíntesis (Hubbard et 

al., 2001; Tyree, 2003).  

Por otro lado la corteza es el tejido más externo de las ramas y realiza 

diversas funciones en la planta, tal como la protección del tejido contra el 

ambiente externo. Esta estructura tiene el potencial de aportar rigidez y 

resistencia al efecto del viento sin la necesidad de modificar las características 

del xilema y consecuentemente las propiedades hidráulicas. Desde el punto 

de vista de la Física y su aplicación en la Ingeniería de Materiales, la ubicación 

de la corteza es ideal para el soporte mecánico debido a que los estreses 

producto de la flexión y torsión alcanzan su máxima intensidad en la superficie 

de cualquier componente de soporte (Wainwright et al., 1976; Silk et al., 1982; 

Niklas, 1992). En algunas especies la rigidez de la corteza llega a aportar el 50% 

de la rigidez de la madera (Niklas, 1999), mientras que en otras la corteza sirve 

más como aislamiento del ambiente que de soporte mecánico, donde la 

mayor parte esta función recae sobre la constitución del xilema como se 

mencionó anteriormente. 

Muchas especies presentan plasticidad fenotípica (capacidad de 

responder con diferentes fenotipos en base a las condiciones que el ambiente 

les impone, Schlichting y Pigliucci, 1998) y a su vez también poseen 

modularidad, que es la capacidad de independencia funcional entre distintas 

partes de la planta (Watkinson y White, 1986). Estas propiedades le permiten a 

las plantas ajustar su expresión fenotípica a una condición ambiental particular 

dentro de la copa a través de un mecanismo denominado plasticidad 

intraindividuo (Sack et al., 2006; Rubio de Casas et al., 2007; Capítulo 5 de esta 

tesis). Si el viento tiene una dirección de acción predominante sobre la copa 

de una planta puede generar en la misma dos microambientes por efecto del 

resguardo de la copa entre el lado expuesto al viento y el lado protegido del 

mismo. Ejemplos de plasticidad fenotípica dentro de la copa por efecto del 

viento han sido observados por García-Verdugo et al. (2009; 2011) en Olea 

europaea en la cual el lado de la corana más expuesta tenía hojas de menor 

tamaño y más delgadas, ramas más rígidas y menor eficacia biológica en 

comparación con el lado más protegido. Plasticidad fenotípica en 



 119 

características fisiológicas de las hojas dentro de la copa han sido observadas 

por Iogna et al. (Capítulo 5) en dos de las especies aquí estudiadas. 

Los objetivos de este estudio consistieron en: 1- Evaluar características 

hidráulicas y mecánicas de ramas de plantas adultas de 6 especies de 

arbustos en condiciones de campo en  la estepa patagónica, 2- Determinar el 

rol de la corteza en brindar soporte mecánico,  3- Evaluar si estas propiedades 

hidráulicas y mecánicas varían entre sotavento y barlovento y, 4- Determinar si 

existe una relación entre características que aportan mayor resistencia 

mecánica y aquellas que brindan mayor eficiencia en el transporte de agua.  

Una de las hipótesis fue que las ramas expuestas a diferentes intensidades de 

viento dentro de la copa expresan diferentes fenotipos en relación a las 

características mecánicas e hidráulicas a través de cambios anatómicos y en 

el grado de contribución de la corteza a la rigidez. Las ramas expuestas a 

mayor velocidad e intensidad de viento tendrían mayor rigidez para evitar el 

quiebre con el costo de una disminución de la conductividad hidráulica 

debido a una reducción en el diámetro y densidad de los vasos que produciría 

una madera de mayor densidad. Por otro lado, el grosor de la corteza 

aumentaría para incrementar la rigidez de las ramas. 

 

MATERIALES Y METODOS 
Sitio de estudio y especies seleccionadas 

El estudio se desarrolló 20 km al sur de la ciudad de Comodoro Rivadavia 

(45°57”S y 67°31”O), Chubut, Argentina, en la Reserva Provincial Punta del 

Marques. En este sitio la precipitación ocurre generalmente en el otoño-

invierno y la media anual es de 287 mm. La temperatura media anual es de 

12,9°C y la temperatura media diaria es de aproximadamente 20°C en el 

verano y 7°C en el invierno. La velocidad media anual del viento es de 27 km 

h-1 con valores medios máximos durante la primavera y el verano de 43 km h-1 y 

con dirección predominante del oeste (Beeskow A. et al., 1987). La vegetación 

se corresponde con la de la característica estepa patagónica representada 

por arbustos y herbáceas con una alta frecuencia de arbustos cubriendo las 

pendientes que descienden sobre el Atlántico (Soriano 1956). 

Se seleccionaron seis especies de arbustos dominantes de la estepa 

patagónica en el Distrito del Golfo San Jorge (Soriano 1956). Las especies 
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estudiadas fueron Colliguaja integerrima Gillies et Hooker ex Hooker 

(Euphorbiaceae), Berberis microphylla Jussieu (Berberidaceae), Acantholippia 

seriphioides (A.Gray) Mold. (Verbenaceae), Fabiana patagonica 

(Solanaceae), Chuquiraga avellanedae Lorentz (Asteracaea) y Lycium 

ameghinoi Speg. (Solanaceae). Acantholippia seriphioides es un arbusto 

siempreverde postrado de hasta 60 cm de altura con ramas rígidas, 

espinescentes, con hojas muy pequeñas. Berberis microphylla es un arbusto 

espinoso que en estado adulto puede alcanzar los 2 m de altura. Presenta un 

sistema radical profundo (>2m) con una raíz pivotante bien diferenciada. Sus 

hojas son pequeñas, elípticas u ovadas agrupadas en el tallo. Colliguaja 

integerrima puede alcanzar 1 m de altura y su sistema radical compuesto por 

una raíz pivotante y números raíces laterales no supera los 2 m. Sus hojas son 

opuestas, largas y falcadas. Chuquiraga avellanadae es un arbusto 

siempreverde que llega a medir 1.5 metros de altura. Sus hojas son coriáceas, 

elípticas, terminadas en una especie de mucrom. Lycium ameghinoi es un 

arbusto de hasta 2 metros con ramas rígidas que terminan en espinas 

desafiladas con hojas pequeñas y lineales. Fabiana patagonica es un arbusto 

de 0,4 a 1,2 m de alto de tallos erectos, con las ramas jóvenes cubiertas de 

hojas sésiles. 

Se seleccionaron diez individuos de similar tamaño por especie y dentro 

de cada planta se identificó la mitad de la copa más expuesta al viento 

(barlovento (BV), dirección oeste –suroeste dominante del viento) y la menos 

expuesta (sotavento (SV), dirección noreste). Las muestras de ramas fueron 

colectadas a BV y SV de cada individuo para testear las diferencias en 

plasticidad fenotípica intraindividuo producto de las diferentes exposiciones al 

viento. Para investigar el grado de disminución del viento causado por la copa 

de los arbustos durante días típicos de verano (período de mayor velocidad de 

viento) se caracterizó la velocidad del viento a BV y SV de los individuos de 

cada especie utilizando un anemómetro de punta caliente de alta precisión 

(TSI Incorporated, VelociCheck Modelo 8330).  

 

Propiedades mecánicas 

Para determinar las características mecánicas de las ramas a ambos lados de 

los arbustos (BV y SV) se colectaron 10 ramas de similar diámetro y largo por 

especie y orientación respecto al viento. Las variables mecánicas medidas 
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fueron rigidez flexural (EI, cuantifica la habilidad para resistir flexión), módulo de 

Young (E, rigidez del material) y segundo momento de área axial (I, la 

contribución hecha por la geometría y el tamaño de los materiales para resistir 

fuerzas que lo doblen). Las variables fueron medidas en ramas intactas a las 

que luego se les removió la corteza para medir luego las variables 

mencionadas. Para esto último se tomaron en cuenta las reducciones en el 

área transversal resultante de la remoción del tejido de la corteza de modo de 

poder evaluar la contribución de la corteza a las características mecánicas.  

Cada medida fue realizada apoyando los extremos de la rama en dos 

soportes metálicos y aplicando diferentes fuerzas (pesas) en la parte central de 

la misma, la cual se encontraba en contacto con un comparador digital (± 

0.01 mm) con el cual se registraron los desplazamientos verticales ( de la 

rama debido al peso aplicado. De acuerdo con la ingeniería de vigas 

colgantes, el desplazamiento vertical es igual a: 

 

= (P . L3) / 48. E . I (1) 
 

donde P es la fuerza ejercida por el peso aplicado (N), L es el largo de la rama 

(m), E es el Módulo de Young (N m-2) e I es el segundo momento de área axial 

(m4) de una estructura cilíndrica, calculado como: 
 

I = (/4) . r 4  (2) 
 

siendo r el radio de la rama (m). Mediante estas ecuaciones la rigidez flexural 

fue calculada como: 
 

EI= (P . L3) / 48.  (3) 
 

y el módulo de Young fue calculado como EI dividido I. 

La fuerza de arrastre máxima ejercida por el viento (Drag) fue calculada 

como (Vogel, 1981; Nobel, 2005): 
 

Drag = 0,5 . (Cd . a . A . V2) 
 

donde Cd es el coeficiente de drag (se seleccionó el valor de 1.1 que 

corresponde a la situación extrema de la hoja posicionada 
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perpendicularmente a la dirección del viento (Vogel, 1981), a es la densidad 

del aire (1,186 kg m-3 a 25°C), A es la superficie total de la planta expuesta a la 

acción del viento y V la velocidad del viento (en este caso se utilizó la 

velocidad máxima media registrada para el sitio de estudio, 43 km h-1). La 

superficie total de la planta expuesta al viento (A) fue calculada mediante 

fotos sacadas del perfil a barlovento de la planta completa y utilizando el 

software ImageJ (software de uso público). 

 

Conductividad hidráulica 

La conductividad hidráulica (Kh) fue medida en 4 especies por falta de 

material, la misma se midió en cuatro ramas por especie y orientación (SV y 

BV) colectadas a la madrugada, recortadas inmediatamente bajo agua para 

evitar la formación de embolismos y transportadas al laboratorio con ambos 

extremos cortados sumergidos en agua. Se usó agua destilada, deionizada y 

desgasificada como medio de perfusión. El extremo proximal de cada 

segmento, de entre 8 y 13 cm de largo promedio, fue conectado a un sistema 

de conductividad hidráulica compuesto por mangueras, válvulas y tubos por 

donde circula el líquido de perfusión (Tyree y Sperry, 1989) bajo una presión 

correspondiente a la de una columna de agua de 48 a 60 cm de altura. En el 

extremo abierto del segmento se conectó una micro-pipeta graduada (0,1 ml) 

y una vez que el flujo se mantuvo estable a través del segmento se midió el 

tiempo empleado por el menisco en cruzar 5 marcas consecutivas de la 

graduación de la pipeta (0,005 ml).  

Posteriormente Kh (kg m s-1 MPa-1) fue calculada como el cociente entre 

la tasa del flujo (Jv; kg s-1) y el gradiente de presión a través del segmento de la 

rama (ΔP/ΔL; MPa m-1). Luego se calculó la conductividad hidráulica 

específica (Ks; kg m-1 s-1 MPa-1) como la conductancia hidráulica (Kh) a través 

del segmento de rama, dividida por el área de xilema activo (AX).  

 

Propiedades anatómicas 

Se midió el diámetro medio de los vasos del xilema de las ramas en cuatro 

cortes anatómicos por especie y orientación al viento. El diámetro interno del 

vaso fue medido a través de fotos tomadas bajo microscopio a 40X de 

aumento utilizando el software ImageJ (software de uso público; 
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http://rsb.info.nih.gov/ij/). El área total de la foto y el número de vasos fue 

determinado para calcular la densidad de los vasos. 

La longitud máxima de los vasos fue determinada aplicando el método 

de Zimmermann y Jeje (1981). El rango de longitud máxima fue de 4 a 10 cm. 

 

Densidad de madera y grosor de corteza 

El grosor (m) y la proporción de corteza (%) de las ramas fue determinada en 

10 tallos por especie y orientación al viento utilizando el diámetro de las ramas 

con y sin corteza.  

La densidad de madera de ramas terminales fue determinada utilizando 

10 ramas por especie y orientación al viento. Se determinó dividiendo la masa 

seca por el volumen fresco de las muestras. 

 

Análisis estadístico 

Se utilizó el paquete IBM SPSS 21.0 (SPSS Inc.) para el análisis estadístico. Las 

diferencias entre barlovento y sotavento para cada especie fueron analizadas 

mediante el test de Student. Se realizaron análisis de la varianza (ANOVA) de 

una vía para determinar diferencias entre las especies dentro de una 

característica particular. Se realizó un Análisis de componentes principales 

(ACP) de todas las especies y variables. Las regresiones lineales fueron 

ajustadas utilizando el software SigmaPlot 10.0 (Systat Software, Inc.). 
 

RESULTADOS 
La velocidad media del viento difirió significativamente entre barlovento y 

sotavento de todas las especies estudiadas. A barlovento la velocidad 

promedio de viento durante el día de medición fue de 12 km h-1 mientras que 

a sotavento fue de 4 km h-1. Entre las especies hubo diferencias significativas 

en la rigidez flexural total (RF total), la rigidez flexural del xilema (RF xilema), el 

módulo de Young total (E total), el módulo de Young del xilema (E xilema), el 

segundo momento de área axial total (I total), el segundo momento de área 

axial del xilema (I xilema), el grosor de la corteza, la densidad de madera, el 

diámetro medio del lúmen del vaso del xilema, la densidad de vasos del 

xilema y el drag (Tabla 6.1). Por otro lado, la conductancia hidráulica 
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específica (Ks) y la altura de los arbustos no presentaron diferencias 

significativas entre las especies (Tabla 6.1). 
 
Tabla 6.1. Valor p, valor F y clasificación de los análisis de ANOVA de la rigidez flexural del xilema (IE xilema, N 
m2), rigidez flexural total (IE total, N m2), módulo de Young del xilema (E xilema, N m-2), módulo de Young total 

(E total, N m-2), segundo momento de área axial del xilema (I xilema, m4), segundo momento de área axial 
total (I total, m4), grosor de la corteza (m), densidad de madera (g cm-3), diámetro de vasos del xilema (m), 
densidad de vasos del xilema (número de vasos del xilema mm-2), conductividad hidráulica específica (Ks, Kg 

m-1 MPa-1 s-1), drag (N) y Altura (cm) de Berberis microphylla, Colliguaja  integerrima, Acantholippia 
seriphioides, Fabiana patagonica, Chuquiraga avellanedae y Lycium ameghinoi comparando entre 

especies los valores medios entre barlovento y sotavento de cada variable. 
 

   Clasificación 

VARIABLE P F B.
 m

ic
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ph
yl

la
 

C
. i

nt
eg

er
rim

a 

A
. s
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s 

F.
 p
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ni

ca
 

C
. a

ve
lla
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da

e 

L.
 a

m
eg
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no

i 

IE xilema 0,0006 4,81 A A AB B AB A 
IE total 0,0013 4,41 A A AB B AB AB 
E xilema 0,0000 13,70 A AB D BC BC CD 
E total 0,0000 8,09 C AB B AB AC AB 
I xilema 0,0000 6,11 A A AB AB A B 
I total 0,0007 4,76 B AB AB B BC A 
Grosor corteza 0,0003 5,20 B A B B B B 
Densidad de madera 0,0000 13,06 A AB AB BC CD D 
Diámetro vaso 0,0000 456,55 E A D B C A 
Densidad de vasos 0,0000 107,06 D A AC BC BC B 
Ks 0,0812 2,40 A A A A A A 
Drag 0,0053 4,78 AC A BC B AB AB 
Altura 0,0694 2,30 A A A A A A 

 

 

La rigidez flexural, el módulo de Young y el segundo momento de área 

axial de las ramas con corteza y sin corteza no fueron significativamente 

diferentes entre barlovento y sotavento, excepto la rigidez flexural de las ramas 

con corteza de F. patagonica (P=0,030) (Fig. 6.1 A, B y C respectivamente). 
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Figura 6.1.  (A) Rigidez flexural, (B) módulo de Young y (C) segundo momento de área axial de ramas de seis 

especies arbustivas de la estepa patagónica a barlovento con corteza (columnas negras), barlovento sin 
corteza (columnas gris oscuro), sotavento con corteza (columnas blancas) y sotavento sin corteza (columnas 
gris claro).  Las columnas representan valores medios ± ES (n=10). Diferencias estadísticamente significativas 

son indicadas como *P<0,05. 

 
El grosor de la corteza varió entre 0,10 y 0,19 cm entre las especies  

siendo C. integérrima la especie con mayor grosor de corteza (Fig. 6.2A). No 

hubo efecto de la exposición al viento sobre el grosor de la corteza, excepto 
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en B. microphylla (P<0,01) donde las ramas a barlovento tuvieron corteza de 

mayor grosor que las ramas a sotavento (Fig. 6.2 A). El aporte de la corteza a la 

rigidez flexural de las ramas fue significativamente mayor a barlovento en B. 

microphylla (P<0,05), mientras que en F. patagonica el efecto fue opuesto 

(P<0,01) (Fig. 6.2 B). En el resto de las especies el aporte de la corteza no fue 

significativamente diferente entre exposiciones de la copa (Fig. 6.2 B).  
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Figura 6.2.  (A) Grosor de la corteza (cm) y (B) aporte de la corteza a la rigidez flexural (%) de ramas a  
barlovento (columnas negras) y a sotavento (columnas  blancas) de 6 especies arbustivas de la estepa 

patagónica. Las columnas representan valores medios ± ES (n=10). Diferencias estadísticamente significativas 
son indicadas como *P<0,05 y **P<0,01. 

 
La rigidez flexural de la madera mostró una relación lineal negativa con 

el aporte de la corteza a la rigidez flexural de la madera (Fig. 6.3). La función 

lineal fue ajustada con la información de todas las especies y exposiciones, 

excepto la de F. patagonica a barlovento (encerrado en un círculo rojo en la 

Figura 6.3).   
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Figura 6.3.  Relación entre el aporte de la corteza a la rigidez flexural (%) y la rigidez flexural de la madera (N 
m2) de ramas a barlovento (símbolos negros) y a sotavento (símbolos blancos) de seis especies arbustivas de 
la estepa patagónica. El símbolo encerrado por un círculo rojo fue excluido para el cálculo de la ecuación 

de la recta.  Los puntos representan valores medios (n=10). La línea indica la relación funcional ajustada a los 
valores (y = 0,3914 – 0,0064 x).  

 
La densidad de madera varió entre 0,65 y 0,78 g cm-3 entre las especies 

(Fig. 6.4). No hubo diferencias significativas en la densidad de madera entre 

exposiciones al viento, excepto en C. integerrima donde las ramas a 

barlovento fueron más densas que a sotavento (Fig. 6.4).  

B. 
microphylla

D
en

sid
ad

 d
e 

m
ad

er
a 

(g
 c

m
-3

)

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9
Barlovento
Sotavento

C. in
te

gerrim
a

C. a
ve

lla
nedae

A. se
rip

hioides
F. 

pata
gonica

L. 
ameghinoi

* *

 
Figura 6.4. Densidad de madera (g cm-3) de ramas a  barlovento (columnas negras) y a sotavento (columnas  

blancas) de 6 especies arbustivas de la estepa patagónica. Las columnas representan valores medios ± ES 
de 10 ramas por orientación dentro de la copa. Diferencias estadísticamente significativas son indicadas 

como **P<0,01. 
 

El diámetro medio de los vasos de la madera fue significativamente 

diferente entre las ramas de barlovento y sotavento para tres de las especies. 
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Mientras que para B. microphylla el diámetro medio de los vasos fue mayor a 

barlovento, para A. seriphioides y F. patagonica los vasos fueron de mayor 

tamaño a sotavento (Fig. 6.5 A). La densidad de vasos sólo presentó 

diferencias significativas entre exposiciones en F. patagonica, siendo mayor a 

barlovento (Fig. 6.5 B). 
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Figura 6.5. (A) Diámetro medio de los vasos de la madera (m) y (B) Densidad de vasos de la madera 
(número de vasos por mm-2) de ramas a  barlovento (columnas negras) y a sotavento (columnas  blancas) 
de 6 especies arbustivas de la estepa patagónica. Las barras representan valores medios ± ES de 4-6 ramas 
por orientación dentro de la copa. Diferencias estadísticamente significativas son indicadas como **P<0,01.  

 

La densidad de vasos de la madera disminuyó exponencialmente con 

el incremento en su diámetro medio, independientemente de la exposición y 

de la especie (Fig. 6.6). La especie con mayor densidad y menor tamaño de 

vasos fue B. microphylla quien exhibió más de 1200 vasos por mm2 de menos 

de 10 m de diámetro.  
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Diámetro medio de los vasos de la madera (m)
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Figura 6.6.  Relación entre el diámetro medio de los vasos de la madera (m) y la densidad de vasos de la 
madera (número de vasos mm-2) de ramas a  barlovento (símbolos negros) y a sotavento (símbolos blancos) 

de 6 especies arbustivas de la estepa patagónica. Los puntos representan valores medios (n=10) de 4-6 
ramas por orientación dentro de la copa. La línea indica la relación funcional de decaimiento exponencial 

de 2 parámetros ajustada a los valores (y = 21905 exp (-0,3078 x)).  

 
La densidad de vasos explicó más del 50% de la variación en la 

densidad de madera entre las diferentes exposiciones y especies (Fig. 6.7). 

Especies con menor densidad de vasos como F. patagónica y C. avellanedae 

exhibieron mayor densidad de madera.  
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Figura 6.7.  Relación entre la densidad de vasos de la madera (número de vasos mm-2) y la densidad de 
madera (g cm-3) de ramas a  barlovento (símbolos negros) y a sotavento (símbolos blancos) de 6 especies 

arbustivas de la estepa patagónica. Los puntos representan valores medios (n=10) de 6-8 ramas por 
orientación dentro de la copa. La línea indica la relación funcional cuadrática ajustada a los valores 

(y=0,8091– 0.004x + 2,14.10-7x2).  
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La rigidez flexural de la madera presentó una relación funcional lineal 

negativa con el diámetro medio de los vasos de la madera (Fig. 6.8). Berberis 

microphylla y C. integérrima fueron las dos especies con mayor rigidez flexural 

y menor diámetro medio de vasos entre las especies estudiadas. 
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Figura 6.8.  Relación entre el diámetro medio de los vasos de la madera (m) y la rigidez flexural de la 
madera (N m2) de ramas a  barlovento (símbolos negros) y a sotavento (símbolos blancos) de 6 especies 

arbustivas de la estepa patagónica. Los puntos representan valores medios (n=10) de 6-10 ramas por 
orientación dentro de la copa. La línea indica la relación funcional lineal ajustada a los valores (y = 0,45 – 

0,01 x).  

 
El módulo de Young de la madera fue negativamente relacionado con 

el diámetro medio de los vasos (Fig. 6.9A), y positivamente relacionado con la 

densidad de vasos (Fig. 6.9B). A partir de un diámetro medio de 18 m y de 

una densidad de 800 vasos por mm2 el módulo de Young se mantuvo 

relativamente constante.   
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Figura 6.9. (A) Relación entre el diámetro medio de los vasos de la madera (m) y el módulo de Young (N m-

2) y (B) entre la densidad de vasos de la madera (número de vasos mm-2) y el módulo de Young (N m-2) de 
ramas a  barlovento (símbolos negros) y a sotavento (símbolos blancos) de 6 especies arbustivas de la 

estepa patagónica.  Los puntos representan valores medios de 6-10 ramas por orientación dentro de la 
copa. Las líneas indican las relaciones funcionales de (A) decaimiento exponencial  (y = 5,078 .109 + 1,185 . 

1011 . exp (-3,208 . 10-1 x) y (B) aumento exponencial (y= 175 + 4,1 . exp (4. 10-10 x) ajustadas a los datos. 
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La conductividad hidráulica específica (Ks) varió entre 0,9 y 0,3 Kg m-1 

MPa-1 s-1 entre las especies (Fig. 6.10). Aunque en algunas especies (B. 

microphylla y F. patagonica) el valor de Ks a sotavento fue aproximadamente 

la mitad de su valor a barlovento, las diferencias no fueron significativas entre 

exposiciones para ninguna de las cuatro especies donde Ks fue evaluada (Fig. 

6.10). Una función lineal negativa pudo ser ajustada a la relación entre Ks y el 

diámetro de los vasos del xilema (P=0,05, R2=0,47, y= 0,0953 – 0,0021 x). 
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Figura 6.10. Conductividad hidráulica específica (kg m-1 MPa-1 s-1) de ramas a  barlovento (columnas negras) 
y a sotavento (columnas  blancas) de 4 especies arbustivas de la estepa patagónica. Las barras representan 

valores medios ± ES de 4 ramas por orientación dentro de la copa. 

 

El drag determinado para la velocidad media máxima del viento sobre 

la superficie de las plantas expuestas al viento varió significativamente entre 

especies en un rango de 11 a 30 N. Los valores menores de drag fueron 

observados en A. seriphioides y F. patagonica y los mayores en C. integerrima  

y B. microphylla (Figura 6.11, Tabla 6.1). 
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Figura 6.11. Drag (N) de la superficie total expuesta a una velocidad media de viento de 43 km h-1 de 6 
especies arbustivas de la estepa patagónica. Las barras representan valores medios ± ES de 4-5 individuos 

por especie. 

 
La rigidez flexural total (ramas con corteza) a barlovento mostró una 

relación lineal positiva con el drag de la superficie de la planta expuesta al 

viento (Fig. 6.12). Las especies como B. microphylla y C. integérrima que 

exhibieron mayor drag fueron las que tuvieron ramas con mayor rigidez 

flexural.  
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Figura 6.12.  Relación entre el drag (N) y la rigidez flexural total (N m2) de ramas a  barlovento de 6 especies 
arbustivas de la estepa patagónica. Los puntos representan valores medios de 4-10 ramas por especie. La 

línea indica la relación funcional lineal ajustada a los valores (y = 0,0198 + 0,0148 x).  
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DISCUSIÓN 
Plasticidad fenotípica dentro de la copa 

Numerosas características morfo-fisiológicas relacionadas con la economía 

hídrica de las hojas (pero no con la resistencia mecánica) de especies 

arbustivas de la estepa patagónica exhiben plasticidad fenotípica intra-

individual en respuesta a los microambientes generados por el viento dentro 

de la copa de las plantas (Capítulo 2, 4 y 5). Sin embargo, a nivel de las ramas 

sólo algunas características de algunas especies exhibieron plasticidad 

fenotípica dentro de la copa en respuesta a la diferente exposición al viento 

(a sotavento la velocidad del viento fue un 65% menor que a barlovento; ver 

Fig. 5.1, Capítulo 5).  

La ausencia de diferencias en las respuestas de muchas propiedades 

de las ramas dentro de la copa puede deberse a que aun a las velocidades 

relativamente bajas de sotavento (comparadas con las de barlovento) se 

superó el umbral de generación de respuestas morfo-fisiológicas en las ramas. 

Esto es consistente con lo observado en el experimento con ventiladores 

realizado en plantines (capítulos 2 y 3) donde las plantas expuestas a 

velocidades de viento no tan elevadas (10-15 km h-1) mostraron diferencias en 

muchas características respecto a las plantas control (sin viento). Entre las 

características de las ramas que presentan plasticidad fenotípica entre 

exposiciones de la copa, el diámetro de los vasos del xilema fue la que más 

varió significativamente (en tres especies), seguida por el aporte de la corteza 

a la rigidez flexural, la densidad de vasos y la densidad de madera. Este 

comportamiento diferencial entre ramas y hojas (mayor plasticidad de las 

hojas; ver capítulo 5) puede deberse a que las hojas responden al efecto 

desecante de la corriente aire y no a la fuerza mecánica del viento. Esto es 

lógico, dado que mientras la superficie foliar es el principal órgano de control y 

pérdida de agua hacia la atmósfera, las ramas lo son para el soporte 

mecánico. En las hojas el efecto del viento sobre la humedad del aire puede 

ser magnificado dada la escasa disponibilidad de agua, tanto de la atmósfera 

como del suelo, que presenta este ecosistema. Por otro lado, en las ramas el 

efecto mecánico producido por el viento puede ser de menor magnitud dado 

que son estructuras de mucha mayor rigidez comparadas con las hojas. 

Mientras que la plasticidad fenotípica de las ramas dentro de la copa fue 
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mínima, las diferencias inter-específicas fueron estadísticamente significativas, 

Estas diferencias entre especies fueron observadas a pesar de que todas las 

plantas tenían similar perfil de viento, dada sus alturas similares. Esto sugiere 

que aunque las especies se encuentren en el mismo ambiente y bajo las 

mismas presiones ambientales pueden responder de manera diferente (Sack 

et al., 2006). 

 

El rol de la corteza en la resistencia mecánica 

Numerosas funciones han sido atribuidas a la corteza de las plantas. Especies 

de sabanas tropicales tienen una conspicua corteza con un alto contenido de 

agua que actúa como aislante térmico para proteger el tejido vascular ante 

las altas temperaturas (Scholz et al., 2007).  En estos mismos ecosistemas, el 

grosor de la corteza ha sido relacionado con la protección contra el fuego 

(Lawes et al., 2011). En otras especies, el agua almacenada en la corteza 

puede abastecer de agua a las hojas en periodos de sequía (Franco–Vuzcaino 

et al., 1990; Nielsen et al., 1990). En especies con corteza verde esta contribuye 

significativamente a la fotosíntesis total de la planta (Cernusack y Hutley, 2011). 

La corteza tanto por su grosor como por su densidad también puede aportar 

resistencia mecánica (Rossel y Olson, 2007). Un mayor grosor de corteza 

implica mayores costos energéticos para producirla pero este puede ser 

compensado por algún beneficio mecánico. En las especies estudiadas la 

corteza representó entre un 15 y un 20% del grosor total de las ramas (datos no 

mostrados) similar a especies de otros ecosistemas (Onoda et al., 2010). La 

corteza también contribuyó entre un 10 a un 38% a la rigidez flexural, 

consistentes con los resultados encontrados por Rosell et al. (2013) en un 

estudio con 90 especies de un rango de ecosistemas que incluyó desde 

sistemas áridos hasta bosques tropicales. Por otra parte Niklas (1999) observó 

que la rigidez flexural de la corteza era tan grande como la de la madera en 

Acer saccharum, Fraxinus americana y Quercus robur en plantas jóvenes, pero 

su aporte disminuía a medida que se acumulaba madera con la edad de la 

planta. La contribución de la corteza a la rigidez flexural parece ser una 

propiedad adquirida con el desarrollo ontogénico de la planta dado que en el 

estado de plantines el grosor de la corteza no aportó resistencia mecánica 

(ver Capitulo 3). 
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Densidad de madera y propiedades anatómicas en relación a las 

propiedades mecánicas  

La densidad de la madera es considerada una característica importante en la 

ecología de especies leñosas ya que refleja la asignación de carbono al 

soporte estructural, contribuyendo a determinar la resistencia mecánica (King 

et al., 2006; Pratt et al., 2007). Además, permite estimar características 

relacionadas con la capacitancia hidráulica, con la eficiencia en el transporte 

de agua y con el amortiguamiento de los déficits hídricos (Bucci et al., 2004; 

2009; Scholz et al., 2007; 2011). Según Preston et al. (2006), tanto la densidad 

como el área de vasos deberían contribuir en paralelo a la densidad de la 

madera al afectar el área de lumen, con madera más densa cuando el 

tamaño y la densidad de vasos disminuye. Sin embargo en las especies en 

estudio la densidad de madera incrementó cuando la densidad de vasos 

aumentó a través de las especies y exposiciones al viento. Una posible 

explicación de esta relación inversa a la usualmente encontrada entre la 

densidad de madera y densidad de vasos (Preston et al., 2006) puede estar 

dada por el material de la matriz entre los vasos, que incluye fibras, paredes 

celulares, parénquima y otras células, o bien puede deberse a que el diámetro 

de los vasos fue significativamente menor. Por otro lado  los trabajos realizados 

por Martínez-Cabrera et al. (2011) postulan que los arbustos no presentan una 

coordinación entre las propiedades de los vasos y la densidad de la madera 

(como ocurre en los árboles), sino que estas se comportan de manera 

independiente. Los autores encontraron que un mayor espacio ocupado por 

vasos no disminuye necesariamente la densidad de la madera, debido a que 

la densidad de la madera esta determinada por el tamaño de las fibras, el 

grosor de las paredes de las fibras y la relación pared-lumen de los vasos 

(Martínez-Cabrera et al., 2009). Por lo tanto el diámetro de los vasos y la 

densidad de los vasos son independientes de la densidad de la madera en los 

arbustos. Esta falta de integración entre las variables promueve la variación y 

una mayor libertad para aclimatarse frente a cambios en las condiciones 

ambientales por efecto del cambio climático y para evolucionar, llevando 

potencialmente a ocupar nuevos espacios (Liem, 1973), lo que explicaría el 

amplio rango de hábitats ocupados por arbustos, incluso de nichos con bajos 

recursos, gracias a su alta variedad de combinación de variables. 
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A diferencia de otros estudios (Pratt et al., 2007; Chave et al., 2009; 

Onoda et al., 2010; Rosner et al., 2007; Ding W-D et al., 2013) no se encontró 

una relación funcional entre la densidad de madera y propiedades 

mecánicas. Diferente composición y estructura de la madera (p.e.: el ángulo 

de las microfibrillas de celulosa (Hathaway y Penny, 1975; Bendtsen y Senft, 

1986) puede contribuir a la falta de una relación funcional entre ambas 

variables. Estos resultados indican que la construcción de ramas más seguras 

desde el punto de vista mecánico no implica necesariamente altos costos 

energéticos asociados a la producción de mayor biomasa. Sin embargo las 

diferencias anatómicas de los conductos xilemáticos estuvieron relacionadas 

con la rigidez flexural y el módulo de elasticidad, siendo más resistentes 

mecánicamente aquellas plantas con una alta densidad de vasos pero de 

tamaño significativamente menor. Esto es debido a que una disminución en la 

fracción de área de vasos disminuye la porosidad de la madera, 

incrementando la cantidad de material para soporte mecánico y 

aumentando potencialmente la rigidez y resistencia del material (Gartner, 

1991; Christensen-Dalsgaard et al., 2007). Este fue el caso de B. microphylla en 

el que la densidad de vasos fue mayor que en otras especies y el área 

efectiva fue significativamente menor (9000 m2 mm-2 contra 138000 m2 mm-2 

por ejemplo en F. patagonica). Mayor superficie ocupada por material sólido 

fue asociada a mayor rigidez flexural (R2=0,37; P<0,05), principalmente por su 

composición y distribución, pero no por la densidad del material dado que no 

hubo una relación funcional entre la densidad de madera y alguna propiedad 

mecánica. Particularmente, la menor densidad de madera se encontró en B. 

microphylla, la especie con mayor rigidez mecánica y menor área efectiva de 

vasos.  

 

Resistencia mecánica vs capacidad de transporte de agua 

La capacidad hidráulica de las ramas no estuvo relacionada con las 

propiedades mecánicas, ni dentro del individuo (a barlovento y a sotavento) 

ni entre las especies. En algunos estudios se ha observado un trade-off 

(compromiso) entre el soporte mecánico y la capacidad de transporte de 

agua (p.e., Rosner y Karlsson, 2011) mientras que en otros no (Kern et al., 2005; 

Mencuccini et al., 1997; Woodrum et al., 2003). La ausencia de relación entre 
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ambas propiedades tal como fue encontrada en este estudio no debería 

sorprender, dado que las propiedades mecánicas están principalmente 

determinadas por las características del tejido que rodea los vasos. Aunque en 

este caso la anatomía de la madera (el número y densidad de vasos que 

determinan el área efectiva ocupada por material sólido) fue relacionada con 

la propiedades mecánicas a través de las especies, estas no afectaron a la 

capacidad de transporte de agua ya que no se observaron diferencias 

significativas en Ks. Era esperable que especies con menor área efectiva de 

vasos, es decir menor área para el transporte de agua, tuvieran menor 

eficiencia hidráulica (menor Ks). Sin embargo en este estudio Ks fue 

determinada bajo las condiciones de campo y a la madrugada ese valor no 

represente la máxima Ks. Posiblemente cada especie exhiba diferente grado 

de resistencia a la formación de embolismos, tal como ha sido observado por 

Bucci et al. (2013) para varias especies de arbustos patagónicos, incluidas 3 

especies de este estudio. De acuerdo a Bucci et al. (2013), el porcentaje de 

pérdida de la conductividad hidráulica tanto de raíces, ramas y hojas exhibe 

variación inter-especifica. La variación inter-específica en la vulnerabilidad a la 

formación de embolismos está directamente relacionada con la fuente de 

agua a la cual acceden a través de su sistema radical. Especies con sistemas 

radicales profundos tales como B. microphylla y C. integerrima exhiben 

menores pérdidas de la capacidad hidráulica (Bucci et al., 2013). Otra 

alternativa puede estar dada por la resistencia de las punteaduras que 

pueden reducir Ks  en caso que el diámetro y el largo de vasos no incrementen 

lo suficiente para compensar por la resistencia de las puntuaciones (Sperry y 

Hacke, 2004). La resistencia de las punteaduras podría explicar también por 

qué Ks se relacionó negativamente con el diámetro de los vasos a través de las 

especies (mayor Ks, menor diámetro de vasos), lo cual es opuesto a los 

resultados más comúnmente registrados en la literatura (Zimmermann, 1983). Al 

no evidenciarse los cambios esperados en Ks producto de los cambios en las 

propiedades anatómicas de los vasos, se puede deducir que dichos cambios 

anatómicos fueron en favor de la seguridad mecánica sin afectar las 

propiedades hidráulicas de las ramas. Esto se ve resumido en el resultado del 

análisis de componentes principales donde se muestran las relaciones entre las 

variables mecánicas con el diámetro de los vasos (Figura 6.13). Estos mismos 
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resultados fueron hallados para plantines de C. integerrima y  B. microphylla 

bajo condiciones controladas de viento (CapÍtulo 3). En estas dos especies la 

densidad de vasos disminuyó significativamente con el aumento de la 

velocidad de viento, sin embargo la capacidad de las ramas de abastecer 

con agua a las hojas (KL) no presentó diferencias entre tratamientos en 

ninguna de las especies. Esto pone en evidencia que los cambios anatómicos 

de la madera no fueron a favor de la conducción de agua sino de la 

mecánica de las ramas. Los cambios en las propiedades de los vasos y las 

fibras en los tratamientos de viento disminuyeron la rigidez de las ramas sin 

afectar la capacidad de las mismas de suministrar agua a las hojas. 

 

 
 
 

Figura 6.13. Análisis de componentes principales de las características anatómicas y mecánicas de la 
madera. Los pesos de cada variable en los ejes están indicados con las líneas azules. Los dos primeros 

componentes explican el 77,69% de la variación observada. Referencias: Segundo momento de área axial 
de la madera (I madera), Densidad de madera (Dens madera), Rigidez flexural de la madera (RF madera), 
Rigidez flexural total (RF total), Diámetro de los vasos (Diam vaso), Aporte de la corteza a la Rigidez flexural 
(Aporte cort), Grosor de la corteza (Grosor cort), Densidad de vasos (Dens vaso), Módulo de Young de la 

madera (E madera). 
 

Drag ejercido por el viento 

El drag producido por el viento afectó de manera diferencial a las especies de 

arbustos. Si bien todas son de altura similar, el área (de hojas y ramas) que 

proyectan frente al viento (a barlovento de la copa) es diferente, lo que hace 
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que la fuerza del viento ejercida sobre ellas sea también diferente. Mientras 

que en especies como A. seriphioides y F. patagonica que exponen menor 

área al viento, este les ejerce una fuerza de alrededor de 11 N, en C. 

integerrima, la especie con mayor área expuesta, la fuerza que le ejerce el 

viento es más de 2,5 veces mayor. Tal diferencia en el drag conduce a las 

plantas a adquirir diferentes propiedades mecánicas para contrarrestar este 

efecto mediante modificaciones en la rigidez flexural de las ramas. Esto se ve 

demostrado en la relación lineal entre el drag y la rigidez flexural total, donde 

a medida que la fuerza ejercida por el viento sobre el área proyectada es 

mayor, la planta necesita tener ramas más rígidas para compensar el efecto 

adverso del viento y evitar de esta manera la pérdida de órganos con costos 

altos de construcción, tal como las ramas.  

 

CONCLUSIONES 
En este estudio se observó que especies coexistentes de la estepa patagónica 

exhiben diferentes propiedades mecánicas en función del drag al cual están 

expuestas. El drag en estas especies depende más de la arquitectura de las 

ramas y de la cantidad de área foliar que de la velocidad del viento, dado 

que las plantas no difirieron en altura. Las especies con mayor drag como B. 

microphylla y C. integerrima tienen hojas de mayor tamaño y mayor rigidez 

flexural en sus ramas en comparación con las de menor drag como F. 

patagonica que presenta la menor área expuesta al viento y 

consecuentemente la menor rigidez flexural de sus ramas. Los mecanismos 

para alcanzar una determinada rigidez mecánica varían desde el aumento 

del grosor de la corteza hasta cambios en la densidad y diámetro de vasos del 

xilema que determinan la cantidad de material sólido. En este estudio la 

modulación de la rigidez flexural de las ramas fue conseguida por la planta a 

través de modificaciones en las características anatómicas de la madera con 

un fin mecánico, sin afectar la capacidad de transporte de agua de las 

ramas. Estas variaciones no implican diferentes costos de construcción de la 

madera (similar densidad de madera) permitiendo preservar ramas con una 

mayor asignación de recursos para la producción de hojas. 
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CAPITULO 7 
 
 

Conclusiones 
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En este capítulo se hace énfasis en los resultados más relevantes del estudio, 

así como en las contribuciones del mismo al conocimiento del efecto del 

viento sobre arbustos patagónicos, tanto en plantas jóvenes como adultas. Se 

realiza un correlato entre el significado ecológico del estudio realizado y las 

características observadas en el ecosistema patagónico y se finaliza 

remarcando los principales aportes de la tesis. Este es, para  mi conocimiento, 

el primer estudio que evalúa simultáneamente los efectos del viento sobre las 

relaciones hídricas, arquitectura hidráulica, patrones de asignación de 

biomasa y resistencia mecánica sobre plantas de ecosistemas áridos. En 

general cuando se describen los factores que afectan la productividad de los 

ecosistemas y la distribución de las especies, particularmente en ecosistemas 

naturales, se ignora al viento como un determinante que por sí solo o en 

combinación con otros factores puede limitar aspectos funcionales o estadios 

del desarrollo de las plantas. 

La exposición al viento en el estado juvenil afecta el crecimiento, la 

distribución y producción de biomasa, las propiedades mecánicas y el 

consumo de agua. Con el aumento de la intensidad del viento, pero en 

ausencia de déficit hídrico en el suelo, las plantas jóvenes asignan mayor 

cantidad de foto-asimilados a las raíces. Esto sugiere que la mayor producción 

de biomasa subterránea está principalmente destinada a favorecer un mayor 

anclaje de la planta al suelo que a la captación de agua (pero ver más 

abajo). El periodo de crecimiento en este ecosistema es generalmente desde 

la salida del invierno hasta el final de la primavera cuando el suelo aún 

mantiene la humedad proveniente de las lluvias invernales y primaverales. 

Aunque en las especies estudiadas el incremento de biomasa de raíces es 

mayor que el de otros órganos de la planta, hay diferencias entre especies en 

cuanto a la biomasa total que se produce en los diferentes tratamientos de 

viento.  Mientras que C. integerrima presenta una tendencia a aumentar su 

biomasa total en los tratamientos de velocidades de viento altas aun cuando 

la altura es menor, B. microphylla disminuye la producción de biomasa total, 

afectando a todos los órganos (raíces, ramas y hojas). A su vez estas plantas 

jóvenes evidencian cambios en las características anatómicas de la madera, 

las cuales impactan sobre las propiedades mecánicas e hidráulicas de sus 

ramas. Se observa una disminución en la densidad de vasos con el aumento 
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de la velocidad de viento lo que reduce significativamente la capacidad de 

las ramas de conducir agua, pero la disminución paralela del área foliar por 

efecto del viento se traduce en una falta de efectos sobre la capacidad de 

las ramas de suministrar agua a las hojas. El viento también impacta en otras 

características anatómicas del xilema, como el grosor de la pared y el lumen 

de las fibras y la relación grosor/lumen de las mismas. El viento incrementa el 

grosor de las paredes de las fibras, lo cual sumado al aumento en la resistencia 

a la implosión de los vasos, mejora tanto la seguridad hidráulica como 

mecánica. La coordinación entre las características de las fibras y de los vasos 

con las propiedades mecánicas de las ramas indica que el viento estimula el 

aumento de la resistencia mecánica. En el caso de B. microphylla el aumento 

de la resistencia mecánica cuando la planta es joven, tiene el costo de reducir 

el crecimiento, pero posiblemente asegura el éxito de su supervivencia. 

El estudio de la interacción del efecto del viento y el déficit hídrico 

representa la situación a la cual están expuestas en verano las plantas jóvenes 

que aún tienen raíces superficiales en la estepa patagónica.  La presencia de 

fuertes vientos y condiciones de déficit hídrico en el suelo afecta el control 

estomático y el flujo de agua en juveniles de Schinus johnstonii. Aunque existe 

una restricción estomática a las pérdidas de agua por transpiración, esta no es 

lo suficientemente fuerte para evitar el aumento del flujo de agua. Dado que 

la transpiración es directamente dependiente no solo de la conductancia 

estomática sino del déficit de presión de vapor, el incremento en el déficit 

hídrico de la atmósfera alrededor de las hojas por efecto del flujo de aire 

producto del viento, conduce a un mayor flujo de agua. Por otro lado, la 

exposición continua al viento imparte, aparentemente, un daño sobre los 

estomas, de modo que la planta va perdiendo la capacidad de cerrar sus 

estomas, provocando un incremento en la pérdida de agua a medida que 

transcurre el tiempo. En las condiciones de déficit hídrico en el suelo, el flujo de 

agua es limitado a pesar del incremento en la demanda atmosférica. Una 

mayor demanda de agua que oferta puede generar la formación de 

embolismos y conducir a una pérdida importante en la capacidad de 

transporte de agua. Sin embargo, cuando la disponibilidad de agua en el 

suelo y la velocidad del viento son más altas, el flujo de agua es mayor. Entre 

las especies de arbustos dominantes de la estepa, S. johnstonii está entre las 
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menos resistentes a la formación de embolismos tanto en hojas como en ramas 

(Bucci et al., 2013). Sin embargo, dado el acceso a fuentes de agua más 

permanentes en el tiempo por su sistema radical profundo (Bucci et al., 2009), 

esta especie opera a potenciales hídricos menos negativos que otras especies, 

y lejos de sus potenciales hídricos a los cuales se pierde el 50% de la 

capacidad de transporte de agua. Pero esta no es la situación de las plantas 

jóvenes con sistemas radicales menos profundos y por lo tanto expuestos a 

déficit hídrico en el suelo.  

Las plantas adultas bajo condiciones de campo (fuertes y frecuentes 

vientos) exhiben características distintivas dentro de su copa dependiendo de 

la exposición al viento (barlovento o sotavento). Esta plasticidad fenotípica 

recae en características hidráulicas, anatómicas, morfológicas y fisiológicas. El 

diagrama de la Figura 7.1 muestra los efectos observados de diferentes 

velocidades de viento sobre el intercambio de energía y características 

hidráulicas en hojas expuestas y protegidas del viento dentro de la copa de 

arbustos bajo condiciones de campo.  El viento remueve o reduce el grosor de 

la capa limite (b) aumentando la conductancia de la capa limite (gb). En las 

hojas expuestas, la capa límite disminuye y su conductancia aumenta,  

mientras que la diferencia de presión de vapor entre el interior de la cámara 

sub-estomática y la atmósfera rodeando la hoja (DPV) es mayor. Cuando la 

capa limite es delgada (menor b), la hoja está estrechamente acoplada a la 

atmósfera y provee menor resistencia a la transferencia de calor por 

convección (calor sensible, H). La pérdida de agua es también controlada por 

la conductancia estomática, la cual opera en serie con la conductancia de la 

capa límite. Como la conductancia de la capa limite aumenta por mayor 

velocidad del viento en la porción de la copa expuesta, la transpiración es 

principalmente controlada por la apertura y cierre estomático. La 

conductancia estomática es también función del tamaño y de densidad de 

estomas, pero en este estudio el grado de apertura estomática fue el 

mecanismo dominante del control de las pérdidas de agua por transpiración 

en las hojas expuestas. Aunque el transporte de agua desde las hojas a la 

atmósfera ocurre principalmente a través de estomas, una baja proporción del 

flujo evaporativo puede ocurrir a través de la cutícula de la superficie foliar. 

Alternativamente, en vez de reducir la pérdida de agua por transpiración, el 
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potencial hídrico de las hojas más expuestas al viento puede ser mantenido a 

valores similares que el de las hojas protegidas del viento (homeostasis) por un 

aumento en la eficiencia del transporte de agua.  Mayor Kfoliar (conductancia 

hidráulica de la hoja) y Kt (conductividad hidráulica) se traduce en un sistema 

de transporte de agua a larga distancia eficiente para reemplazar las pérdidas 

de agua y evitar la caída del potencial hídrico a valores críticos de generación 

de disfunción hidráulica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.1. Diagrama esquemático mostrando los efectos del viento sobre el intercambio de energía entre 

las hojas y el aire y características anatómicas y fisiológicas a barlovento (lado de la copa expuesta la 
viento) y a sotavento (lado de la copa protegida del viento). Las abreviaturas son:  H (calor sensible), E (calor 

latente), DPV (déficit de presión de vapor, Tfoliar (temperatura de la hoja); gc (conductancia cuticular); gmin 
(conductancia cuticular ), gb (conductancia de capa limite); L (potencial hídrico foliar), Kfoliar 

(conductancia hidráulica de la hoja), Kt (conductividad hidráulica), gs (conductancia estomática), SPI 
(índice de poro estomático), # estomas (número de estomas), # vasos  (densidad de vasos) y diámetro de 

vasos. Flechas vertical indica que la variable tiene mayor  () o menor () valor en el lado expuesto o 
protegido de la copa y el símbolo igual (=) indica que la variable tuvo un valor similar en ambos lados. Las 

flechas horizontales indican si la velocidad del viento es alta () o baja (). 
 

A diferencia de las características fisiológicas indicadas anteriormente, 

atributos de las hojas que contribuyen a su resistencia mecánica (masa foliar 

por unidad de área y el espesor de la hoja) no exhiben plasticidad fenotípica 

dentro de la copa de plantas adultas frente a diferentes intensidades de 

viento. En el caso de las plantas jóvenes, en este estudio no se evaluó la 

plasticidad dentro de los individuos dado que las plantas fueron rotadas 

semanalmente para asegurar un efecto uniforme de los respectivos 

tratamientos. Por otro lado siendo las plantas pequeñas, con escasas 

ramificaciones y biomasa foliar no se constituye una protección para la 

porción de la copa ubicada a sotavento. 



 145 

 La plasticidad fenotípica de las ramas dentro de un individuo es solo 

observada en ciertas características que aportan resistencia mecánica, como 

la rigidez flexural, la densidad de vasos y la densidad de madera. Sin embargo, 

las diferencias inter-especificas son más marcadas. Las especies se diferencian 

en cuanto a la fuerza del viento a la cual están expuestas (drag), la cual es 

función de la arquitectura de las ramas y de la cantidad de área foliar, más 

que de la velocidad del viento. Los cambios anatómicos que favorecen una 

mayor resistencia mecánica no comprometen la capacidad hidráulica de las 

ramas en el estado adulto. La resistencia mecánica e hidráulica de las 

especies arbustivas patagónicas parece ser el resultado de fuertes presiones 

selectivas para reducir los efectos mecánicos y del déficit hídrico provocados 

por el viento y al cual están expuestas durante largos periodos del año. 

 

Correlato de los estudios en plantas jóvenes bajo condiciones contraladas de 

velocidad de viento en la abundancia de las especies en campo 

Los resultados obtenidos sobre la respuesta de arbustos nativos de la estepa 

patagónica al efecto del viento durante los primeros años de vida aportan 

información valiosa para conocer y comprender la dinámica y la estructura de 

los ecosistemas áridos patagónicos. Si bien es claro que la determinación del 

modo en que las plantas jóvenes responden al estrés y que la evaluación de 

los mecanismos fisiológicos y morfológicos involucrados requieren, idealmente, 

de estudios a campo, estos generalmente están asociados a una logística 

compleja que los hace inviables. En consecuencia, los experimentos en 

macetas constituyen una herramienta alternativa que permite un mayor 

control de las variables ambientales. En este estudio se ha controlado la 

velocidad del viento manteniendo la humedad del suelo siempre por encima 

de la capacidad de campo. Esto podría ser claramente una situación no real 

en las condiciones de campo en las cuales estas especies arbustivas se 

desarrollan. Sin embargo y aunque es sabido que en la estepa patagónica no 

solo el viento es un factor que restringe el crecimiento de las plantas, sino 

también el déficit hídrico de primavera y verano (Bucci et al., 2009; 2011; 

Scholz et al., 2012), estas especies cuando son adultas tienen raíces que 

acceden a fuentes de agua más abundantes y estables en el tiempo, de 

modo tal que no experimentan déficit hídricos importantes (Bucci et al., 2009). 
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Por otro lado, además de disponer de un sistema radical profundo, desarrollan 

mecanismos fisiológicos que ayudan a mantener su funcionamiento aún en 

periodos secos, tales como ajustes osmóticos y elásticos (Scholz et al., 2012) y 

exhiben alta conductancia hidráulica foliar y amplios márgenes de seguridad 

contra la disfunción hidráulica por embolismos (Bucci et al., 2013), 

diferenciándolas de otras especies con raíces superficiales. Aunque el 

incremento en la cantidad de raíces laterales observado en C. integerrima y B. 

microphylla podría carecer de un beneficio en términos de la captura de 

agua cuando las plantas han alcanzado el estado adulto, durante los primeros 

estadios podría permitir su establecimiento y supervivencia y así tener ventajas 

competitivas en términos de captura de nutrientes y agua respecto de otras 

especies arbustivas y herbáceas de raíces más superficiales.  

La tendencia al aumento de la producción de biomasa total a medida 

que aumenta la velocidad de viento observada en C. integerrima denota un 

aumento en la eficacia biológica de la especie. La mayor asignación de 

recursos a la producción de raíces secundarias, además de incrementar el 

anclaje al suelo, permitiría una mayor utilización de los pulsos de agua de lluvia 

típicos de la estepa patagónica durante el verano y le conferirían una mayor 

probabilidad de éxito de supervivencia durante el periodo de establecimiento. 

La baja tasa de mortalidad de C. integérrima observada al final de los 

tratamiento de viento en los capítulos 2 y3 comparada a la de B. microphylla, 

confirma esta hipótesis 

Esto se ve reflejado en la estructura de la vegetación en el área de la 

estepa patagónica estudiada, donde la abundancia de C. integerrima es 

sustancialmente mayor que la de B. microphylla en sitios expuestos al efecto 

del viento (20% y 7% respectivamente). El éxito de la implantación en 

condiciones de campo y su supervivencia en los primeros años de vida no sería 

afectada por el viento. En el caso de B. microphylla su abundancia aumenta 

en sitios protegidos y alcanza valores similares a C. integérrima  (25,6% y 24,4% 

respectivamente) (Figura 7.2). 
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Figura 7.2. Porcentaje de suelo desnudo (gris claro), de B. microphylla (gris intermedio), de otras especies (gris 
oscuro) y de C. integerrima (negro) a lo largo de una transecta en un sitio expuesto al viento (izquierda) y en 

un sitio protegido del efecto del viento (derecha).  
 

Principales aportes de la tesis 

 Generar nuevos conocimientos del efecto que ejerce el viento sobre las 

propiedades fisiológicas de las plantas. 

 Integrar las respuestas de las plantas frente al viento no solo desde una 

perspectiva de plantas en desarrollo, sino evaluando en conjunto los 

efectos acumulados en plantas adultas desarrolladas bajo el efecto del 

viento, combinando estudios en vivero con estudios a campo. 

 Llamar la atención sobre estudios realizados en cámaras de crecimiento 

o viveros en ausencia de viento, y su extrapolación a condición de 

campo. Los mismos deberían tener en cuenta los efectos de la 

velocidad del viento y la turbulencia sobre la morfología y aspectos 

fisiológicos de las plantas.  

 Ampliar el escaso conocimiento existente de este factor de estrés sobre 

las relaciones hídricas, arquitectura hidráulica y propiedades mecánicas 

de plantas en general, asi como 

 Reafirmar los estudios que evalúan la plasticidad fenotípica dentro de 

los individuos tanto en las diferentes exposiciones al viento como a nivel 

modular    

 Brindar valiosa información para conocer y comprender la dinámica y 

la estructura de los ecosistemas áridos patagónicos. 
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