11. La madera:
mantenimiento

estructura,

función,

formación

y

La madera del tronco, raíces y ramas de los árboles está formada por el conjunto de células que
forman el tejido xilemático o xilema. Lejos de tratarse de una unidad homogénea, el xilema está
formado por un conjunto de células morfológicamente muy diferentes, cuya organización varía de
unas especies a otras y especialmente entre coníferas y frondosas. Antes de descender a la escala
microscópica, en la sección transversal del tronco de un árbol se distinguen a simple vista, o con
pocos aumentos, diversas estructuras. Comenzando por el centro, podemos distinguir la médula, un
conjunto de células que recorren el tronco por su eje central (figura 11.1). La médula, que en sección
transversal tiene forma poligonal o estrellada, corresponde a la zona por la que se produce el
crecimiento en altura por el meristemo apical de la planta. Alrededor de la médula se van originando
progresivamente los anillos de crecimiento. Cada anillo de crecimiento está formado por un conjunto
inicial de células que constituyen la denominada madera temprana o madera de primavera y un
conjunto final de células que originan una franja más oscura y que se conoce con el nombre de
madera tardía o madera de verano. Con frecuencia, y sobre todo en los árboles de cierta edad, la
parte central del tronco presenta un color más oscuro. Esta región central se conoce con el nombre de
durámen y se diferencia de la corona de madera más externa, generalmente de color más claro, que
constituye la albura.

médula
anillos de crecimiento
madera de primavera
madera de verano
durámen
albura
corteza
radios vasculares
cámbium
floema
peridermo
Figura 11.1. Sección transversal de un tronco mostrando las principales formaciones celulares que
pueden apreciarse a simple vista.

Durámen y albura en su conjunto, forman la madera o más propiamente el tejido xilemático. La
albura es la región del tronco por la que circula la savia bruta desde las raíces a las hojas. Está
formada por células, principalmente traqueidas o vasos como veremos más adelante, que una
vez muertas, y perdido su contenido protoplasmático, conservan las paredes que constituyen los
elementos de conducción. Con el tiempo, estos conductos se van obstruyendo ya sea por
depósito de sales minerales como oxalatos o carbonatos ya sea por la formación de tilosas y los
elementos conductores pierden su función. Paralelamente algunas transformaciones químicas
ligadas a procesos de oxidación, acumulación de resinas o aceites y, según las especies, taninos
y otras sustancias colorantes, le van confiriendo su característico color más oscuro. En la
sección transversal pueden distinguirse además los radios leñosos (figura 11.2), que se extienden
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perpendicularmente al eje del tronco. Los radios leñosos se originan a partir de las células
iniciales radiales del cámbium (ver más adelante) y constituyen una estructura típica del
crecimiento secundario. Las dimensiones de radios leñosos son muy variables. A medida que el
tronco crece, los radios vasculares se van separando unos de otros. Cuando la distancia entre
ellos es muy grande aparece otro radio intermedio tendiendo a conservar la distancia entre ellos
aproximadamente constante.

Figura 11.2. Izquierda: Sección transversal del tronco de un abeto (Abies sp.) mostrando claramente
la albura y el durámen con los anillos de crecimiento y el floema que aparece como una estrecha franja
de color más oscuro situada entre la corteza y la madera. Los radios transversales, que son uniseriados,
resultan difícilmente perceptibles a simple vista. Derecha: Sección transversal del tronco de una encina
(Quercus ilex) en la que son visibles la albura y el durámen y resultan muy aparentes los radios
transversales.

Rodeando externamente al xilema se dispone una delgada capa de células que constituyen el
cámbium. Las células del cámbium se dividen para dar lugar internamente a nuevas células del
xilema que forman los nuevos anillos de crecimiento y externamente a las células del floema
encargadas de conducir los productos de la fotosíntesis desde las hojas al resto de los órganos de
la planta.

floema

xilema

división multiplicativa
división aditiva
células iniciales
células madre del floema
células madre del xilema
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Figura 11.3. Si observamos con atención
las células del cámbium se pueden
apreciar dos patrones de división. Las
células iniciales del cámbium pueden
experimentar divisiones multiplicativas
(líneas rojas en el esquema) o pueden
experimentar divisiones aditivas (líneas
azules). Las divisiones multiplicativas,
que
tienen
lugar
periclinalmente,
producen más células iniciales y dan
como resultado un incremento de la
circunferencia del cámbium vascular. De
cada dos células producidas por una
división aditiva, en sentido anticlinal, una
se conserva como célula inicial que
volverá a dividirse a su vez, y la otra se
transforma en células madre del xilema o
del floema respectivamente. Estas células
se diferencian posteriormente para dar
origen a los tejidos correspondientes
(floema o xilema).
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Las células más externas del floema experimentan una suberificación y, progresivamente van
dando origen a la corteza. El crecimiento secundario del tronco de los árboles origina
lógicamente un aumento de la circunferencia del cámbium. Para hacer frente a este aumento de
circunferencia, las células del cámbium experimentan dos tipos de divisiones (figura 11.3). La
división multiplicativa se produce periclinalmente y las dos células resultantes de la división
son, a su vez, células iniciales que contribuyen a aumentar la circunferencia del cambium
vascular. La división aditiva tiene lugar en sentido anticlinal. De cada dos células producidas
por una división aditiva, una se conserva como célula inicial que volverá a dividirse a su vez, y
la otra se transforma en célula madre del xilema o del floema respectivamente. Estas células se
van diferenciando progresivamente para formar sus respectivos tipos de tejido (figura 11.4).

Figura 11.4. Izquierda: Zona cambial de un tronco de Pinus. Las células originadas por división del
cámbium se diferencian progresivamente para formar el xilema (en la parte inferior de la imagen), y todos
sus componentes. Pueden apreciarse algunos radios medulares y tres canales resiníferos. En dirección
opuesta, hacia el exterior de la zona cambial las células se diferencian hasta formar las células del floema
(en la parte superior de la imagen). Derecha: La zona roja de la imagen corresponde al floema secundario
o líber de una planta de Quercus y la zona verde al xilema secundario o leño. El cambium se sitúa en la
base de la zona roja donde se aprecian células muy planas que se acaban de dividirse (Fotografía: R. Prat)

Composición química de la madera
Las moléculas de glucosa se enlazan entre sí a través de enlaces β-1,4-glucosídico, para formar
cadenas de enorme longitud que forman las moléculas de celulosa. Las moléculas que resultan
de la polimerización de la glucosa, con fórmula empírica (C6H1005)n, son enormemente
resistentes e insolubles en agua.

Figura 11.5. Estructura de la molécula de celulosa. Las moléculas de glucosa se unen entre sí mediante
enlaces β-1,4-glucosídico dando orígen a cadenas de enorme longitud con fórmula empírica (C6H1005)n,
son enormemente resistentes e insolubles en agua.

La celulosa tiene una estructura lineal o fibrosa (figura 11.5). Los múltiples puentes de
hidrógeno entre los grupos hidroxilo, que se establecen entre distintas cadenas yuxtapuestas de
glucosa, originan fibras compactas de mayores dimensiones denominada microfibrillas que
constituyen la pared celular de las células vegetales (figura 11.6). La celulosa es el principal
componente de las células de las plantas y representa aproximadamente el 50 por ciento del
peso seco de la madera.
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Figura 11.6. Composición y
estructura de la pared celular.
Ver también la figura 11.9 (de
Moore et al, 1995)

El segundo componente químico de la madera, que constituye entre un 15 y un 25 por ciento de
su peso seco, es la hemicelulosa. A diferencia de la celulosa formada únicamente por moléculas
de glucosa, en la composición de la hemicelulosa intervienen glucosa y otros azúcares solubles
en agua que se originan durante la fotosíntesis. El grado de polimerización de la hemicelulosa es
notablemente menor que el de la celulosa y forma cadenas ramificadas a diferencia de las
cadenas lineales de la celulosa. La hemicelulosa interviene en la formación de las microfibrillas
en las que se dispone rodeando y manteniendo unidas las fibras de celulosa.
Por orden de importancia, el tercer componente de la madera es la lignina. Constituye entre un
15 y un 30 por ciento de la madera. Es un complejo químico formado por la deshidratación de
azúcares que origina estructuras aromáticas (figura 11.7). Las reacciones que intervienen en la
formación de estos compuestos aromáticos son irreversibles y, por tanto, los compuestos
resultantes son muy estables. La lignina es un polímero tridimensional que resulta de la unión
de varios ácidos y alcoholes fenilpropílicos y de múltiples azúcares.

Figura 11.7. La lignina se forma a partir de estructuras aromáticas que se originan por deshidratación de
los azúcares. Existen muchos monómeros diferentes. En el esquema de la derecha se muestran tres de
estos monómeros. El esquema de la derecha muestra una fase inicial de la condensación de algunos
monómeros para formar la red tridimensional que constituye la lignina. Se muestran varios grupos en rojo
con capacidad para seguir reaccionando. Algunos pueden simplemente ampliar el polímero uniéndose a
otros monómeros mientras que otros pueden formar puentes cruzados entre sí dando origen a una
compleja estructura tridimensional. El monómero marcado en color naranja en la figura tiene tres de sus
grupos funcionales unidos a otros monómeros en la estructura

Los tipos y proporciones que intervienen en la composición de la lignina de cada especie
dependen básicamente de la disponibilidad de los mismos en la naturaleza. El acoplamiento
aleatorio de estos radicales da origen a una estructura tridimensional no totalmente conocida ya
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Tabla 11.1. Concentración de carbono, nitrógeno y fósforo (valor medio, desviación estándar () y
número de muestras (n) analizadas en cada caso) en la madera y en las hojas de diferentes especies
forestales. Datos del Inventario Ecológico y Forestal de Cataluña.
madera

CARBONO
Coníferas
Abies alba
Pinus halepensis
Pinus nigra
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pinus sylvestris
Pinus uncinata
Frondosas
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Populus nigra
Quercus petraea
Quercus suber
NITRÓGENO
Coníferas
Abies alba
Pinus halepensis
Pinus nigra
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pinus sylvestris
Pinus uncinata
Frondosas
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Populus nigra
Quercus petraea
Quercus suber
FÓSFORO
Coníferas
Abies alba
Pinus halepensis
Pinus nigra
Pinus pinaster
Pinus pinea
Pinus sylvestris
Pinus uncinata
Frondosas
Castanea sativa
Fagus sylvatica
Populus nigra
Quercus petraea
Quercus suber

hojas

Concentración
g/100g



n

Concentración
g/100g



n

49.39
49.67
50.67
50.97
50.78
50.56
50.30

1.41
1.65
1.50
1.77
1.2
1.73
3.05

3
211
196
22
39
310
41

47.26
52.26
51.90
50.07
50.06
51.26
51.25

10.26
3.97
1.50
1.24
1.15
3.11
1.91

22
417
276
33
63
392
95

48.42
48.59
48.30
48.40
47.16

2.46
1.39
0.25
0.52
1.66

24
44
3
14
67

48.83
48.23
45.96
48.28
49.65

1.00
1.88
1.24
1.08
2.18

21
38
3
12
111

0.10
0.11
0.11
0.09
0.09
0.10
0.08

0.03
0.06
0.04
0.05
0.04
0.04
0.02

3
212
196
22
39
314
41

1.06
1.19
1.00
1.00
1.17
1.26
1.09

0.30
0.23
0.16
0.31
0.21
0.23
0.19

22
417
276
33
63
392
95

0.13
0.13
0.14
0.14
0.28

0.05
0.05
0.07
0.04
0.10

24
44
3
14
67

2.22
2.32
2.34
2.16
1.59

0.64
0.55
0.74
0.52
0.20

21
38
3
12
111

0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00

1
169
157
21
38
232
24

0.10
0.09
0.09
0.07
0.08
0.11
0.10

0.04
0.03
0.02
0.04
0.03
0.03
0.02

3
292
234
19
46
322
48

0.01
0.01
0.01
0.01
0.05

0.01
0.01
0.01
0.00
0.04

24
43
3
14
68

0.19
0.15
0.13
0.18
0.12

0.09
0.07
-0.06
0.04

19
25
1
7
67

que existen muchos polímeros estructurales diferentes. Resulta conveniente utilizar el término
lignina en un sentido colectivo para señalar la fracción lignina de la fibra. Después de los
polisacáridos, la lignina es el polímero orgánico más abundante en el mundo vegetal y es la
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única fibra que se conoce que no posee estructura de polisacárido. La lignina posee un
importante papel en el transporte interno de agua, nutrientes y metabolitos. Proporciona rigidez
a la pared celular y actúa como puente de unión entre las células de la madera. La lignina, que
aumenta de manera ostensible en la pared celular de la planta con el curso de la maduración, es
resistente a la degradación bacteriana, y su contenido en fibra reduce la digestibilidad. Los
tejidos lignificados resisten el ataque de los microorganismos, impidiendo la penetración de las
enzimas destructivas en la pared celular. Los procesos anaeróbicos raramente descomponen los
anillos aromáticos en tanto que la descomposición aeróbica de la lignina es muy lenta
requiriendo largos periodos de tiempo.
Además de la celulosa, hemicelulosa y ligninas, tanto en la pared como en el lúmen de las
células se encuentran otros compuestos orgánicos e inorgánicos aunque no forman parte de la
estructura de la pared celular. Representan entre un 2 y un 15 por ciento del peso de la madera y
le confieren las propiedades características de cada especie. Taninos, aceites esenciales, grasas,
resinas, ceras, terpenos, fenoles y un componente tan importante como el almidón constituyen
este conjunto que, colectivamente, recibe el nombre de substancias extractables ya que pueden
extraerse de la madera calentándola en agua, alcohol u otros disolventes.
Desde un punto de vista de la composición elemental carbono, oxígeno e hidrógeno, los
componentes básicos de los carbohidratos que intervienen en la composición de la celulosa,
hemicelulosa y ligninas, son los elementos más abundantes presentes en la madera. El calcio,
acostumbra a ser un elemento de presencia significativa dado su papel en los puentes de calcio
que unen las cadenas pécticas de la pared celular (ver más adelante).
Por el contrario, la presencia de nitrógeno y fósforo apenas resulta testimonial. La mayor parte
del nitrógeno y fósforo de la planta se concentra en las raíces finas y en las hojas, los órganos
fisiológicamente más activos de la planta. La concentración de nitrógeno y de fósforo en las
hojas puede ser hasta 20 veces más elevada que en la madera (tabla 11.1). Dada la relativa
escasez de estos elementos en la naturaleza, con frecuencia limitantes para la producción, que
un tejido tan abundante como la madera se pueda construir sin apenas la intervención de éstos
elementos, condujo a Margalef a interpretar la madera como una vía que utilizan las plantas para
aprovechar la capacidad reductora de la fotosíntesis. En efecto, la capacidad fotosintética de las
plantas es muy elevada y, en muchos casos la disponibilidad de nutrientes actúa como factor
limitante ya que, al no disponer de éstos en abundancia, las rutas metabólicas que conducen a la
formación de aminoácidos y otras moléculas nitrogenadas o fosforadas, se ven limitadas.
Hemos visto en el capítulo 6 que una reducción en la tasa de utilización de las triosas para la
síntesis de otros polisacáridos actúa limitando la fotosíntesis. La síntesis de la madera garantiza
la utilización de la glucosa producida en la fotosíntesis para producir además un tejido que, por
sus propiedades de resistencia a la descomposición, dureza y capacidad de transporte de agua,
ha permitido a los árboles un éxito evolutivo considerable. La supervivencia de las plantas
depende, en buena parte de su capacidad para incrementar la fotosíntesis neta. La solución
adoptada por los árboles ha sido la de situar las hojas cada vez más altas compitiendo con otras
plantas por la luz. Esta estrategia implica la formación de una estructura rígida y resistente, el
tronco, que soporta la bóveda foliar y que puede construirse con escasa aportación de nitrógeno
y fósforo lo que permite aprovechar la capacidad reductora de la fotosíntesis a la que antes
hacíamos referencia.
Estructura de la pared celular
Tras la división del cámbium y una vez que la célula se ha expandido, continúa formando una
nueva pared conocida como pared secundaria que se deposita internamente. La pared secundaria
acostumbra a ser una pared muy gruesa como en el caso de las traqueidas y fibras y confiere una
gran resistencia a la planta. La lámina media está formada por material amorfo, con alto
contenido en ligninas y mantiene unidas a las células adyacentes. La pared propiamente dicha
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está formada por una pared primaria y la pared secundaria, que la forman tres capas, cada una
de las cuales está constituida por microfibrillas de celulosa orientadas de modo diferente en cada
capa (figura 11.8). Las microfibrillas están formadas por moléculas de celulosa que, a su vez,
están rodeadas y se mantienen ligadas entre sí por moléculas de hemicelulosa y ligninas.

Figura 11.8. Diagrama de la estructura de la pared celular de las traqueidas y otras celulas que presentan
pared celular gruesa. S1, S2 y S3 corresponde a las tres capas de la pared secundaria que se forman en el
interior de la pared primaria. La lámina media está formada por material amorfo, con alto contenido en
ligninas y mantiene unidas a las células adyacentes. (De Taiz y Zeiger, 2002). La imagen de la derecha es
una microfotografía de la sección transversal de una esclereida de Podocarpus en la que resultan visibles las
múltiples capas de la pared celular (Fotografía de David Webb).

En la pared primaria las microfibrillas forman una capa más o menos tenue en las que se hallan
irregularmente orientadas (figura 11.9). En la capa S1 de la pared secundaria (la más externa de
las tres) las microfibrillas se orientan de manera más precisa disponiéndose paralelamente entre
sí y con cierta inclinación respecto del eje longitudinal de la célula.

Figura 11.9. Microfotografías electrónicas de la pared primaria (izquierda) y pared secundaria
(derecha) de una célula típica del xilema. Obsérvese que las fibras de la pared primaria están
desordenadas en tanto que, las fibras de la pared secundaria se disponen alineadas
paralelamente. La imagen de la pared primaria es de Fahn, (1978) y la de la pared secundaria de
Berg, (1997).

En la capa S2, la más gruesa de las tres capas, las microfibrillas se disponen paralelas entre si y
discurren casi paralelas al eje longitudinal de la célula. En la capa más interna, la denominada
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S3, las microfibrillas, de nuevo paralelas entre sí, vuelven a orientarse con cierta inclinación
respecto del eje de la célula y, en consecuencia, la separación de la pared secundaria en capas
resulta principalmente de la orientación de las fibrillas: en una casi horizontal, en la siguiente
casi vertical, y en la tercera nuevamente casi horizontal.

Figura 11.10. Esquema
de los
principales
componentes
estructurales de la pared
primaria y de su posible
organización.
Las
microfibrillas
de
celulosa se unen entre sí
mediante hemicelulosas
que
las
mantienen
unidas. Las pectinas
forman una matriz que
confiere resistencia al
conjunto. (De Taiz y
Zeiger, 2002)

Las hemicelulosas revisten las fibrillas de celulosa y cristalizan con ella, uniéndolas (figura
11.10). Los mucílagos de la pared celular son especialmente ricos en polisacáridos no
celulósicos. Los compuestos pécticos están formados por moléculas de ácido péctico unidas
entre sí mediante puentes de Ca++. Las proteínas de la pared son ricas en los aminoácidos serina
e hidroxiprolina, y están ligadas con azúcares como arabinosa, glucosa y galactosa. Se cree que
dichas glucoproteínas actúan como elementos estructurales, porque forman cadenas que pueden
ligar entre sí otros componentes. Existe una gran semejanza en la secuencia de aminoácidos de
la glucoproteínas ricas en hidroxiprolina y la del colágeno, la proteína estructural más
importante de la sustancia intercelular en células animales.
Estructura de la madera
La madera está formada por dos tipos de tejidos fundamentales: tejidos parenquimatosos o
parénquimas, formados por células aproximadamente isodiamétricas que presentan membranas
sutiles, no presentan lignificación y en las que el protoplasma ocupa una posición parietal y
tejidos prosenquimatosos o prosénquimas que están constituídos por células alargadas
fusiformes generalmente unidas por sus extremos que presentan membranas más o menos
engrosadas y carecen, total o casi totalmente, de contenido protoplasmático.
Todas las células de la madera se originan a partir de dos tipos de células indiferenciadas
iniciales: las células radiales y las células fusiformes iniciales que, en realidad, tienen un origen
común. Las células fusiformes iniciales producen células alargadas verticalmente que, en las
coníferas (figura 11.11), representan más del 90 por ciento de la madera y del floema. Las
células radiales iniciales producen células alargadas radialmente que se denominan fibras
radiales. En muchas coníferas que presentan la madera estructuralmente más sencilla, sólo
aparecen un tipo de células fusiformes. Otras coníferas producen ocasionalmente algunas
células parenquimatosas además de las traqueidas. Esencialmente ambos tipos de células son
semejantes pero las células parenquimatosas no desarrollan la gruesa pared secundaria. En un
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tercer grado de complicación, algunas coníferas desarrollan un tercer tipo de conductos: los
canales resiníferos.

Figura 11.11. Diferenciación de los tipos de células a partir de las células iniciales del cámbium. Las células
cribosas y los elementos de los vasos liberianos son los elementos especializados en el transporte del floema.
Los vasos son las células encargadas del transporte de agua y las fibras confieren resistencia a la madera. Las
traqueada combinan ambas propiedades: resistencia y capacidad de transporte. Las células del parénquima
acumulan carbohidratos de reserva. La imagen de la derecha corresponde a una muestra de madera macerada
en la que se han teñido las diferentes células disgregadas.

Las coníferas sólo presentan traqueidas, mientras que las frondosas presentan vasos
conductores lo que constituye una propiedad fundamental desde el punto de vista funcional. Las
coníferas presentan radios transversales formados por una única fila de células (radios
uniseriados) que, en general, resultan difíciles de apreciar a simple vista, mientras que las
frondosas pueden presentar radios transversales multiseriados (figura 11.17). Observada al
microscopio, las traqueidas de las coníferas se revelan como un conjunto de células fibrosas y
lignificadas, alargadas y fusiformes, con punteaduras rebordeadas y extremos no perforados. La
longitud típica de las traqueidas de las coníferas oscila entre 1000 y 4000 m aunque pueden
alcanzar longitudes de hasta 10000 m.
Tabla 11.2. Características más significativas de la madera de gimnospermas y angiospermas.
Características

Gimnospermas

Angiospermas

Leño
Elementos de conducción

homoxilo y simple
traqueidas

Elementos de sostén

fibras

heteroxilo y complejo
traqueidas y vasos
fibras libriformes y
tabicadas
parénquima axial
paratraqueal o apotraqueal
uni-pluriseriados

Almacenamiento y transporte a corta parénquima axial escaso y
distancia
canales resiníferos
Radios
uniseriados

Las punteaduras son pequeñas perforaciones cerradas formadas por un engrosamiento
diferencial de la pared secundaria de la traqueada (figura 11.12).
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Figura 11.12. Fotografías tomadas al microscopio electrónico de punteaduras de coníferas. La imagen de la
izquierda muestra dos punteaduras en la pared de una traqueida. La disposición general de las punteaduras
biseriadas de Larix se muestran en la imagen del centro. La micrografía de la derecha muestra una
punteadura areolada en la que resulta visible el toro central. (Fotografía: G. Arrighetti www.itl.tn.cnr.it).

Las punteaduras simples no presentan engrosamiento de la pared secundaria mientras que en las
punteaduras areoladas, se produce el engrosamiento de la pared secundaria y puede distinguirse
una región (aréola) en tormo al orificio propiamente dicho. Se produce por un levantamiento de
la pared secundaria respecto de la primaria en forma de cráter. A nivel de la perforación, la
lámina media posee un engrosamiento llamado toro que puede ser circular, poligonal o
estrellado Es posible que las perforaciones jueguen un papel más importante en la regulación de
los flujos de agua en la planta de lo que se había creído hasta ahora.

Figura 11.13. Las punteaduras o perforaciones de la pared de las traqueidas juegan un papel muy
importante en el transporte del agua.

Según Holbrook et al. (2001) las traqueidas del xilema pueden ser mucho más que simples
tubos inertes que conducen el agua. Según estos autores constituyen un sofisticado sistema para
regular la conducción de agua a aquellas partes de la planta que más la requieren. Esta
conducción preferencial de agua implica el transporte de las moléculas a través de las
perforaciones. En este transporte interviene la membrana central compuesta de celulosa e
hidrogeles de pectina que sirve para mantener adheridas las paredes de las células contiguas
(figura 11.13). Una de las propiedades de los hidrogeles formados por polisacáridos como la
pectina radica en el aumento de volumen debido a la imbibición. Cuando las pectinas se
hidratan, los poros se obstruyen dificultando el paso de agua, pero cuando las pectinas se
deshidratan y contraen, los poros permanecen abiertos permitiendo el flujo de agua hacia las
partes menos hidratadas de la planta. Este notable control de flujo en el interior de la planta
puede contribuir a regular la respuesta de la planta a las condiciones de sequía.
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Los conductos resiníferos son estructuras tubulares típicas, aunque no exclusivas de las
coníferas consistentes en una capa cilíndrica de células glandulares que segregan resina que
vierten al espacio interior y que se hallan dispersos en el parénquima o en el leño de hojas y
troncos.

madera temprana o de primavera
madera tardía o de verano
médula

canal resinífero

falso anillo

Figura 11.14. Sección transversal de la madera de Larix mostrando la médula central estrellada, los
anillos de crecimiento con la madera de primavera y de verano y los canales resiníferos distribuídos
entre los mismos. Se aprecia un falso anillo y los radios transversales.

Los conductos resiníferos son esquizógenos, es decir, la cavidad se forma gracias a que un
grupo de células se separan por disolución de la laminilla media y por dilatación de los espacios
intercelulares (figura 11.15). Las células que limitan los espacios se diferencian formando el
epitelio secretor. Los canales resiníferos pueden ser naturales o traumáticos, lo que se aprovecha
para su explotación industrial.

Figura 11.15. Formación de un conducto resinífero. Un grupo de células pierden la lámina media por
disolución, aumenta el área ocupada por los espacios intercelulares y las células limítrofes se diferencian
formando el epitelio secretor. (De Esau, 1982)

El canal está rodeado por una capa de células epiteliales que están diferenciadas en células de
transferencia. Por la parte exterior se localizan una o más capas de células con paredes
relativamente gruesas y no lignificadas, ricas en sustancias pécticas, las células de la vaina
(figura 11.16). En la madera de muchas coníferas existen dos tipos de conductos resiníferos:
verticales y horizontales. Los verticales están en el sistema vertical del xilema y los horizontales
en los radios medulares, de manera que se interconectan. Se originan en las células del
cambium.
A diferencia de las coníferas cuya madera está formada por traqueidas, la madera de las
angiospermas es más compleja. Está formada por vasos cuyas células se originan por división
de células meristemáticas y tienden a crecer más en diámetro que en altura. Son de contorno
cuadrangular y terminan en punta. Presentan unos poros laterales que se conocen con el nombre
de punteaduras. Los vasos son conductos verticales formados por varias células muertas
empalmadas que transportan líquidos a través del xilema. En algunas especies como en el roble

C.Gracia

Ecología Forestal: Estructura, Funcionamiento y Producción de las masas forestales.

231

o el castaño, son suficientemente grandes como para que se puedan apreciar a simple vista
mientras que en otras especies, como el chopo o el sauce son de menor tamaño y no se
distinguen a simple vista.

Figura 11.16. Sección de un canal resinífero en el género Pinus. Pueden apreciarse las células epiteliales
adheridas a la pared del canal y las células de la vaina con paredes más gruesas y no lignificadas que se
localizan en la parte exterior de las células epiteliales. Canal resinífero observado al microscopio
electrónico. (De: http://www.tt.luth.se)

Comienzan como simples células vivas que se unen por sus extremos a otras células semejantes
para ir formando el conducto. Otros vasos se conectan lateralmente para formar una ruta de
transporte continua desde las raíces hasta las hojas. Los vasos recién formados no llegan a ser
funcionales hasta que los tabiques transversales que los unen, o septos, desaparecen dando lugar
a un sistema de conducción continuo. Forman una cadena longitudinal; la pared celular sólo se
engrosa formando anillos que sirven principalmente como refuerzo ya que el resto de la pared
celular permanece sin engrosamientos (figura 11.18). Durante la diferenciación, la lámina media
desaparece, el protoplasma muere y se reabsorbe conformando células muertas (vasos anillados
o helicoidales). La disposición de los vasos en el anillo y el modo cómo se distribuyen entre las
células del parénquima, permite una primera distinción entre maderas de poro difuso o de poro
en anillo.

Figura 11.17. Izquierda: Corte transversal de una madera de conífera. En la imagen, que abarca
parcialmente tres anillos de crecimiento, se distingue perfectamente la madera temprana, también llamada
de primavera, formada por traqueidas de mayor tamaño, con abundante luz y paredes delgadas, de la
madera tardía o madera de verano formada por traqueidas de menor tamaño, con paredes gruesas y escasa
luz. En la imagen se aprecian además cuatro radios transversales uniseriados. Centro: Madera de poro
difuso. Derecha: Madera de poro en anillo.
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En las especies de poro en anillo, como el castaño, el roble o el olmo, los vasos o poros, como
se denominan a veces, se localizan agrupados en la parte del anillo que corresponde a la madera
de primavera formando una región de madera muy porosa (figura 11.17). El resto del anillo, que
corresponde a la madera tardía o de verano está constituído por algunos vasos de mucho menor
tamaño y un número considerable de fibras. Estas fibras son los elementos que confieren dureza
y rigidez a la madera.

Figura 11.18. Elementos de los vasos conductors en las angiospermas

En la madera de poro difuso, como el abedul o el chopo, los vasos están distribuidos a lo largo
de todo el anillo. Algunas especies como el nogal o el cerezo distribuyen sus vasos de un modo
intermedio entre estos dos extremos dando lugar a un tipo de madera intermedio que se conoce
con el nombre de anillo semiporoso.
La madera de verano, o madera tardía de todas las especies es más densa que la madera formada
al principio de la estación, dado el mayor espesor de las paredes en proporción al lúmen de las
traqueidas. De ahí que cuanto mayor es la proporción de madera tardía mayor es la dureza y
densidad de la madera. Esta estructura es el resultado de los procesos de división celular que
tienen lugar en el cámbium. Al inicio del periodo de crecimiento la tasa de división celular es
relativamente rápida y las células originadas por división del cámbium tienden a alejarse de éste
y a diferenciarse más rápidamente con lo que disponen de menos tiempo para la formación de la
pared celular. A medida que avanza el periodo de crecimiento, la disponibilidad hídrica va
disminuyendo, la tasa de reproducción celular decrece y los procesos de diferenciación celular
se hacen más lentos con lo que las células disponen de más tiempo para engrosar las paredes
gracias a los carbohidratos que se han ido sintetizando desde el inicio del periodo de
crecimiento dando lugar a una transición gradual de la madera de primavera a la madera de
verano.
En condiciones de limitación hídrica más o menos severa la división celular del cámbium cesa
por completo tras formar una capa de madera de verano pero resulta fácil observar que, si se
produce un episodio de lluvias abundantes durante el verano, muchas especies reinician el
crecimiento dando lugar a un nuevo anillo de madera, generalmente más estrecho, que se
conoce como falso anillo (figura 11.14).
El lúmen de los vasos se puede ver invadido, en ocasiones, por extrusiones de las células del
parénquima contiguas al vaso, que se conoce como parénquima paratraqueal, que pueden llegar
a obstruirlo total o parcialmente (figura 11.21). Cuando las tilosas invaden totalmente un vaso,
bloquean su capacidad de transporte y pierde su permeabilidad.
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Figura 11.19. Imagen de la madera de Pinus ponderosa mostrando las células del xilema que permiten
distinguir claramente la madera temprana de la tardía y la transición gradual entre una y otra. Se
aprecian así mismo los radios transversals y dos canales resiníferos. (fotografía: H.D. Grissino-Mayer,
Laboratory of Tree-Ring Science).

Las tilosas pueden formarse durante el proceso normal de envejecimiento del xilema, o como
respuesta a los daños inducidos por fenómenos de embolismo o por infección de patógenos. En
uno y otro caso, las tilosas, al reducir la permeabilidad del vaso ayudan a confinar la parte
afectada dificultando la expansión de los patógenos.

Figura 11.20. Imagen de la madera de Quercus sp (oak endgrain) mostrando las células del xilema. La
médula, el durámen y la albura son claramente distingibles en la imagen. Los poros dispuestos en anillo
al principio de cada periodo de crecimiento y los radios transversales resultan igualmente visibles en la
imagen.
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coníferas

frondosas

Figura 11.21. Bloques esquemáticos de madera de conífera y de frondosa. En ambas figuras: A: sección transversal. B: sección radial. C: sección tangencial. Coníferas: A: 1:
canal resinífero longitudinal, 2: radio leñoso, 3:traqueidas longitudinales, 4: células epiteliales resinógenas, 5: sección de punteadura areolada. B: 6: punteaduras areoladas en
traqueidas longitudinales, 7: punteduras en los campos de cruce, 8: traqueidas radiales, 9: células del parénquima radial. C: 10: canal resinífero transversal. Frondosas: A: 1: vaso
2: parénquima longitudinal, 3: radio leñoso, B: 4: elemento vasal, 5: parénquima longitudinal, 6: células erectas, 7: células procumbentes, 8: radio leñoso heterogéneo, 9:
fibrotraqueidas. C: 10: radio leñoso multiseriado, 11: fibrotraqueidas. (De García Esteban et. al, 2003)
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Figura 11.22. 1: Madera de anillo poroso del género Quercus mostrando los grandes vasos
conductores al final del anillo con la formación de tilosas. 2: Inicio de la formación de tilosas
en un vaso conductor. El protoplasto de las células adyacentes penetra en el xilema a través de
los plasmodesmos. 3: Tilosas más evolucionadas visibles en la sección transversa de los vasos.
4: Formación de tilosas en la madera del roble. Obsérvese la formación de crestas (indicadas
por las flechas) por plegamiento del protoplasto que invade la luz del vaso. 5: Tilosas
observadas en la sección longitudinal del vaso. 6: Las tilosas, una vez completada su
formación , reducen la permeabilidad del vaso, limitan la dispersión de patógenos por el
interior de la planta y limitan el flujo hídrico en los vasos afectados. 7: Visión más aumentada
de las tilosas en un vaso conductor. (Según Jenn Nelkin, http://lifesciences.asu.edu)
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Figura 11.23. Sección longitudinal de un vaso de olmo (Ulmus sp.) invadido por la formación de tilosas.
(de: http://www.apsnet.org). Micrografía electrónica mostrando la formación de tilosas en los vasos
conductores. (www.biology.uwsp.edu)

Figura 11.24. Micrografía electrónica
mostrando la formación de tilosas en los
vasos conductores de Robinia pseudoacacia.
Los vasos han experimentado cierto grado
de cavitación y las células del parénquima
paratraqueal adyacente obstruyen el vaso
con
tilosas.
(Foto:
J.D.
Mauseth.
http://www.sbs.utexas.edu)
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El tejido floemático.
El floema o tejido liberiano está formado, como el xilema, por diversos tipos de células: los
elementos de los tubos cribosos con sus células anexas, las células cribosas, las fibras y las
células parenquimáticas. El floema secundario, típico de las dicotiledóneas leñosas, forma una
delgada capa de consistencia esponjosa que rodea al tejido xilemático. Entre ambos se localiza
el cambium. Las células del floema presentan unas punteaduras especiales que se agrupan en las
denominadas áreas cribosas, que acumulan un polisacárido llamado calosa, formado a base de
glucosa. Las células cribosas presentan estas áreas repartidas por toda su superficie. Los
elementos de los tubos cribosos poséen además las denominadas placas cribosas que se
localizan en los extremos de los elementos. Los elementos de los tubos cribosos acaban
perdiendo el núcleo y sólo conservan el citoplasma, por lo que no pueden reponer las proteínas
que constantemente van perdiendo. Sus funciones son ejercidas por el núcleo de otras células
hermanas que provienen de la misma célula madre y se denominan células anexas o células
acompañantes. Las células acompañantes conservan el núcleo, son fusiformes, estrechas, de
paredes delgadas y muy ricas en protoplasma. Además de contribuir al metabolismo de las
células cribosas, cooperan en el transporte de productos del apoplasto a las células cribosas.
Existen tres tipos de células anexas: las células anexas ordinarias, de paredes lisas, aportan ATP
a las células cribosas, las células de transferencia, con numerosas invaginaciones en la zona de
contacto con el elemento criboso que aumentan la superficie de contacto y facilitan la
acumulación de productos desde el apoplasto y finalmente, las células intermediarias, que
presentan numerosas conexiones plasmodésmicas, que facilitan el transporte simplástico de los
fotosintatos desde las células del mesófilo a las células cribosas.

Figura 11.25. Izquierda. Representación esquemática de las células de los vasos liberianos. Izquierda:
aspecto externo mostrando las placas cribosas en los extremos y las áreas cribosas laterales. La sección
longitudinal muestra dos células unidas para formar un vaso. Las perforaciones en la paca cribosa que las
une son canales abiertos por los que tiene lugar el transporte entre los diferentes elementos que componen
el vaso. La membrana plasmática de un elemento del vaso se continúa sin interrupción con la del
elemento vecino. Cada elemento del vaso se asocia con una o más células acompañantes que llevan a
cabo algunas de las funciones metabólicas que se ven reducidas o eliminadas en el proceso de
diferenciación de los elementos que componen el vaso. Nótese que en la célula acompañante hay
presentes muchos orgánulos citoplasmáticos en tanto que en las células que conforman el vaso su número
es más reducido (De Taiz y Ziegler, 2002). Derecha: Microfotografía de los elementos que componen un
vaso liberano mostrando la placa cribosa que une dos elementos y las células acompañantes. En la imagen
del ángulo superior izquierdo se muestra una visión frontal de la placa cribosa, con sus perforaciones.
(De Evert, 1982)
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El líquido que circula por el floema, conocido como savia elaborada, tiene un pH mucho más
elevado que el del flujo xilemático. Mientras el pH de éste oscila entre 5 y 6, el del floema
presenta valores aproximados de 8. El contenido de materia seca del líquido floemático es
elevado y, según las especies y el momento del ciclo biológico, oscila entre 10 y 20 por ciento
del peso total. Entre los compuestos disueltos en la savia elaborada predominan los de bajo
peso molecular que generan potenciales osmóticos de entre -1 y -3 Mpa con una viscosidad
elevada. Un 90 por ciento de la materia seca corresponde a azúcares no reductores como la
sacarosa, que es el más abundante, y derivados de la sacarosa. El nitrógeno se transporta en
forma de aminoácidos entre los que suelen ser abundantes glutamato y aspartato. El potasio es
el ión más abundante, aunque otros cationes también están presentes. La velocidad del flujo
floemático oscila entre 30 y 150 cm·h-1.

Figura 11.X. Hipótesis de Münch de translocación
en el floema: en la hoja, el agua que no se transpira
se carga de fotoasimilados. Al aumentar la
concentración de solutos el ΨS se vuelve aún mas
negativo en la hoja, originándose espontáneamente
un flujo a través del floema hasta las células
sumidero. Las células sumidero tienen un mayor
potencial hídrico debido a que retiran solutos del
medio, disminuyendo el ΨS. El agua descargada de
solutos posee un Ψ mayor que el del xilema, y por
lo tanto retorna a él.

El mecanismo de flujo de presión fue propuesto originalmente en 1927 por el fisiólogo vegetal
alemán Ernst Münch para explicar el transporte en el floema. En la planta, la sacarosa producida
por la fotosíntesis en una hoja, pasa activamente a los tubos cribosos. Las triosas-fosfato
formadas por fotosíntesis se transportan desde el cloroplasto al citoplasma donde se convierten
en sacarosa. La sacarosa se mueve desde las células del mesófilo hasta la vecindad de los
elementos cribosos presentes en los pequeños vasos conductores de las hojas. Este transporte se
realiza a través de dos o tres células en lo que se denomina transporte a corta distancia.Este
proceso activo, llamado carga floemática, disminuye el potencial hídrico en el tubo criboso y
hace que, una parte del agua que entra a la hoja por la corriente de transpiración, penetre en el
tubo criboso por ósmosis. Con el movimiento de agua al tubo criboso, la sacarosa es
transportada pasivamente por el agua a un sumidero, como una raíz de almacenamiento donde la
sacarosa es extraída (descargada) del tubo criboso. La extracción de sacarosa provoca el
movimiento subsiguiente del agua fuera de él en ese lugar. La sacarosa puede ser utilizada o
almacenada en el sumidero, pero la mayor parte del agua regresa al xilema y recircula en la
corriente de transpiración.

Transporte de agua en los árboles
La cantidad de agua presente en un árbol, o en una parte cualquiera del árbol como una rama o
una hoja, es una medida útil de su estado hídrico, pero no permite determinar el sentido de los
intercambios entre las distintas partes de la planta, ni entre el suelo y la planta o la planta y la
atmósfera. La movilidad de las moléculas de agua dependerá de su energía libre, es decir de la
fracción de la energía total que puede transformarse en trabajo. El transporte de agua en los
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árboles se produce a favor del gradiente de potencial hídrico existente en el continuum sueloplanta-atmósfera es decir, el agua se mueve de forma espontánea desde una zona de potencial
hídrico elevado a una zona con potencial menor, independientemente de la causa que
provoque esta diferencia. El concepto de potencial hídrico () es de gran utilidad puesto que
permite predecir cómo se moverá el agua bajo diversas condiciones. En él intervienen
diversos componentes y cada uno de ellos resulta más o menos importante en las diferentes
fases del proceso de transporte de agua.
Por razones históricas y no exentas de sentido práctico, el potencial hídrico no se expresa
como un valor de energía libre sino como una presión. Su valor se expresa en atmósferas,
bares o pascales, siendo 0.987 atm = 1 bar = 0.1 MPa. La conversión entre energía libre y
potencial hídrico depende simplemente del volumen molar del agua de modo que podemos
escribir:



G
Vw

donde G es la energía libre ( kJ·mol-1) y Vw es el volumen molar del agua cuyo valor es 18·10−6
m3 mol−1. El potencial hídrico es, por tanto, la energía libre del agua expresada en MPa.
Para comprender el concepto de potencial hídrico es necesario analizar cada uno de sus
componentes. En primer lugar es evidente que si movemos una masa de agua desde el suelo
hasta una determinada altura, la masa de agua incrementa su energía potencial debida a la
gravedad. Este valor de potencial gravitatorio lo podemos expresar como:
 g   ·g ·h

siendo ρ la densidad del agua (1000 kg m−3), g la aceleración originada por la gravedad (9.8
m·s-2) y h la altura en m sobre el nivel de referencia. El agua, en su posición más elevada, posee
más energía potencial que cuando estaba en el suelo y, como consecuencia, tiende a moverse de
arriba hacia abajo. Un ejemplo sencillo lo tenemos en el agua que fluye por un río siempre
desde las posiciones más elevadas a las más bajas a favor de la pendiente. El ascenso de agua
desde las raíces hasta la copa implica un aumento de la energía potencial del agua.
La presión constituye otro componente del potencial hídrico. El agua fluye, obviamente, desde
un sistema con alta presión hasta un sistema con baja presión. Cuanto más elevada es la presión
mayor es la capacidad del agua para realizar un trabajo. En el caso de las plantas el potencial de
presión se debe a la diferencia entre la presión absoluta del agua en un determinado órgano de
la planta y la presión atmosférica:
 p  Pabs  Patm
el valor Ψp puede ser positivo (como en el caso de una célula turgente en la que el agua ejerce
presión sobre la pared celular, o negativo, como en el caso de los vasos en los que el agua que se
evapora en las hojas produce un efecto de succión sobre la columna de agua presente en los
vasos conductores.
En las disoluciones, el potencial hídrico está afectado por la concentración de las moléculas del
soluto. Si aumenta la concentración de soluto, el potencial hídrico disminuye. Inversamente,
cuando la concentración de la disolución disminuye, el potencial hídrico aumenta. Como
consecuencia, el agua fluirá desde una solución poco concentrada hasta una solución más
concentrada. Esta componente debida al potencial osmótico se expresa como:
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   R·T ·C
siendo R la constante universal de los gases (8.314472 J·mol-1·ºK-1), T la temperatura absoluta
(ºK) y C la concentración en mol·l-1. El potencial osmótico, ψπ se denomina a veces potencial
del soluto y se expresa como ψs. Ambos términos son sinónimos. El agua pura no contiene
solutos y por tanto ψπ = 0. El potencial osmótico de una disolución es siempre negativo ya que,
debido a la presencia del soluto, cualquier disolución contiene menos moléculas de agua que el
mismo volumen de agua pura. A través de una membrana semipermeable, el agua tiende a fluir
de las disoluciones más diluidas a las más concentradas. El agua bajo presión y conteniendo
pocos solutos (o, lo que es lo mismo, con valores de Ψπ próximos a 0, es decir no muy
negativos), como por ejemplo en una célula turgente, posee un potencial elevado. Por el
contrario el agua a baja presión y con elevada carga de solutos (valores de Ψπ muy negativos),
como en una célula en plasmolisis, tiende a tener potenciales próximos a 0 (entiéndase que no
hay mucha cantidad de agua en una célula en estas condiciones).
El potencial de vapor (ψv) mide el potencial hídrico del vapor de agua en el aire. Se puede
expresar como:

v 

R·T
e
·ln
Vm
esat

siendo R la constante universal de los gases, T la temperatura absoluta, Vm el volumen molar
del agua, e la concentración de vapor de agua en el aire y esat la concentración saturante a la
temperatura T. El potencial de vapor resulta útil para describir las pérdidas de agua desde las
hojas.

Potencial hídrico del vapor de agua en el aire (MPa)

0

-50

Figura 11.X. Potencial de vapor de
agua en el aire a 10 y a 60 ºC de
temperatura. Nótese que los valores
más bajos de potencial hídrico se dan
a bajas humedades, cuando el poder
desecante del aire es mayor. Los
valores próximos a la saturación
presentan potenciales muy altos y la
capacidad desecante del aire es
mucho menor.
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El potencial matricial (Ψm) se origina como consecuencia de los efectos de las fuerzas de
capilaridad y tensión superficial en espacios pequeños que contribuyen a dificultar la difusión
del agua. Su valor es siempre negativo. Resulta necesario para describir el estado del agua entre
las partículas del suelo y su difusión hacia las raíces así como los efectos de capilaridad en los
vasos conductores.
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El potencial hídrico que posee el agua pura en condiciones estándar de temperatura y presión
(25ºC y 101.325 Pa) se conoce con el nombre de potencial de referencia (Ψ0) y por convenio
se le ha asignado el valor 0.
El potencial hídrico en cualquier parte del árbol, en un momento determinado, es la suma
algebraica de los componentes y su valor es siempre negativo o nulo:
   0        g   m   v

La ecuación anterior puede simplificarse, eliminando el potencial de referencia, cuyo valor es 0,
y el potencial de vapor:
        g   m

Algunos cálculos simples nos ayudarán a entender mejor el concepto de potencial hídrico.
Supongamos una raíz, cuyas células tienen suficientes aportes de agua pero no llegan a alcanzar
el estado de turgencia, viviendo en un suelo a 15ºC, cuyo citoplasma contiene solutos a una
concentración 0.3 M. Dado su estado, el citoplasma no ejerce presión sobre las paredes, por
tanto su potencial de presión es 0. Su potencial osmótico tiene un valor de:     R·T ·C =

0.008314 kJ·mol-1·ºK-1·288 ºK·0.3M = -0.731 MPa.
Supongamos ahora que alrededor de la célula, el agua que circula por el apoplasto tiene una
concentración de solutos de 0.2 M. ¿Cómo se producirá el intercambio de agua entre la célula y
el exterior? En primer lugar necesitamos calcular el potencial hídrico de la solución que rodea a
la célula. Una disolución 0.2 M tiene un potencial osmótico de     R·T ·C =0.008314kJ·mol-1·ºK-1·288 ºK·0.2M = -0.479 MPa.
Como el agua fluye de los potenciales más elevados a los más bajos, fluirá del más elevado (0.479) al más bajo (-0.731) es decir de la solución exterior al interior de la célula que alcanzará
progresivamente un estado de turgencia. A medida que la célula se pone turgente, la pared
celular ejerce presión sobre el agua del interior de la célula incrementando su potencial de
turgencia. Al mismo tiempo, la entrada de agua al interior de la célula aumenta progresivamente
su potencial hídrico hasta que la suma de ambos efectos alcanza un valor que eventualmente
iguala el valor del potencial hídrico de la solución exterior y, una vez alcanzado el equilibrio,
deja de fluir agua hacia el interior de la célula. Podemos suponer, simplificando el problema,
que la cantidad de agua que penetra al interior de la célula es pequeña y que por tanto el
potencial osmótico de la célula permanecerá aproximadamente constante. Análogamente el
potencial osmótico de la corriente apoplástica permanece aproximadamente constante. A partir
de estos hechos, podemos calcular el potencial de presión de la célula que resulta del estado de
turgencia.
En estas condiciones la ecuación 11.X se reduce a:
     p

ya que Ψπ y Ψp son los únicos componentes que actúan. En el equilibrio, los potenciales hídricos
dentro y fuera de la célula deben de ser iguales. El potencial del agua apoplástica no cambiará
ya que hemos visto que la concentración de solutos apenas se modifica y dado que se halla a la
presión atmosférica, el componente Ψp =0. También sabemos que el componente osmótico de la
célula apenas cambia debido a la escasa cantidad de agua que penetra a la célula. Por tanto, en el
equilibrio el potencial hidráulico de la célula será así mismo de -0.479 MPa y:
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     p  0.479   p  (0.731)

y de aquí deducimos:
 p  0.479  (0.731)  0.252 MPa

que es el potencial de turgencia o la presión que ejerce la pared celular sobre el agua del
citoplasma.

Figura 11.X. El potencial hídrico de la hoja sigue la tendencia del potencial hídrico del suelo. A
medida que el suelo se seca, y su potencial hídrico decae progresivamente, el máximo potencial
hídrico de la hoja (medido al alba) es igual al potencial del suelo. Durante el día la hoja transpira y
su potencial hídrico decrece. Durante la noche la presión radicular hace aumentar el valor de dicho
potencial que se reequilibra con el potencial hídrico del suelo. En las hojas sin osmoregulación, se
alcanza el punto 0 de turgencia hacia el quinto día. Sin embargo, si la concentración de solutos en
la célula aumenta provocando una disminución del potencial hídrico, el punto de pérdida de
turgencia no se alcanza hasta el séptimo día. La regulación osmótica depende de la acumulación
de iones y solutos orgánicos con carga en la vacuola. Paralelamente el citoplasma debe de
acumular solutos compatibles entre los que abundan aminoácidos como la prolina y la glicina.

El agua asciende por la planta a través del xilema, mediante el mecanismo de tensión-adhesióncohesión. El agua evapora desde el mesófilo hasta la atmósfera que circunda la hoja ya que el
aire tiene un contenido en agua (presión de vapor) muy bajo. A su vez, las células del mesófilo
extraen agua del xilema debido a que poseen una mayor concentración de solutos (ψπ). La
succión en el xilema se transmite hacia abajo debido a las fuerzas de cohesión entre las
moléculas de agua debidas a los puentes de hidrógeno y la adhesión de las propias moléculas de
agua a las paredes del xilema (Steudle, 1995). El descenso del Ψ se transmite a lo largo del
xilema hasta la raíz, generándose un Ψ menor que el del suelo, lo que origina que el agua fluya
espontáneamente del suelo a la raíz. El agua asciende por el xilema formando una columna
continua gracias a las fuerzas que tienden a unir las moléculas de agua (cohesión) y tiende a
ascender y adherirse a las paredes del vaso.
La importancia del diámetro de los poros en el flujo de agua xilemático depende además de la
presión y la viscosidad, una relación que describieron Hagan en 1839 y Poiseuille en 1840 y
que se conoce como ley de Poiseuille. La ecuación:
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J

 r 2 P
8 l

define el flujo por unidad de tiempo y de área (J) en un cilindro de radio r con una diferencia de
presión ΔP en una distancia l de conducción. η es la viscosidad del agua cuyo valor depende de
la temperatura. Aunque el flujo en los vasos es algo más complejo que el flujo a través de un
tubo cilíndrico simple, debido a las placas finales y las punteaduras, existe una buena
correlación entra los valores estimados por la ley de Poseuille y las observaciones
experimentales para vasos de 20 m de radio. El valor de este flujo es de -0.02 MPa·m-1 para
vencer la resistencia al flujo en el tubo más un valor adicional de -0.01 MPa·m-1 para vencer la
fuerza de la gravedad.
Tabla 11.X. Diámetro de los vasos del xilema, máxima velocidad del flujo de savia y conductividad
hidráulica del xilema en diferentes tipos de plantas
Diámetro del vaso
m

Velocidad máxima
(mm·s-1)

Conductividad
hidráulica
(m2·s-1·MPa-1)

Coníferas perennifolias

<30

0.3-0.6

5-10

Esclerófilas mediterráneas

5-70

0.1-0.4

2-10

Caducifolios de poro difuso

5-60

0.2-1.7

5-50

Caducifolios de poro en anillo

5-150

1.1-12.1

50-300

3-17

30-60

42

300-500

Tipo de especies

Herbáceas
Lianas

200-300

La característica principal de dicho flujo es que aumenta (o la presión necesaria para que se
produzca dicho flujo disminuye) en la proporción de r4. El flujo por unidad de área en la sección
aumenta con arreglo a r2 y el área de la sección transversal sobre la que se produce el flujo
también aumenta con arreglo a r2. De este modo, para el mismo potencial hídrico impulsor, la
duplicación del radio de un vaso xilemático incrementa su capacidad de transporte en 24 ó 16
veces. Las mayores velocidades a lo largo del xilema de árboles son de varios milímetros por
segundo y pueden alcanzar valores de 13 mm·s-1 (ó 47 m·h-1) en árboles con vasos grandes de
unos 200 m de radio (Taiz y Zeiger, 1991).
Una de las consecuencias de la teoría de la tensión-cohesión es que el transporte de agua en el
xilema debe ocurrir a potenciales hídricos considerablemente negativos. Sin embargo, la
estabilidad del agua líquida disminuye a medida que baja el potencial hídrico y, cuando éste es
muy negativo, el agua tiende a evaporarse en el interior de los conductos del xilema,
produciéndose la obstrucción con aire del conducto afectado, lo que se conoce como cavitación
o embolismo (Zimmermann, 1983). Cuando la disponibilidad de agua en el suelo es baja se
generan potenciales hídricos muy negativos y, por tanto, aumenta la probabilidad de que se
produzcan embolismos. Dado que un conducto embolizado deja de conducir agua, las plantas
deben evitar que se produzca de este modo una obstrucción generalizada del sistema conductor.
Diversos estudios han mostrado que el embolismo puede limitar el intercambio de gases en las
plantas (Sperry et al., 2002), así como su capacidad para resistir la sequía (Hacke y Sperry,
2001).
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La tensión del agua en las perforaciones de la pared y, en algunas especies, la formación de
tilosas aíslan la parte embolizada impidiendo que se extienda a otros vasos vecinos.
Tradicionalmente el embolismo se había considerado una disfunción prácticamente irreversible
del sistema conductor en plantas leñosas. Sin embargo, cada vez existen más evidencias que
indican que los conductos xilemáticos pueden rellenarse de agua mientras la planta transpira,
incluso a potenciales hídricos notablemente negativos (e.g., Melcher et al., 2001). Esto podría
ocurrir si los conductos cavitados estuvieran aislados hidráulicamente de los conductos
funcionales y hubiera un flujo de agua hacia los primeros que permitiera la redisolución de la
fase gaseosa. Las células vivas del parénquima podrían proporcionar este flujo de agua
(Holbrook y Zwieniecki, 1999).

potencial hídrico bajo

 de la atmósfera

-95 MPa

 de la hoja

-1 MPa

cambia con la atmósfera
generalmente muy bajo

depende de la tasa de transpiración
valores bajos con los estomas abiertos

xilema del tronco
 delvalores
más bajos que
en el xilema de la raíz

-0.8 MPa

de la raíz

valores medio-altos

-0.6 MPa

 del suelo

-0.5 MPa

bajo con el suelo húmedo
alto con el suelo muy seco

potencial hídrico alto

Figura 11.X. El flujo de agua en el árbol tiene
lugar siempre según el gradiente de potencial
hídrico. El agua se mueve de los lugares en los
que el potencial hídrico es alto a los lugares en
los que el potencial hídrico es más bajo. La
columna de la derecha muestra algunos valores
normales del potencial hídrico (Ψ, MPa) de
diferentes tejidos del continuum suelo-plantaatmósfera. Se muestran sólo a título de ejemplo
ya que todos los valores pueden cambiar
substancialmente con las condiciones de
disponibilidad hídrica en el suelo y en la
atmósfera.

Existe una gran heterogeneidad en la estructura y el funcionamiento del xilema dentro de un
mismo individuo. Se sabe, por ejemplo, que el tamaño de los conductos del xilema, la
conductividad hidráulica y la vulnerabilidad al embolismo tienden a ser mayores en las raíces
que en las ramas de tamaño similar (Zimmermann, 1983). Esta tendencia es paralela al
gradiente de potencial hídrico que existe entre las raíces y las hojas, y se encuentra
tambiéncuando se comparan distintas regiones de un mismo sistema conductor situadas a
diferentes profundidades del suelo (Jackson et al., 2000). De hecho, las raíces no sólo son más
vulnerables al embolismo inducido por la sequía en términos absolutos sino que también lo
suelen ser cuando ponemos su vulnerabilidad en relación a los potenciales hídricos a los que
operan (e.g., Martínez-Vilalta et al., 2002b). Las raíces operan con un menor margen de
seguridad respecto a la interrupción hidráulica que los tejidos aéreos y que, por lo tanto, limitan
el transporte de agua y la transpiración en condiciones de déficit hídrico (Jackson et al., 2000).
Al mismo tiempo, emerge una visión más dinámica del sistema radicular de las plantas, en que
las raíces en contacto con las regiones más secas del suelo se desconectan hidráulicamente del
resto (i.e., se embolizan) y, de este modo, impiden que la planta pierda agua y protegen órganos
más valiosos.
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Figura 11.X. Las diferencias en la anatomía del xilema ponen de manifiesto un compromiso entre el
tamaño de los elementos del xilema (vasos con mayor diámetro aumentan la conductancia) y resistencia
(que minimiza el riesgo de cavitación). Vulnerabilidad a la cavitación y tolerancia a la sequía no son
independientes. Entre las coníferas, Juniperus, que resiste potenciales de -8 MPa sin perder totalmente
su capacidad de transporte, es menos vulnerable que Abies que a -3 MPa pierde totalmente la capacidad
de transportar agua. Entre los planifolios Acer resulta más vulnerable que el mangle rojo Rhizophora.

pérdida de conductividad (%)

La posible existencia de un compromiso entre la eficiencia conductora (i.e., la conductividad
hidráulica máxima) y la seguridad (resistencia al embolismo) en el sistema conductor de las
plantas (Zimmermann, 1983) ha sido un tema controvertido durante los últimos 20 años. La
situación es compleja porque mientras la conductividad hidráulica máxima depende
directamente del diámetro de los conductos xilemáticos, la vulnerabilidad depende del tamaño
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Figura 11.X. Relación entre la pérdida de conductividad hidráulica a causa del embolismo (%) y el
potencial hídrico en el xilema (curvas de vulnerabilidad al embolismo) del labiérnago (Phillyrea
latifolia) y la encina (Quercus ilex). Se pueden observar las diferencias notables tanto entre especies
(mayor vulnerabilidad en Q. ilex) como entre tejidos (las ramas son más resistentes). Las imágenes
insertadas corresponden a cortes transversales del xilema de los tejidos respectivos. Todas las imágenes
están a la misma escala; el segmento en la esquina inferior izquierda de la fotografía inferior tiene una
longitud de 100 micrómetros. (De Martínez-Vilalta y Piñol, 2003, modificado).
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y/o la estructura de las perforaciones de interconexión entre los conductos (Hacke y Sperry,
2001). Por lo tanto, sólo cabría esperar la existencia de un compromiso si el diámetro de los
conductos se relacionara positivamente con el tamaño de sus perforaciones o bien si el tamaño
de éstas influyera directamente en la conductividad del xilema.
Martínez-Vilalta et al. (2002b) comprobaron en plantas del encinar de Prades (Tarragona) la
existencia de una relación potencial negativa entre la conductividad hidráulica y la resistencia
al embolismo y, por tanto, un compromiso entre eficiencia y seguridad en el xilema lo que
podría indicar la existencia de una relación lineal positiva entre el diámetro de los conductos y
el tamaño de sus perforaciones. En general, los pinos (Pinus spp.) están caracterizados por una
elevada vulnerabilidad al embolismo en relación con la de otras coníferas y, además, parecen
mostrar una vulnerabilidad muy poco variable entre poblaciones o especies.

Figura 11.X. Relación entre la vulnerabilidad al embolismo (medida como la presión necesaria para
reducir a la mitad la conductividad del xilema) y la conductividad específica máxima del xilema. La
relación es potencial con un exponente aproximadamente igual a –2. (De Martínez-Vilalta y Piñol,
2003).

Es probable que este hecho limite la capacidad de los pinos para resistir déficits hídricos
extremos, y sugiere que otros mecanismos tienen un papel determinante en su aclimatación
y/o adaptación a la sequía (DeLucia et al. 2000). Dentro de la familia Pinaceae las especies
con mayor vulnerabilidad al embolismo presentan menores áreas foliares por unidad de
superficie de albura y mayor control estomático (Martínez-Vilalta et al., en revisión). Ambas
tendencias son consistentes con una estrategia de evitación de la sequía en que se minimizan
los gradientes de potencial hídrico entre el suelo y las hojas y, por tanto, el riesgo de padecer
niveles elevados de embolismo. En la hoja el agua que no se transpira se carga de
fotoasimilados. Al aumentar la concentración de solutos el ΨS se vuelve aún mas negativo en
la hoja, originándose espontáneamente un flujo a través del floema hasta las células sumidero.
Las células sumidero tienen un mayor potencial hídrico debido a que retiran solutos del
medio, disminuyendo el ΨS. El agua descargada de solutos posee un Ψ mayor que el del
xilema, y por lo tanto retorna a él. Por la noche la transpiración es casi nula. Sin embargo, las
células de las raíces continúan transportando activamente minerales hacia el interior de la raíz.
Este transporte activo reduce el potencial hídrico de la raíz y el agua fluye pasivamente hacia
el interior de la misma en función del gradiente de potencial hídrico que se establece. De este
modo, el agua puede llegar hasta las hojas y, a menudo es forzada hacia el exterior de las
mismas con lo que resulta frecuente ver, en las primeras horas de la mañana, pequeñas gotas
de agua en los bordes de algunas hojas.
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Figura 11.X. Relación entre el área de albura y el área foliar en diversas poblaciones de Pinus sylvestris.
Cada línea representa la recta de regresión entre el área foliar total y la sección transversal de albura de
árboles de diferentes pinares de Europa. Nótese que el bosque en el que la superficie de albura por
unidad de área foliar es mayor es el de Tarragona en el que las condiciones hídricas son más severas y el
riesgo de embolismo mayor. 1: Roseisle. 2: Deville. 3 y 4: Tethford (Gran Bretaña), 5: Jädraas (Suecia),
6: Prades (Tarragona) (1 a 5 según Whitehead, 1978, 6:Barrantes y Gracia 1989).

Figura
11.X.
Fotografía de los
efectos de la sequía
de 1994 en una
población de Quercus
ilex en S Llorenç
(Barcelona).

Estas gotas de agua proceden del interior de la planta y no deben de confundirse con el agua de
condensación del rocío ya que han sido forzadas a salir al exterior por un proceso de transporte
pasivo del agua en la planta. Contituyen lo que se conoce con el nombre de gutación.
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Figura 11.X. Ejemplo de gutación en las
hojas de una planta. Fotografía David
Gottlieb, http://www.photoportfolios.

La gutación puede observarse en plantas de poco porte con mucha facilidad y en las hojas de
algunos árboles en condiciones favorables, pero a medida que los árboles ganan altura el propio
peso de la columna de agua en el xilema contrarresta la presión generada por la raíz haciendo
poco efectivo el mecanismo de transporte pasivo del agua.
El agua entra a la raíz a través de las paredes celulares que son altamente hidrofílicas y tienen
un potencial matricial más negativo que el del suelo. Una vez en la raíz, el agua puede viajar por
la ruta apoplástica, sin embargo no puede atravesar la banda de Caspari que está constituída por
células suberizadas. El agua se ve forzada a penetrar en la endodermis por la vía simplástica, es
decir, debe penetrar a través de la pared celular por ósmosis dado que su potencial osmótico es
más negativo que el potencial del exterior debido a la elevada concentración de solutos.
Una vez en la ruta simplástica, el agua puede moverse de célula en célula a través de los
plasmodesmos y aún debe de atravesar otra membrana, antes de penetrar en el xilema. Puede
hacerlo de dos maneras dependiendo de la hora del día. Durante la noche, las células excretan
activamente iones en el interior del xilema lo que hace descender su potencial osmótico. El agua
entra por ósmosis y genera una presión positiva en el xilema. Es lo que se conoce como presión
radical y es el mecanismo responsable de la gutación. Durante el día, por el contrario, la
transpiración crea una presión negativa en el xilema que fuerza la ascensión de agua de la raíz
en contra del gradiente osmótico.
Dado que las células contienen una elevada concentración de solutos y el xilema transporta
principalmente agua se genera una diferencia de potencial hídrico debida principalmente al
potencial osmótico y el agua tiende a fluir del xilema a las células de las hojas.
En las hojas, el sol aporta la energía necesaria para evaporar el agua (calor latente de
evaporación) desde la cámara subestomática y las células del mesófilo. Dependiendo del grado
de saturación del vapor de agua en el aire, el potencial del vapor es muy bajo y el vapor de agua
difunde a través del estoma.
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El modelo de conductor hidráulico (pipe-model) de Shinozaki

Shinozaki et al. (1964a, b) propusieron un modelo para explicar cómo se organiza la
arquitectura del sistema de transporte en los árboles. Según estos autores, la sección transversal
de área conductora presente a cualquier nivel del árbol es proporcional al área foliar sustentada
a partir de dicho nivel. A partir de esta relación empírica proponen la idea de unidad de
conducción: un conducto de transporte de agua –una determinada porción de xilema de sección
constante- soporta una unidad de área foliar y se extiende desde la base de las hojas hasta la
base del tronco.

Figura 11.X. De acuerdo con el modelo de conductor hidráulico de Shinozaki el área foliar (AF) de un
árbol –o de una fracción cualquiera de su copa- depende de la sección transversal de albura (SA) del
mismo. En la figura, el área foliar de la rama de la izquierda y su sección transversal de albura
mantienen la misma relación que el área foliar de toda la copa con la sección de área conductora del
tronco. La constante de proporcionalidad AF depende de las condiciones del medio. En general, y para
una misma especie, el árbol tiene más área conductora por unidad de área foliar en condiciones áridas en
las que el riesgo de embolismo es mayor. La cantidad de raíces finas está relacionada, de manera análoga
con la sección transversal de albura. Ver las figuras 11.X y 11.X.

El modelo de conductor hidráulico puede aplicarse tanto a nivel de una rama cómo de un árbol
individual o de una comunidad. Se ha acumulado abundante evidencia empírica que viene a
corroborar la validez del modelo.

Figura 11.X. Izquierda: Sección transversal de un tronco de Pinus sylvestris mostrando la albura y el
durámen fácilmente distinguibles por el color. Derecha: La superficie foliar de dos ejemplares de Pinus
sylvestris de las montañas de Prades (Tarragona) medida en diferentes niveles de la copa, está
estrechamente ligada al área de albura del árbol en cada nivel. La relación es prácticamente idéntica en
los dos árboles a pesar de tratarse de dos individuos de diámetro normal muy diferente (□ DN= 32 cm, ○
DN= 6.5 cm).
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Relaciones de Pinus sylvestris de Olivia
Relaciones con la lluvia…..valores constantes del Solsonés.
Relaciones de Pinus sylvestris en Europa.
El modelo de conductor hidráulico tiene profundas consecuencias ecológicas.

Tabla 11.X. El índice foliar y la sección transversal de albura de cuatro masa forestales viviendo en una
misma región de clima homogéneo (comarca del Solsonès, en la provincia de Lérida) son independientes
de la densidad de árboles de la población. El flujo de savia que transportan estos árboles está limitado por
la disponibilidad hídrica y tanto la sección de albura como el índice foliar, que juegan un papel
fundamental en el transporte de agua, presentan valores que dependen de la disponibilidad hídrica del
lugar en el que viven. La relación casi constante entre albura e índice foliar se puede interpretar a la luz de
la teoría del modelo de conductor hidráulico (pipe-model) de Shinozhaki.

Pinus sylvestris
Pinus nigra

Densidad
(árboles/ha)
382

Índice foliar
m2/m2)
1.31

Sección transversal de
albura (m2/ha)
10.00

605

1.11

9.25

732

1.31

10.1

1560

1.32

10.4

Tabla 11.X. Valores del modelo de conductor hidráulico (pipe-model) de Shinozhaki en varias especies
forestales de Cataluña. La variable A relaciona la sección transversal de albura de una masa forestal
(m2/ha) con la transpiración anual. Los valores se expresan en cm2 de albura·kg-1·año-1 La variable B
representa la superficie foliar presente en el bosque por cada unidad de superficie de albura. Los valores
se expresan en m2 de hoja/cm2 de albura.
A
cm2 ·kg-1·año-1
0.033

B
m2 de hoja/cm2 de albura
0.17

Pinus nigra

0.034

0.15

Pinus sylvestris

0.036

0.15

Fagus sylvatica

0.043

0.21

Q. pubescens

0.0126

0.6

Quercus ilex

0.0085

2.0

Pinus halepensis
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¿Qué limita la altura de los árboles?

Los árboles, como la mayor parte de las plantas crecen de acuerdo con un patrón diferente del
de los animales. Los animales crecen de acuerdo con un patrón de desarrollo orientado a la
formación de adultos cuyo cuerpo responde a un diseño preordenad. Por ejemplo, el número de
patas está prefijado en el diseño del organismo. En contraste, las plantas son organismos
modulares que pueden producir un número elevado de ramas, tallos y hojas que resultan casi
autónomas. En teoría, los árboles pueden seguir creciendo indefinidamente. Al igual que la
mayor parte de animales, siguen un patrón de crecimiento que se ajusta a una curva sigmoidal,
de modo que crecen lentamente al principio, más rápidamente a edades intermedias y vuelven a
reducir su tasa de crecimiento a medida que maduran hasta que alcanzan una altura máxima. La
pregunta es ¿por qué los árboles detienen su crecimiento en altura?

Figura 11.X. La madera de Pinus
aristata es extremadamente dura.
Se trata de una especie que crece
en las montañas semiáridas en el
límite entre el norte de Méjico y
Colorado. Su crecimiento viene
limitado por las bajas temperaturas
y sequías extremas. Los individuos
más altos que, generalmente se
encuentran por encima de los 3000
m, llegan a alcanzar los 18 m. A
menores altitudes, la sequía es má
severa los árboles no llegan a
superar los 6 m de altura y
desarrollan troncos de formas
tortuosas. Los individuos de esta
especie
llegan
a
ser
extraordinariamente
longevos
superando edades de 4500 años.
Esta longevidad tan extraordinaria
se debe a los mismos factores que
limitan el crecimiento. En 1964 se
dató un individuo en el pico
Wheeler de 4844 años.

Sin duda existe un componente genético ya que algunas especies alcanzan mayors Alturas que
otras: los abetos son más altos que las encinas. Además de esta componente genética, sin duda
debe de existir una componente ambiental ya que árboles de la misma especie pueden alacanzar
alturas muy diferentes según las condiciones en las que viven, lo que se ha utilizado, en la
práctica, para definir el índice de calidad de estación. Las condiciones desfavorables reducen
tanto la tasa de crecimiento como la altura máxima de los árboles. Se han propuesto diversas
teorías para explicar la limitación del crecimiento en altura de los árboles.
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Hipótesis respiratoria.
Una posible explicación se basa en el hecho de que los árboles crecen más despacio a medida
que son más altos debido al hecho de que tienen más madera que deben de mantener. Por lo
tanto, a medida que crecen, una fracción mayor de la fotosíntesis se debe destinar para
compensar la respiración de mantenimiento del tronco, las ramas y las raíces. Eventualmente,
cada individuo alcanza un punto en el que toda la fotosíntesis se destina al mantenimiento de
sus tejidos y, en ese punto, cesa el crecimiento del individuo.
Esta teoría explica bien la correlación que se observa entre la tasa de crecimiento y la altura de
los árboles. Las especies de crecimiento rápido producen más carbohidratos y, por tanto pueden
mantener troncos más altos. Sin embargo, no debe de perderse de vista que la mayor parte de la
madera está formada por tejido muerto y el mantenimiento del tejido xilemático de la mayor
parte de especies no supone más allá de entre un 5 y un 12 por ciento de los carbohidratos
producidos. En todo caso, la hipótesis respiratoria no explica el hecho de que muchos árboles
maduros continúan incrementando su diámetro durante varios años una vez que han alcanzado
su altura máxima.
Hipótesis de la limitación de nutrients
Una segunda teoría presupone que la altura de los árboles viene limitada por la disponibilidad
de nutrientes. A medida que los árboles crecen van absorbiendo nutrientes y los mantienen
secuestrados en sus hojas y en sus tejidos leñosos, lo que reduce su disponibilidad en el suelo.
Como consecuencia, los árboles de mayor tamaño deben desviar una fracción mayor de su
biomasa hacia su sistema radical para mantener el aporte de nutrientes, con lo que no disponen
de suficientes recursos para producir nuevas ramas u hojas. Existen algunas evidencias que
ponen de manifiesto que los bosques más viejos tienen, a menudo, más biomasa de raíces que
los bosques más jóvenes y sus suelos tienen tendencia a presentar contenidos más bajos de
nitrógeno. El hecho de añadir nitrógeno a estos bosques maduros se traduce en una recuperación
del crecimiento vertical. Sin embargo, la teoría no explica por qué los árboles jóvenes pueden
crecer perfectamente bien en bosques viejos a condición de tener suficiente luz. Tampoco
explica por qué los árboles que viven en parques y otros lugares en los que disponen de
abundante agua y trientes llegan a detener su crecimiento. La teoría no aporta una explicación
suficiente para los patrones observados de respuesta del crecimiento.
Hipótesis de la maduración
Una tercera idea explica la reducción progresiva de la tasa de crecimiento de los árboles
basándose en el hecho de que el extremo de sus ramas, la zona principal por la que crece el
árbol, madura y la tasa de división de sus células se hace cada vez menor. Según esta hipótesis,
la disminución progresiva de la tasa de crecimiento estaría genéticamente programada.
Ciertamente, los árboles maduran y sus brotes más viejos presentan menor ramificación y
menor tasa de crecimiento que los más jóvenes. Ciertamente, el origen de estas diferencias es
genético ya que se conservan incluso si un brote maduro se injerta en un pié juvenil. Sin
embargo, la transición a la madurez tiene lugar mucho antes de que empiece a disminuir la tasa
de crecimiento en altura. En cualquier caso, los brotes que se forman en la base del tronco
pueden crecer muy deprisa, por ejemplo en las especies rebrotadoras, tras la corta de los pies
adultos, incluso si estos han alcanzado una edad muy avanzada, lo que viene a arrojar alguna
sombra sobre el modo en que los árboles envejecen y pierden su vigor que hace que la hipótesis
de la maduración resulte, en algunos aspectos, poco plausible.
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Hipótesis de la limitación hidráulica.
La teoría mejor soportada por la evidencia científica explica la limitación de la altura por las
dificultades inherentes a la necesidad de transportar el agua hasta las hojas. En los árboles más
altos hay mayor resistencia al flujo de agua debido al hecho de que el recorrido del agua en
contra de la gravedad es mayor. Dado que el agua asciende en los árboles bajo tensión, cuanto
mayor es la altura del árbol, mayor es la tensión a la que se ve sometida la columna de agua lo
que aumenta el riesgo de cavitación con la consiguiente pérdida de conductividad hidráulica de
la madera. Para prevenir estos efectos adversos los árboles más altos se ven obligados a cerrar
sus estomas en condiciones de sequía antes que los árboles de menor altura. Este cierre
estomático limita la fotosíntesis y reduce el crecimiento del árbol.
Todos los aspectos de esta teoría se han verificado experimentalmente. Los árboles más altos
presentan mayor resistencia hidráulica y el agua en sus troncos se mueve bajo una tensión más
elevada. Cierran sus estomas antes que los árboles de menor altura y, como consecuencia,
presentan tasas más bajas de fotosíntesis y de pérdida de agua. Más aún, la hipótesis ayuda a
explicar otros tres hechos singulares. Por una parte explica por qué los árboles viejos tienden a
presentar sus copas aplanadas, con ramas cuyos brotes crecen lentamente mientras que las
ramas inferiores de los mismos árboles crecen más deprisa. En efecto, la fotosíntesis y el
crecimiento de nuevos tejidos se ven más drásticamente reducidos en las partes más elevadas
del árbol en las que las limitaciones hidráulicas son más severas.

Figura 11.X. Eucalyptus regnans (izquierda) es un árbol que puede superar los 100 m de altura. Se
conocen algunos ejemplares en el estado de Victoria (Australia) que han llegado a superar los 110 m de
altura. Junto con Sequoia sempervirens, que también supera los 100 m de altura, son las dos especies de
árboles de mayor altura del planeta.

En segundo lugar esta hipótesis ayuda a explicar por qué los árboles que crecen en ambientes
muy pobres en nutrientes o en condiciones extremas, ya sean frías o secas, alcanzan una altura
máxima que es menor que la de los árboles que crecen en condiciones más favorables. Las
condiciones adversas reducen la tasa de crecimiento del árbol que se traduce en la formación de
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menos madera nueva cada año. El resultado es que una mayor proporción de esta madera,
formada en condiciones ambientales más extremas, resulta en madera tardía que tiene células
más estrechas, lo que se traduce en una menor conductividad hidráulica. la consecuencia es que
tanto el crecimiento como, la altura, se ven reducidas. Por último, la teoría puede ayudarnos a
explicar por qué las dos especies de árboles de mayor altura en el mundo son la secuoya de las
costas americanas del Pacífico y algunos eucaliptos del bosque templado australiano. El clima
en ambas áreas es ideal para una actividad vegetativa que dura prácticamente todo el año, los
suelos son fértiles en ambas áreas. La evidencia sugiere que la limitación de los aportes de agua
a las hojas es la causa más severa que limita el crecimiento en altura de estos árboles. Sin
embargo, la altura no lo es todo y muchas especies de árboles han adoptado una estrategia de
escaso crecimiento en altura. Muchas especies de árboles perennifolios prosperan con éxito en
los estratos inferiores de algunos bosques bajo el vuelo de otras especies de mayor envergadura.

Understanding Hydraulic Conductivity
Consider a cell with an initial water potential of –0.2 MPa, submerged in pure water. From this
information we know that water will flow into the cell and that the driving force is ΔΨw = 0.2
MPa, but what is the initial rate of movement? The rate depends on permeability of the
membrane to water, a property usually called the hydraulic conductivity (Lp) of the membrane
(see textbook Figure 3.11).
Driving force, membrane permeability, and flow rate are related by the following equation:
Flow rate = driving force × hydraulic conductivity
Hydraulic conductivity expresses how readily water can move across a membrane and has units
of volume of water per unit area of membrane per unit time per unit driving force (for instance,
m3 m–2 s–1 MPa–1 or m s–1 MPa–1). The larger the hydraulic conductivity, the larger the flow rate.
In textbook Figure 3.11, the hydraulic conductivity of the membrane is 10–6 m s–1 MPa–1. The
transport (flow) rate (Jv) can then be calculated from the following equation:

where Jv is the volume of water crossing the membrane per unit area of membrane and per unit
time (m3 m–2 s–1 or, equivalently, m s–1). Please note that this equation assumes that the
membrane is ideal—that is, that solute transport is negligible and water transport is equally
sensitive to ΔΨs and ΔΨp across the membrane. Nonideal membranes require a more
complicated equation that separately accounts for water flow induced by ΔΨs and by ΔΨp
(Nobel 1999).
In our example, Jv has a value of 0.2 x 10–6 m s–1. Note that Jv has the physical meaning of a
velocity. We can calculate the flow rate in volumetric terms (m3 s–1) by multiplying Jv by the
surface area of the cell.
The resulting value is the initial rate of water transport. As water is taken up, cell Ψw increases
and the driving force (ΔΨw) decreases. As a result, water transport slows with time. As
elaborated in p. 43 of the textbook, the rate approaches zero in an exponential manner (see
Dainty 1976).
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