
AFP        Área foliar proyectada al sol 

AN          Tasa de fotosíntesis neta 

AQP       Acuaporina

BL          Limitación bioquímica de la fotosíntesis 

CA          Anhidrasa carbónica 

Ca           Concentración de CO2 atmosférica 

Cc           Concentración de CO2 del estroma del 
               cloroplasto

Ci            Concentración de CO2 de la cavidad
               subestomática

DL          Limitación difusional de la fotosíntesis 

gm          Conductancia del mesó�lo al CO2

gs           Conductancia estomática al vapor de agua

Jf            Tasa de transporte electrónico estimada por
               �uorescencia de la cloro�la

LMA       Peso especí�co foliar

ML          Limitación mesofílica de la fotosíntesis

OePIP    Acuaporina PIP de olivo

PAR        Intensidad de radiación fotosintéticamente
               activa incidente
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Las plantas que habitan zonas con clima mediterráneo a menudo se enfrentan a situaciones de 
estrés hídrico provocadas por la escasez de agua en el suelo y la elevada demanda atmosférica. 
Ambas condiciones ambientales in�uyen en la fotosíntesis, principalmente debido al aumento 
de la resistencia a la difusión del CO2 desde el aire que rodea a las hojas hasta el interior del 
cloroplasto, lugar en el que es �jado por la enzima Rubisco.

La conductancia del mesó�lo al CO2 (gm) es la variable que cuanti�ca la difusión del CO2 por el 
interior de la hoja desde que entra por los estomas hasta que llega al estroma del cloroplasto. 
Es �nita y variable, pero sus respuestas ante los factores ambientales y los mecanismos regula-
dores de esas respuestas no se conocen aún con claridad.

El estudio de gm es importante porque supone i) una limitación importante de la fotosíntesis 
bajo condiciones naturales, ii) una mejora de la parametrización fotosintética, iii) una diana 
para la mejora de la e�ciencia en el uso del agua, de la resistencia de las plantas al estrés y 
del crecimiento de las cosechas y iv) un mejor entendimiento de las estrategias funcionales 
de las plantas.

En esta tesis se ha investigado las respuestas de gm a los factores ambientales más determinan-
tes de la fotosíntesis en ambientes de clima mediterráneo (agua en el suelo, demanda atmosféri-
ca y radiación) en hojas de especies leñosas y los posibles mecanismos subyacentes a esas 
respuestas, tanto moleculares como anatómicos. Los resultados revelan que gm es variable y 
que sus respuestas dependen de la especie y de la conjunción de las condiciones ambientales. 
Asimismo, los resultados muestran que las acuaporinas y la anhidrasa carbónica podrían estar 
detrás de los cambios en gm y se propone un modelo que simula gm a partir de medidas de inter-
cambio gaseoso.
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SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS MÁS USADOS 

 
Símbolo o 
abreviatura Descripción Unidades 

   ABA Ácido abcísico -- 

ADNc ADN complementario -- 

AFP Área foliar proyectada al sol % 

AN Tasa de fotosíntesis neta µmol CO2 m-2 s-1 

AQP Acuaporina -- 

ARNm ARN mensajero -- 

BL Limitación bioquímica de la fotosíntesis % 

CA Anhidrasa carbónica -- 

Ca Concentración de CO2 atmosférica µmol CO2 mol-1 aire 

Cc Concentración de CO2 del estroma del cloroplasto µmol CO2 mol-1 aire 

Ci Concentración de CO2 de la cavidad subestomática o intercelular µmol CO2 mol-1 aire 

DDA Día del año -- 

DL Limitación difusional de la fotosíntesis % 

ETR Tasa de transporte electrónico estimada por fluorescencia (=Jf) mol electrones m-2 s-1 

F0 Fluorescencia mínima en oscuridad -- 

FIcró Fotoinhibición crónica -- 

FIdin Fotoinhibición dinámica -- 

FItot Fotoinhibición total -- 

Fm Fluorescencia máxima en oscuridad -- 

Fm´ Fluorescencia máxima a la luz -- 

FR Tasa de fotorrespiración µmol CO2 m-2 s-1 

Fs Fluorescencia estable a la luz -- 

Fv/Fm Eficiencia fotoquímica máxima del fotosistema II º/1 

Fv/Fm,md Eficiencia fotoquímica máxima del fotosistema II al mediodía 
solar 

º/1 

Fv/Fm,pd Eficiencia fotoquímica máxima del fotosistema II antes del 
amanecer 

º/1 

gias Fase gaseosa de la conductancia del mesófilo mol CO2 m-2 s-1 

gliq Fase líquida de la conductancia del mesófilo mol CO2 m-2 s-1 
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Símbolo o 
abreviatura Descripción Unidades 

   gm Conductancia del mesófilo al CO2 mol CO2 m-2 s-1 

GMT Hora media de Greenwich -- 

gs Conductancia estomática al vapor de agua mol H2O m-2 s-1 

gsc Conductancia estomática al CO2 mol CO2 m-2 s-1 

Ja Tasa de transporte electrónico real mol electrones m-2 s-1 

Jf Tasa de transporte electrónico estimada por fluorescencia (= 
ETR) 

mol electrones m-2 s-1 

Jmáx Tasa de transporte electrónico máxima a la luz mol electrones m-2 s-1 

K Conductividad hidráulica mmol H2O m-2 s-1 MPa-1 

Ki Conductividad hidráulica inicial o real mmol H2O m-2 s-1 MPa-1 

Km Conductividad hidráulica máxima mmol H2O m-2 s-1 MPa-1 

LMA Peso específico foliar g peso seco m-2 

ML Limitación mesofílica de la fotosíntesis % 

NSL Limitación no estomática de la fotosíntesis (ML+BL) % 

OePIP Acuaporina PIP de olivo -- 

P50 Potencial hídrico del xilema que causa el 50% de pérdida de 
conductividad hidráulica 

MPa 

PAR Intensidad de radiación fotosintéticamente activa incidente µmol fotones m-2 s-1 

PIP Proteína integral de la membrana plasmática -- 

PLC Porcentaje de pérdida de conductividad hidráulica % 

R Contenido volumétrico de agua en el suelo medido o real mm 

Rd Tasa de respiración mitocondrial a la luz µmol CO2 m-2 s-1 

REW Contenido relativo de agua en el suelo 0/1 

Rmáx Contenido volumétrico máximo de agua en el suelo  mm 

Rmín Contenido volumétrico mínimo de agua en el suelo  mm 

Rn Tasa de respiración mitocondrial en oscuridad µmol CO2 m-2 s-1 

Rubisco Ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa -- 

RuBP Ribulosa-1,5-bisfosfato -- 

RWC Contenido relativo de agua foliar %,0/1 

RWCmd Contenido relativo de agua foliar al mediodía solar %,0/1 

RWCpd  Contenido relativo de agua foliar antes del amanecer %,0/1 
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Símbolo o 
abreviatura Descripción Unidades 

   Sc Superficie de cloroplastos expuesta a los espacios aéreos 
intercelulares dividida por la superficie foliar 

-- 

SL Limitación estomática de la fotosíntesis % 

Smes Superficie de células mesofílicas expuesta a los espacios 
intercelulares dividida por la superficie foliar 

-- 

Tª Temperatura del aire ºC 

TL Limitación total de la fotosíntesis % 

Vc,máx Tasa máxima de carboxilación de la Rubisco µmol CO2 m-2 s-1 

VPD Demanda atmosférica o déficit de presión de vapor de la 
atmósfera 

kPa 

VPDhoja Gradiente de presión de vapor de agua entre la hoja y el aire que 
la rodea 

kPa 

α  Absorbancia total de la hoja 0/1 

β Proporción de fotones absorbida por el PSII 0/1 

Γ* Punto de compensación de CO2 cloroplástico durante el día en 
ausencia de respiración mitocondrial 

mol CO2 mol-1 aire 

θ Contenido volumétrico de agua en el suelo m3 m-3 

ΦCO2 Eficiencia fotoquímica aparente medida por fijación de CO2 
(ΦCO2 = (AN+Rd)/PAR) 

mol CO2 mol-1 fotones 

ΦPSII  Eficiencia fotoquímica real del PSII 0/1 

Ψ Potencial hídrico foliar MPa 

Ψmd Potencial hídrico foliar al mediodía solar MPa 

Ψpd Potencial hídrico foliar antes del amanecer MPa 
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RESUMEN 

Las plantas que habitan zonas con clima mediterráneo a menudo se enfrentan a situaciones 
de estrés hídrico provocadas por la escasez de agua en el suelo y la elevada demanda 
atmosférica (VPD o déficit de presión de vapor de la atmósfera). Ambas condiciones 
ambientales influyen en la fotosíntesis, principalmente debido al aumento de la resistencia 
a la difusión del CO2 desde el aire que rodea a las hojas hasta el interior del cloroplasto, 
lugar en el que es fijado fotosintéticamente por la enzima Rubisco. En esa ruta de difusión, 
el CO2 se encuentra con dos barreras principales: la resistencia estomática y la resistencia 
del mesófilo. Al inverso de ambas resistencias se le llama conductancia. La conductancia 
estomática (gs) determina el paso a través de los estomas y, aunque su comportamiento se 
conoce bien, su regulación no tanto. Por otra parte, la conductancia del mesófilo al CO2 
(gm) determina el paso del CO2 por el tejido interno de la hoja, llamado mesófilo, y su 
comportamiento se conoce con menos claridad puesto que su estudio ha sido más tardío y 
no ha resultado fácil estimarla durante años. Su regulación se conoce aún menos que la de 
la conductancia estomática, pudiendo estar implicadas la anatomía foliar y proteínas como 
las acuaporinas o la anhidrasa carbónica. Actualmente, se sabe que la conductancia del 
mesófilo es finita y dinámica, respondiendo a multitud de factores ambientales e internos 
de la propia planta. El estudio de gm es importante porque supone i) una mejora de la 
parametrización y predictibilidad de los modelos fotosintéticos, ii) una diana para mejorar 
la eficiencia en el uso del agua, la resistencia de las plantas al estrés y el crecimiento de las 
cosechas, iii) un mejor entendimiento de las distintas estrategias funcionales que permiten 
a las plantas ocupar los nichos que ocupan y iv) una pieza importante en las limitaciones de 
la fotosíntesis bajo condiciones naturales. 

En la presente tesis se ha utilizado una amplia gama de técnicas experimentales para i) 
estudiar la respuesta de gm a factores ambientales poco estudiados como el VPD, ii) 
estudiar su respuesta a la confluencia de varios factores, como ocurre en condiciones 
naturales, iii) analizar el papel de la anatomía o la bioquímica foliar en sus variaciones, iv) 
cuantificar su peso en las limitaciones de la fotosíntesis y v) pronosticarla de manera 
sencilla a partir de modelos empíricos-fisiológicos. En el capítulo 2 se analizó por primera 
vez el efecto a largo plazo del VPD sobre gm en conjunción con la sequía utilizando plantas 
de olivo y vid, y en el capítulo 3 el efecto a corto plazo en conjunción con la sequía y la 
cantidad de luz usando plantas de olivo y adelfa. En ambos experimentos se observó 
respuesta de gm al VPD, aunque dependiente de la especie y de la interacción de este con el 
resto de factores ambientales presentes. Igualmente, se mostró que la relación gm/gs no es 
universal ni fija, sino compleja, dependiendo de nuevo de la especie y condiciones 
ambientales imperantes (capítulo 2) o desapareciendo dicha relación bajo determinadas 
condiciones (capítulo 3). Las limitaciones fotosintéticas debidas a la conductancia del 
mesófilo estuvieron presentes en la mayoría de condiciones ensayadas, igualando o incluso 
superando a las impuestas por la conductancia estomática. En el capítulo 4 se investigó 
simultáneamente la aclimatación fisiológica y molecular a la sequía y posterior 
restauración del riego en plantas de olivo. Los resultados mostraron que las limitaciones 
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del mesófilo predominaron bajo estrés hídrico severo y estuvieron presentes durante la 
recuperación tras la sequía. Asimismo, aportaron evidencias importantes que sugieren un 
papel de las acuaporinas y la anhidrasa carbónica en la regulación molecular de gm. En el 
capítulo 5 se describieron ciclos diurnos de gm distintos para diferentes especies leñosas, 
los cuales son escasos en la literatura científica, y se elaboró un modelo empírico sencillo 
que proporcionó simulaciones fiables de gm a partir de medidas de intercambio gaseoso. 
Finalmente, en el capítulo 6 se comprobó si plantas de olivo sometidas a distintas 
condiciones de estrés hídrico en el suelo y en el aire sufrieron fotoinhibición en verano y el 
papel jugado por los mecanismos de fotoprotección a través de la evitación de captación de 
radiación. Los resultados mostraron que las plantas no sufrieron fotoinhibición en ningún 
caso. El cambio del ángulo de giro de la hoja fue el que más influencia tuvo sobre la 
radiación interceptada por las hojas. Esta modificación del giro, al igual que la inclinación 
presente, se podría interpretar como un mecanismo de fotoprotección estructural que 
evitaría el exceso de radiación incidente al disponer el limbo de la hoja perpendicular al sol 
en las horas centrales del día. 
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“La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones y la fuente de todo progreso.” 

- Louis Pasteur - 

 

“La ciencia rivaliza con la mitología en milagros.” 

- Ralph W. Emerson - 
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1.1. ESTRÉS HÍDRICO Y FOTOINHIBICIÓN EN ZONAS CON CLIMA 
MEDITERRÁNEO 

El clima mediterráneo se da en cinco regiones del mundo localizadas entre los 32 y los 40° 
de latitud norte y sur, generalmente en la zona occidental de los continentes (Aschmann, 
1973), suponiendo estas regiones un total del 1-4% de la superficie del planeta (di Castri, 
1981; Mooney, 1982). Dentro de estas regiones, la que cuenta con mayor superficie es la 
Cuenca del Mediterráneo. Los experimentos de esta tesis doctoral se han realizado en 
Sevilla y Palma de Mallorca, localidades situadas en dicha Cuenca. El clima mediterráneo 
se caracteriza por poseer veranos cálidos y secos e inviernos frescos y húmedos (Köppen, 
1923). Las precipitaciones anuales oscilan entre 275 y 900 mm año-1 (Conacher, 1995; 
Conacher y Sala, 1998) y se concentran principalmente en los meses de invierno. Por lo 
tanto, la mayor parte del año se da una situación de escasez de agua en el suelo que 
conduce a sequía, sobre todo durante el verano, sin apenas precipitaciones. 

La sequía es una situación ambiental transitoria y extrema de escasez de agua en el suelo 
para satisfacer las necesidades de las plantas cuya causa principal es la carencia de 
precipitaciones. Por lo tanto, sequía y escasez de agua en el suelo podrían considerarse 
términos sinónimos. Además, debido al cambio global se espera un agravamiento de esta 
en los ecosistemas semiáridos como el Mediterráneo (IPCC 2007). La sequía, junto con 
otros factores ambientales como la alta concentración de sales, la inundación o la alta 
demanda atmosférica (VPD o déficit de presión de vapor de la atmósfera), puede ocasionar 
que las plantas sufran estrés hídrico debido a una baja disponibilidad de agua disponible 
para la planta. En esta tesis doctoral nos centraremos en estudiar el estrés hídrico 
provocado por sequía y alto VPD. 

El estrés hídrico que ocurre típicamente durante el verano mediterráneo se debe sobre todo 
a la sequía provocada por la escasez de precipitaciones, pero también influyen las 
condiciones de elevada temperatura, radiación y demanda atmosférica. Todas esas 
condiciones que acontecen a la vez hacen que la transpiración y la evaporación sean 
superiores al aporte de agua de lluvia y provocan una escasez de agua en el suelo 
disponible para las plantas (Flexas y Medrano, 2002). El estrés hídrico afecta 
prácticamente a todos los procesos fisiológicos de las plantas: hay síntomas que se 
presentan muy pronto, como la pérdida de turgencia, la reducción de la tasa de expansión 
celular, la síntesis de pared celular y de proteínas; otros cuando el estrés está algo 
avanzado, como la reducción en la síntesis de clorofila, de nitrato reductasa, el aumento en 
la síntesis de ácido abcísico (ABA) o el cierre estomático; y otros cuando el estrés hídrico 
es muy acusado (Jones, 2004), como el embolismo de los elementos del xilema, la 
acumulación de solutos orgánicos, la disrupción de la función del floema o el 
marchitamiento de la hoja. Todos estos cambios fisiológicos y moleculares afectan a la 
producción de la planta, su distribución y sus relaciones de competencia (Galmés et al., 
2007c). La sequía como factor ambiental y el estrés hídrico como situación vegetal se 
consideran los principales limitantes de la fotosíntesis y, por tanto, del crecimiento, la 
producción y la supervivencia de las plantas a nivel mundial, especialmente en ambientes 
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semiáridos (Boyer, 1982; Lawlor, 1995; Flexas et al., 2004a). En la mayoría de situaciones 
de estrés hídrico se producen una serie de respuestas fisiológicas que conducen a una 
reducción de la fotosíntesis entre las que están el cierre estomático y la reducción de la 
conductancia del mesófilo (concepto que explicaremos más adelante). Sin embargo, 
cuando el estrés hídrico es severo, puede ocurrir un daño bioquímico de la fotosíntesis 
(reflejado en una caída de la tasa máxima de carboxilación de la Rubisco, Vc,máx), 
probablemente como respuesta indirecta debida a un daño metabólico general por estrés 
oxidativo más que como respuesta directa a la escasez de agua o mecanismo regulador 
(Lawlor, 1995; Flexas et al., 2006a; Kaldenhoff et al., 2008). 

La mayoría de los experimentos de esta tesis doctoral se han desarrollado durante la 
estación de crecimiento del clima mediterráneo, caracterizada no solo por la sequía 
progresiva que tiene lugar desde la primavera hasta el comienzo de las lluvias otoñales sino 
también por las altas temperaturas, radiaciones y demanda atmosférica. Debido a esto, 
resulta interesante evaluar el efecto de la sequía en conjunción con esos otros factores. Tal 
es el caso de la radiación solar, factor ambiental clave para la fotosíntesis por ser su fuente 
primaria de energía. Sin embargo, cuando la radiación excede la cantidad que puede ser 
usada por vías fotoquímicas como la fotosíntesis y el exceso de energía de excitación no es 
disipado adecuadamente, puede provocar daños por fotoinhibición (Demmig-Adams y 
Adams, 1996; Das, 2004). La fotoinhibición es el descenso en la capacidad fotosintética de 
la planta debido a la exposición a una cantidad de energía luminosa que excede la que 
puede ser disipada por vías fotoquímicas y que provoca un daño en el aparato fotosintético. 
Es un fenómeno fisiológico que, aunque puede ser reversible, tiene el potencial de reducir 
el crecimiento de las plantas (Melis, 1999). Además, la incidencia de otros tipos de 
estreses, como los provocados por la sequía, la salinidad, las temperaturas extremas o la 
deficiencia mineral, aumenta el riesgo de las plantas de sufrir fotoinhibición al mermar sus 
tasas fotosintéticas (Angelopoulos et al., 1996; Werner et al., 2002; Galmés et al., 2007b). 

 

1.2. ANATOMÍA FOLIAR: MESÓFILO DE LA HOJA 

Histológicamente, una hoja totalmente desarrollada de una angiosperma con metabolismo 
C3 está compuesta por tres tipos de tejidos: i) epidermis superior e inferior (adaxial y 
abaxial, respectivamente) que reviste y protege la hoja, ii) mesófilo o tejido de relleno 
fotosintético y iii) tejidos vasculares, que se organizan en venas que conducen la savia 
bruta y elaborada (Fig. 1.1). 
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Figura 1.1. Esquema de un corte transversal y longitudinal de una hoja de angiosperma con 
metabolismo C3. 

 

El mesófilo es el tejido de la hoja incluido entre las dos capas de epidermis y se ha 
especializado generalmente con una función fotosintética. En la mayoría de las 
dicotiledóneas aparece organizado en dos secciones bien diferenciados que son parénquima 
en empalizada y parénquima esponjoso (o lagunar) (Foto 1.1), mientras que en algunas 
monocotiledóneas y gimnospermas no existe esta diferenciación, siendo un tipo de 
parénquima intermedio entre ambos. El parénquima es el tejido fundamental que forma 
parte de la mayoría de los órganos de la planta. En el parénquima en empalizada, 
generalmente en el haz del limbo (cara adaxial y que recibe mayor intensidad luminosa), 
las células son normalmente prismáticas, contienen muchos cloroplastos y se disponen 
bastante regularmente en una o más capas. El eje mayor de las células se dispone 
perpendicularmente al limbo foliar y, a pesar de que las células están muy próximas entre 
sí, los contactos entre sus paredes son poco extensos de manera que existe una gran 
cantidad de superficie celular que se abre libremente a los espacios intercelulares. El 
parénquima en empalizada es el parénquima clorofílico más especializado, disponiéndose 
los cloroplastos durante la fotosíntesis en la periferia celular (alrededor de la vacuola) de 
manera que van realizando un movimiento más o menos circular a lo largo de la misma 
debido a corrientes citoplasmáticas. El parénquima esponjoso está constituido por células 
irregulares, ramificadas, de formas muy variadas, separadas entre sí por grandes espacios 
intercelulares que ocupan mayor volumen en el tejido que las mismas células y que 
concentran y distribuyen los gases que participan en la fotosíntesis. Estas células contienen 
también cloroplastos, pero generalmente en menor número que las del parénquima en 
empalizada. Esta estructura esponjosa o lagunar del mesófilo permite un gran intercambio 
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de gases de las células fotosintéticas con el medio interno y externo ya que existe una 
continuidad entre los espacios intercelulares, las cavidades subestomáticas y el exterior de 
la hoja. 

 

 
Foto 1.1. Corte transversal de una hoja de olivo. AD: superficie adaxial, AB: superficie abaxial, E: 
epidermis, PE: parénquima en empalizada, PL: parénquima lagunar, M: mesófilo, EI: espacios 
intercelulares, ES: estoma, T: tricoma, HV: haces vasculares, X: vasos del xilema, F: vasos del 
floema, C: cutícula, CHV: células de la vaina del haz. 

 

Sin embargo, el mesófilo es una estructura compleja que varía ampliamente entre especies 
y condiciones de crecimiento (Evans et al., 2009). Por ejemplo, según la disposición 
relativa del parénquima en empalizada y esponjoso la hoja puede ser isobilateral, cuando 
hay parénquima en empalizada por ambas caras del mesófilo y en medio parénquima 
esponjoso, o dorsiventral, cuando el parénquima en empalizada únicamente se localiza en 
una cara, normalmente la adaxial. En las plantas de hábitat moderadamente húmedo 
(mesófitas) las hojas suelen ser dorsiventrales y en las que viven en climas muy secos 
(xerófitas) suelen ser isobilaterales. También puede darse el caso de que la hoja tenga un 
perfil cilíndrico y que el parénquima en empalizada rodee totalmente al esponjoso, siendo 
entonces una hoja céntrica. En cuanto al volumen, la proporción parénquima en 
empalizada/esponjoso es variable. Suele ser más abundante el parénquima en empalizada, 
con una razón en algunas hojas de hasta 4:1. 
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1.3. CONDUCTANCIA DEL MESÓFILO (gm) 

1.3.1. Concepto de gm y metodología de determinación 

Durante la fotosíntesis, el CO2 tiene que trasladarse desde la atmósfera que rodea a la hoja 
hasta el sitio de carboxilación de la Rubisco (ribulosa-1,5-bisfosfato 
carboxilasa/oxigenasa) en el estroma del cloroplasto. A lo largo de esa ruta el CO2 
encuentra varias barreras físicas a su difusión que actúan en serie y que reducen en un 20-
50% la concentración de CO2 en el estroma respecto a la concentración ambiental (Warren, 
2008b; Flexas et al., 2008; Tholen et al., 2012). En primer lugar, tiene que atravesar la 
capa límite de aire inmóvil que hay sobre la superficie foliar. A continuación, debe entrar 
en la hoja atravesando la epidermis por medio de los estomas (el inverso de esta resistencia 
es la conductancia estomática al CO2, gsc), desembocando en la cavidad subestomática. 
Desde ahí debe recorrer el tejido interno de la hoja (mesófilo) hasta llegar al estroma del 
cloroplasto. En el mesófilo ha de atravesar los espacios intercelulares, las paredes y 
membranas celulares, el citosol, las membranas cloroplásticas y el estroma del cloroplasto, 
para situarse finalmente en el entorno de la Rubisco, enzima que lo captará y lo introducirá 
en el ciclo de Calvin (Fig. 1.2A). 

 

 
Figura 1.2. (A) Microfotografía de la superficie abaxial (envés) de una hoja de olivo, donde se 
aprecian los estomas y la ruta del CO2 desde la atmósfera (Ca) a través de la superficie de la hoja 
(Cs) y los espacios intercelulares (Ci) hasta el estroma del cloroplasto (Cc). Se muestra la 
conductancia de la capa límite (gb) y las conductancias estomática (gsc) y del mesófilo (gm) al CO2. 
(B) Microfotografía electrónica de una hoja de vid en la que se observa la pared celular (cw), la 
membrana plasmática (pm), la envoltura del cloroplasto (ce) y el estroma (st). La ruta del CO2 
desde la cavidad subestomática (Ci) hasta el interior del cloroplasto (Cc) está compuesta por una 
conductancia al CO2 a través de los espacios aéreos intercelulares (gias) y a través de la fase líquida 
(gliq: pared celular (gw), membrana plasmática (gpm), citosol (gcs), membrana cloroplástica (gcm) y 
estroma (gst)). Se observa también un grano de almidón (s) y un plastoglóbulo (pg) (modificado de 
Flexas et al., 2008). 
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Todas estas resistencias que existen en el mesófilo y que actúan en serie suelen estudiarse 
de manera conjunta a partir del inverso de su suma, que es la conductancia del mesófilo al 
CO2 (gm). De esta manera, la conductancia del mesófilo puede definirse como la difusión 
del CO2 desde las cavidades subestomáticas hasta el estroma de los cloroplastos. Este es el 
enfoque bidimensional que suele usarse en la mayoría de estudios ya que permite 
simplificar la complejidad del proceso de difusión de los gases por el interior de la hoja 
que ocurre realmente de manera tridimensional (Tholen et al., 2008, 2012). A su vez, gm 
puede dividirse en dos fases principales: i) gaseosa (gias), que es la conductancia a través de 
los espacios intercelulares y ii) líquida (gliq), a través de la pared celular, la membrana 
plasmática, el citosol, la membrana cloroplástica y el estroma del cloroplasto (Evans et al., 
1994; Terashima et al., 2011; Flexas et al., 2012) (Fig. 1.2B). No obstante, en esta tesis 
doctoral estudiaremos la conductancia del mesófilo en su conjunto, esto es, sin distinguir 
entre sus componentes. 

El CO2 que alcanza las cavidades subestomáticas tras atravesar los estomas pasa fácilmente 
a los espacios intercelulares, es decir, se asume que la concentración de CO2 en estas 
cavidades es igual a la de los espacios intercelulares (Terashima et al., 2011). Esta fase 
gaseosa de gm (gias) depende del volumen de espacios aéreos intercelulares del mesófilo, en 
otras palabras, de la arquitectura de la hoja, por lo que no puede ser ajustada a corto o 
medio plazo. Supone una contribución finita de gm que, aunque a menudo se considere 
insignificante por suponer una conductancia muy alta (Genty et al., 1998; Piel et al., 2002), 
puede llegar a suponer una gran limitación en hojas gruesas e hipoestomáticas (Parkhurst, 
1994; Genty et al., 1998), siendo hasta el 50% del total de gm en algunas especies (Piel et 
al., 2002). A continuación, el CO2 de los espacios intercelulares se disuelve en el agua 
apoplástica que rellena la mayor parte de los poros de las paredes celulares, comenzando 
ahí la fase líquida de gm (gliq) (Evans et al., 2009). Las paredes celulares suponen una 
resistencia a la difusión del CO2 de magnitud dependiente de características como su 
grosor, porosidad, rigidez o tortuosidad, pero suficiente para significar la mitad de la 
resistencia total del mesófilo (Terashima et al., 2011). La conductancia del citosol suele 
despreciarse en especies con metabolismo C3 ya que los cloroplastos suelen localizarse 
muy cerca de la membrana plasmática y la conductancia en este medio líquido y en el 
estroma son mucho mayores que en la pared celular (Terashima et al., 2011). En cuanto a 
la conductancia de las membranas biológicas (plasmática y cloroplástica), tampoco suele 
medirse por separado por la dificultad que entraña. El CO2 puede atravesarlas por dos rutas 
paralelas: a través de la propia bicapa lipídica (ya que el CO2 es  una molécula lipofílica) y 
a través de las acuaporinas. Se asume que las mayores limitaciones a la difusión del CO2 en 
su fase líquida son las impuestas por las paredes celulares, en primer lugar, seguidas de las 
membranas (Terashima et al., 2011). Hoy en día resulta difícil medir los componentes de 
gliq por separado en una hoja intacta, aunque es posible especular acerca de su importancia 
relativa. Varios estudios que usan modelos para cuantificar el peso de cada componente de 
gm muestran que gliq es el componente más limitante (Niinemets et al., 2011; Tholen y Zhu, 
2011). La fase líquida de gm se considera más limitante para la fotosíntesis que la gaseosa a 
pesar de ser más corta debido a que la difusión del CO2 en ella es 4 órdenes de magnitud 
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más lenta que en la fase gaseosa (Flexas et al., 2008; Evans et al., 2009; Terashima et al., 
2011). Esto ocurre en especies mesófitas de hojas delgadas y porosas (Piel et al., 2002; 
Gorton et al., 2003; Uehlein et al., 2008) y en mayor medida en especies esclerófilas con 
hojas robustas densamente empaquetadas y con paredes celulares más gruesas (Niinemets 
et al., 2009a, 2011). No obstante, como se puntualizó anteriormente, estudiaremos la 
conductancia del mesófilo en su conjunto. 

A partir de la primera ley de difusión de Fick, la tasa de fotosíntesis neta (AN) en equilibrio 
puede ser expresada como: AN = gsc (Ca-Ci) = gm (Ci- Cc), donde Ca, Ci y Cc son la 
concentración de CO2 atmosférica, de la cavidad subestomática y del estroma del 
cloroplasto, respectivamente (Long y Bernacchi, 2003). Ya en 1959 Gaastra definió la 
conductancia del mesófilo como un componente de difusión de la ruta fotosintética en un 
trabajo pionero sobre la fotosíntesis de la hoja, concepto que fue confirmado 
posteriormente por trabajos que mostraban que gm podía ser variable y responder a factores 
ambientales (Jones y Slatyer, 1972; Samsuddin y Impens, 1979). A pesar de esto, la 
mayoría de estudios de intercambio gaseoso asumieron durante décadas que gm era 
constante e infinita, es decir, que Ci era igual a Cc. Sin embargo, multitud de trabajos 
posteriores han demostrado que gm es suficientemente pequeña como para disminuir Cc 
respecto a Ci. Evans et al. (1986) lo demostró comparando la discriminación isotópica del 
carbono medida en hojas que estaban fotosintetizando con la discriminación teórica que se 
esperaría si Ci fuera igual que Cc. También se ha demostrado comparando la pendiente 
inicial de las curvas AN-Ci con la actividad de la Rubisco determinada in vitro (Evans y 
Terashima, 1988), observándose que esta última era mayor al no presentar resistencias a la 
difusión del CO2. Finalmente, también se ha demostrado esa caída en Cc respecto a Ci 
mediante estudios que comparan medidas de fluorescencia de la clorofila con medidas de 
intercambio gaseoso (Bongi y Loreto, 1989; Di Marco et al., 1990). La caída media desde 
Ci a Cc bajo luz saturante y Ca de 360 µmol mol-1 para un conjunto de 50 especies distintas 
es aproximadamente de 85 µmol CO2 mol-1 aire, frente a 123 µmol CO2 mol-1 aire desde Ca 
a Ci debido a la conductancia estomática, por lo que la conductancia del mesófilo explica 
alrededor de un 40% de la disminución en la concentración de CO2 entre la atmósfera y los 
sitios de carboxilación (Warren, 2008b). En resumen, existen evidencias suficientes de que 
gm es finita, variable y de una magnitud similar a gs (Evans y von Caemmerer, 1996; Evans 
y Loreto, 2000), disminuyendo Cc respecto a Ci y suponiendo una limitación importante 
para la fotosíntesis. 

Hoy en día existen muchos métodos para estimar gm, explicados en detalle en Warren 
(2006) y Pons et al. (2009). Se basan en medidas de intercambio gaseoso (Ethier y 
Livingston, 2004; Sharkey et al., 2007), discriminación isotópica del carbono (Evans et al., 
1986) o del O18 (Renou et al., 1990; Tourneux y Peltier, 1995; Gillon y Yakir, 2000), 
medidas anatómicas (Evans et al., 1994; Tholen y Zhu, 2011; Tomás et al., 2013) o 
medidas fotoacústicas (Gorton et al., 2003). Otros se basan en medidas simultáneas de 
intercambio gaseoso y fluorescencia de la clorofila (Harley et al., 1992; Epron et al., 1995; 
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Yin et al., 2009) o de intercambio gaseoso y discriminación isotópica del carbono (Sharkey 
et al., 1991; von Caemmerer y Evans, 1991; Loreto et al., 1992). 

 

1.3.2. Variabilidad de gm entre especies y grupos funcionales 

La gm máxima (en ausencia de condiciones de estrés) de diferentes grupos de plantas 
resultó variable tras analizar datos de más de 120 especies, variedades y formas, tomando 
valores entre 0.45 mol CO2 m-2 s-1 y cercanos a cero (Fig. 1.3) (Flexas et al., 2008). La 
mayoría de las estimaciones existentes de gm corresponden a espermatofitas (angiospermas 
y gimnospermas), habiendo pocos datos de hepáticas y antocerotas y ninguno de musgos, 
licofitas, equisetofitas y helechos (Flexas et al., 2012). En general, las plantas herbáceas 
anuales y bianuales presentan los mayores valores de gm (alrededor de 0.40 mol CO2 m-2 s-

1), sin diferencias entre monocotidelóneas y dicotiledóneas. Las hierbas perennes y las 
angiospermas leñosas caducifolias muestran valores menores (alrededor de 0.20 mol CO2 
m-2 s-1) y las angiospermas semicaducifolias valores intermedios. En plantas leñosas 
perennes (angiospermas y gimnospermas) y plantas CAM, gm es incluso más baja (valores 
iguales o menores a 0.10 mol CO2 m-2 s-1). Por último, las hepáticas y antocerotas tienen 
valores de gm cinco órdenes de magnitud menores que las espermatofitas 
(aproximadamente 2.5 · 10-5 mol CO2 m-2 s-1), distinguiéndose por la ausencia de estomas y 
un grado de cuticularización bajo. 

 

 

Figura 1.3. Valores máximos de 
conductancia del mesófilo (bajo 
condiciones ambientales no 
estresantes) para diferentes grupos 
de plantas. En las herbáceas se 
analizaron conjuntamente 
monocotiledóneas y dicotiledóneas 
ya que no había diferencias entre 
los valores medios de ambos 
grupos. Los valores representados 
son la media ± error estándar de 
resultados publicados (Flexas et al., 
2008). 
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Estos datos sugieren que gm, más que reflejar tendencias evolutivas, está asociada a grupos 
funcionales de plantas con distintas estrategias de supervivencia y anatomía (o estructura) 
foliar. La anatomía foliar determina la longevidad y tolerancia de esas hojas a los estreses 
ambientales (Niinemets et al., 2009a). Por ejemplo, en las hierbas se observa una gran 
diferencia entre las plantas anuales/bianuales y las de más de dos años (es decir, grupos 
funcionales), pero no entre monocotiledóneas y dicotiledóneas dentro de cada grupo (es 
decir, una diferenciación evolutiva). Por ello, parece que las estrategias de crecimiento 
rápido, como las de las hierbas anuales y bianuales, van acompañadas de una alta gm (y 
altas tasas de fotosíntesis) y viceversa. 

Sin embargo, aunque se pueden trazar tendencias generales al comparar diferentes grupos 
funcionales, hay una gran variabilidad dentro de esos mismos grupos, géneros e incluso 
especies. Por ejemplo, dentro del grupo de las angiospermas leñosas caducifolias, Betula 
pendula tiene una gm máxima mayor de 1 mol CO2 m-2 s-1 y Acer palmatum menor de 0.06 
mol CO2 m-2 s-1. Hay géneros con gran variabilidad en gm, como Citrus (0.02-0.42 mol CO2 
m-2 s-1) o Quercus (0.07-0.30 mol CO2 m-2 s-1) y otros con menor, como Eucalyptus (0.11-
0.19 mol CO2 m-2 s-1) o Pinus (0.04-0.17 mol CO2 m-2 s-1). Las especies esclerófilas tienen 
menor gm que las no esclerófilas (Warren y Adams, 2004). Dentro de las especies también 
se observa una gran variabilidad, particularmente en especies cultivadas con un gran 
número de cultivares como la vid (0.07-0.30 mol CO2 m-2 s-1) o el olivo (0.08-0.35 mol 
CO2 m-2 s-1). Todo esto sugiere que gm es un rasgo rápidamente ajustable probablemente 
involucrado en las diferencias encontradas entre especies y cultivares en cuanto a 
eficiencia fotosintética (Flexas et al., 2008). 

 

1.3.3. Respuesta de gm a variables ambientales e internas de la planta 

Aunque gm depende de la anatomía de la hoja, no se comporta como una propiedad 
constitutiva que difiere entre especies sino que puede variar en respuesta tanto a factores 
externos a la planta como las condiciones ambientales como a factores internos (anatomía, 
edad, bioquímica, etc.), y hacerlo tanto a corto (minutos) como largo plazo (días o 
semanas) (Warren, 2008b; Flexas et al., 2008). La mayoría de los estudios de gm se han 
centrado en su variabilidad en respuesta a condiciones ambientales tales como salinidad, 
temperatura, concentración de CO2, disponibilidad de luz o condiciones inductoras de 
estrés hídrico. 

Las respuestas de gm al estrés hídrico van desde minutos, en el caso de una rápida 
desecación de la hoja (Flexas et al., 2006a) (Fig. 1.4A), hasta varios días o semanas 
(Flexas et al., 2004b; Galmés et al., 2011a). La temperatura también influye en gm, 
habiéndose descrito su aclimatación a diferentes temperaturas de crecimiento, la cual es 
compleja ya que puede cambiar tanto gm máxima, como la temperatura a la que se alcanza 
(Yamori et al., 2006), como ambas (Flexas, Nogués y Cornic, resultados sin publicar) o 
ninguna (Warren, 2008c), dependiendo de la especie (Fig. 1.4B). Generalmente, los 
aumentos rápidos de temperatura (minutos, horas) entre los 10 y 20ºC conllevan un 
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aumento de gm. A partir de los 20ºC la respuesta de gm varía entre especies, pudiendo 
aumentar ligeramente (Bernacchi et al., 2002b; Warren, 2008c), mantenerse constante 
(Warren y Dreyer, 2006) o disminuir (Yamori et al., 2006; Flexas et al., 2007c). Por esta 
razón se requieren modelos matemáticos diferentes para describir estas respuestas, por lo 
que se necesitarían más estudios antes de generalizar sobre la forma de estas respuestas de 
gm a la temperatura (Warren, 2008b). A modo de ejemplo, la Figura 1.5 muestra que gm 
tiene un valor óptimo a los 29ºC en hojas de olivo (Diaz-Espejo et al., 2007a). 

 

 
Figura 1.4. (A) Respuesta simultánea de la conductancia al CO2 estomática (gsc) (triángulos) y del 
mesófilo (gm) (círculos) a la abscisión de hojas de Glycine max por el peciolo. (B) Respuesta de gm 
a la temperatura de la hoja en plantas de Brassica oleracea crecidas a 5°C (círculos blancos) y 
20°C (círculos negros). Se disminuyó la temperatura gradualmente de 30 a 10°C a intervalos de 30 
minutos (Flexas et al., 2008). 
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Figura 1.5. Respuesta de la 
conductancia del mesófilo (gm) 
a la temperatura de la hoja en 
olivo (Diaz-Espejo et al., 2007). 

 

Respecto a la concentración de CO2 alrededor de la hoja existen resultados contradictorios. 
Si bien en algunas especies gm aumenta ante la disminución rápida del CO2 (Centritto et 
al., 2003; Flexas et al., 2007c) y viceversa (Flexas et al., 2007c; Vrábl et al., 2009; Tazoe 
et al., 2011) (Fig. 1.6A), en otras se mantiene constante ante esos cambios rápidos (Loreto 
et al., 1992; Tazoe et al., 2009). En cuanto a la respuesta a largo plazo de gm a distintas 
concentraciones de CO2 tampoco hay consenso ya que una exposición larga (meses o años) 
ante una concentración alta de CO2 puede provocar una reducción de gm en algunas 
especies (Singsaas et al., 2003) o no afectarle en absoluto en otras (Eichelmann et al., 
2004; Bernacchi et al., 2005). Igualmente contradictorios aunque escasos, algunos estudios 
sobre la respuesta de gm ante cambios rápidos en la intensidad de luz muestran que son 
directamente proporcionales (Gorton et al., 2003; Flexas et al., 2007b) mientras que otros 
muestran que gm no varía (Tazoe et al., 2009; Yamori et al., 2011). Sin embargo, cuando se 
trata de la respuesta a largo plazo de gm a la luz, generalmente se encuentra que gm aumenta 
con la intensidad de esta (Fig. 1.6B), siendo gm mayor en hojas de sol que en hojas de 
sombra (Piel et al., 2002; Tosens et al., 2012a). Además, gm responde a muchos más 
factores externos, por ejemplo disminuyendo a largo plazo en respuesta a una baja 
disponibilidad de nitrógeno, elevada altitud u ozono, aplicación exógena de ácido abcísico, 
inundación o infección vírica (Flexas et al., 2008). No obstante, apenas hay información 
sobre su respuesta al VPD. Los dos únicos trabajos al respecto estudiaron la respuesta de 
gm a aumentos rápidos del mismo, disminuyendo gm en uno de ellos (Bongi y Loreto, 1989) 
y permaneciendo invariable en el otro (Warren, 2008b). 
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Figura 1.6. (A) Respuesta de la conductancia del mesófilo (gm) a una concentración de CO2 
intercelular (Ci) cambiante en 6 especies. Ci se cambió variando la concentración de CO2 ambiente 
(Ca) gradualmente a intervalos de 3 minutos. (B) Respuesta de gm a la intensidad de la luz en N. 
tacaccum manteniendo constantes la temperatura, la demanda atmosférica de la hoja y la luz 
durante las medidas (Flexas et al., 2008). 

También se ha descrito la respuesta de gm a factores internos de la hoja como los 
relacionados con el desarrollo y el envejecimiento, con la estructura foliar (porosidad, peso 
específico, etc.) o con su bioquímica (acuaporinas, anhidrasa carbónica). Durante el 
desarrollo de la hoja, desde que se forma hasta que alcanza el punto de máxima expansión, 
gm aumenta en paralelo a la capacidad fotosintética (Marchi et al., 2008; Tosens et al., 
2012a). Luego, durante el envejecimiento, gm  disminuye sin importar si este ocurre en 
pocos días, semanas o a lo largo de años (Flexas et al., 2008). La relación de gm con la 
estructura y la bioquímica foliar se desarrollará más adelante en el apartado 1.3.4. 

Los efectos de los factores ambientales en gm suelen estudiarse de manera individual. Sin 
embargo, en condiciones naturales operan varios factores ambientales a la vez, 
interaccionando entre sí y afectando a gm de manera conjunta. Por ello, es vital conocer el 
efecto de esas interacciones cuando se estudia gm (Niinemets et al., 2009a). En este 
sentido, hay trabajos que han descrito el efecto sobre gm de la interacción entre estrés 



Capítulo 1 

15 
 

hídrico y luz (Flexas et al., 2009), estrés hídrico, luz y temperatura (Galle et al., 2009) o 
cambios en la concentración de CO2 y luz (Hassiotou et al., 2009).  

Muchos estudios sugieren que gm y gs están correguladas ya que ambas responden de 
manera y en magnitud similar a multitud de variables ambientales (Flexas et al., 2008, 
2012). Por ejemplo, ambas disminuyen a largo plazo en respuesta a la sequía, a la bajada 
de la temperatura, al aumento del CO2, a la disminución de la luz o al aumento de la 
salinidad (Flexas et al., 2008). También responden así ante una rápida desecación de la 
hoja (Flexas et al., 2006a) o ante cambios rápidos en el CO2 (Flexas et al., 2007c). Bajo 
sequía, gm y gs mantienen una relación lineal en muchas especies (Galmés et al., 2007a), 
incluida el olivo (Centritto et al., 2003), o curvilínea en otras, como la vid (Flexas et al., 
2002). Estos estudios asumen que gs y gm están estrechamente correguladas bajo la mayoría 
de las circunstancias produciendo ajustes en la disponibilidad de CO2 en los cloroplastos en 
respuesta a cambios ambientales. Al contrario, también hay estudios que muestran ausencia 
de relación entre gs y gm. Por ejemplo, se describió una reducción en gs y no en gm en 
árboles de olivo sometidos a un secado parcial de las raíces (Aganchich et al., 2009), en la 
leguminosa leñosa Prosopis velutina sufriendo estrés hídrico severo (Resco et al., 2009) o 
en plantas de girasol sometidas a ABA (Vrábl et al., 2009). Flexas et al. (2009) y Galle et 
al. (2009) mostraron que la relación entre gm y gs bajo sequía se perdía si la intensidad de 
luz era baja puesto que gs respondía al estrés hídrico y se recuperaba de este 
independientemente de la luz, pero la respuesta de gm dependía de las condiciones de luz y 
temperatura imperantes. Por otro lado, Tholen et al. (2012) propusieron que no existía tal 
corregulación, sino que la relación lineal positiva entre gm y gs (que el obtuvo para valores 
de gs menores de 0.100 mol CO2 m-2 s-1) indicaría que gm depende de gs ya que al disminuir 
esta lo haría Ci, de la cual depende la estimación de gm. Por todo esto, aunque no hay un 
consenso claro al respecto, parece que no existe una relación positiva ubicua entre gm y gs, 
sino que la existencia de relación y su forma dependen de la especie, del grupo funcional, 
de la variable ambiental estudiada e incluso de la interacción de esta con el resto de 
condiciones ambientales imperantes (Galle et al., 2009; Perez-Martin et al., 2009), siendo 
necesarios más estudios de las respuestas simultáneas de ambas variables a las condiciones 
ambientales para caracterizar la posible relación y los mecanismos subyacentes (Warren, 
2008b). 

Resumiendo, los estudios realizados acerca de gm revelan que esta no es infinita y que 
puede ser además muy dinámica, pudiendo aclimatarse a multitud de factores ambientales 
como la disponibilidad de agua, la temperatura, la luz y el CO2. Estos cambios de gm son 
importantes en la regulación de la fotosíntesis en respuesta al medioambiente, 
especialmente en áreas mediterráneas donde estos factores ambientales pueden 
intensificarse de acuerdo a las predicciones de cambio climático. En este sentido, faltan 
estudios sobre la respuesta de gm a otros factores ambientales determinantes en un 
escenario de cambio climático, como el VPD y el ozono. La conductancia del mesófilo 
responde a otros factores ambientales e internos de la planta, pero son los factores 
ambientales citados en esta sección los más ampliamente estudiados. 
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1.3.4. Mecanismos estructurales y moleculares que determinan gm 

Los primeros estudios sobre gm asumían que la mayoría de sus variaciones se debían a la 
difusión simple del CO2 a través de las membranas y a la estructura de la hoja, es decir, 
que las variaciones de gm dependían de la anatomía foliar (Evans et al., 1994). De acuerdo 
con esto, se ha descrito que gm se relaciona con rasgos estructurales de la hoja específicos, 
como la razón entre la superficie de cloroplastos (Sc) y células mesofílicas (Smes) expuestas 
directamente a los espacios intercelulares y la superficie foliar, el grosor, rigidez y 
porosidad de la pared celular o la porosidad foliar, y con rasgos estructurales integradores 
como el peso específico, el grosor y la densidad foliar (Flexas et al., 2008; Flexas y Diaz-
Espejo, 2014). Hay estudios que muestran que gm se relaciona positivamente con Sc o Smes 
(Evans y Loreto, 2000; Terashima et al., 2006; Tosens et al., 2012b) o que no existe 
relación (Hanba et al., 2001, 2004; Kogami et al., 2001). Se relaciona negativamente con 
el grosor de la pared celular (Hassiotou et al., 2010; Terashima et al., 2011; Tosens et al., 
2012b). La porosidad foliar puede relacionarse tanto positiva como negativamente con gm o 
ni siquiera hacerlo (Flexas et al., 2008). En cuanto a los rasgos estructurales más 
integradores, hay estudios que muestran que gm aumenta con el grosor de la hoja (Evans y 
von Caemmerer, 1996; Terashima et al., 2001; Tosens et al., 2012a) y que disminuye con 
la densidad (Evans et al., 2009; Niinemets et al., 2009a; Hassiotou et al., 2010). Aunque se 
ha encontrado una relación negativa entre gm y LMA para una gran variedad de especies 
con amplio rango de estructura foliar (Niinemets et al., 2009a), actualmente se cree que el 
peso específico (LMA), el indicador más simple de la estructura de la hoja compuesto por 
el grosor y la densidad de esta, determina el límite para la gm máxima, aunque no el valor 
real de gm (Flexas et al., 2008). Esto se observa en la Figura 1.7, que muestra la relación 
máxima lineal entre gm y LMA obtenida a partir de datos de 17 especies en ausencia de 
estrés. Así, las especies con mayor LMA, como las esclerófilas perennes, tienen menores 
valores máximos de gm y menores tasas fotosintéticas debido a la gran caída en el CO2 que 
llega de la cavidad subestomática (Ci) al cloroplasto (Cc) (Flexas et al., 2008). Hassiotou et 
al. (2009) completaron esta relación al estudiar especies esclerófilas con valores de LMA 
que se salían del rango de la Figura 1.7 y sugirieron que la relación podría ser asintótica. 
Los valores medios de LMA aumentan a lo largo de los grupos funcionales de plantas, 
desde hierbas anuales hasta esclerófilas y coníferas de hoja perenne, de la misma manera 
que disminuye gm (Niinemets et al., 2009a). La estructura foliar supone un determinante 
crucial en la difusión del CO2 en el mesófilo tanto constitutivamente como variando en 
respuesta a factores ambientales e internos de la propia planta puesto que, como describen 
Niinemets et al. (2009a), la mayoría de las respuestas de gm a medio y largo plazo implican 
modificaciones en la estructura foliar. Asimismo, gran parte de las diferencias 
interespecíficas en gm pueden deberse a diferencias en la estructura foliar (Niinemets y 
Keenan, 2014). 
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Figura 1.7. Relación entre la conductancia del mesófilo al CO2 (gm) y el peso específico foliar 
(LMA) en diferentes especies en ausencia de estrés. Los símbolos en negrita corresponden a hojas 
de elevada altitud, hojas viejas o sombreadas, a título informativo (Flexas et al., 2008). 

 

Sin embargo, aunque los rasgos estructurales pueden estar implicados en las respuestas de 
adaptación y aclimatación de gm, no pueden explicar los cambios rápidos y reversibles de 
esta en respuesta a las condiciones ambientales ya que estos rasgos no pueden cambiar con 
tanta celeridad (Warren, 2008b; Flexas et al., 2008). 

Es posible que haya un proceso bioquímico implicado en las variaciones de gm. El hecho 
de que ante una temperatura más elevada el aumento en gm fuera mayor que el de la 
difusividad del CO2 a través de un medio acuoso (coeficiente de respuesta a la temperatura 
(Q10) de aproximadamente 2.2 para gm) llevó a plantear que debía de haber  un mecanismo 
de control de la difusión mediado por enzimas o proteínas (Bernacchi et al., 2002b). Se 
propusieron como candidatos más probables las acuaporinas (AQP) y la anhidrasa 
carbónica (CA), que serían los responsables de los cambios rápidos de gm junto con un 
posible reordenamiento de los cloroplastos (Flexas et al., 2007c). 

Las acuaporinas son proteínas integrales de las membranas biológicas que forman un poro 
en ellas facilitando el transporte pasivo de sustancias como el agua, el CO2 y otros solutos 
pequeños a favor de gradiente, interviniendo por lo tanto en muchas funciones principales 
de la plantas como el transporte transcelular y la osmorregulación de la célula, la 
adquisición de nutrientes, la fijación de carbono, la señalización celular o las respuestas al 
estrés (Maurel, 2007; Flexas et al., 2008; Kaldenhoff et al., 2008). En general, su función 
principal es permitir el transporte de agua, y en este sentido se cree que ayudan a las 
plantas a mantener la homeostasis y un balance hídrico adecuado bajo situaciones de estrés 
hídrico (Tyerman et al., 2002; Galmés et al., 2007c). Al ejercer su función de transporte de 
agua, tienen un papel en la función hidráulica de la planta a nivel de hoja, raíz y tallo. 
Pueden contribuir a la regulación del transporte de agua por el xilema y a la recuperación 
de la funcionalidad de este al modificar el movimiento radial de agua célula a célula desde 
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los tejidos perivasculares al xilema, y al revés, emitiendo agua desde los vasos del xilema a 
los tejidos perivasculares (Kaldenhoff et al., 2008). A su vez, pueden regular la fotosíntesis 
tanto directamente, al transportar CO2, como indirectamente, al regular el balance hídrico y 
por tanto la apertura estomática (Kaldenhoff et al., 2008). En cuanto a su actividad 
transportadora de CO2, hay evidencias de su papel en la regulación de gm, como por 
ejemplo el que el transporte transmembrana de CO2 se vea facilitado por la expresión de 
NtAQP1 en oocitos de Xenopus (Uehlein et al., 2003) y en células de levadura (Heckwolf 
et al., 2011); el que se localicen formando lo que parece una ruta estratégica para el 
transporte de CO2 hasta el cloroplasto (Uehlein et al., 2008; Kaldenhoff et al., 2008) o la 
disminución de gm en un 40% en mutantes de Arabidopsis con el gen de AtPIP1.2 
silenciado (Heckwolf et al., 2011). A pesar de estas evidencias y la multitud de estudios 
sobre AQPs, no está clara la relación entre la expresión de estas y su papel regulador sobre 
gm ya que sus patrones de expresión pueden ser complejos, obteniéndose respuestas 
diferentes en distintas AQPs ante los mismos estímulos (Alexandersson et al., 2005; 
Galmés et al., 2007c). Hoy en día existe un gran número de trabajos centrados en el papel 
de las acuaporinas en el transporte de CO2 (Flexas et al., 2012). 

La anhidrasa carbónica es un enzima presente en todos los seres vivos cuya función es 
cambiar la naturaleza de la molécula de CO2, catalizando su hidratación reversible en ión 
bicarbonato (HCO3

-), reacción que ocurre en ausencia del catalizador aunque de manera 
muy lenta: CO2 + H2O  HCO3

- + H+ (Silverman, 1991). Esta enzima es la segunda en 
abundancia después de la Rubisco en hojas de plantas C3 y en su mayor parte se localiza en 
el estroma del cloroplasto (Tiwari et al., 2005). Se cree que sus funciones principales en 
plantas son: 1) facilitar la difusión del CO2 a través de medios que contienen un 
componente líquido, como el citosol, el interior mitocondrial y el estroma del cloroplasto, 
por medio de su conversión a HCO3

-, forma con la que el carbono inorgánico difunde más 
rápidamente en medio líquido (Terashima et al., 2011; Flexas et al., 2012) y 2) una vez que 
el HCO3

- alcanza el entorno de la Rubisco, convertirlo a CO2 concentrándolo (Tiwari et al., 
2005). En cuanto al papel de la CA en la regulación de gm hay menos evidencias que en el 
caso de las AQPs, entre ellas: 1) mutantes de tabaco con la expresión de CA reducida un 
98% mostraron una caída en la concentración de CO2 del estroma del cloroplasto (Cc) 
aunque sin apenas modificación de la AN en condiciones ambientales (4.4%) (Price et al., 
1994); 2) plantas de arroz deficientes de zinc tuvieron menor cantidad de CA y menor 
conductancia interna (Sasaki et al., 1998) y 3) presencia de isoformas de CA en todos los 
compartimentos de la ruta de difusión del CO2 en fase líquida (Evans et al., 2009; 
Terashima et al., 2011). 

Las variaciones de gm en respuesta a cambios rápidos en los factores estudiados pueden 
estar relacionadas con la cantidad y actividad de proteínas como las acuaporinas y 
anhidrasa carbónica, pero también con mecanismos que nada tienen que ver con ellas, 
como las modificaciones en el tamaño y disposición de los cloroplastos (Flexas et al., 
2007c). Hay estudios que muestran que gm se ve afectada por el reordenamiento de los 
cloroplastos en respuesta a variaciones en la radiación (Tholen et al., 2007, 2012), mientras 
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otros muestran que no (Gorton et al., 2003). El reordenamiento de los cloroplastos 
provocaría cambios en Sc que podrían afectar a gm (Tholen et al., 2012). No obstante, 
siguen faltando explicaciones satisfactorias de los mecanismos responsables de los 
cambios de gm en respuesta a variaciones rápidas en los factores ambientales (Tholen et al., 
2012). Igualmente, queda mucho por dilucidar sobre los mecanismos estructurales y 
moleculares que determinan gm y una de las principales razones es la dificultad de evaluar 
la contribución relativa de cada uno de ellos ya que es complicado manipular únicamente 
un factor del sistema sin afectar a los demás (Tholen y Zhu, 2011). 

Teniendo en cuenta todo lo comentado hasta ahora, la ruta de difusión del CO2 desde la 
atmósfera hasta el estroma del cloroplasto es la siguiente: atraviesa la capa límite de aire 
inmóvil que rodea a la hoja y posteriormente los estomas de la epidermis hasta alcanzar las 
cavidades subestomáticas ya en el interior de la hoja. Recorrería el tejido interior de la hoja 
(mesófilo) atravesando los espacios intercelulares hasta llegar al entorno de las células. 
Hasta aquí se considera que el CO2 está en fase gaseosa. A continuación, el CO2 se 
disuelve de manera espontánea en el agua apoplástica de los poros de la pared celular, 
comenzando aquí la fase líquida, y se difunde a través de estos. Atraviesa entonces la 
membrana plasmática, mayoritariamente en forma de CO2, tanto de manera directa (puesto 
que el CO2 es una molécula lipofílica), como a través de acuaporinas, alcanzando el 
citosol. Una pequeña parte del CO2 es transformado en HCO3

- en la propia membrana por 
medio de CA presentes en ella, pero este HCO3

- difunde más lentamente por la membrana 
y además lo hace de manera activa, es decir, usando bombas de HCO3

-. En el citosol, parte 
del CO2 entrante pasa espontáneamente a HCO3

- debido a su pH ligeramente básico (pH 
7.4) y parte por mediación de CA también presente, de manera que en el citosol hay 16 
veces más HCO3

- que CO2 y el primero difunde diez veces más rápido que el segundo en 
este medio líquido. CO2 y HCO3

- atraviesan el citosol, se unen al CO2 procedente de la 
fotorrespiración y la respiración y llegan a las inmediaciones de las membranas 
cloroplásticas. Parte del HCO3

- es convertido de nuevo a CO2 por la CA presente en la 
membrana cloroplástica externa para aumentar la cantidad de CO2 que atraviesa fácilmente 
las membranas cloroplásticas tanto de manera directa como a través de acuaporinas. En la 
membrana cloroplástica interna hay CA que median la transformación inversa. Una vez en 
el estroma del cloroplasto, que de nuevo es básico (pH 8), el CO2 se convierte parcialmente 
en HCO3

- espontáneamente o por acción de la CA. En el estroma hay 63 veces más HCO3
- 

que CO2 y ambas moléculas difunden por el estroma hacia las inmediaciones de la 
Rubisco, donde de nuevo otra isoforma de CA transforma el HCO3

- en CO2, 
concentrándolo para que sea fijado (explicado en detalle en Evans et al., 2009; Terashima 
et al., 2011; Tholen y Zhu, 2011). 
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1.3.5. Importancia de gm 

El hecho de que gm sea finita y variable tiene varias implicaciones que justifican la 
importancia de su estudio y su consideración en las distintas especies y grupos funcionales 
en respuesta a las condiciones ambientales. El estudio de gm es importante porque sirve 
para: 

Mejorar la parametrización y predictibilidad de los modelos fotosintéticos. 
Aumentar la fijación fotosintética de carbono y la eficiencia en el uso del agua. 
Entender la adaptación y aclimatación de las especies al medio ambiente que les rodea. 
Estudiar el papel de las limitaciones impuestas por el mesófilo en el total de limitaciones 
fotosintéticas (explicado en detalle en el apartado 1.4). 

 

1.3.5.A. Mejorar la parametrización y predictibilidad de los modelos fotosintéticos 

Los modelos de fotosíntesis permiten simular la tasa de fijación de CO2 en respuesta a las 
condiciones ambientales a varias escalas (cloroplástica, foliar, planta, cultivo, ecosistema). 
De esta manera, sirven para predecir los efectos del cambio climático en la vegetación y la 
futura distribución de las comunidades vegetales. También se usan para estudiar la mejora 
del rendimiento de los cultivos por medio de la predicción de la producción primaria y del 
consumo de agua de estos, para comparar el comportamiento entre distintas especies (tanto 
agronómicas como salvajes) o para interpretar los procesos fisiológicos fundamentales que 
subyacen a las respuestas fotosintéticas a un medio ambiente cambiante (Ethier y 
Livingston, 2004; Montpied et al., 2009; Flexas et al., 2012). Los modelos a escala de 
planta entera, cultivo o ecosistema, suelen derivar de modelos mecanísticos (basados en 
procesos fisiológicos, físicos, químicos o biológicos) a nivel de hoja que nos permiten 
entender los mecanismos involucrados en la respuesta de la fotosíntesis a las variables 
ambientales, enfermedades u otras variables fisiológicas (Fig. 1.8). 

 

 
Figura 1.8. Usos principales de los modelos fotosintéticos. 
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La mayoría de los modelos de fotosíntesis se basan en el modelo bioquímico de Farquhar 
et al. (1980), el mejor conocido y más usado para describir la fotosíntesis C3 a escala de 
hoja por su simplicidad, base mecanística y buena concordancia con medidas de campo 
(Cano et al., 2013). Este modelo utiliza curvas de respuesta fotosintética a la concentración 
de CO2 cloroplástica (curvas AN-Cc) para determinar a partir de ellas los parámetros 
metabólicos que describen la capacidad fotosintética de la hoja, que son la tasa máxima de 
carboxilación de la Rubisco (Vc,máx) y la tasa máxima de transporte electrónico limitada por 
regeneración de RuBP (Jmáx) (Diaz-Espejo et al., 2007a; Yin et al., 2009). La comunidad 
científica ha asumido que Vc,máx y Jmáx así derivados son sinónimos de actividad de la 
Rubisco y regeneración de la RuBP respectivamente (Niinemets et al., 2009b). Este 
modelo, por tanto, combina predictibilidad de la fotosíntesis en respuesta a las condiciones 
ambientales con facilidad de parametrización. Sin embargo, ambas capacidades dependen 
de una correcta estimación de la cantidad de sustrato (Cc). Debido a que antes se asumía 
que Ci era igual a Cc y al hecho de que es más fácil y rápido estimar Ci que Cc usando 
técnicas convencionales de intercambio gaseoso, la mayoría de los modelos usados hasta 
ahora se han basado en Ci, ignorando gm (Niinemets et al., 2009b). Aun así, sabemos que 
gm es finita y altamente variable, pudiendo reducir Cc drásticamente respecto a Ci, como 
ocurre en condiciones estresantes (Flexas et al., 2008). Actualmente sabemos que ignorar 
gm (asumirla infinita) en los modelos conduce a errores importantes en la parametrización 
de la fotosíntesis (Martins et al., 2013) y en las predicciones de fijación de CO2 que se 
obtienen cuando los modelos emplean esos parámetros mal determinados, errores que se 
intensifican bajo condiciones estresantes que disminuyan gm (Niinemets et al., 2009a,b). 
Así, se sabe que se subestiman los valores in vivo de Vc,máx y, en menor grado, de Jmáx  o 
que se sobrestiman los de Rd cuando no se tiene en cuenta gm en los modelos (Manter y 
Kerrigan, 2004; Warren, 2008b; Niinemets y Keenan, 2014). Warren (2008b) concluyó, 
estudiando varias especies, que Vc,máx calculada de acuerdo a Cc era de media 1.6 veces 
mayor que la calculada de acuerdo a Ci (Fig. 1.9). 
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Figura 1.9. Relación para Vc,máx y Jmáx existente entre sus valores calculados de acuerdo a CC y a 
Ci. Los datos proceden de varios estudios y los puntos son los valores medios de varias especies y 
tratamientos (Warren, 2008b). 

La subestimación de los valores de Vc,máx y Jmáx se debe a que gm afecta a la forma de las 
curvas de respuesta fotosintética al CO2 de las que proceden. Cuando no se tiene en cuenta 
gm se obtiene una curva AN-Ci que es ligeramente diferente a la curva AN-Cc obtenida 
cuando sí es tenida en cuenta, siendo estas diferencias mucho más acusadas en condiciones 
de estrés hídrico (Galmés et al., 2006). A menudo, incluso, las diferencias entre curvas AN-
Ci obtenidas para distintos grados de estrés hídrico desaparecen cuando se realizan de 
acuerdo a Cc, como muestra la Figura 1.10 para plantas de vid. En el caso de la vid, los 
valores de Vc,máx sin tener en cuenta gm pasaron de ser 167 y 9.5 µmol CO2 m-2 s-1 en 
plantas bien regadas y estresadas, respectivamente, a 193 y 173 µmol CO2 m-2 s-1 al tenerla 
en cuenta (Flexas et al., 2006a). Flexas et al. (2006, 2007b) apuntaron que bajo 
condiciones de estrés hídrico severo usar Ci en lugar de Cc podía conducir a errores de 
hasta un 100% en la estimación de Vc,máx. Estos errores a escala de hoja se amplifican 
cuando los modelos fotosintéticos se utilizan a escalas superiores de planta, cultivo o 
ecosistema. A estos niveles, los modelos fotosintéticos deberían además tener en cuenta 
que la respuesta de gm a los factores ambientales es diferente en los distintos tipos de hojas 
que compone el dosel vegetal, puesto que se sabe que no todas son iguales (edad, 
anatomía, capacidad fotosintética, contenido en nitrógeno, etc.) (Cano et al., 2013). Hasta 
hoy, son pocos los modelos fotosintéticos a escala de dosel vegetal que han incorporado 
gm, asignandole un valor constante para todo el dosel (Williams et al., 1996; Keenan et al., 
2010). 
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Figura 1.10. Respuesta de la fotosíntesis neta a (A) la concentración de CO2 intercelular (Ci) y (B) 
cloroplástica (Cc) en viñas bien regadas (círculos negros) y en viñas sufriendo estrés hídrico severo 
(círculos blancos) (Flexas et al., 2006). 

 

Pero gm no solo afecta a las determinaciones de Vc,máx y Jmáx sino también a su respuesta a 
la temperatura. A modo de ejemplo, Vc,máx y Jmáx presentan un valor óptimo en O. europaea 
al estimarse de acuerdo a Ci (Fig. 1.11A, B) pero la caída que se observa en ambas con la 
temperatura se debe realmente a una caída de gm con la misma (Fig. 1.5). Sin embargo, 
cuando estas respuestas se estiman de acuerdo a Cc pasan a ser exponenciales en el rango 
de temperatura estudiado (Fig. 1.11A, B) al eliminarse el efecto de la temperatura sobre gm. 

 

 

 
Figura 1.11. Respuesta a la temperatura de la hoja de (A) la tasa máxima de carboxilación de la 
Rubisco (Vc,máx) y (B) la tasa máxima de transporte electrónico limitada por regeneración de RuBP 
(Jmáx), estimadas ambas de acuerdo a Ci (líneas discontinuas) y a Cc (líneas continuas), en 
plantones de O. europea (datos no publicados de Diaz-Espejo). 
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Aunque la inclusión de gm en los modelos permitiría entender mejor los procesos 
subyacentes a las respuestas de la fotosíntesis ante condiciones naturales, existe una gran 
limitación a la hora de hacerlo debido a que no existe aún el suficiente conocimiento 
fisiológico que permita pronosticar exactamente gm e incluirla en ellos de manera 
mecanística. A pesar de ello, ha habido intentos de inclusión de manera empírica 
(experimental, es decir, de manera específica para una especie y condiciones). Uno de los 
primeros fue el de Williams et al. (1996), quienes introdujeron un valor constante de gm 
para cada especie estudiada. Ohsumi et al. (2007) incluyeron gm en función del contenido 
en nitrógeno basándose en la relación de gm con aspectos morfológicos de las hojas. Cai et 
al. (2008) dieron un paso más e incorporaron la dimensión dinámica de gm a través de su 
relación lineal con gs. Sin embargo, la relación de gm con gs es muy variable dentro y entre 
las especies y se ve afectada por multitud de variables ambientales (Flexas et al., 2007c, 
2009; Warren, 2008b; Galle et al., 2009). Estas aproximaciones suponen un comienzo para 
incluir el papel de gm en los modelos aunque no sean del todo exactas ya que no 
proporcionan estimaciones reales de gm ni reflejan la dependencia flexible entre gm, gs y la 
capacidad fotosintética. 

Por todo esto y teniendo en cuenta las predicciones debidas al cambio climático que 
auguran un aumento de la temperatura, VPD y CO2 atmosférico y una disminución del 
agua en el suelo a nivel global, así como un aumento de la frecuencia, intensidad y 
duración de la sequía (especialmente durante la estación cálida) en las regiones 
mediterráneas (IPCC 2007), es necesario que los modelos fotosintéticos actuales sean 
completados teniendo en cuenta la limitación impuesta por gm y sus variaciones, es decir, 
teniendo en cuenta Cc en vez de Ci (Sharkey et al., 2007; Flexas et al., 2008, 2012; Keenan 
et al., 2010). Sin embargo, esta inclusión aún es compleja debido a la falta de información 
suficiente sobre los mecanismos involucrados en su regulación (Flexas et al., 2012) y sobre 
su respuesta a la combinación de condiciones ambientales. 

 

1.3.5.B. Aumentar la fijación fotosintética de carbono y la eficiencia en el uso del agua 

Para hacer frente al incremento de la población mundial previsto es necesario aumentar la 
fotosíntesis como vía para conseguir mayor cantidad de alimento y combustible (Borlaug, 
2000; Edgerton, 2009). Rockström et al. (2007) estimaron que para aumentar un 30% la 
cosecha a nivel mundial con las prácticas y genotipos actuales sería necesario incrementar 
el riego en un 100%. Sin embargo, esto es totalmente inviable puesto que el agua se 
considera ya un recurso limitante en la agricultura y se ha sugerido que el cambio climático 
puede agravar mucho esta escasez de agua aumentando la sequía en algunas regiones de la 
Tierra (IPCC 2007). Por lo tanto, es imperativo aumentar no solo las cosechas sino también 
la eficiencia en el uso del agua (WUE), que es la cantidad de agua usada por unidad de 
carbono fijado. Esto además permitiría contaminar menos los acuíferos con los fertilizantes 
presentes en el agua de riego. 
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Para incrementar WUE, además de emplearse estrategias agronómicas (Gregory, 2004) 
pueden usarse estrategias fisiológicas a escala de hoja (Boyer, 1996; Parry et al., 2005), 
donde el asunto se aborda estudiando la razón entre AN y gs, denominada eficiencia en el 
uso del agua intrínseca (WUEi). WUEi se considera adecuada para determinar la eficiencia 
en el uso del agua a nivel de hoja (Galmés et al., 2011a) ya que excluye los efectos del 
VPD sobre la transpiración al depender la razón de la apertura estomática. 

Basándonos en la relación curvilínea entre AN y gs, la Figura 1.12 representa dos formas de 
aumentar WUEi para un cierto valor de gs (Medrano et al., 2003). La primera de ellas es 
mediante un descenso en gs y la segunda mediante un aumento en AN. El descenso en gs se 
ilustra con el desplazamiento de un genotipo determinado G1 a lo largo de la curva “A” 
hacia una disminución de gs (paso de 1 a 2), la cual va normalmente acompañada de una 
reducción menor en AN (Flexas et al., 2004b), hecho que puede ocasionar una caída de la 
producción. Se han encontrado especies con genotipos que difieren en WUEi, pero esas 
diferencias se debieron principalmente a diferencias en gs más que en AN (Blum, 2005). 
Este aumento de WUEi por medio de una reducción de gs ocurre por ejemplo en plantas de 
ambientes áridos y semiáridos que sufren estrés hídrico (Flexas et al., 2008) o en cultivos 
cuando se aplica un control fino del riego para reducir las pérdidas de agua por 
transpiración (Costa et al., 2007). Si el genotipo G1 se moviera a lo largo de la curva “A” 
en sentido opuesto al anterior, es decir, incrementando gs, aumentaría AN pero con una 
consecuente disminución de WUEi (paso de 1 a 3) (Barbour et al., 2000; Rockström et al., 
2007). Por lo tanto, la segunda forma de aumentar WUEi sería convirtiendo el genotipo G1 
en un genotipo G2 con mayor actividad fotosintética (AN) para los mismos niveles de gs 
(Parry et al., 2005), es decir, aumentando la fijación de CO2, lo cual no conllevaría 
disminución de WUEi. La viabilidad de esta opción se ha demostrado en mutantes 
naturales ERECTA de Arabidopsis (Masle et al., 2005) y en maíz Drusdale seleccionado 
genéticamente de la naturaleza para condiciones secas (Rebetzke et al., 2002), aunque no 
se conocen del todo las bases fisiológicas subyacentes. Las modificaciones genotípicas 
necesarias para esta conversión del genotipo G1 en G2 podrían alcanzarse por diferentes 
mecanismos fisiológicos. Estos incluyen i) la mejora de la eficiencia de la carboxilación 
aumentando la tasa catalítica de la Rubisco, su estado de activación o su factor de 
especificidad para el CO2 (Galmés et al., 2005; Whitney et al., 2011), reduciendo la 
fotorrespiración (Long et al., 2006; Kebeish et al., 2007) o aumentando la capacidad de 
regeneración de la RuBP, ii) la mejora de la difusión de CO2 en el mesófilo aumentando la 
concentración de CO2 en el sitio de carboxilación ya sea induciendo metabolismo C4 en 
plantas con metabolismo C3 (Leegood, 2002; Long et al., 2006) o aumentando la 
conductancia del mesófilo (Flexas et al., 2008; Warren y Adams, 2006; Parry et al., 2005). 
El efecto de diferencias genotípicas silvestres en gm sobre WUE se ha demostrado en 
cebada (Barbour et al., 2010) y álamos (Soolanayakanahally et al., 2009). Aunque no se 
han demostrado aún aumentos simultáneos de AN y WUE en plantas con gm modificadas 
genéticamente, hay un consenso creciente de que podrían llevarse a cabo modificando la 
cantidad o actividad de las AQPs, la cantidad de CA, la disposición de los cloroplastos o la 
función o disposición de las mitocondrias (Flexas et al., 2013; Cano et al., 2014). También 



Introducción general 

26 
 

podrían llevarse a cabo favoreciendo condiciones ambientales que propicien un mayor 
cociente gm/gs (Flexas et al., 2013). Martinez-Ballesta y Carvajal (2014) señalaron que la 
modificación de gm por medio de la manipulación genética de acuaporinas podría al mismo 
tiempo permitir obtener especies más resistentes a los estreses abióticos. 

 

 
Figura 1.12. Relación entre la fotosíntesis neta y la conductancia estomática en plantas. Esta figura 
ilustra cómo aumentar la eficiencia del uso del agua intrínseca (WUEi = AN/gs) mediante mejora 
genotípica (4, aumentando la fotosíntesis) o mediante manejo adecuado del cultivo (2, reduciendo 
gs). Modificado de Parry et al. (2005). 

 

1.3.5.C. Entender la adaptación y aclimatación de las especies al medio ambiente que las 
rodea 

Las variaciones en gm tienen implicaciones importantes para la fotosíntesis y la 
productividad de las plantas (Niinemets et al., 2009b), jugando un papel importante en la 
distribución de la vegetación (Niinemets et al., 2011). En el apartado 1.3.2 mostramos que 
los valores de gm estaban asociados a grupos funcionales de plantas con distintas 
estrategias de supervivencia y estructura foliar más que a tendencias evolutivas. De esta 
manera, las diferencias interespecíficas en gm definen estrategias ecológicas a lo largo de 
un gradiente que va desde especies de crecimiento rápido con menor LMA, mayor gm, alta 
WUEi, alta eficiencia en el uso del nitrógeno foliar (EUNF) y baja persistencia bajo estrés, 
hasta especies de crecimiento lento con mayor LMA, menor gm, baja WUEi y EUNF y alta 
persistencia bajo estrés (Flexas et al., 2008). Así, por ejemplo, las especies esclerófilas 
tienen menor fotosíntesis, EUNF y gm que las especies no esclerófilas debido a que sus 
hojas poseen células con paredes celulares más gruesas para poder vivir más tiempo y 
tolerar el estrés hídrico (Warren, 2008b; Niinemets et al., 2011). Se ha descrito que en 
estas hojas robustas de esclerófilas la fotosíntesis y WUEi aumentarían más que en el caso 
de hojas mesofíticas a medida que aumentara la concentración de CO2 atmosférica, 
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favoreciendo posiblemente la expansión de especies esclerófilas en muchos ecosistemas 
ante un aumento en el CO2 atmosférico ocasionado por el cambio climático  (Niinemets et 
al., 2011). Además, el agua es un elemento clave determinante de la distribución de las 
plantas y su supervivencia y hemos visto que gm influye en la eficiencia en el uso del agua 
de la planta. De esta manera, ante un escenario de cambio climático que prevé que las 
comunidades de plantas de ecosistemas mediterráneos tendrán que enfrentarse a 
condiciones de sequía más severas debido al aumento en las temperaturas y el déficit 
hídrico, el éxito de las plantas en satisfacer los requerimientos hídricos determinará el 
crecimiento, la supervivencia y la distribución de estas (Serrano et al., 2005). Puesto que 
gm está relacionada con estas variables (LMA, WUEi, EUNF) y otros aspectos como la 
diferenciación sol-sombra (Terashima et al., 2001), y puesto que juega un papel importante 
en la diferenciación de grupos funcionales en función de la capacidad fotosintética de la 
hoja (Evans et al., 2009; Niinemets et al., 2009b; Flexas y Diaz-Espejo, 2014), se cree que 
puede tener un papel importante en la definición de las estrategias fotosintéticas de las 
plantas, contribuyendo a definir sus nichos ecológicos. 

 

1.4. PAPEL DE gm EN LAS LIMITACIONES FOTOSINTÉTICAS 

El análisis de las limitaciones fotosintéticas sirve para discernir los mecanismos 
fisiológicos o bioquímicos que conducen a las variaciones en la fotosíntesis en respuesta a 
las variables ambientales o variables internas de la propia planta (Flexas et al., 2007c). 

Durante la década de los 90 y principios de este siglo las limitaciones fotosintéticas se 
analizaban en términos de limitaciones estomáticas y no estomáticas siguiendo el método 
de Jones (1985). Es decir, se consideraba solo la resistencia impuesta por el estoma a la 
difusión de CO2 y la resistencia impuesta por el metabolismo de la hoja (o bioquímicas) a 
la fijación de CO2. Se ignoraba el papel de gm por simplificar el análisis y también debido a 
la dificultad de estimarla con los métodos disponibles. La interpretación de las limitaciones 
no estomáticas como si fueran exclusivamente bioquímicas era confusa y errónea ya que 
intrínsecamente las limitaciones no estomáticas incluyen tanto un componente difusivo 
(gm) como bioquímico (medido normalmente a partir de estimaciones de Vc,máx), siendo el 
primero a menudo más importante que el segundo (Centritto et al., 2003). De esta manera, 
ignorar gm puede ocasionar una sobrestimación del papel de las limitaciones bioquímicas 
(Centritto et al., 2003; Flexas et al., 2004b; Warren, 2008b), concluyendo erróneamente, 
por ejemplo, que la tasa de carboxilación es reducida por los estreses ambientales en casos 
en los que lo que ocurre realmente es una reducción en gm sin daño real en el metabolismo 
fotosintético (Centritto et al., 2003). 

Todo esto, unido a la aparición en la última década de métodos para estimar gm in vivo de 
manera más sencilla, llevó a plantear un análisis nuevo y más completo por parte de Grassi 
y Magnani (2005). Consiste en un estudio cuantitativo que estima y diferencia las 
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limitaciones fotosintéticas en tres componentes: limitación estomática (SL), del mesófilo 
(ML) y bioquímica (BL). Es también un análisis relativo, puesto que estima el porcentaje 
de reducción de la fotosíntesis neta para cada componente limitante de acuerdo a un valor 
control donde no se da ninguna de estas limitaciones. Este análisis permite agrupar los tres 
componentes de varias formas, distinguiendo entre limitaciones difusionales (DL), que 
incluyen la estomática y la del mesófilo, y bioquímicas (BL), relacionadas con la tasa 
máxima de carboxilación de la Rubisco (Vc,máx); o entre limitaciones estomáticas y no 
estomáticas (NSL), incluyendo estas últimas la del mesófilo y la bioquímica. 

Hoy en día se sabe que la conductancia del mesófilo supone una limitación de la 
fotosíntesis de magnitud similar a la impuesta por la conductancia estomática (Evans y 
Loreto, 2000; Warren y Adams, 2006). De hecho, hay trabajos que muestran que incluso 
en plantas bien regadas ML es de igual magnitud que SL (Warren, 2008b). 

La mayoría de los trabajos sobre limitaciones fotosintéticas tratan de situaciones de estrés 
hídrico tanto en especies herbáceas (Flexas et al., 2007c; Galmés et al., 2007a) como en 
leñosas (Grassi y Magnani, 2005; Diaz-Espejo et al., 2007; Perez-Martin et al., 2009). En 
situaciones de estrés hídrico gm reacciona fuertemente (Flexas y Medrano, 2002; Warren, 
2004), observándose un aumento en ML a medida que este prospera con valores a veces 
mayores que los de SL (Galmés et al., 2007a). A partir de datos de multitud de especies 
sometidas a estrés hídrico se ha llegado al consenso de que las limitaciones difusionales 
(descensos en gs y gm) son la principal causa de la reducción de la fotosíntesis bajo estrés 
hídrico suave y moderado (gs máxima diaria mayor de 0.050 mol H2O m-2 s-1) y que las 
limitaciones bioquímicas suelen aparecer solo bajo condiciones de estrés hídrico severo (gs 
máxima diaria menor de 0.05 mol H2O m-2 s-1) (Flexas et al., 2006a; Galmés et al., 2007a). 
Este patrón de respuesta es consistente con otros trabajos realizados en condiciones 
controladas (Bota et al., 2004), en el campo (Flexas y Medrano, 2002; Galmés et al., 
2007a), a partir del reanálisis de datos de la literatura (Flexas y Medrano, 2002; Medrano 
et al., 2002; Flexas et al., 2004a) o en especies como el olivo (Bacelar et al., 2006). 

También se han cuantificado las limitaciones fotosintéticas durante cambios estacionales 
en el estrés hídrico (Keenan et al., 2010; Egea et al., 2011) y en respuesta a la recuperación 
tras este (Galmés et al., 2007a; Flexas et al., 2009; Galle et al., 2011). Es importante 
estudiar qué procesos limitan la recuperación de la fotosíntesis tras un episodio de estrés 
hídrico ya que la capacidad de recuperación determinaría el crecimiento y supervivencia 
futuros de las plantas, resultando claves esos procesos para entender por qué algunas 
plantas resisten y sobreviven a la sequía mejor que otras (Galle et al., 2009). Asimismo, 
puesto que cada vez se emplean con mayor frecuencia estrategias de riego deficitario 
controlado que provocan que las plantas sufran y se recuperen de episodios de estrés 
hídrico, resulta de gran interés agronómico conocer la evolución de las limitaciones 
fotosintéticas a lo largo de estos ciclos de riego. El grado de estrés, la duración y la 
velocidad de imposición de este determinan la participación de los distintos componentes 
de las limitaciones fotosintéticas durante el mismo y su salida. También influyen el resto 
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de condiciones ambientales imperantes durante el estrés hídrico y durante la salida de este, 
así como la especie estudiada y la edad de la planta. 

Del mismo modo, se ha estudiado la respuesta de las limitaciones fotosintéticas a muchas 
otras variables ambientales e internas de la planta como por ejemplo la temperatura 
(Zhang, 2010), el estrés salino (Flexas et al., 2004b), la ontogenia (Flexas et al., 2007c; 
Egea et al., 2011) o la estructura foliar (Niinemets et al., 2009a). Por ejemplo, se ha 
descrito que el principal componente responsable de la caída en la fotosíntesis durante el 
envejecimiento foliar es distinto según el grupo funcional de planta del que se trate (Flexas 
et al., 2007c). En cuanto a la estructura foliar, ML domina las limitaciones totales en 
especies de ambientes hostiles al desarrollar hojas gruesas de larga duración tolerantes el 
estrés (Niinemets et al., 2009a). 

Flexas et al. (2012) unificaron los datos de muchos de los estudios anteriores en la Figura 
1.13 donde la limitación total (TL, suma de SL, ML y BL) era cero en plantas control (bajo 
condiciones no estresantes) y aumentó en plantas estresadas hasta un valor máximo de 100. 
La dispersión en los datos de ML se debe a que proceden de varias especies con diferentes 
formas de crecimiento, anatomía foliar, tipos de estrés y niveles de severidad de los 
mismos. Se realizó un análisis de líneas límite para identificar la limitación máxima 
impuesta por cada componente a medida que aumentaba TL. Se observa que conforme 
aumenta TL con el aumento del estrés aumentan las limitaciones estomáticas, del mesófilo 
y, en menor grado, las bioquímicas. Hasta valores de TL del 25% dominan bastante las 
limitaciones estomática y del mesófilo sobre las bioquímicas. A partir de ese valor 
aumentan las tres limitaciones, pero aumentando de contribución las bioquímicas a medida 
que avanza el estrés. Sin embargo, cabe destacar que hay casos en los que la limitación del 
mesófilo explica más del 75% de TL bajo estrés hídrico suave (Galmés et al., 2007a), en 
las primeras fases de salida del estrés hídrico (Galmés et al., 2007a), en experimentos 
donde el VPD se separa de la disponibilidad de agua en el suelo (Perez-Martin et al., 2009) 
o en la respuesta de la fotosíntesis a la temperatura (Zhang, 2010). Todos estos datos 
indican que la limitaciones del mesófilo son de magnitud similar a las estomáticas y, 
generalmente, mayores que las bioquímicas, las cuales probablemente fueron 
sobrestimadas en el pasado al no tenerse en cuenta gm. 

El daño metabólico (BL) de la fotosíntesis durante el estrés hídrico severo más que ser una 
respuesta directa de la fotosíntesis (a la escasez de agua regulación a la baja) es una 
respuesta indirecta a un estrés oxidativo secundario ya que el estrés hídrico suele ir 
acompañado de alta radiación y temperatura (Flexas et al., 2004b). De hecho, se ha 
observado que los cambios metabólicos son precedidos de un aumento en las actividades 
antioxidantes de la hoja (Flexas et al., 2006a). Estos cambios metabólicos se han descrito 
en multitud de especies bajo distintas condiciones de sequía y salinidad (Flexas y Medrano, 
2002) y consisten en una caída acusada en los niveles de ciertos procesos relacionados con 
el metabolismo fotosintético bajo estrés hídrico severo mientras permanecen constantes 
bajo estrés suave o moderado. Cae el contenido en clorofila y la eficiencia fotoquímica 
máxima (componentes fotoquímicos de la fotosíntesis), así como el contenido en ATP, 



Introducción general 

30 
 

ribulosa-1,5-bisfosfato (RuBP) y proteína soluble total y las actividades de la Rubisco y 
otras enzimas fotosintéticas (componentes bioquímicos de la fotosíntesis) (Flexas et al., 
2006a). Puede que la sequía severa que disminuye AN impida que se disipe la energía y, 
por tanto, se acumulen especies oxidadas en las células, especialmente en condiciones de 
alta radiación, que afecten al metabolismo general (Flexas et al., 2004b). 

 

 
Fig. 1.13. Relación entre la limitación fotosintética impuesta por el mesófilo (ML) y la limitación 
total de la fotosíntesis (TL) para varias especies de plantas sometidas a distintos tipos y niveles de 
estreses. Los puntos negros corresponden a ML. La limitación total es la suma de los tres 
componentes: limitaciones estomáticas (SL), del mesófilo (ML) y bioquímicas (BL). La línea 
continua representa la línea límite de ML frente a TL, la discontinua es la de SL frente a TL y la de 
puntos y rayas es la de BL frente a TL. Los valores de SL y BL no se representan. Modificado de 
Flexas et al. (2012). 

 

1.5. OBJETIVOS DE ESTA TESIS DOCTORAL 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es profundizar en el papel de la conductancia del 
mesófilo (gm) determinante de las tasas de fotosíntesis en hojas y esclarecer los posibles 
mecanismos involucrados en las variaciones de gm. Para ello hemos estudiado las 
respuestas de gm ante variaciones en las condiciones ambientales típicas del clima 
mediterráneo usando especies leñosas bien adaptadas a este clima. Se analizó el papel de 
los factores ambientales más representativos como son la demanda atmosférica (VPD), la 
escasez de agua en el suelo o la radiación solar, factores muy determinantes de la 
fotosíntesis. Con este trabajo se pretende completar el conocimiento sobre esta variable 
describiendo su respuesta a factores ambientales apenas estudiados como la demanda 
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atmosférica, describiendo su respuesta ante la confluencia de varios factores, como ocurre 
en condiciones naturales, analizando el papel de la anatomía o la bioquímica foliar en sus 
variaciones, cuantificando su peso en las limitaciones de la fotosíntesis o buscando la 
manera de pronosticarla a partir de modelos sencillos. 

 

Los objetivos generales de esta tesis doctoral son: 

1. Estudiar la respuesta a largo plazo de gm al VPD en conjunción con la sequía. 
Analizar la relación de gm con gs bajo las distintas condiciones ambientales de 
VPD y agua en el suelo ensayadas así como el papel de gm en las limitaciones 
impuestas a la fotosíntesis. (Capítulo 2). 

2. Describir la respuesta de gm a cambios del VPD (corto plazo) y comprobar si la 
cantidad de agua en el suelo o la radiación PAR incidente influyen en esa 
respuesta. (Capítulo 3). 

3. Analizar simultáneamente la aclimatación fisiológica y molecular a la sequía y a la 
posterior restauración del riego para dilucidar el papel de la expresión génica de las 
acuaporinas y de la anhidrasa carbónica en la regulación de gm. Analizar el papel 
de gm en las limitaciones fotosintéticas durante la sequía y la posterior restauración 
del riego. (Capítulo 4). 

4. Determinar el ciclo diurno de gm y otras variables de intercambio gaseoso en varias 
especies y elaborar un modelo empírico sencillo para simular gm a partir de 
medidas de intercambio gaseoso. (Capítulo 5). 

 

Puesto que todos los experimentos de esta tesis doctoral se realizaron bajo condiciones de 
clima mediterráneo donde el exceso de radiación suele provocar la aparición de 
fotoinhibición, sobre todo cuando las plantas están estresadas y muestran menores tasas de 
fotosíntesis, nos planteamos un quinto experimento. En plantas de olivo aclimatadas a 
distintas condiciones de VPD y agua en el suelo del capítulo 2 comprobamos si estas 
plantas con una elevada limitación fotosintética debido al cierre estomático sufrieron 
fotoinhibición a lo largo del verano y si los ángulos de sus hojas jugaban algún papel en la 
evitación de la aparición de este fenómeno. De esta manera, el objetivo es: 

 

5. Comprobar si las hojas de olivo sufren fotoinhibición a lo largo del verano para 
distintas condiciones de VPD y agua en el suelo. Constatar si las hojas 
modificaban su inclinación o giro a lo largo del día o de los meses para las 
condiciones ensayadas. Analizar si la modificación del ángulo de giro podría 
actuar como mecanismo de fotoprotección estructural. (Capítulo 6). 
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CAPÍTULO 2 
 

 

ACLIMATACIÓN DE LA CONDUCTANCIA DEL MESÓFILO AL 
DÉFICIT DE PRESIÓN DE VAPOR DE LA ATMÓSFERA Y A LA BAJA 

DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL SUELO EN VID Y OLIVO 

 

 

 

“No hay nada nuevo bajo el sol, pero cuántas cosas viejas hay que no conocemos.” 

- Ambrose Bierce - 

 

“Si nuestros antepasados hubieran hecho siempre caso a sus padres y seguido sus pasos, todos 
nosotros seguiríamos siendo microbios anaeróbicos.” 

- Alessandro Boffa (autor de “Eres una bestia, Viskovitz”) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este capítulo corresponde al siguiente artículo científico publicado: 

Perez-Martin A, Flexas J, Ribas-Carbó M, Bota J, Tomás M, Infante JM, Diaz-Espejo A. 
2009. Interactive effects of soil water deficit and air vapour pressure deficit on mesophyll 
conductance to CO2 in Vitis vinifera and Olea europaea. Journal of Experimental Botany 60, 
2391–2405. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 

El clima mediterráneo se caracteriza por poseer veranos cálidos y secos y contar con una 
casi total ausencia de precipitaciones en el periodo que va de mayo a septiembre. La sequía 
ocasionada por esta escasez de agua en el suelo hace que las plantas sufran estrés hídrico y 
vean mermada la conductancia estomática (gs) (Jones, 1985; Flexas y Medrano, 2002; 
Galmés et al., 2007a), que determina el paso de CO2 a través de los estomas desde la 
atmósfera hasta las cavidades subestomáticas, y la conductancia del mesófilo al CO2 (gm) 
(Flexas et al., 2002; Grassi y Magnani, 2005; Warren, 2008b), que corresponde a la 
difusión del CO2 desde la cavidad subestomática hasta el estroma del cloroplasto. La 
mayoría de limitaciones fotosintéticas que se dan bajo sequía se deben a reducciones en la 
difusión del CO2 a través de los estomas y del mesófilo, apareciendo solo las limitaciones 
bioquímicas en condiciones de estrés hídrico severo (Flexas et al., 2006a; Galmés et al., 
2007a). Sin embargo, la sequía del clima mediterráneo también es propiciada por y 
convive con otras condiciones como la elevada demanda atmosférica (déficit de presión de 
vapor de la atmósfera o VPD: diferencia entre la presión máxima de vapor de agua que 
soporta el aire a esa temperatura y la presión real que contiene) y las altas radiaciones y 
temperaturas, condiciones que también pueden reducir la fotosíntesis (Flexas y Medrano, 
2002; Niinemets y Keenan, 2014). La sequía y el elevado VPD son los factores limitantes 
más importantes de la fotosíntesis, el crecimiento y la supervivencia de las plantas que 
habitan en climas semiáridos como el mediterráneo (Bacelar et al., 2009). De esta manera, 
se ha mostrado en multitud de especies que se produce un cierre estomático en respuesta a 
un aumento rápido (Turner et al., 1984; Oren et al., 1999; Warren, 2008b) o sostenido 
(Diaz-Espejo et al., 2007a; Rogiers et al., 2012) del VPD, aunque no se conoce del todo el 
mecanismo de respuesta (Buckley, 2005). Sin embargo, apenas hay información sobre el 
efecto del VPD en gm y los dos únicos trabajos al respecto tratan sobre cambios rápidos en 
el VPDhoja (gradiente de presión de vapor de agua entre la hoja y el aire), mostrando 
respuestas diferentes de gm: Bongi y Loreto (1989) mostraron que gm disminuía al 
aumentar el VPD y Warren (2008b) mostraron que no respondía. En condiciones naturales 
los factores ambientales operan a la vez y de forma compleja, y tanto los factores como sus 
interacciones afectan a gm (Niinemets et al., 2009a), por lo que resulta importante estudiar 
el efecto de las interacciones entre sequía y VPD sobre gm al ser dos de los factores más 
característicos del clima mediterráneo. En efecto, son varios los autores que advierten que 
las respuestas de gm a un factor ambiental puede verse influida por la interacción de este 
con el resto de condiciones ambientales presentes (Hassiotou et al., 2009; Flexas et al., 
2009; Galle et al., 2009). 

El olivo y la vid son dos especies apropiadas para estudiar las respuestas fisiológicas al 
VPD y a la sequía por 3 motivos: 1) son dos de los cultivos nacionales más importantes 
económicamente, con una amplia distribución por toda la Cuenca Mediterránea (MAPA, 
2008); 2) están bien adaptadas a ambientes áridos y semiáridos como el mediterráneo, 
pudiendo soportar largos periodos de estrés hídrico (olivo: Fernández y Moreno, 1999; 
Sofo et al., 2009; vid: Rogiers et al., 2012) y 3) nos permiten estudiar las respuestas 
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fisiológicas en un rango amplio de estrategias de vida ya que el olivo es de hoja perenne y 
la vid de hoja caduca. 

No se conocen aún con claridad los mecanismos determinantes de las variaciones de gm 
entre especies y en respuesta a multitud de factores externos e internos de la propia planta 
(Flexas et al., 2006c) pero se sabe que puede estar implicada tanto la estructura (o 
anatomía) de la hoja como su bioquímica. La estructura foliar puede determinar gm de 
manera constitutiva (Evans et al. 1994; Syvertsen et al. 1995) determinando sus valores 
máximos (Flexas et al., 2008; Hassiotou et al., 2009), pero también estar detrás de la 
aclimatación de gm a las condiciones ambientales ya que las hojas pueden modificar su 
estructura al aclimatarse (Niinemets et al., 2009a). Igualmente, se sabe que gm depende 
también de la bioquímica de la hoja, concretamente de las acuaporinas (AQP) y la 
anhidrasa carbónica (Flexas et al., 2008; Kaldenhoff et al., 2008), proteínas que pueden 
facilitar el transporte y la difusión del CO2 por el interior celular explicando los cambios 
rápidos de gm (Flexas et al., 2007b; Tholen et al., 2012). 

No existe consenso en cuanto a la apariencia de la relación gm/gs. Puesto que a menudo gm 
y gs responden a la vez y de manera y magnitud similar ante multitud de situaciones 
(sequía, bajada de la temperatura, aumento del CO2, disminución de la luz o aumento de la 
salinidad), hay autores que sugieren que gm y gs deben de estar correguladas bajo la 
mayoría de las circunstancias (Warren, 2008a; Marchi et al., 2008; Flexas et al., 2008b). 
Otros, en cambio, han mostrado que no siempre correlacionan, variando 
independientemente por ejemplo en respuesta a cambios rápidos del VPD (Warren, 2008b) 
o en respuesta al ácido abscísico (Vrábl et al., 2009). Por todo esto, otros autores sostienen 
que esta corregulación no se da bajo cualquier circunstancia sino que la relación gm/gs 
depende de la especie y del conjunto de condiciones ambientales imperantes (Galle et al., 
2009a; Flexas et al., 2009; Perez-Martin et al., 2009). 

Existe mayor número de estudios sobre las respuestas instantáneas o a corto plazo de gm a 
las variables ambientales (minutos, días) que a largo plazo (semanas, meses) (Warren, 
2008a; Flexas et al., 2008). Aun así, se ha descrito la respuesta de gm a largo plazo al CO2 
(Singsaas et al., 2003; Bernacchi et al., 2005), a la temperatura (Yamori et al., 2006; 
Warren, 2008c) o a la luz (Piel et al., 2002; Tosens et al., 2012a), pero nunca al VPD. En 
el caso del estrés hídrico ocurre lo mismo, la mayoría de experimentos describen la 
respuesta de la fotosíntesis o de gm en plantas sometidas al estrés durante pocos días 
(Flexas et al., 2009). Sin embargo, en condiciones naturales el estrés hídrico se desarrolla 
normalmente de manera más gradual, a lo largo de semanas o meses, permitiendo que 
además de variaciones diarias en respuesta a las condiciones ambientales ocurra una 
aclimatación (Flexas et al., 2006a). La aclimatación al estrés hídrico puede constar de 
cambios en la expresión génica, en la fisiología o en la anatomía de la planta que toman 
días o semanas y que conducen a una estabilización de las variables estudiadas tras los 
efectos negativos iniciales del estrés hídrico en la fotosíntesis (Flexas et al., 2009). 
Ejemplos de los escasos trabajos acerca de la respuesta fisiológica y de gm al estrés hídrico 
a largo plazo son los de Galmés et al. (2006) y Flexas et al. (2006a). Por todo esto nos 
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planteamos estudiar la respuesta a largo plazo de gm al VPD y a la sequía, factores 
limitantes de la fotosíntesis en condiciones de clima mediterráneo. 

En este capítulo estudiaremos en hojas de olivo y vid la aclimatación de gm a distintas 
condiciones de VPD y agua en el suelo. Es la primera vez que se describe la respuesta a 
largo plazo de gm al VPD. El hecho de que la baja disponibilidad de agua en el suelo y el 
elevado VPD afecten de manera similar a la fisiología de las plantas conduciéndolas a 
situaciones de estrés hídrico (Kawase et al., 2013), empeorando el estado hídrico foliar 
(Warren, 2008b) y disminuyendo gs (Lawlor y Cornic, 2002; Flexas et al., 2004a) nos lleva 
a plantear la hipótesis de que una reducción en el VPD aumentaría gm al igual que lo hace 
la alta disponibilidad de agua en el suelo. Analizaremos también el papel de gm en las 
limitaciones fotosintéticas. 

Los objetivos específicos son: 

1. Describir la respuesta a largo plazo de gm al VPD en olivo y vid en conjunción con 
la sequía. 

2. Analizar la relación gm/gs en olivo y vid bajo las distintas condiciones ambientales 
de VPD y agua en el suelo. 

3. Cuantificar las limitaciones fotosintéticas impuestas por gs, gm y Vc,máx en olivo y 
vid bajo las distintas condiciones ambientales de VPD y agua en el suelo. 

 

2.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.2.1. Material vegetal, zona de estudio y clima 

Las medidas se realizaron en dos especies leñosas de estrategia funcional diferente: la 
caducifolia Vitis vinifera L. cv. Tempranillo y la perenne Olea europaea L. var. 
“Manzanilla de Sevilla”. Las medidas en vid se llevaron a cabo en Mallorca durante el 
verano de 2007 en plantas situadas en el exterior del huerto experimental de la Facultad de 
Biología de la Universidad de las Islas Baleares (39º 38´15´´ N, 2º 38´52´´ E y 85 m de 
altitud) (Foto 2.1). Las medidas en olivo se realizaron en Sevilla durante el verano de 2008 
en plantas situadas en el exterior en la finca experimental “La Hampa” perteneciente al 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC), situada en Coria 
del Río, a 15 km al suroeste de Sevilla (37º 17´ 0´´ N, 6º 3´ 58´´ O y 30 m de altitud) (Foto 
2.1). 

Se usaron plantas de vid de un año de edad y altura de 90-100 cm y plantas de olivo de tres 
años y altura de 130-150 cm. Las plantas de vid crecieron en macetas de 15 litros con un 
suelo mezcla de sustrato orgánico y perlita (proporción 3:1) cubierto con una capa de 
perlita de 1 cm de grosor para minimizar la pérdida masiva de agua desde la superficie por 
evaporación. El sustrato orgánico fue turba alcalina (grupo G) compuesta en un 90% de 
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materia orgánica y en un 10% de cenizas. Las plantas de olivo crecieron en macetas de 50 
litros con suelo areno-arcilloso (procedente de la propia finca) cuyas propiedades 
hidráulicas están descritas en Palomo et al., (2002). Las macetas de olivo se recubrieron de 
una película de espuma de poliuretano para minimizar el aumento de la temperatura en el 
suelo del interior de las mismas. 

 

 
Foto 2.1. Imágenes aéreas de los experimentos con olivo en Sevilla (izquierda) y con vid en Mallorca 
(derecha). Los recuadros naranjas señalizan los emplazamientos de las macetas con las plantas. 

 

El clima de ambas zonas es mediterráneo, con inviernos suaves y húmedos y veranos 
cálidos y secos. El promedio de las precipitaciones en la finca de Sevilla, por ejemplo, es 
menor de 500 mm año-1 y se dan normalmente entre octubre y abril (Fernández et al., 
2008). Durante el verano tienen lugar altas temperaturas, elevadas radiaciones diurnas, 
elevada demanda atmosférica, déficit hídrico en el suelo importante y sostenido (Flexas y 
Medrano, 2002) y ausencia casi total de precipitaciones. 

 

2.2.2. Establecimiento de los tratamientos de demanda atmosférica y de agua en el 
suelo  

Para alcanzar distintas condiciones de VPD a las que las plantas pudieran aclimatarse se 
crearon dos tipos de cámaras de crecimiento que se colocaron en el exterior: cámaras 
ambiente (CA), con VPD ambiente, y cámaras húmedas (CH), con VPD reducido. Cada 
una de ellas medía 6 x 2 x 2 m (largo x ancho x alto) y tenía una estructura de soporte 
fabricada con tubos de PVC y una cubierta de malla de polietileno (10 × 20). Esta malla se 
usa comúnmente en invernaderos de cultivo como malla antiinsectos y se seleccionó por 
permitir mantener el VPD interior por debajo del exterior y permitir también el paso de aire 
y luz a su través. 
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Las cámaras húmedas estaban totalmente cubiertas por la malla (por arriba y por los 
laterales) (Foto 2.2B) y contaban en su interior con un sistema de nebulización a lo largo 
del perímetro del techo (Fig. 2.1) que aumentaba la humedad relativa del aire 
disminuyendo así el VPD del interior. En las cámaras ambiente la malla solo cubría el 
techo y caía 20 cm por cada lado (Foto 2.2C) y estas cámaras fueron diseñadas como 
control del sombreo provocado por la malla. No contaban con el sistema de nebulización 
con lo que el VPD en su interior era igual al ambiental. Se instalaron 12 nebulizadores 
(tipo “foggers”, marca NaanDan) de 7 L h-1 en las cámaras húmedas (Foto 2.2A) y el 
sistema de nebulización se activó automáticamente cada vez que el VPD del interior superó 
el valor de 1.5 kPa. En la nebulización se usó agua desionizada. 

 

 

Figura 2.1. Esquema del sistema de nebulización colocado a lo largo del perímetro del techo en el 
interior de las cámaras húmedas. 

 

Adicionalmente, para lograr distintas condiciones de agua en el suelo a las que las plantas 
pudieran aclimatarse, se establecieron dos tratamientos de riego (TR) en cada tipo de 
cámara: riego (r) y secano (s). Las macetas de riego se mantuvieron en torno a capacidad 
de campo mediante un sistema de riego por goteo que se accionó manualmente para 
mantenerlas en un REW (definido en el apartado 2.2.3) de 0.8-1 en olivo y 0.7-1 en vid. 
Las macetas de secano se mantuvieron en la mitad de esos valores, es decir, REW de 0.4-
0.6 en olivo y 0.3-0.6 en vid. Se emplearon tres goteros autocompensantes de 2 L h-1 por 
maceta para lograr una distribución de agua en el suelo lo más uniforme posible. 

 

 

 
Foto 2.2. (A) Nebulizador de 7 L h-1. 
Esquema de la cubierta de malla de una 
cámara húmeda (B) y de una cámara seca (C). 
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De la combinación de los dos factores (VPD y TR) con dos niveles cada uno (VPD 
ambiente y VPD reducido para el factor VPD; riego y secano para el factor TR) surgieron 
4 tratamientos: CAr =  cámara ambiente, riego; CAs = cámara ambiente, secano; CHr = 
cámara húmeda, riego y CHs = cámara húmeda, secano. Los tratamientos se pusieron en 
marcha en abril de 2007 por lo que se considera que las plantas estaban aclimatadas cuando 
comenzó el experimento. Dentro de cada cámara había siete y tres plantas de vid y olivo 
respectivamente (Foto 2.3 y 2.4). 

 

 

 
Foto 2.3. Distribución espacial de las cámaras de crecimiento en Mallorca con macetas de vid y 
detalle de un nebulizador. Tratamientos descritos en el texto. 

 

 
Foto 2.4. (A) Cámara ambiente, CA, y (B) cámara húmeda, CH, en Sevilla y macetas de olivo 
recubiertas de espuma de poliuretano. 
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2.2.3. Determinación de las condiciones meteorológicas y de la cantidad de agua en el 
suelo de las macetas 

En ambas localizaciones se midieron las variables meteorológicas del interior de las 
cámaras de crecimiento. La temperatura y la humedad relativa del aire se midieron con un 
psicrómetro (RHT2, Delta-T Devices Ltd., Cambridge, UK), la velocidad del viento con un 
anemómetro (AN1 anemometer, Delta-T Devices Ltd., Cambridge, UK) y la intensidad de 
radiación fotosintéticamente activa (PAR) con sensores de radiación (SKP215, Skye 
Instruments Ltd., Powys, UK). Todos los sensores se instalaron a nivel del dosel vegetal y 
se conectaron a un datalogger (model CR10X, Campbell Scientific, Logan, UT) que 
registró las medidas cada 10 segundos y las promedió y almacenó cada 10 minutos. Se 
programó el datalogger para que activara el sistema de nebulización cada vez que el VPD 
del interior de las CH superara el valor de 1.5 kPa. Además, ambas localizaciones tenían 
cerca (a menos de 30 m) una estación agrometeorológica automática (Campbell Scientific 
Ltd, Shepshed, UK) que realizó medidas pluviométricas además de las anteriormente 
citadas. 

El contenido volumétrico de agua en el suelo (θ) de las macetas se determinó usando 
sensores de humedad en el suelo ECH2O (EC-10, Decagon  Devices Inc., Pullman, 
Washington, USA) basados en el método de la capacitancia (Foto 2.5). Se midió θ a dos 
profundidades diferentes: 0.08 y 0.37 m en vid y 0.05 y 0.20 m en olivo. Se instalaron 
sensores en dos y una macetas por tratamiento en vid y olivo respectivamente y se 
conectaron al mismo datalogger que los sensores de las variables meteorológicas. En cada 
especie se promediaron ambas profundidades ya que no hubo diferencias entre ambas 
profundidades en ninguno de los tratamientos. Previamente al experimento se realizó un 
calibrado específico de las sondas ECH2O para los diferentes sustratos. 

 

 

 

 
 
Foto 2.5. Sensor ECH2O de agua en suelo. 

 

Las medidas de θ nos indican la cantidad de agua que existe en el suelo pero no son un 
buen indicador de la cantidad de agua disponible para las plantas ya que el suelo retiene el 
agua con más o menos fuerza dependiendo de su textura. Sin embargo, las mismas medidas 
calculadas como contenido relativo de agua en el suelo (REW, traducido del inglés 
“Relative Extractable Water”) permiten valorar la disponibilidad de agua para las plantas. 
Las medidas de θ se transformaron en medidas de REW según Granier (1987): 
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Donde R es el contenido volumétrico de agua en el suelo medido o real, Rmín el mínimo y 
Rmáx el máximo medido durante el experimento (Fernández et al., 1997; Maseyk et al., 
2008). Los valores de Rmáx fueron 0.40 m3 m-3  y 0.25 m3 m-3 y los de Rmín fueron 0.09 m3 
m-3 y 0.04 m3 m-3 en vid y olivo respectivamente. 

 

2.2.4. Manejo de las parcelas y fertilización 

Las labores de manejo en la parcela experimental de Sevilla consistieron en el tratamiento 
de las plantas contra el repilo (Cycloconium oleaginum), el abonado del suelo de las 
macetas y la eliminación de las malas hierbas de estas (Tabla 2.1). Al trabajar con plantas 
crecidas en macetas no fue necesario labrar el suelo aunque se trató con herbicida para 
impedir la proliferación de malas hierbas que sombrearan a los olivos o colonizaran el 
suelo de las macetas. 

En la parcela experimental de Mallorca se erradicaron las malas hierbas de las macetas, se 
suministró solución Hoagland´s dos veces a lo largo del verano y se sometieron las plantas 
de vid a un tratamiento preventivo con Caldo Bordelés (cobre y azufre) contra el mildiu 
(cobre) y contra el oidio (azufre) antes del comienzo de los experimentos. Se colocó una 
plancha de plástico opaca en el suelo para impedir la proliferación de malas hierbas.  

 

2.2.5. Determinación de las variables fisiológicas 

En los experimentos de aclimatación se puede trabajar con hojas ya existentes que se 
exponen a nuevas condiciones hasta que se aclimatan (Oguchi et al., 2005) o bien con 
hojas creadas bajo las nuevas condiciones. Nuestro caso fue el segundo ya que las medidas 
se realizaron en hojas nuevas totalmente desarrolladas, sanas y de la misma edad 
(aproximadamente 21 días en vid y 40 en olivo) para evitar posibles efectos derivados de 
distintos estadios de desarrollo de las hojas. 

Las medidas fisiológicas se realizaron en cada especie en dos muestreos distintos. Para vid 
los días 19 de junio y 17-19 de agosto de 2007 y cercanos. Para olivo los días 13 de junio y 
1 de agosto de 2008 y cercanos. Todos los días estuvieron totalmente soleados. 

)(
)(REW
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RR

 (2.1) 



Capítulo 2 

43 
 
 

Tabla 2.1. Labores realizadas en la parcela experimental de Coria del Río (Sevilla) durante el año 2008. 

Fecha Labores   

 
15/01/2008 
 

 
Tratamiento contra el repilo (Cycloconium oleaginum) 
             Producto: Stroby, Fungicida curativo (50% de Kresoxin metil) 
             Dosis: 0.1 g L-1 
             Aplicación: pulverización 

21/01/2008 Poda 

28/01/2008 Abonado 
             Producto: triple acción N/P/K (16/7/15, COMPO) de liberación lenta 
             Dosis: 5 g planta-1 
             Aplicación: directa bajo gotero 

09/02/2008 Tratamiento de herbicida al suelo de la parcela 
             Producto: Herbolex  (glifosato 36% p/v) 
             Dosis: 0.1 g L-1 
             Aplicación: pulverización 

03/03/2008 Abonado (idem) 

13/03/2008 Tratamiento contra el repilo (idem) 

27/03/2008 Abonado (idem) 

24/04/2008 Abonado (idem) 

25/04/2008 Tratamiento contra el repilo (idem) 

15/05/2008 Abonado (idem) 

19/05/2008 Tratamiento contra el repilo (idem) 

3/06/2008 Escarda manual del sustrato de la maceta 

5/06/2008 Tratamiento contra el Prays y abonado (idem) 
             Producto: Bulldock (betaciflutrin 2.5% p/v) 
             Dosis: 01 g L-1 
             Aplicación: pulverización 

18/06/2008 Escarda y abonado (idem) 

01/07/2008 Tratamiento contra el repilo 

10/07/2008 Escarda (idem) 

15/07/2008 Abonado (idem) 

28/07/2008 Tratamiento contra el repilo (idem) 

29/07/2008 Abonado (idem) 

07/08/2008 Abonado (idem) 

21/08/2008 Escarda y abonado (idem) 

05/09/2008 Abonado (idem) 

17/09/2008 Escarda y abonado (idem) 

29/09/2008 Escarda y abonado (idem) 

07/10/2008 
 

Abonado (idem) 
 21/10/2008 Escarda (idem) 
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2.2.5.1. Determinación del estado hídrico foliar 

El potencial hídrico foliar antes del amanecer (Ψpd) y a mediodía solar (Ψmd) se midió en 
seis hojas por tratamiento con una cámara de Scholander (Soilmoisture Equipment Corp., 
Santa Barbara, CA, USA) según las recomendaciones de Turner (1988) y Koide et al. 
(1989). Mediodía solar corresponde a las 12.00 GMT (hora media de Greenwich). En el 
caso de la vid se tomaron las medidas a las 11.30 GMT. Ψpd se utilizó como indicador del 
potencial hídrico del suelo. 

Se calculó el contenido relativo de agua en las hojas antes del amanecer (RWCpd) y a 
mediodía solar (RWCmd) en seis hojas por tratamiento utilizando hojas vecinas a aquellas 
en las que se midió Ψ. Para ello, se cortaron las hojas (sin peciolo en el caso del olivo y un 
disco de limbo de 2 cm2 en el caso de la vid) y se introdujeron en bolsas de plástico con 
cierre hermético conteniendo un papel humedecido en su interior para minimizar las 
pérdidas de agua por transpiración. Se transportaron las bolsas en oscuridad en una nevera 
(para minimizar la respiración) hasta el laboratorio, donde se midió el peso fresco (PF) de 
cada hoja con una balanza de precisión 10-4 g (Metler H10T). A continuación se 
rehidrataron las hojas y discos foliares hasta plena turgencia sumergiendo la base del limbo 
o los discos en agua destilada y oscuridad a 4ºC durante 24 horas. Tras ese periodo se 
midió el peso a plena turgencia (PT) y se dejó secar el material en una estufa de aire 
forzado a 70ºC durante 24 horas tras las que se midió el peso seco (PS). RWC se calculó de 
la siguiente manera: 

 

RWC= 
PF-PS
PT-PS

×100 

 

2.2.5.2. Determinación del contenido foliar en nitrógeno y en clorofila total en O. 
europaea 

El contenido en nitrógeno y en clorofila total se determinó en siete hojas por tratamiento en 
hojas de olivo. Fueron las mismas hojas en las que se realizaron las medidas de 
intercambio gaseoso y hojas similares. Las hojas se cortaron a las 10.00 GMT. 

Las hojas usadas para determinar el contenido en nitrógeno se cortaron, se limpiaron con 
agua destilada, se midió su área foliar y se secaron en una estufa a 70ºC durante 48 horas 
tras las que se midió el peso seco. El contenido en nitrógeno se determinó por el método 
Kjeldahl. 

Las hojas usadas para determinar el contenido en clorofila total se cortaron, se limpiaron 
con agua destilada, se liberaron del nervio central, se midió su área foliar y se introdujeron 
en 20 ml de metanol puro durante 36 horas en oscuridad. Se midió la absorbancia a 650 y 
665 nm en un espectrofotómetro (Perkin Elmer, Lambda EZ210) para determinar el 
contenido en clorofila total por peso seco y por área foliar según el método de Wellburn 

(2.2) 
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(2.3) 

(1994) empleando las ecuaciones 2.3 y 2.4. Se utilizaron las hojas opuestas a las anteriores 
para calcular el peso seco, asumiendo que eran totalmente similares. Para ello se cortaron, 
se limpiaron con agua destilada, se liberaron del nervio central, se midió su área foliar, se 
secaron en una estufa a 70ºC durante 48 horas tras las que se midió el peso seco y se 
calculó LMA. 

 

Cl total	 mg	g-1peso seco =	
(25.8×A650+4×A665)×Vol. incubación (L)

Peso seco (g)
 

 

 

Cl total µg cm-2 = 
(25.8×A650+4×A665)×Vol. incubación (ml)

Área foliar total (cm2)
 

 

 

2.2.5.3. Determinación de las variables fotosintéticas: intercambio gaseoso y 
fluorescencia de la clorofila 

Las variables fotosintéticas se determinaron con dos Li-6400 (Li-Cor Inc., Lincoln, NE, 
USA), sistema abierto y portátil de intercambio gaseoso con analizadores infrarrojos de 
gases en cuyas cámaras se pueden controlar las condiciones físicas (CO2, temperatura de la 
hoja, VPD, PAR, etc.) (Foto 2.6A). Las medidas de intercambio gaseoso se realizaron a la 
vez que las de fluorescencia de la clorofila empleando la cámara de fluorescencia (Li-
6400-40; Li-Cor Inc.) (Foto 2.6C) para poder determinar gm por el método de Harley et al. 
(1992). 

 

 
Foto 2.6. (A) Analizador infrarrojo de intercambio gaseoso portátil Li-6400. (B) Li-6400 realizando 
curvas de respuesta fotosintética en vid en el interior de una cámara húmeda con plantas de riego. (C) 
Cámara de fluorescencia (Li-6400-40). 

(2.4) 
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Las medidas se realizaron en seis hojas por tratamiento y especie entre las 11.00 y las 
13.00 GMT los días 19 de junio y 17 de agosto de 2007 en vid y 13 de junio y 1 de agosto 
de 2008 en olivo. La fotosíntesis fue inducida con PAR saturante de 1600 µmol fotones m-2 
s-1, CO2 de referencia de 400 µmol mol-1 aire y 15% de luz azul (para maximizar la 
apertura de los estomas). Se mantuvo la temperatura de las hojas a 30ºC y el VPD de la 
cámara del Li-6400 por debajo de 2kPa en todas las medidas. 

La tasa de fotosíntesis neta (AN), la conductancia estomática al H2O (gs) y la concentración 
de CO2 de la cavidad subestomática o intercelular (Ci) se calcularon de acuerdo al modelo 
bioquímico de Farquhar, von Caemmerer y Berry (Farquhar et al., 1980). 

En días cercanos a los anteriores se realizaron curvas de respuesta fotosintética al CO2 
(curvas AN-Ci) en seis hojas por tratamiento (Foto 2.6B). A partir de estas curvas se 
determinó la capacidad fotosintética de las hojas definida por el parámetro fotosintético 
Vc,máx (tasa máxima de carboxilación de la Rubisco), explicado más adelante en el apartado 
2.2.5.3.2 de este capítulo. Para elaborar estas curvas se sometieron las hojas a luz saturante 
(1600 µmol fotones m-2 s-1), 15% de luz azul, CO2 alrededor de la hoja de 400 µmol mol-1 
aire y temperatura de 30ºC y, una vez que se estabilizaron AN y gs, se comenzaron las 
curvas aplicando concentraciones de CO2 de 400, 300, 200, 150, 100, 50, 400, 600, 850, 
1200, 1500, 1800, 400 µmol mol-1 aire, esperando 4 minutos entre medida y medida. 

Cuando se realizan curvas AN-Ci, la concentración de CO2 dentro de la cámara del Li-6400 
varía ampliamente respecto a la del exterior, generándose un gradiente de CO2. Puesto que 
las almohadillas de espuma de la cámara no son totalmente impermeables a los gases, ese 
gradiente ocasiona entradas y salidas incontroladas de CO2 (conocidas como fugas) que 
conducen a estimaciones erróneas de AN, gs y Ci. Así, cuando la concentración de CO2 en el 
interior de la cámara es menor que la del exterior, entra CO2 y el Li-6400 lo interpreta 
como una respiración aparente, subestimando por tanto AN. Al contrario, cuando la 
concentración en el interior supera a la del exterior, se escapa CO2 de la cámara y se 
sobrestiman las medidas de AN. Para corregir estas fugas de CO2 se realizaron cada día, a la 
vez que las curvas AN-Ci normales, curvas similares en hojas fotosintéticamente inactivas. 
Estas hojas se obtuvieron hirviéndolas durante un minuto y comprobando por la medida 
nula de la fluorescencia variable de la clorofila que estaban muertas (Galmés et al., 2006). 
Los resultados obtenidos cada día se usaron para corregir los flujos medidos en las curvas 
AN-Ci de hojas vivas del mismo día de acuerdo con Flexas et al. (2007a) (Fig. 2.2). 
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Figura 2.2. Tasas de fotosíntesis neta (AN) 
aparentes para distintas concentraciones de 
CO2 atmosféricas (Ca) en una curva de 
respuesta fotosintética al CO2 de una hoja 
fotosintéticamente inactiva. 

 

2.2.5.3.1. Determinación de gm por el método de la “J variable” de Harley et al. (1992) 

El método de la “J variable” de Harley et al. (1992) junto al de ajuste de la curva de Ethier 
y Livingston (2004) son dos de los métodos más usados y aceptados (Pons et al., 2009; 
Martins et al., 2013). Ambos métodos, al igual que muchos otros existentes, se basan en el 
modelo de Farquhar et al. (1980), el más conocido y usado para describir la fotosíntesis C3 
a nivel de hoja (Yin y Struik, 2009). El método de Harley requiere medidas simultáneas de 
intercambio gaseoso (de las que derivan las variables AN, Ci y Rd) y fluorescencia de la 
clorofila (de las que deriva la variable Ja). La fluorescencia de la clorofila permite obtener 
estimaciones del transporte electrónico y, por tanto, de la fotosíntesis de forma 
independiente y complementaria al intercambio gaseoso (Martins et al., 2013). 

En términos matemáticos, el método de la “J variable” asume que la tasa de transporte 
electrónico real (Ja), calculada a partir de medidas de intercambio gaseoso, es función de la 
fotosíntesis bruta (AN + Rd) y de la fotorrespiración (fracción del segundo miembro de la 
ecuación 2.3): 

 

 

Donde el 4 representa el número de electrones necesarios para fijar una molécula de CO2, 
Γ* es el punto de compensación de CO2 cloroplástico durante el día en ausencia de 
respiración mitocondrial y se usa como sustituto, medido in vivo, de la especificidad de la 
Rubisco (τ, factor de especificidad medido in vitro) ya que se relaciona bien con ella 
(Galmés et al., 2006) y Rd es la tasa de respiración mitocondrial a la luz. Pero en las 
medidas de intercambio gaseoso y fluorescencia de la clorofila no se determina Ja sino la 
tasa de transporte electrónico medida por fluorescencia (Jf), como se explicará en párrafos 
posteriores, variable que ha de corregirse para obtener el valor de Ja. 
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Siguiendo la primera ley de Fick de difusión de los gases, la fotosíntesis neta puede 
expresarse como: 

AN = gs (Ca- Ci) = gm (Ci -Cc) 

Sustituyendo en la ec. 2.3 Cc por Ci - AN /gm se obtiene: 

 

 

 

Y despejando gm de la ec. 2.5, se obtiene la expresión a partir de la cual se determina: 

 

 

 

 

AN y Ci proceden de las medidas de intercambio gaseoso. El valor de Γ* se estimó en 
función de la temperatura de la hoja usando las constantes cinéticas determinadas in vivo 
para este parámetro por Bernacchi et al. (2002). En olivo Rd se estimó en función de la 
temperatura de la hoja según la relación descrita por Diaz-Espejo et al. (2006) para esta 
especie ya que la respuesta exponencial de Rd a la temperatura foliar es especie-específica. 
En vid se asumió Rd igual a la tasa de respiración mitocondrial en oscuridad (Rn) como han 
hecho otros autores (Warren, 2004). Para medir Rn se colocaron las macetas en una 
habitación en oscuridad durante tres horas. A continuación se midió Rn con la cámara de 
2x3 cm2 (Li-6400-02B; Li-Cor) en las mismas hojas en las que se realizaron las curvas AN-
Ci (n = 6) usando las siguientes condiciones: tasa de flujo de 250 µmol aire s-1, temperatura 
de la hoja de 30ºC, CO2 de referencia 400 µmol mol-1 aire y oscuridad. 

Acerca de Ja, como hemos dicho en párrafos anteriores, con las medidas simultáneas de 
intercambio gaseoso y fluorescencia de la clorofila realizadas con el Li-6400 no se 
determinó Ja sino que se estimó Jf. Para ello se calculó la eficiencia fotoquímica real del 
fotosistema II (ΦPSII) a partir de las medidas de fluorescencia de la clorofila de acuerdo a de 
Genty et al. (1989): 

 

 

 

Donde Fs es la fluorescencia estable durante la iluminación (PAR 1600 µmol fotones m-2 s-

1) y Fm' es la fluorescencia máxima durante un breve pulso de luz saturante (8000 µmol m-2 
s-1). 
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Puesto que ΦPSII representa el número de electrones transferidos por fotón absorbido por el 
PSII (Galle et al., 2009), la tasa de transporte electrónico estimada por fluorescencia (Jf) se 
calcula como: 

 

 

Donde α es la absorbancia total de la hoja en el rango de radiación visible y β es el factor 
de distribución de la energía absorbida entre los dos fotosistemas. 

Para determinar Ja, fue necesario calibrar su relación con Jf ya que Jf estimada con el Li-
6400 puede alejarse de la primera por varios motivos: i) interferencia de sumideros 
alternativos de electrones, ii) sobrestimación de la señal de fluorescencia de las capas 
superficiales de la hoja y iii) errores en la determinación de α y β. Los electrones no solo se 
emplean en fotosíntesis y fotorrespiración sino que cierta parte son usados en otros 
procesos fotoquímicos distintos que actúan como sumideros alternativos y cuyo papel, 
aunque minoritario, puede ser variable según las condiciones ambientales (reacción de 
Mehler, reducción asimiladora del nitrito o lanzadera oxalacetato-malato). La señal de 
fluorescencia puede no ser representativa del transporte electrónico a nivel de hoja entera 
al proceder de las capas superficiales de la hoja, al contrario de lo que ocurre con la señal 
de intercambio gaseoso, que integra el volumen foliar completo (Warren, 2006; Galle et 
al., 2009). También se cometen errores en la estimación de Jf si no se determinan 
correctamente α y β (Warren y Dreyer, 2006; Galle et al., 2009). El primer motivo hace 
que la relación Ja:Jf se curve, los otros dos hacen que se desvíe de la recta 1:1. Para calibrar 
la relación Ja:Jf se realizaron en las mismas hojas curvas de respuesta fotosintética a la luz 
bajo condiciones no fotorrespiratorias usando una atmósfera con menos de un 1% de 
oxígeno (Valentini et al., 1995; Warren y Dreyer, 2006). Para ello se utilizó aire 
procedente de una bombona de nitrógeno. Este aire recorría un tubo desde la bombona 
hasta un recipiente con una esponja húmeda en su interior (para humedecer el aire) y desde 
ahí al Li-6400. El recipiente, cerrado, estaba dentro de un baño termostático a 28ºC para 
mantener la temperatura del aire constante. Esas condiciones permiten estimar Jf por 
fluorescencia a la vez que Ja por intercambio gaseoso, y esta última de una manera más 
simple al eliminar el papel de la fotorrespiración, usando por tanto la siguiente ecuación 
(en la que se elimina el término correspondiente a la fotorrespiración): 

 

 

Las curvas de respuesta fotosintética a la luz en bajo oxígeno se realizaron a valores de 
VPD de 1 y 3.6 kPa en cuatro hojas por tratamiento y las siguientes condiciones: CO2 de 
referencia 400 µmol mol-1  aire, temperatura de la hoja de 28ºC y valores de PAR desde 
1600 hasta 0 µmol fotones m-2 s-1. De esas curvas se representó ΦPSII frente a ΦCO2. ΦPSII se 
calculó a partir de las medidas de fluorescencia de la clorofila (ec. 2.7). ΦCO2 es la 
eficiencia fotoquímica aparente, medida por fijación bruta de CO2 (ΦCO2 = (AN+Rd)/PAR), 

αβJ  PAR PSIIf 
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y procede de las medidas de intercambio gaseoso. Se usaron los mismos valores de Rd 
descritos en párrafos anteriores de este mismo apartado. Puesto que se asume que la 
relación ΦPSII:ΦCO2 se mantiene en condiciones fotorrespiratorias y no fotorrespiratorias, en 
la determinación de gm por Harley no se usaron los valores de Jf sino que se determinaron 
los de Ja de esta forma: 

 

 

Donde a es la pendiente de la parte lineal de la relación ΦPSII:ΦCO2 (el término 
independiente de la regresión se desprecia porque debe salir cercano a 0). Comprobamos 
con un test de ANCOVA (P > 0.05) que no hubo efecto del valor de VPD o del agua en el 
suelo en la relación ΦPSII:ΦCO2 (Fig. 2.3) (no se muestra el caso de la vid pero ocurrió lo 
mismo). Esta calibración permitió solventar el hecho de no haber medido directamente α y 
β y eliminar la posible interferencia de los sumideros alternativos de electrones. El 
producto β fue 0.46 para vid y 0.465 para olivo. Asumiendo β 0.5, los valores anteriores 
del producto β corresponderían a valores de α de 0.92 y 0.93 para vid y olivo 
respectivamente. Estos mismos valores de α se obtuvieron en vid en el capítulo 5 (Tabla 
5.1) y en olivo en el capítulo 4 (apartado 4.2.4.3 y Perez-Martin et al., 2014). No obstante, 
los resultados mostraron que las relaciones ΦPSII:ΦCO2 no se curvaron, sugiriendo un papel 
mínimo e invariable de los sumideros alternativos de electrones a pesar de las distintas 
condiciones ensayadas (Flexas et al., 2007b; Galle et al., 2009; Hassiotou et al., 2009). 

 
Figura 2.3. Relación entre la eficiencia fotoquímica real del PSII (ΦPSII; º/1) medida por 
fluorescencia de la clorofila y la eficiencia fotoquímica aparente medida por fijación bruta de CO2 
(ΦCO2=(AN+Rd)/PAR; mol CO2 mol-1 fotones) obtenidas a partir de curvas de respuesta fotosintética 
a la luz bajo condiciones no fotorrespiratorias (Valentini et al., 1995) en hojas de olivo sometidas a 
distintos tratamientos de riego y condiciones de demanda atmosférica (VPD) (P < 0.0001). Los 
datos de cada serie proceden de curvas de respuestas realizadas en cuatro hojas distintas. La línea 
recta es la recta de regresión lineal para todos los datos ya que el análisis ANCOVA (P > 0.05) 
indicó que no hubo efecto del agua en el suelo o del VPD en la relación entre ΦPSII y ΦCO2. 
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2.2.5.3.2. Determinación de Vc,máx por el método de Farquhar, von Caemmerer y Berry 
(1980) 

A partir de las curvas AN-Ci se determinó la capacidad fotosintética de las hojas definida 
por el parámetro fotosintético Vc,máx (tasa máxima de carboxilación de la Rubisco) con el 
modelo de fotosíntesis de Farquhar et al. (1980). Sin embargo, como para determinar Vc,máx 
correctamente hay que hacerlo a partir de curvas de respuesta fotosintética al CO2 
cloroplástico (curvas AN-Cc), se transformaron las curvas AN-Ci en AN-Cc según la 
ecuación: 

 

 

Donde gm fueron los valores determinados por Harley en el apartado 2.2.5.3.1. 

Las curvas AN-Cc se ajustaron al modelo de Farquhar et al. (1980), que distingue varios 
rangos de concentración de CO2 donde la fotosíntesis neta está limitada por diferentes 
procesos y la predice en cada punto de la curva como el valor mínimo limitado por cada 
uno de esos procesos (Yin et al., 2009). La Figura 2.4 muestra una curva AN-Cc tipo con las 
distintas regiones citadas antes. Para valores bajos de Cc (región inicial de la curva en la 
que no se manifiesta saturación de la fotosíntesis, Ac) AN está limitada tanto por la actividad 
de la Rubisco, que depende de la cantidad, estado de activación y propiedades cinéticas del 
enzima, como por la cantidad de sustrato CO2 disponible. La Rubisco tiene dos sustratos, el 
CO2 y la ribulosa-1,5-bisfosfato (RuBP), ya que cataliza la unión de ambos en el primer 
paso del ciclo de Calvin. En esa primera región no hay limitación de RuBP porque se 
sinteriza más rápido de lo se consume por la Rubisco. A medida que Cc aumenta (región de 
la curva en la que la fotosíntesis se satura, Aq), la RuBP se utiliza con mayor velocidad y 
AN viene limitada por la tasa de regeneración de RuBP, proceso que requiere ATP y 
NADPH procedentes de las reacciones lumínicas de la fotosíntesis. A veces, para valores 
elevados de Cc se observa una tercera parte en la curva (Ap) donde AN se reduce (Yin et al., 
2009). En esta región AN también está limitada por la tasa de regeneración de RuBP, pero 
ahora dependiente de la cantidad de fosfato libre. La RuBP requiere para su regeneración 
no solo ATP y NADPH sino también fosfato libre que procede del metabolismo de las 
triosas fosfato, es decir, de la liberación de fosfato conforme estas son usadas para generar 
almidón y sacarosa. 
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Figura 2.4. Los puntos representan una curva de respuesta fotosintética (AN) a la concentración de 
CO2 cloroplástica (Cc). Las distintas partes del gráfico indican las regiones de la curva en las que 
AN está limitada por (A) la tasa de carboxilación de la Rubisco (Ac), (B) la regeneración de la 
ribulosa bisfosfato (Aq) y (C) la regeneración de la ribulosa bisfosfato por la disponibilidad de 
fosfato libre (Ap). 

 

El modelo de Farquhar et al. (1980) fue ajustado a las curvas AN-Cc de la siguiente manera, 
interpretando en cada punto de la curva AN como su valor mínimo limitado por la 
carboxilación de la RuBisco (Ac), la tasa de regeneración de la RuBP (Aq) o la tasa de 
utilización de las triosas fosfato (Ap): 

AN = min {Ac, Aq, Ap} - Rd 

Siendo Ac, Aq y Ap (µmol CO2 m-2 s-1) las tasas de AN limitadas por los procesos 
anteriormente descritos. Rd se determinó en función de la temperatura de la hoja 
(Bernacchi et al., 2002a). 

Para la fotosíntesis limitada por la actividad de la Rubisco: 

 

     

Donde Kc y Ko son las constantes de Michaelis-Menten para el CO2 y el O2 
respectivamente; oi es la concentración interna de oxígeno en la hoja (asumida igual que la 
externa). 

Para la fotosíntesis limitada por la tasa de regeneración de la RuBP: 

 

    

Donde Jmáx es la tasa de transporte electrónico máxima a la luz. 
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Donde TPU es la tasa de utilización de las triosas fosfato. 

Los métodos de ajuste de curvas de respuesta fotosintética al CO2 requieren conocer Γ*, Kc 
y Ko, parámetros relacionados con las propiedades cinéticas de la Rubisco. Asumiendo 
estas propiedades muy conservadas en las plantas C3, estos parámetros se calculan de 
acuerdo a Bernacchi et al. (2002), que describieron la respuesta generalizada de estos 
parámetros a la temperatura in vivo de acuerdo con valores de Cc. 

Del modelo de Farquhar et al. (1980) se pueden determinar varios parámetros descriptores 
de la capacidad fotosintética: Vc,máx, Jmáx y TPU. Sin embargo, solo se determinó Vc,máx ya 
que algunas curvas AN-Ci se elaboraron en su rango menor de Ci para ahorrar tiempo y 
tener más curvas. La mayoría de autores asumen que para la concentración atmosférica de 
CO2 la fotosíntesis está generalmente limitada por la disponibilidad de CO2 y la 
carboxilación de la Rubisco  (Flexas et al., 2007c; Galmés et al., 2007a, 2011a). Además, 
las curvas se hicieron a luz saturante. No obstante, Vc,máx y Jmáx están relacionadas, con una 
razón entre ambas bastante constante (Dreyer et al., 2001; Flexas et al., 2007c; Diaz-
Espejo et al., 2007a). 

 

2.2.5.3.3. Determinación de gm y Vc,máx por el método Ethier y Livingston (2004) 

Se utilizó el “método de la curvatura” de Ethier y Livingston (2004) para obtener 
estimaciones independientes de gm y Vc,máx. Este método requiere curvas AN-Ci y trabaja 
directamente a partir de ellas sin necesidad de transformarlas a AN-Cc porque ya tiene en 
cuenta a gm (determina un valor de gm constante y distinto para cada parte de la curva) y 
solo necesita medidas de intercambio gaseoso (sin fluorescencia de la clorofila). Al igual 
que el método de Farquhar et al. (1980), en cada punto de la curva interpreta AN como su 
valor mínimo limitado por la carboxilación de la RuBisco (Ac) o la tasa de regeneración de 
la RuBP (Aq). 

Este método incluye el papel de gm al sustituir en las ecuaciones 2.13 y 2.14 Cc por Ci – 
AN/gm, surgiendo las siguientes ecuaciones cuadráticas cuyas soluciones son las raíces 
positivas: 

 

    

Ecuación que se ajusta a la parte de la curva AN-Ci limitada por la actividad de la Rubisco y 
donde: 
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a = -1/gm 

b = (Vc,máx – Rd)/gm+Ci+Kc(1+O/Ko) 

c = Rd (Ci+Kc(1+O/Ko))-Vc,máx(Ci-Г*) 

 

 

    

Ecuación que se ajusta a la parte de la curva AN-Ci limitada por la regeneración de la RuBP 
y donde: 

a = -1/gm 

b = (Jmáx/4-Rd)/gm+Ci+2Г* 

c = Rd (Ci+ 2Г*)-Jmáx/4(Ci-Г*) 

 

2.2.5.4. Cálculo del peso específico foliar 

Al final de las medidas de intercambio gaseoso y fluorescencia de la clorofila se cortaron 
las hojas utilizadas (seis hojas por especie y tratamiento), sin peciolo, y se les midió 
inmediatamente el área. A continuación se secaron en una estufa de aire forzado a 70ºC 
durante 48 horas y se midió el peso seco con el fin de calcular el peso específico foliar 
(LMA, g peso seco m-2). 

 

2.2.5.5. Análisis cuantitativo de las limitaciones fotosintéticas 

El análisis de las limitaciones fotosintéticas sirve para discernir los mecanismos 
fisiológicos o bioquímicos que conducen a las variaciones en la fotosíntesis en respuesta a 
las variables ambientales o internas de la propia planta (Flexas et al., 2007c). Se realizó 
siguiendo el método de Jones (1985), mejorado por Grassi y Magnani (2005) al considerar 
gm. Este método, que requiere medidas de AN, gs, gm y Vc,máx, realiza un análisis cuantitativo 
de las limitaciones totales fotosintéticas que permite su división en sus tres componentes 
principales: limitaciones impuestas por la apertura estomática (SL), por el mesófilo (ML) y 
por las características bioquímicas de la hoja (BL). Para ello, se usa como tratamiento de 
referencia aquel con valores mayores de AN, que en nuestro caso fue CAr en junio en las 
dos especies. La suma de SL y ML conforma las limitaciones difusionales (DL) mientras la 
suma de ML y BL conforma las limitaciones no estomáticas (NSL). Cuando alguno de los 
parámetros implicados fue mayor en algún tratamiento que en CAr de junio, la limitaciones 
correspondientes se ajustaron a cero y las otras se recalcularon de acuerdo a eso. Aunque 
Grassi y Magnani (2005) definieron un cuarto componente de limitación de la fotosíntesis 
asociado a la temperatura de la hoja (TL), no se consideró en este experimento porque: i) la 
temperatura de las hojas fue similar en los 4 tratamientos, ii) ya se tuvo en cuenta en la 

a
acbbA

2
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q
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determinación de gm y Vc,máx, y iii)  Grassi y Magnani (2005) demostraron que TL eran 
generalmente despreciables, alcanzando valores máximos bajos (4-7%) incluso para 
diferencias de temperatura de hasta 20ºC (Galle et al., 2009). 

 

2.2.6. Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos se realizó con las herramientas estadísticas del 
SigmaPlot 11.0 (SPSS, Chicago, IL, USA) y el programa estadístico SPSS 11.5 (SPSS, 
Chicago, IL, USA). Previamente a los análisis se comprobó la normalidad y 
homocedasticidad de los datos usando los tests de Shapiro Wilk y la prueba de Levene 
respectivamente (P ≥ 0.05). Cuando los datos no cumplieron ambas condiciones se 
transformaron aplicándoles alguna función algebraica hasta conseguirlo. 

En un experimento de este tipo con varios factores (o variables independientes) influyendo 
simultáneamente (VPD y TR), cada uno a su vez con varios niveles que se combinan con 
los niveles de los otros factores, deben emplearse análisis de varianza multifactoriales 
(ANOVA multifactorial a partir de ahora). Con este test se analizaron los efectos de los dos 
factores por separado (factores principales a partir de ahora) y la existencia o no de 
interacción significativa entre ellos. Los factores VPD y TR se consideraron intergrupo ya 
que los niveles de cada uno de ellos conformaban grupos independientes. Existió además 
un tercer factor, el mes de medida, pero no se incluyó en el ANOVA multifactorial porque 
incrementaría las posibles interacciones entre factores complicando el análisis y su 
interpretación. Para interpretar los resultados de un ANOVA multifactorial se empieza por 
la interacción de mayor nivel, se continúa con las interacciones de menor nivel hasta 
agotarlas y finalmente se investigan los efectos principales de los factores por separado. Si 
las interacciones no son significativas (P > 0.05) los factores son independientes, es decir, 
el efecto de un factor sobre la variable dependiente no depende de los niveles del otro 
factor y se pueden analizar los efectos principales de los factores por separado. Sin 
embargo, si una interacción es significativa (P ≤ 0.05) el efecto de un factor sobre la 
variable dependiente varía para cada uno de los niveles de los otros factores. Cuando esto 
ocurre, los efectos principales de los factores que interaccionan y las interacciones de 
menor nivel resultan irrelevantes, por lo que debemos centrar nuestra atención en el 
análisis de la interacción, es decir, en el efecto de un factor en cada uno de los niveles de 
los otros factores. Esto se realizó con el SPSS 11.5. 

Además, para cada variable y dentro de cada fecha se compararon los cuatro tratamientos 
entre sí mediante análisis de varianza de una vía (ANOVA). Ambos tipos de ANOVA 
incluyen un test de comparaciones múltiples para detectar diferencias entre medias (Tukey; 
P < 0.05). Esto se realizó con el SPSS 11.5. 

Con el SigmaPlot 11.0 se analizaron las diferencias entre muestreos dentro de cada 
tratamiento aplicando el test “t” de Student (P < 0.05) y se analizaron también las 
relaciones entre variables mediante regresiones. 
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Finalmente, para comprobar si la relación ΦPSII:ΦCO2 difería para distintos valores de VPD 
(1 y 3.6 kPa) se usó el análisis de la covarianza del SPSS 11.5 (ANCOVA; P > 0.05) como 
hizo Warren (2008a). 

 

2.3. RESULTADOS 

2.3.1. Condiciones meteorológicas y cantidad de agua en el suelo 

Las condiciones meteorológicas durante el experimento fueron típicas del verano 
mediterráneo. Se registraron temperaturas elevadas (temperatura máxima media del aire de 
29.6ºC en Mallorca y 33.9ºC en Sevilla), alta radiación (picos de PAR superiores a 1500 
μmol fotones m-2 s-1 en ambos sitios), elevado VPD (más de 4 y 7 kPa algunos días en 
Mallorca y Sevilla respectivamente) y precipitación nula. 

Las Figuras 2.5 y 2.6 muestran ejemplos de los valores de VPD, temperatura del aire y 
velocidad del viento en el interior de las cámaras de crecimiento en días de medida y 
cercanos. La nebulización no pudo mantener el VPD de CH por debajo de 1.5 kPa durante 
todo el experimento debido a que hubo momentos de VPD ambiental elevado (mayor de 3 
y 2.5 kPa en Mallorca y Sevilla respectivamente) y a que la malla no impedía totalmente el 
paso de aire al interior (Fig. 2.5A, B y Fig. 2.6A, B). Sin embargo, sí logró reducir el VPD 
notablemente (hasta en un 50%) durante las horas centrales del día con mayores valores. 
Las diferencias en VPD entre CA y CH fueron mayores en Sevilla que en Mallorca debido 
al mayor VPD ambiental y la menor velocidad del viento de Sevilla. Mientras en Mallorca 
el VPD ambiental fue mayor en julio que en junio, en Sevilla fue similar en los dos meses 
estudiados. 

La temperatura del aire en Mallorca fue mayor en julio que en junio (Fig. 2.5C, D), 
mientras que en Sevilla fue similar en junio y agosto (Fig. 2.6C, D). En ambos 
emplazamientos la temperatura en el interior de CA y CH fue similar la mayor parte del 
tiempo. Solo hubo diferencias entre cámaras en horas de elevado VPD ambiente debido al 
efecto refrigerante de la nebulización en el interior de CH donde la temperatura estuvo 2-
4ºC por debajo de la de CA. 

CH vieron reducida la velocidad del viento en su interior hasta 10 veces respecto al 
exterior en ambos emplazamientos debido a la malla de polietileno que las cubría 
totalmente (Fig. 2.5E, F y Fig. 2.6E, F). Es poco probable que esta reducción favoreciera la 
formación de una capa límite gruesa de aire inmóvil alrededor de las hojas de vid, al ser 
grandes, que influyera en la regulación de la transpiración ya que los valores medidos de 
velocidad del viento en CH fueron suficientes como para reducir esta resistencia. 
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Figura 2.5. Valores de (A, B) demanda atmosférica (VPD), (C, D) temperatura del aire (Tª) y (E, 
F) velocidad del viento en el interior de las cámaras de crecimiento en Mallorca en junio y julio de 
2007. CH = cámara con VPD reducido (o cámara húmeda); CA = cámara con VPD ambiente (o 
cámara ambiente); DDA = día del año. La línea punteada indica el valor de VPD de 1.5 kPa que se 
intentó no sobrepasar en el interior de CH. 
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Figura 2.6. Igual que en la Figura 2.5 pero en el interior de las cámaras de crecimiento en Sevilla 
en los meses de junio y agosto de 2008. 

 

 

La malla redujo en un 25% el PAR que llegaba al interior de las cámaras de crecimiento 
(Fig. 2.7) en ambos emplazamientos, alcanzándose aun así valores superiores a 800 μmol 
fotones m-2 s-1 durante gran parte del día y máximos de hasta 1400 μmol fotones m-2 s-1, 
radiación suficiente para saturar el aparato fotosintético e incluso poder provocar 
fenómenos de fotoinhibición en condiciones de estrés en ambas especies. 
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Figura 2.7. Ejemplos de la radiación fotosintéticamente activa (PAR) dentro y fuera de las 
cámaras de crecimiento en Mallorca en días totalmente soleados de junio de 2007. CH = cámara 
con VPD reducido; CA = cámara con VPD ambiente; DDA = día del año. 

 

En las macetas de riego de ambas especies (CAr y CHr) REW se mantuvo dentro del rango 
0.7-1, indicando que el suelo permaneció cercano a capacidad de campo (Fig. 2.8). En las 
macetas de secano (CAs y CHs) REW se mantuvo en el rango 0.3-0.6, indicando que el 
suelo estuvo en torno a la mitad de capacidad de campo. El uso del agua por parte de las 
plantas fue mayor en CA que en CH como muestra la mayor pendiente de disminución del 
REW y la mayor frecuencia de los riegos en CA. 

 

 

Figura 2.8. Ejemplo del contenido relativo de agua en el suelo (REW;0/1) en macetas de (A) vid y 
(B) olivo en junio de 2007 y 2008 respectivamente. Los picos superiores de REW representan 
momentos de riego. CHr = cámara húmeda, riego; CHs = cámara húmeda, secano; CAr = cámara 
ambiente, riego; CAs = cámara ambiente, secano; DDA = día del año. 
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2.3.2. Estado hídrico foliar 

En vid hubo efecto principal del factor TR en Ψpd en ambos meses (Tabla 2.2), siendo Ψpd 
menor en secano que en riego (Tabla 2.3). Respecto a Ψmd, los valores también fueron 
menores en secano que en riego en ambos meses (Tabla 2.3), habiendo efecto principal del 
factor TR en junio pero no en julio (Tabla 2.2). En julio se observó interacción entre los 
factores VPD y TR porque el menor VPD de CH consiguió reducir las diferencias de Ψmd 
entre riego y secano, es decir, que el valor de Ψmd de CHs no fue tan bajo como el de CAs 
(Tabla 2.3). Los valores menores de Ψmd de CAs en julio que en junio muestran que en 
julio las condiciones fueron más estresantes. No obstante, los valores de Ψmd se 
mantuvieron dentro de un rango estrecho y cercano a cero, lo cual refleja el 
comportamiento isohídrico de este cultivar. 

En cuanto a RWCpd y RWCmd, apenas hubo diferencias entre tratamientos para ambos 
meses (Tabla 2.3) y en junio hubo efecto principal del factor VPD (Tabla 2.2). 

 

 
Tabla 2.2. P-valores en vid del ANOVA multifactorial realizado para estudiar los efectos de los 
factores demanda atmosférica (VPD) y tratamiento de riego (TR) y de las interacciones entre 
ambos en las variables potencial hídrico antes del amanecer (Ψpd; MPa) y a mediodía solar (Ψmd; 
MPa), contenido hídrico relativo antes del amanecer (RWCpd; 0/1) y a mediodía solar (RWCmd; 0/1) 
y peso específico (LMA; g m-2) foliares, así como conductancia estomática al H2O (gs; mol H2O m-

2 s-1), conductancia del mesófilo (gm; mol CO2 m-2 s-1), fotosíntesis neta (AN; µmol CO2 m-2 s-1) y 
tasa máxima de carboxilación de la Rubisco (Vc,máx; µmol CO2 m-2 s-1). En negrita los resultados 
significativos (P < 0.05). Los guiones indican que no se pueden interpretar los efectos principales 
de los factores al intervenir en una interacción significativa. 
 

Mes/Variable Ψpd Ψmd RWCpd RWCmd LMA gs gm AN Vc,máx 
Junio          
VPD 0.851 0.508 0.022 0.000 0.004 0.006 0.027 - 0.061 
TR 0.049 0.001 0.743 0.248 0.001 0.000 0.011 - 0.238 
VPD x TR 0.225 0.824 0.959 0.600 0.091 0.940 0.662 0.026 0.330 
Julio          
VPD 0.350 - 0.453 0.374 - 0.273 0.561 0.040 0.073 
TR 0.005 - 0.642 0.332 - 0.000 0.284 0.000 0.398 
VPD x TR 0.413 0.001 0.926 0.666 0.038 0.527 0.717 0.161 0.545 
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Tabla 2.3. Variables relacionadas con el estado hídrico de las hojas de vid en Mallorca en junio y 
julio de 2007. Potencial hídrico antes del amanecer (Ψpd; MPa) y a mediodía solar (Ψmd; MPa), 
contenido hídrico relativo antes del amanecer (RWCpd; 0/1) y a mediodía solar (RWCmd; 0/1) y peso 
específico (LMA; g m-2) foliares. Los valores son la media ± el error estándar de seis réplicas. 
Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (ANOVA de una vía; Tukey, P 
< 0.05). * indica diferencias significativas entre meses dentro de cada tratamiento (“t” de Student, 
P < 0.05). CAr, CAs, CHr y CHs como en la Figura 2.8. 
 

Mes/Variable        Ψpd       Ψmd   RWCpd    RWCmd 
Junio     
CAr -0.18 ± 0.02 -1.00 ± 0.01 a 0.85 ± 0.01 * 0.84 ± 0.02 a 
CAs -0.22 ± 0.06 -1.05 ± 0.00 b* 0.86 ± 0.02 0.82 ± 0.02 ab 
CHr -0.13 ± 0.03 -0.99 ± 0.02 a 0.77 ± 0.04 0.77 ± 0.01 bc* 
CHs -0.30 ± 0.08 -1.04 ± 0.01 b 0.78 ± 0.04 0.76 ± 0.00 c* 
Julio     
CAr -0.15 ± 0.05 a -0.92 ± 0.13 a 0.89 ± 0.01 * 0.84 ± 0.02 
CAs -0.23 ± 0.03 ab -1.75 ± 0.05 b* 0.88 ± 0.01 0.82 ± 0.02 
CHr -0.15 ± 0.03 ab -1.02 ± 0.04 a 0.87 ± 0.05 0.82 ± 0.01 * 
CHs -0.29 ± 0.00 b -1.25 ± 0.06 ab 0.86 ± 0.01 0.82 ± 0.01 * 

 

 

En olivo hubo interacción entre los factores VPD y TR para ambas variables (Ψpd y Ψmd) y 
meses (Tabla 2.4). Esto se debió a que el menor VPD de CH logró eliminar las diferencias 
entre riego y secano que se dieron en CA (Tabla 2.5). El día de las medidas de agosto se 
produjo un fallo en el riego de CAs (REW cayó hasta valores de 0.14) que explica los 
valores tan bajos de los potenciales (-5.35 y -5.43 MPa para Ψpd y Ψmd respectivamente). 
Por ello no se puede asegurar, como ocurrió en el caso de la vid, que los valores menores 
de Ψpd y Ψmd en CAs en agosto respecto a junio reflejen condiciones más estresantes en 
agosto. A pesar del fallo, se decidió continuar con las medidas y tener así un valor extremo 
de estrés disponible para el análisis. Sin embargo, como comprobaremos más adelante, este 
fallo puntual en el riego solo pareció tener efecto en RWC y no en las demás variables 
fisiológicas estudiadas. 

 
Tabla 2.4. Como en la Tabla 2.2 pero en olivo. 
 

Mes/Variable Ψpd Ψmd RWCpd RWCmd LMA gs gm AN Vc,máx 
Junio          
VPD - - 0.051 - 0.052 - - - 0.526 
TR - - 0.611 - 0.034 - - - 0.993 
VPD x TR 0.047 0.000 0.640 0.015 0.341 0.000 0.000 0.000 0.897 
Agosto          
VPD - - - - 0.961 0.098 - 0.427 0.076 
TR - - - - 0.356 0.000 - 0.000 0.795 
VPD x TR 0.000 0.000 0.000 0.000 0.275 0.297 0.033 0.871 0.696 
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En cuanto a RWCpd, no hubo diferencias entre tratamientos en junio pero en agosto el fallo 
en el riego de CAs se tradujo en una caída de su valor de RWCpd (Tabla 2.5). En cuanto a 
RWCmd, de nuevo el menor VPD de CH logró eliminar las diferencias entre riego y secano 
que se dieron en CA (Tabla 2.5) por lo que se dio interacción entre los factores VPD y TR 
(Tabla 2.4). 

 

Tabla 2.5. Como en la Tabla 2.3 pero para hojas de olivo en Sevilla en junio y agosto de 2008. 
 

Mes/Variable Ψpd Ψmd RWCpd RWCmd 
Junio     
CAr -0.34 ± 0.06 a* -1.27 ± 0.17 a 0.94 ± 0.01 0.92 ± 0.00 a 
CAs -0.92 ± 0.14 b* -2.80 ± 0.15 b* 0.94 ± 0.01 * 0.84 ± 0.01 b* 
CHr -0.54 ± 0.06 ab -1.31 ± 0.09 a* 0.96 ± 0.01 0.90 ± 0.02 ab 

bc* CHs -0.68 ± 0.13 ab -1.48 ± 0.12 a 0.95 ± 0.01 0.91 ± 0.02 a 
Agosto     
CAr -0.89 ± 0.06 a* -1.56 ± 0.17 a 0.94 ± 0.01 a 0.90 ± 0.01 a 
CAs -5.35 ± 0.08 b* -5.43 ± 0.34 b* 0.68 ± 0.01 b* 0.75 ± 0.03 b* 
CHr -0.49 ± 0.08 c -1.04 ± 0.07 a* 0.95 ± 0.02 a 0.91 ± 0.02 a 
CHs -0.89 ± 0.16 ac -2.11 ± 0.40 a 0.94 ± 0.03 a 0.88 ± 0.02 a 

 

 

2.3.3. Peso específico foliar 

En vid apenas hubo diferencias entre tratamientos en LMA, excepto en CHs donde fue 
mayor que en el resto de tratamientos en junio y mostró la misma tendencia en julio (Fig. 
2.9A, B). Sin embargo, en junio hubo efecto principal del factor TR, siendo LMA mayor 
en secano que en riego (Tabla 2.2). Además, LMA aumentó de junio a julio (este último 
con condiciones más estresantes) en algunos tratamientos. Todo esto indica que en vid 
aumentó LMA con el estrés hídrico en junio. En olivo no hubo diferencias entre 
tratamientos en LMA en ambos meses (Fig. 2.9C, D). Al igual que en vid, LMA aumentó 
de junio a agosto en algunos tratamientos. El LMA medio de todos los datos de vid y olivo 
fue 181 y 232 g m-2 respectivamente. 
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Figura 2.9. Peso específico foliar (LMA) en plantas de vid crecidas en Mallorca (A, B) y en 
plantas de olivo crecidas en Sevilla (C, D). Las barras verticales son la media ± el error estándar de 
seis réplicas. Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos (ANOVA de una 
vía; Tukey, P < 0.05). * indica diferencias significativas entre meses dentro de cada tratamiento 
(“t” de Student, P < 0.05). CHr = cámara húmeda, riego; CHs = cámara húmeda, secano; CAr = 
cámara ambiente, riego; CAs = cámara ambiente, secano. 

 

 

2.3.4. Contenido foliar en nitrógeno y en clorofila total en O. europaea 

No hubo diferencias entre tratamientos en el contenido en nitrógeno (Fig. 2.10A, B) ni en 
clorofila total por peso seco foliar (Fig. 2.10C, D) o clorofila total por área foliar (Fig. 
2.10E, F), excepto en el último caso en el mes de junio, donde fue menor en CAs y CHr 
que en CAr. 
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Figura 2.10. (A, B) Contenido foliar en nitrógeno, (C, D) clorofila total respecto al peso seco y (E, 
F) respecto al área foliar en olivo en Sevilla en junio y agosto de 2088 (n = 7). Resto como en la 
Figura 2.9. 
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2.3.5. Variables fotosintéticas 

En vid gs fue menor en secano que en riego independientemente de las condiciones de 
VPD en ambos meses (Fig. 2.11A, B), coincidiendo con un efecto principal del factor TR 
(Tabla 2.2). Apenas hubo efecto del VPD ya que gs no mejoró en CHr respecto a CAr ni en 
CHs respecto a CAs ni tampoco suavizó las diferencias entre riego y secano dentro de CH 
(Fig. 2.11A, B). 

Aunque los valores de gm apenas variaron entre tratamientos en ambos meses y la 
reducción del VPD en CH no conllevó aumento en gm en las plantas de riego ni en las de 
secano respecto a las respectivas plantas de CA (es decir, no se observó una mejora de gm 
en CHr respecto a CAr ni en CHs respecto a CAs) (Fig. 2.11C, D), sí se observó en junio 
efecto de los factores principales TR, siendo gm mayor en riego que en secano, y de VPD, 
siendo mayor en CH que en CA (Tabla 2.2). 

No hubo diferencias entre tratamientos en Vc,máx en ninguno de los meses (Fig. 2.11E, F). 

La tasa de fijación neta de CO2 depende del comportamiento de las variables anteriores. 
Sus comportamientos conllevaron que en junio el menor VPD de CH eliminara las 
diferencias en AN entre riego y secano existentes a VPD ambiente (en CA) pero que en 
julio la ausencia de tales diferencias a VPD ambiente aparecieran en CH (Fig. 2.11G, H). 

Resumiendo, en general hubo un efecto más fuerte del TR que del VPD en el intercambio 
gaseoso de la hoja en vid. 
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Figura 2.11. (A, B) Conductancia estomática al H2O (gs), (C, D) conductancia del mesófilo (gm) 
determinada por el método de Harley et al. (1992), (E, F) tasa máxima de carboxilación de la 
Rubisco (Vc,máx) determinada por el método de Farquhar et al. (1980) y (G, H) tasa de fotosíntesis 
neta (AN) en vid en Mallorca en junio y julio de 2007 (n = 6). Resto como en la Figura 2.9. 
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En olivo gs fue menor en secano que en riego en agosto independientemente de las 
condiciones de VPD (Fig. 2.12B), observándose efecto principal del factor TR (Tabla 2.4). 
Sin embargo, en junio el menor VPD mejoró gs en CHs respecto a CAs, desapareciendo las 
diferencias entre riego y secano dentro de CH (Fig. 2.12A). 

El menor VPD tuvo efecto sobre gm pero dependió de las condiciones de agua en el suelo, 
es decir, hubo interacción entre factores (Tabla 2.4). Una disminución del VPD resultó en 
riego una menor gm en ambos meses y en secano ocasionó un aumento de gm en junio (Fig. 
2.12C, D). La disminución de gm en las plantas de riego al reducir el VPD ambiente 
conllevó que desaparecieran las diferencias entre riego y secano que se daban a VPD 
ambiente. 

No hubo diferencias entre tratamientos en Vc,máx en ninguno de los meses (Fig. 2.12E, F). 

En cuanto a las tasas de fotosíntesis, la reducción del VPD en junio disminuyó AN en las 
plantas de riego pero lo aumentó en las de secano (Fig. 2.12G), igual que comentamos para 
gm. En agosto la reducción del VPD no tuvo efecto en AN (Fig. 2.12H). 

El fallo en la irrigación de CAs en agosto que produjo una caída en Ψmd (comentado en el 
apartado 2.3.2) no se tradujo en caídas importantes en los valores de gs, gm y AN, que 
fueron parecidos a los del mes anterior. 

Resumiendo, en olivo se observó mayor efecto del VPD en las variables fotosintéticas que 
en el caso de la vid. También hubo efecto del TR sobre todo a VPD ambiente, donde gs, gm 
y AN fueron menores en secano que en riego. 
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Figura 2.12. Igual que en la Figura 2.11 pero en olivo en Sevilla en junio y agosto de 2008. 
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Aunque las condiciones ambientales no son del todo comparables, en vid LMA y Vc,máx 
fueron menores que en olivo, y gs, gm y AN mayores. 

Se encontraron relaciones lineales entre gm y gsc en ambas especies aunque diferentes y 
marcadas en cada una por un factor ambiental distinto. En vid la relación gm/gsc dependió 
del TR, siendo la pendiente casi el doble en plantas de secano (Cs) que en plantas de riego 
(Cr) (Fig. 2.13A). En olivo la relación gm/gsc dependió del VPD, siendo la pendiente más 
del doble en CA que en CH (Fig. 2.13B). 

 

 

Figura 2.13. Relación entre la conductancia del mesófilo (gm) y la estomática (gsc), ambas al CO2, en 
(A) vid y (B) olivo. Cada punto es la media de seis réplicas. Las barras verticales y horizontales 
representan ± el error estándar. Cr = cámaras con plantas de riego; Cs = cámaras con plantas de 
secano; CH = cámara con VPD reducido; CA = cámara con VPD ambiente. Las líneas rectas 
corresponden a regresiones lineales significativas (P < 0.001). 

 

Aunque no hubo relación entre gm y LMA en ninguna de las especies (Fig. 2.14A) se 
encontró relación lineal entre gm y la razón peso seco/peso fresco (sustituto de la densidad 
foliar (Bacelar et al., 2006; Niinemets et al., 2009a) en vid (Fig. 2.14B). Esto indica que 
las variaciones de LMA en vid pudieron deberse a cambios en la densidad foliar. En efecto, 
se observó una relación lineal entre LMA y la razón peso seco/peso fresco en vid (Fig. 
2.14C). Es probable que las hojas de vid tendieran a aumentar su densidad bajo 
condiciones estresantes, como indicaron los valores de LMA mayores en secano que en 
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Figura 2.14. Relación entre (A) la 
conductancia del mesófilo (gm) y el peso 
específico foliar (LMA), (B) entre gm y 
la razón peso seco/peso fresco (usado 
como sustituto de la densidad foliar) y 
(C) entre LMA y la razón anterior en 
cada especie a partir de los datos de 
todos los tratamientos y fechas de 
muestreo. Cada punto es la media de seis 
réplicas por tratamiento y fecha de 
muestreo (detallados en la Fig. 2.9). Las 
barras verticales y horizontales 
representan ± el error estándar. Las 
líneas rectas corresponden a regresiones 
lineales significativas (P < 0.05). 

 

2.3.6. Limitaciones fotosintéticas 
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tratamientos debido a los menores valores de gs y gm en olivo que en vid. El TR afectó a 
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CHs en junio, debido a que gs y gm fueron elevadas). El VPD afectó a DL en junio al evitar 
que fuera tan grande en CHs como en CAs, pero no en el segundo mes de medida. 

Al desglosar DL en sus componentes SL y ML se ve que en plantas de vid de riego ambos 
componentes fueron pequeños y de magnitud similar. En plantas de secano predominó SL 
sobre ML. Los elevados valores de SL en las plantas de vid de secano reflejaron las fuertes 
caídas observadas en gs (Fig. 2.11A, B). En olivo la participación de SL y ML fue más 
compleja, siendo ML inferior, igual o superior a SL en diversos casos y no estando ligados 
necesariamente los valores bajos de SL o ML con plantas de riego y los altos con plantas 
de secano. 

 
Tabla 2.6. Análisis cuantitativo de las limitaciones fotosintéticas en vid y olivo en Mallorca y 
Sevilla durante los veranos de 2007 y 2008 respectivamente. Los valores indican el porcentaje de 
limitación explicado por cada uno de los componentes principales (SL, ML, BL) respecto a los 
valores máximos de fotosíntesis neta que se dan en CAr en junio en ambas especies. La suma de la 
limitación estomática (SL) y la provocada por la conductancia del mesófilo (ML) da la limitación 
difusional (DL). La ML más la limitación bioquimica (BL) da la limitación no estomática (NSL). 
Tratamientos descritos en la Figura 2.9. 
 

 Especie Período Tratamiento SL ML BL NSL DL TL 
         VID Junio CAr - - - - - - 
  CAs 49.5 20.4 0.0 20.4 69.9 69.9 
  CHr 5.6 4.3 0.0 4.3 9.8 9.9 
  CHs 27.4 2.8 3.0 5.8 30.2 33.2 
         
 Julio CAr 14.1 18.7 13.6 32.3 32.8 46.4 
  CAs 57.4 13.5 6.7 20.2 70.9 77.6 
  CHr 3.9 5.8 1.9 7.7 9.7 11.6 
  CHs 52.2 15.4 2.7 18.1 67.6 70.3 
         
OLIVO Junio CAr - - - - - - 
  CAs 46.5 31.1 0.1 31.2 77.5 77.7 
  CHr 8.6 28.0 0.9 28.9 36.5 37.5 
  CHs 2.1 6.9 0.5 7.4 9.0 9.5 
         
 Agosto CAr 44.5 0.0 3.1 3.1 44.5 47.6 
  CAs 53.9 22.3 1.8 24.1 76.2 78.0 
  CHr 23.3 25.1 5.1 30.2 48.4 53.5 
  CHs 34.3 43.6 4.1 47.6 77.9 82.0 
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2.4. DISCUSIÓN 

Nunca se ha descrito la aclimatación de gm al VPD a pesar de ser uno de los factores 
ambientales más determinantes de la fotosíntesis a lo largo del día en ambientes con clima 
mediterráneo (Flexas y Medrano, 2002; Diaz-Espejo et al., 2007). En este capítulo hemos 
estudiado la aclimatación de gm y gs ante una reducción del VPD ambiental en dos especies 
mediterráneas leñosas de estrategia funcional diferente: vid y olivo. Estas variables tienen 
un papel principal en las tasas de fotosíntesis al imponer limitaciones difusionales del CO2 
en el interior de la hoja desde la atmósfera hasta el sitio de carboxilación de la Rubisco en 
los cloroplastos. Esta aclimatación al VPD se estudió bajo distintas condiciones de agua en 
el suelo para ver si este factor influía en ella. Hemos observado que el efecto de la 
reducción del VPD sobre gm fue diferente en vid y olivo. En vid el efecto fue menor, 
aumentando gm en condiciones de menor VPD solo en el mes de junio. En olivo la 
respuesta de gm al VPD difirió para distintas condiciones de agua en el suelo, es decir, 
hubo interacción de ambos factores sobre gm. También hemos comprobado que la relación 
gm/gs no es universal sino que depende de la especie y de las condiciones ambientales. 
Finalmente, hemos visto que existieron limitaciones fotosintéticas debidas a la 
conductancia del mesófilo, que estas aumentaban en secano y que aunque en vid 
predominaron las limitaciones estomáticas sobre las impuestas por el mesófilo en olivo las 
del mesófilo igualaron e incluso superaron a las anteriores en diversos casos. 

 

2.4.1. Respuesta al estrés hídrico en suelo y en el aire 

La mayoría de estudios sobre las respuestas de gm a las variables ambientales tratan de 
respuestas instantáneas o a corto plazo (horas, días) y una menor parte aborda las ocurridas 
a un plazo más largo (semanas, meses) (Warren, 2008a). Este es el primer trabajo que 
estudia la respuesta a largo plazo (o aclimatación) de gm a cambios en el VPD, a la vez que 
se desacopla su efecto del de la sequía. Aunque en vid la reducción del VPD en las CH no 
conllevó variación en gm en las plantas de riego ni en las de secano respecto a las 
respectivas plantas de CA (Fig. 2.11C, D), posiblemente debido a las menores diferencias 
en VPD entre CA y CH en Mallorca que en Sevilla, sí se observó en junio un efecto del 
VPD, siendo gm mayor en las plantas de CH que en las CA. En olivo la reducción del VPD 
en CH provocó cambios en gm, que dependieron de las condiciones de agua en el suelo: en 
plantas de riego la reducción del VPD (CHr) disminuyó gm respecto a las expuestas a VPD 
ambiente (CAr) en ambos meses y en plantas de secano (CHs) aumentó gm respecto a las 
expuestas a VPD ambiente (CAs) en junio (Fig. 2.12C, D). Solo hay dos trabajos que 
describen la respuesta de gm al VPD, pero fueron respuestas a cambios rápidos y 
obtuvieron resultados opuestos. Bongi y Loreto (1989) describieron una caída de gm al 
pasar de 1 a 3 kPa en plantas de olivo mientras que Warren (2008a) no encontró respuesta 
al pasar de 1 a 2 kPa en E. regnans, S. lycopersicum y P. vulgaris. Warren (2008a) 
argumentó que la falta de respuesta en su caso pudo deberse al estrecho rango de VPD 
estudiado o a que esas condiciones de VPD durante las medidas solo afectaran a las hojas 
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introducidas en el Li-6400 y la conexión de estas con el resto de la planta (sometida a 
condiciones diferentes de VPD) mitigara el estrés hídrico que pudieran sufrir. Este no fue 
nuestro caso ya que las distintas condiciones de VPD ensayadas afectaron a las plantas 
completas al haber crecido en el interior de las cámaras de crecimiento. El hecho de que en 
olivo la reducción en el VPD afectara de forma diferente a gm en riego y en secano 
coincide con la idea expuesta por otros autores de que la respuesta de gm a los factores 
ambientales es compleja y depende de la interacción entre los factores. Flexas et al. (2009) 
y Galle et al. (2009) demostraron en vid y tabaco que las respuestas de gm al estrés hídrico 
se veían influenciadas por las condiciones de radiación. También Hassiotou et al. (2009) 
en siete especies del género Banksia describieron que la caída de gm ante aumentos rápidos 
del CO2 era mayor a mayor intensidad de luz. Dicho de otra manera, las variables 
ambientales suelen interactuar entre sí afectando simultáneamente a gm (Niinemets et al., 
2009a). Los valores determinados de gm en condiciones no estresantes y a CO2 ambiente 
estuvieron dentro del rango descrito por Warren (2008a) y Flexas et al. (2008) para 
angiospermas perennes en el caso del olivo y angiospermas caducifolias en el caso de la 
vid. 

En vid la reducción del VPD en CH no conllevó variación en los valores de gs en las 
plantas de riego ni en las de secano (Fig. 2.11C, D). En olivo en junio la reducción del 
VPD hizo que en las plantas de secano (CHs) gs aumentara respecto a las plantas de secano 
expuestas a VPD ambiente (CAs), desapareciendo las diferencias entre riego y secano 
dentro de CH (Fig. 2.12A). El cierre estomático en respuesta al aumento del VPD es un 
fenómeno comúnmente descrito en muchas especies (Mott y Parkhurst, 1991; Franks y 
Farquhar, 1999), disminuyendo gs de manera lineal o curvilínea (Eamus y Shanahan, 2002) 
con el fin de mantener el equilibrio entre el abastecimiento y la demanda de agua (Buckley, 
2005). Así, se ha mostrado en multitud de especies que se produce un cierre estomático en 
respuesta a un aumento rápido (Turner et al., 1984; Oren et al., 1999; Warren, 2008b) o 
sostenido (olivo: Diaz-Espejo et al., 2007; vid: Rogiers et al., 2012) del VPD. 

En cuanto al efecto del TR en gs y gm, en olivo a VPD ambiente fueron menores en secano 
que en riego (Fig. 2.12A-D) y en vid hubo efecto del TR en casi todos los casos. En olivo, 
estas diferencias se vieron suavizadas o desaparecieron al reducir el VPD en algunos casos. 
Está bien establecido que gs y gm disminuyen en respuesta a la baja disponibilidad de agua 
en el suelo (Centritto et al., 2003; Warren, 2004; Galmés et al., 2007a), aspecto descrito 
también en vid (Flexas et al., 2002; Rogiers et al., 2012; Pou et al., 2013a) y olivo 
(Fernández et al., 1997; Diaz-Espejo et al., 2007a; Bacelar et al., 2009). El cierre 
estomático es una de las primeras respuestas de las plantas a la escasez de agua en suelo, 
seguido de la caída de gm (Flexas et al., 2002). Con este cierre estomático controlado se 
evitan los daños por pérdidas excesivas de agua (Centritto et al., 2003; Boughalleb y 
Hajlaoui, 2011) y alcanzar potenciales hídricos muy negativos que fomenten la pérdida de 
función hidráulica (Tyree y Sperry, 1988). El cierre estomático en ambas especies evitó 
que se alcanzaran valores peligrosamente bajos de potencial hídrico indicadores de daño 
irreversible del sistema de conducción hidráulica (Tablas 2.2 y 2.4). El grado de estrés 
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hídrico en vid fue común al observado en viñas crecidas en campo bajo déficit de 
irrigación, donde los valores de gs y  Ψmd estuvieron en torno a 0.050 mol H2O m–2 s-1 y -
1.2 MPa respectivamente (Pou et al., 2013). Los valores alcanzados de Ψmd en olivo 
indicaron que las plantas no sufrieron un grado de estrés severo ya que es una especie 
capaz de soportar valores mucho más bajos que -8 MPa, manteniendo la transpiración y la 
actividad fotosintética (Xiloyannis et al., 1988; Moriana y Orgaz, 2003). 

 

2.4.2. Corregulación de gm y gs 

Hay autores que sugieren que gm y gs deben de estar correguladas bajo la mayoría de las 
circunstancias ya que responden de manera y en magnitud similares ante multitud de 
situaciones (sequía, bajada de la temperatura, aumento del CO2, disminución de la luz o 
aumento de la salinidad) provocando ajustes en la disponibilidad de CO2 en el cloroplasto 
en respuesta a los cambios ambientales (Warren, 2008a; Marchi et al., 2008; Flexas et al., 
2008). Otros, en cambio, han mostrado que no siempre correlacionan, variando 
independientemente por ejemplo en respuesta a cambios rápidos en el VPD (Warren, 
2008b) o en respuesta al ácido abscísico (Vrábl et al., 2009). No existe por tanto consenso 
en cuanto a la apariencia de la relación gm/gs. En nuestro caso se obtuvieron relaciones 
lineales positivas y distintas para cada especie, marcadas en cada una por un factor 
ambiental diferente. En vid la relación lineal gm/gs dependió del TR (Fig. 2.13A). Esto se 
debió a que en general apenas hubo efecto del VPD en las variables fotosintéticas (no tuvo 
efecto en gm) pero sí del TR, sobre todo en gs, posiblemente debido a las menores 
diferencias en VPD entre CA y CH en Mallorca que en Sevilla. En vid se han descrito 
relaciones lineales (Flexas et al., 2009), hiperbólicas (Flexas et al., 2002) o incluso la falta 
de relación (Flexas et al., 2009) entre gm y gs bajo estrés hídrico. En olivo la relación lineal 
gm/gs dependió del VPD (Fig. 2.13B), lo que concuerda con el mayor efecto del VPD en las 
variables fotosintéticas observado en olivo que en vid. El olivo es una especie bien 
adaptada a la sequía pero también al alto VPD asociado a esta. El olivo posee una copa 
abierta y compuesta por hojas pequeñas con capas límites tan finas que minimizan la 
resistencia aerodinámica permitiendo que el VPD explique más del 80% de la transpiración 
(Diaz-Espejo et al., 2007a) y que esta especie se asocie bien a su entorno (Moreno et al., 
1996). Además, sus estomas son extraordinariamente sensibles al aumento del VPD y 
ejercen un fuerte control sobre el intercambio gaseoso (Fernández et al., 1997; Moriana et 
al., 2002a; Diaz-Espejo et al., 2006). Todo esto explica el efecto del VPD sobre la relación 
gm/gs. En el caso del olivo, las relaciones gm/gs descritas suelen ser lineales, en respuesta al 
estrés hídrico, salino y al desarrollo de la hoja (Centritto et al., 2003; Marchi et al., 2008). 
En ambas especies cuanto mayor fue el estrés, tanto por sequía como por alto VPD, mayor 
fue la relación gm/gs, lo que indica que bajo esas condiciones estresantes gs responde más 
que gm y fue, por tanto, más limitante de la fotosíntesis. En vista de nuestros resultados 
sostenemos que la estrecha relación encontrada con frecuencia entre gm y gs (Flexas et al., 
2002; Peeva y Cornic, 2009) es más compleja de lo que se pensaba ya que puede cambiar 
con las condiciones ambientales y con las especies analizadas. Otros autores defienden esto 
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mismo (Warren, 2008b; Flexas et al., 2009; Galle et al., 2009; Perez-Martin et al., 2009) y 
que gm y gs pueden variar independientemente (Heckwolf et al., 2011). Por ejemplo, 
Warren (2008a) mostró que la relación lineal gm/gs en sequía fue distinta para tres especies 
no relacionadas (E. regnans, S. lycopersicum y P. vulgaris) y que aunque gs respondía a 
cambios rápidos del VPD gm no lo hacía. Vrábl et al. (2009) mostraron que en plantas de 
girasol tratadas con ácido abcísico gs disminuyó un 30% mientras que gm no cambió. 
Flexas et al. (2009) describió respuestas diferentes de gs y gm en vid al estrés hídrico ya que 
la de gs era independiente de la luz y la de gm se veía influenciada por esta. Galle et al. 
(2009) describió lo mismo en tabaco y concluyó que, aunque la respuesta de gs al estrés 
hídrico y a la posterior recuperación era independiente a la luz, la respuesta de gm fue 
diferente al depender de las condiciones ambientales imperantes de radiación y 
temperatura. Es probable que esta relación sea el resultado de la fuerte covarianza entre 
ambas variables más que de una relación causa-efecto. Otro aspecto importante de la 
presencia de estas relaciones es que podrían resultar útiles como medio para incorporar el 
papel de gm en los modelos fotosintéticos a partir de su relación con gs (Flexas et al., 2012). 
Así, hay ejemplos de autores que han logrado que los modelos fotosintéticos ganen en 
exactitud y predictibilidad al incluir gm de esta manera (Cai et al., 2008). No obstante, el 
hecho de que sea de una forma empírica obliga a conocer el comportamiento de ambas 
variables en cada especie y bajo las condiciones ambientales imperantes en cada momento. 

 

2.4.3. Limitaciones fotosintéticas 

Para ambas especies DL explicó casi el total de las limitaciones fotosintéticas en todos los 
tratamientos, predominando sobre BL, y fue mayor en secano que en riego en casi todos 
los casos (Tabla 2.6). Existe un consenso en cuanto a que la mayoría de limitaciones 
fotosintéticas que se dan bajo sequía se deben a reducciones en la difusión del CO2 a través 
de los estomas y del mesófilo. Solo se han descrito limitaciones bioquímicas bajo estrés 
hídrico severo probablemente debido a un estrés oxidativo secundario (Flexas et al., 
2006a; Galmés et al., 2007a). En nuestro caso, sin embargo, a pesar de los valores bajos de 
gs encontrados en algunos tratamientos de secano (Fig. 2.11A, B; Fig. 2.12A, B) BL no 
superó el 13.6 y el 5.1% de TL en vid y olivo respectivamente. Coincidiendo con esto, hay 
otros estudios que describen la ausencia de BL bajo estrés hídrico severo tanto en vid 
(Flexas et al., 2009), como en olivo y otras especies de clima mediterráneo (Galmés et al., 
2007a). La ausencia de valores elevados de BL concordó con la ausencia de caídas en 
Vc,máx entre tratamientos en ambas especies (Fig. 2.11E, F; Fig. 2.12E, F). Flexas et al. 
(2009) también describió que plantas de vid regadas y estresadas presentaban valores 
similares de Vc,máx, aunque existen trabajos que muestran una reducción en algunos 
cultivares bajo estrés severo (Maroco et al., 2002). En olivo se ha descrito la reducción 
gradual en Vc,máx a medida que avanza lentamente la sequía (Nogués y Baker, 2000) y la 
caída del 40% de abril a agosto (Diaz-Espejo et al., 2007a). Las limitaciones del mesófilo 
estuvieron presentes en casi todos los casos y en plantas de secano explicaron hasta el 20% 
de TL en vid y el 43% en olivo. En plantas regadas de vid ML fue pequeña aunque igual en 
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magnitud a SL, como ya describió Warren (2008b) para la mayoría de plantas bien 
regadas. En plantas de vid de secano aumentó ML, aunque no tanto como SL, que supuso 
más de 2/3 de las limitaciones difusionales, proporción parecida a la encontrada en otras 
especies caducifolias bajo estrés suave o moderado (Grassi y Magnani, 2005). Sin 
embargo, en vid se ha llegado a describir una mayor caída de gm que de gs conforme se 
intensificaba el estrés hídrico (Flexas et al., 2006a). En olivo la participación de SL y ML 
fue más compleja, siendo ML inferior, igual o superior a SL en diversos casos. ML superó 
a SL algunas veces en plantas de riego y lo mismo en plantas de secano. Se ha descrito 
también un mayor papel de ML bajo estrés severo en otras especies de hoja perenne y 
clima mediterráneo (Galmés et al., 2007a; Keenan et al., 2010; Galle et al., 2011). Los 
valores mayores de ML en olivo que en vid podrían deberse a la estructura robusta y 
esclerófila de sus hojas, de mayor LMA que las de vid. Se sabe que en hojas robustas de 
especies esclerófilas AN está fuertemente limitada por una menor gm, siendo ML elevadas 
(Niinemets et al., 2009c). En efecto, comprobamos que LMA fue mayor en olivo que en 
vid, ocurriendo lo contrario en el caso de gm. Todo esto demuestra que las limitaciones del 
mesófilo fueron importantes ya que igualaron en magnitud o incluso superaron a las 
estomáticas tanto en condiciones bien regadas como de estrés hídrico. 

 

2.4.4. Mecanismos reguladores de las variaciones de gm 

Puesto que ML puede ser tan importante como SL, es importante conocer los mecanismos 
reguladores que explican las variaciones de gm entre especies y en respuesta a las 
condiciones ambientales. Estos mecanismos no se conocen con claridad, pero se sabe que 
pueden estar implicadas variaciones en la estructura foliar, en la expresión, cantidad y 
actividad de las acuaporinas y la anhidrasa carbónica o en la disposición de los cloroplastos 
(Flexas et al., 2007b, 2008; Tholen et al., 2012; Flexas y Diaz-Espejo, 2014). La estructura 
foliar determina gm de manera constitutiva (Evans et al. 1994; Syvertsen et al. 1995) pero 
también de manera más dinámica en respuesta a variables ambientales e internas ya que 
puede cambiar en respuesta a estas variables (Niinemets et al., 2009a). LMA ha sido a 
menudo el rasgo de interés al buscar relaciones entre la estructura foliar y la fotosíntesis 
(Hassiotou et al., 2010) por ser el indicador más simple de la estructura de la hoja. LMA se 
ve afectada por los ajustes de la aclimatación (Wirtz, 2000) y está regulada por variables 
ambientales como la luz (Niinemets et al., 2004) y la sequía (Diaz-Espejo et al., 2006; 
Damour et al., 2008). Aunque se ha encontrado una relación negativa entre gm y LMA para 
una gran variedad de especies con amplio rango de estructura foliar (Niinemets et al., 
2009a), actualmente se cree que el peso específico (LMA) determina el límite para la gm 
máxima, aunque no el valor real de gm (Flexas et al., 2008). Sin embargo, en el presente 
experimento no se encontró relación entre gm y LMA en vid ni en olivo (Fig. 2.14A), 
posiblemente debido a que LMA está compuesto por el producto de dos rasgos anatómicos 
que a menudo varían independientemente: densidad y grosor foliar. Esto hace que 
frecuentemente se encuentre dispersión en la relación de LMA con otras variables 
fisiológicas (Poorter et al., 2009). Sin embargo, la densidad foliar pudo estar detrás de las 
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variaciones de LMA en vid, como demuestra la relación positiva de LMA con la razón 
peso seco/peso fresco (razón relacionada con la densidad foliar (Niinemets et al., 2009a) 
(Fig. 2.14C), y por tanto de las variaciones de gm, como demuestra la relación negativa de 
gm con la razón anterior (Fig. 2.14B). El aumento de LMA bajo estrés hídrico debido al 
aumento de la densidad foliar se ha descrito en muchas especies (Niinemets, 2001; Wright 
et al., 2005). El aumento de la densidad foliar suele estar relacionado con células más 
pequeñas, densamente empaquetadas y con paredes celulares más gruesas o lignificadas 
(Niinemets et al., 2009a). Esto conlleva una menor fracción de espacios aéreos 
intercelulares que atravesar, lo que aumentaría el componente gaseoso de gm (gias, fracción 
muy pequeña de la ruta de difusión total), pero es mayor el efecto de las paredes celulares 
más gruesas o lignificadas, que dificultan la difusión del CO2 a su través disminuyendo el 
componente líquido de gm (gliq) y, por tanto, gm (Evans et al., 2009; Niinemets et al., 
2009a; Hassiotou et al., 2010). En olivo no se encontraron diferencias en LMA bajo estrés 
hídrico (Fig. 2.9C, D), como tampoco las encontró Nogués y Baker (2000), a pesar de 
haberse descrito normalmente su aumento bajo estrés hídrico en esta especie (Bacelar et 
al., 2004; Boughalleb y Hajlaoui, 2011). Tampoco se encontró relación de LMA con el 
sustituto de la densidad foliar (Fig. 2.14C), por lo que si hubiera alguna influencia de la 
estructura foliar sobre las variaciones de gm en olivo podría ser a través del componente 
correspondiente al grosor foliar, aunque no podemos afirmarlo porque no se midió. Un 
aumento del grosor foliar conllevaría un aumento de la fracción de espacios aéreos 
intercelulares que atravesar, lo que disminuiría el componente gaseoso de gm (gias), pero en 
mayor medida aumentaría el número de capas de células del mesófilo y por tanto la 
superficie de cloroplastos expuestos a los espacios aéreos intercelulares (Sc), lo que 
aumentaría el componente líquido de gm (gliq) y, por tanto, gm (Terashima et al., 2001; 
Niinemets et al., 2009a; Tosens et al., 2012a). Esto podría explicar que gm fuera mayor en 
CAr que en CHr en olivo.  

No debe olvidarse que las variaciones en gm también pudieron deberse a cambios en la 
expresión, cantidad y actividad de las AQPs y la anhidrasa carbónica (Flexas et al., 2008; 
Perez-Martin et al., 2014), proteínas implicadas en la difusión y transporte del CO2 por el 
interior celular (explicadas en detalle en los apartados 1.3.4 y 4.1), aspecto que no se 
estudió en este experimento. Sin embargo, en el capítulo 4 mostraremos que en olivo la 
sequía y la posterior restauración del riego afectaron a la expresión de esas proteínas. La 
experiencia general recoge que bajo estrés hídrico puede activarse o desactivarse la 
expresión génica de AQPs permitiendo a las plantas responder a los cambios ambientales 
de varias maneras para mantener un estado hídrico aceptable (Yamada et al., 1997) pero 
afectando a la fotosíntesis tanto directamente, al regular gm, como indirectamente, al 
afectar a la apertura estomática (Kaldenhoff et al., 2008). Un alto VPD que disminuya gs 
disminuiría Ci, lo que según Flexas et al. (2007b) podría afectar a la fosforilación de las 
AQPs o a la forma y disposición de los cloroplastos, afectando por tanto a gm. Un alto VPD 
también puede empeorar el estado hídrico foliar, provocando una reducción en la actividad 
de las AQPs o en la expresión de la anhidrasa carbónica (Galmés et al., 2007c; Warren, 
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2008a) y por tanto en gm, aunque es poco probable en nuestro experimento ya que los 
valores de Ψmd y RWCmd no fueron tan bajos como para reflejar tal empeoramiento. 

Estos resultados demuestran la complejidad de la respuesta de la estructura de la hoja y de 
los parámetros de intercambio gaseoso ante cambios en las variables ambientales. Se 
necesitarían medidas anatómicas más específicas para profundizar de manera más 
concluyente dentro del papel de la estructura foliar en el comportamiento de gm en 
respuesta a los factores estudiados. En este sentido resultaría interesante realizar 
estimaciones anatómicas como el grosor y la densidad de la hoja, la superficie de 
cloroplastos o de células mesofílicas expuesta a los espacios aéreos intercelulares, el grosor 
de la pared celular o el módulo de elasticidad de la pared celular. Asimismo, estudios de la 
expresión génica, cantidad y actividad de las acuaporinas y de la anhidrasa carbónica 
permitirína ahondar la regulación molecular de las variaciones de gm. 

 

2.5. CONCLUSIONES 

A pesar de saberse que gm responde a corto y largo plazo a multitud de variables 
ambientales no se ha había estudiado su aclimatación al VPD. Tampoco se había estudiado 
la respuesta simultánea de gm ante las distintas combinaciones de VPD y sequía, siendo los 
dos factores más determinantes de la fotosíntesis a lo largo del día en ambientes con clima 
mediterráneo. En este trabajo se describe por primera vez la aclimatación de gm a cambios 
en el VPD a la vez que se desacopla su efecto del de la sequía en vid y olivo. Los 
resultados muestran que la reducción del VPD tuvo un efecto sobre gm diferente en vid y 
en olivo. En vid el efecto fue menor, aumentando gm en condiciones de menor VPD en uno 
de los dos meses de muestreo. En olivo hubo interacción entre el VPD y el tratamiento de 
riego, es decir, la respuesta de gm ante una reducción del VPD dependió de las condiciones 
de agua en el suelo: la reducción del VPD conllevó en plantas de riego una caída de gm y 
en plantas de secano un aumento. Estos resultados sugieren que la aclimatación de gm al 
VPD es compleja y puede depender tanto de la especie como de la interacción del VPD 
con el resto de factores ambientales presentes. Se encontraron relaciones lineales entre gm y 
gs en ambas especies, diferentes y marcadas en cada una por un factor ambiental distinto. 
En vid la relación dependió del tratamiento de riego mientras que en olivo lo hizo del 
VPD. Esto refuerza la idea de que la relación gm/gs no es universal ni fija, sino compleja y 
dependiente de la especie y del conjunto de condiciones ambientales imperantes. Las 
limitaciones fotosintéticas debidas a la conductancia del mesófilo estuvieron presentes en 
ambas especies bajo la mayoría de condiciones ensayadas y aumentaron en secano. En 
plantas de secano explicaron hasta el 20% de las limitaciones totales en vid y el 43% en 
olivo. En plantas regadas de vid fueron pequeñas, aunque iguales en magnitud a las 
estomáticas. En plantas de vid de secano aumentaron, aunque no tanto como las 
estomáticas. En plantas de olivo la participación de las limitaciones del mesófilo fue 
compleja, siendo inferior, de igual magnitud o incluso superando a las estomáticas en 
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diversos casos. Estos resultados indican que las limitaciones del mesófilo pueden igualar 
en magnitud o incluso superar a las estomáticas dependiendo de la especie y de las 
condiciones ambientales. En ambas especies las limitaciones difusionales explicaron casi el 
total de las limitaciones fotosintéticas y aumentaron en secano respecto a riego, siendo 
siempre mínimas las limitaciones bioquímicas. Las variaciones de gm en vid pudieron estar 
relacionadas con la densidad foliar, aunque se necesitarían medidas anatómicas y 
moleculares más específicas para profundizar de manera más concluyente en la regulación 
de gm en ambas especies.  
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ANEXO: CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS EN LA DETERMINACIÓN 
DE LAS VARIABLES FOTOSINTÉTICAS 

Los valores de Ci pueden sobrestimarse bajo condiciones de sequía, elevada radiación, alto 
VPD o estrés salino debido a la interferencia de la conductancia cuticular y al cierre 
estomático heterogéneo (Laisk, 1983; Boyer et al., 1997 respectivamente). Tal 
sobrestimación provocaría que ni las estimaciones de gm ni las curvas AN-Ci y los 
parámetros fotosintéticos derivados de ellas fueran fiables (Flexas et al., 2004b). La 
conductancia cuticular es la evaporación de agua desde la cutícula de las hojas y sus 
valores son despreciables frente a los de la conductancia estomática (Warren and Dreyer, 
2006). Sin embargo, cuando gs disminuye en respuesta a algún estrés e iguala en magnitud 
a la conductancia cuticular resulta difícil separar sus participaciones en la evaporación del 
agua y se sobrestima gs y, por tanto, Ci (Flexas et al., 2002; Pons et al., 2009). No obstante, 
en olivo suele despreciarse por ser realmente baja (Connor, 2005), con valores de 0.001-
0.003 mol H2O m-2 s-1 (Antonio Diaz-Espejo, comunicación personal), como en otras 
especies esclerófilas mediterráneas (Castro-Díez y Navarro, 2007). En vid también es baja 
(0.006-0.008 mol H2O m-2 s-1 según Flexas et al., 2009) y cae con el estrés hídrico (Boyer 
et al., 1997), con lo que también puede despreciarse. 

Respecto al cierre estomático heterogéneo, aunque algunos autores mantienen que es 
menos importante de lo que se cree (Lawlor y Cornic, 2002) se ha descrito en hojas 
estresadas hídricamente en olivo (Loreto y Sharkey, 1990) y vid (Downton et al. 1990) 
sujetas a alto VPD o escasez de agua en el suelo. Sin embargo, no es un fenómeno 
universal en experimentos de estrés hídrico (Flexas et al., 2004b) y suele ser insignificante 
para valores de gs mayores de 0.03 mol H2O m-2 s-1 (Flexas et al., 2002; Grassi y Magnani, 
2005). Además, incluso para valores de gs menores a 0.03 mol H2O m-2 s-1 las estimaciones 
de gm se consideran aceptables por ser menos afectadas por errores en Ci (Galmés et al., 
2007a). En el experimento actual resulta improbable o mínimo un efecto del cierre 
estomático heterogéneo por varios motivos: i) durante las medidas el VPD no fue 
demasiado alto ii) ni sufrió cambios abruptos (dos de las principales causas de cierre 
estomático heterogéneo, Mott et al., 1993) y iii) no se produjo una deshidratación rápida de 
las hojas, condición que fomenta la aparición de este fenómeno (Gunasekera y Berkowitz, 
1992; Nogués y Baker, 2000). Además, en olivo ocurre especialmente en la punta de las 
hojas (Loreto y Sharkey, 1990), las cuales no se introdujeron nunca en la cámara del Li-
6400 durante las medidas. 

La estimación de gm por el método de Harley es muy sensible a los valores usados de Ja y 
Γ*, y en menor medida de Rd (Warren y Dreyer, 2006; Martins et al., 2013). En cuanto a la 
sensibilidad del método de Harley a los valores de Γ* y Rd, consideramos los valores de Γ* 
determinados en función de la temperatura de la hoja según Bernacchi et al. (2002) 
correctos ya que a día de hoy se asume que la respuesta exponencial de Γ* a la temperatura 
es idéntica en todas las plantas C3, es decir, que la especificidad de la Rubisco es constante. 
Además no parece probable un efecto del estrés hídrico en Γ* dado que hay estudios 
previos que muestran que la especificidad de la Rubisco medida in vitro (τ) no se vio 
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afectada por la sequía (Galmés et al., 2006). Warren (2008a) mostró que el efecto de Rd 
sobre gm podía ser pequeño ya que si Rd se sub o sobrestimaba en un 30% gm era sub o 
sobrestimada solo alrededor de un 5%. Respecto al hecho de haber asumido en vid Rd 
similar a Rn, algunos autores consideran que la medida directa de respiración en oscuridad 
no es adecuada para caracterizar la respiración a la luz porque la respiración mitocondrial 
se inhibe en cierto grado en condiciones de luz  (Tcherkez et al., 2005), con lo que en 
oscuridad se sobrestimarían los valores de respiración. Sin embargo, otros autores 
defienden que debe medirse la respiración en oscuridad puesto que en la luz parte del CO2 
producido por la respiración es reutilizado por la fotosíntesis y, por tanto, Rd se subestima 
(Warren, 2004). De esta manera, puesto que actualmente no está claro hasta qué punto la 
respiración en oscuridad es inhibida por la luz (Azcón-Bieto y Osmond, 1983; Brooks y 
Farquhar, 1985; Villar et al., 1995), consideramos nuestras medidas correctas. 

En ambas especies se estimó gm con dos métodos diferentes e independientes. En vid se 
obtuvieron valores similares con el método de Harley y de Ethier en casi todos los 
tratamientos y fechas (Fig. 2.15A, B), lo que otorga certidumbre a los valores de gm de este 
capítulo estimados por Harley. Otros trabajos también muestran una buena correlación 
entre ambos métodos (Niinemets et al., 2005; Ethier et al., 2006; Flexas et al., 2007c) 
incluso en vid y olivo (Flexas et al., 2007b). En olivo, sin embargo, los valores estimados 
por ambos métodos fueron diferentes en la mitad de los casos (Fig. 2.16A, B) pudiendo 
deberse estas diferencias a que el método de Ethier requiere usar flujos moderados y el 
mayor área foliar posible para obtener estimas precisas de AN y Ci y nosotros usamos flujos 
mayores y un área de 2 cm2 (Ethier et al., 2006). De hecho, Ethier et al. (2006) recomienda 
utilizar su propio método cuando el área foliar medida es pequeña para estimar Vc,máx pero 
no gm. Por todo esto y porque el método de Harley es el único, junto al de discriminación 
isotópica del C13 (Evans et al., 1986), que tiene en cuenta que gm responde a cambios en la 
concentración de CO2 a la vez de ser el más usado en la literatura (Martins et al., 2013), se 
decidió usar los valores de gm determinados por el método de Harley en ambas especies. 
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Figura 2.15. (A, B) Conductancia del mesófilo (gm) y (C, D) tasa máxima de carboxilación de la 
Rubisco (Vc,máx) en vid estimadas cada una con dos métodos diferentes (n = 6). gm se estimó según 
Harley et al. (1992) y Ethier y Livingston (2004), Vc,máx según Farquhar et al. (1980) y Ethier y 
Livingston (2004). * indica diferencias significativas entre métodos dentro de cada tratamiento (“t” 
de Student,  P < 0.05). Tratamientos y barras verticales descritos en la Figura 2.9. 
 

 

Tholen et al. (2012) señalaron que los valores de gm pueden sobrestimarse si no se tiene en 
cuenta que parte del CO2 liberado en las mitocondrias por la respiración (Rd) y la 
fotorrespiración (FR) puede redirigirse a los cloroplastos aumentando Cc (lo que 
aumentaría gm) y siendo fijado de nuevo. De esta manera, las variaciones de gm ante 
distintas condiciones de VPD o agua en el suelo podrían ser aparentes ya que tanto la 
respiración como la fotorrespiración podrían verse afectadas por esos factores de la misma 
manera que lo son por otros como cambios rápidos de la temperatura o del CO2 (Tholen et 
al., 2012). Se sabe que situaciones de estrés que aumenten la razón Rd/AN o FR/AN tendrían 
un mayor efecto en la estimación de gm. Sin embargo, aún no está claro cómo corregir tal 
aspecto. A pesar de esto, hay dos argumentos que favorecen la validez de nuestras 
estimaciones de gm. Primero, apenas se observaron diferencias en Rn o en la 
fotorrespiración entre tratamientos en ambas especies y fechas de muestreo (no mostrado) 
y las que hubo fueron muy pequeñas. Segundo, algunos autores estimaron gm de manera 
independiente al método de Harley a partir de medidas anatómicas, teniendo en cuenta las 
distancias reales de trasporte del CO2 a lo largo de los orgánulos en preparaciones del 
mesófilo al microscopio, y los resultados con ambos métodos resultaron muy similares 
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(Tosens et al., 2012a; Peguero-Pina et al., 2012; Tomás et al., 2013). Estos dos 
argumentos apoyan nuestras estimaciones de gm, presumiendo un efecto pequeño del 
posible CO2 redirigido, aunque hay que tener en mente que los valores reales pueden estar 
hasta cierto punto sesgados. 

También se estimó Vc,máx con dos métodos diferentes e independientes en ambas especies. 
Se obtuvieron valores similares con Farquhar et al. (1980) y Ethier y Livingston (2004) en 
la mayoría de tratamientos y fechas de muestreo en ambas especies (Fig. 2.15C, D; Fig. 
2.16C, D), lo que confiere validez a los valores de Vc,máx estimados por Farquhar usados en 
este capítulo. 

 

 
Figura 2.16. Como en la Figura 2.15 pero para olivo. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

RESPUESTA DE LA CONDUCTANCIA DEL MESÓFILO A CAMBIOS A 
CORTO PLAZO DEL DÉFICIT DE PRESIÓN DE VAPOR DE LA 

ATMÓSFERA EN OLIVO Y ADELFA 

 

 

 

“Caminante, son tus huellas  
el camino, y nada más;  

caminante, no hay camino,  
se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino,  
y al volver la vista atrás  

se ve la senda que nunca  
se ha de pisar.  

Caminante, no hay camino,  
sino estelas en la mar.” 

- Antonio Machado - 

Caminante (Campos de Castilla) 

 

“Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad. 
Un optimista ve la oportunidad en cada dificultad.” 

- Winston Churchill – 

 

“Ten el valor de equivocarte.” 

- Hegel – 

 

“No se puede hacer tortilla sin romper los huevos.” 

- Refrán popular - 
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3.1. INTRODUCCIÓN 

Hemos comentado en capítulos anteriores que la conductancia del mesófilo al CO2 (gm) es 
finita, variable y que puede responder tanto a largo plazo como de manera rápida a 
multitud de factores ambientales e internos de la propia planta (Flexas et al., 2008). 
También hemos visto que la escasez de agua en el suelo y la elevada demanda atmosférica 
(VPD) son los factores limitantes más importantes de la fotosíntesis, crecimiento y 
supervivencia de las plantas que crecen en climas semiáridos como el mediterráneo 
(Bacelar et al., 2009).  

La respuesta de gm a la escasez de agua en el suelo es bastante conocida, habiéndose 
descrito típicamente su disminución ante una sequía sostenida a largo plazo (Grassi y 
Magnani, 2005; Tosens et al., 2012a), una sequía impuesta gradualmente (Galmés et al., 
2007a) o una desecación rápida de la hoja (Flexas et al., 2006c). En cambio, nunca se 
había estudiado la respuesta a largo plazo de gm a distintas condiciones ambientales de 
VPD (exceptuando el capítulo 2 de esta tesis doctoral y la correspondiente publicación 
Perez-Martin et al. (2009)) y solo hay dos estudios sobre su respuesta frente a cambios 
rápidos. Ambos estudios arrojaron resultados contradictorios: Bongi y Loreto (1989) 
mostraron que gm era menor a 3 kPa que a 1 kPa de VPD en plantas de olivo bien regadas 
mientras que Warren (2008a) mantuvo que no hubo respuesta de gm ante el aumento rápido 
en el VPD de 1 a 2 kPa en hojas de Eucaliptus, Solanum y Phaseolus, concluyendo que la 
ausencia de respuesta de gm al VPD podría ser universal. No obstante, el rango de VPD que 
ensayó Warren fue estrecho y bajo, y no sabemos qué habría ocurrido si hubiera alcanzado 
valores mayores de esta variable. Además de esto, actualmente no están del todo claros los 
mecanismos subyacentes a las respuestas de gm a las variaciones rápidas en las condiciones 
ambientales a pesar de la cantidad de trabajos realizados el respecto (Tholen et al., 2012). 
Como posibles candidatos están la modificación en la actividad de las acuaporinas (AQP) 
o la anhidrasa carbónica (CA) y la modificación en la disposición de los cloroplastos 
(Flexas et al., 2007b; Tholen et al., 2012). 

Por otro lado, la respuesta estomática a la cantidad de agua en el suelo y al VPD ha sido 
objeto de estudio durante décadas, habiéndose descrito en multitud de especies su 
disminución ante sequía a corto y largo plazo (Flexas et al., 2002; Galmés et al., 2007a) y 
ante un aumento rápido (Turner et al., 1984; Oren et al., 1999; Warren, 2008b) o sostenido 
(Diaz-Espejo et al., 2007b; Rogiers et al., 2012) del VPD. Sin embargo, tampoco en el 
caso de los estomas están claros los mecanismos que rigen sus respuestas (Buckley, 2005; 
Pieruschka et al., 2010; Peak and Mott, 2011). 

Basándose en que a menudo gm y gs (conductancia estomática al H2O) responden a la vez y 
en el mismo sentido a las condiciones ambientales, varios autores sugieren que deben de 
estar fuertemente correguladas bajo la mayoría de las circunstancias, provocando ajustes en 
la disponibilidad de CO2 en el cloroplasto (Warren, 2008a; Marchi et al., 2008; Flexas et 
al., 2008). En cambio, otros autores sostienen que esta corregulación no es universal, sino 
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que la relación entre gm y gs depende de la especie y del conjunto de condiciones 
ambientales imperantes (Galle et al., 2009a; Flexas et al., 2009; Perez-Martin et al., 2009).  

Es habitual estudiar la respuesta de una variable fisiológica a cualquier factor intentando 
mantener el resto de los factores presentes contante. Sin embargo, en condiciones naturales 
los factores ambientales operan a la vez y de forma compleja afectando a gm, lo que 
confiere importancia al estudio del efecto de las interacciones entre factores sobre gm 
(Niinemets et al., 2009a). Hassiotou et al. (2009) mostraron que la caída de gm ante 
aumentos rápidos del CO2 era mayor a mayor intensidad de luz. Flexas et al. (2009) y 
Galle et al. (2009) mostraron que la respuesta de gm a la cantidad de agua en el suelo 
también dependía de la intensidad de luz. La radiación PAR (intensidad de radiación 
fotosintéticamente activa incidente) es uno de esos factores ambientales presentes y 
determinantes de los valores de gs y de gm, en el último caso tanto a largo (Niinemets et al., 
2009a) como a corto plazo (Tholen et al., 2008; Loreto et al., 2009). 

El olivo y la adelfa son especies apropiadas para estudiar las respuestas fisiológicas al VPD 
y a la sequía por estar bien adaptadas a ambientes áridos y semiáridos, pudiendo soportar 
largos periodos de estrés hídrico (olivo: Fernández y Moreno, 1999; Sofo et al., 2009; 
adelfa: Lenzi et al., 2009). Ambas especies son perennes, se consideran esclerófilas y 
tienen gran importancia en la Cuenca Mediterránea, agro-alimentaria, económica y 
paisajística en el caso del olivo (Loreto et al., 1992; Dichio et al., 2006; Boughalleb y 
Hajlaoui, 2011) y ornamental en el caso de la adelfa (Lenzi et al., 2009). 

En este capítulo estudiaremos el efecto de variaciones a corto plazo del VPD sobre gm en 
dos especies mediterráneas esclerófilas (olivo y adelfa) empleando un rango más amplio de 
VPD (1.1 a 3.7 kPa) que el estudiado hasta el momento. El hecho de que la baja 
disponibilidad de agua en el suelo y el elevado VPD afecten de manera similar a la 
fisiología de las plantas conduciéndolas a situaciones de estrés hídrico (Kawase et al., 
2013), empeorando el estado hídrico foliar (Warren, 2008b) y disminuyendo gs (Lawlor y 
Cornic, 2002; Flexas et al., 2004a) nos lleva a plantear la hipótesis de que un elevado VPD 
provocaría una disminución de gm, al igual que lo hace la escasez de agua en el suelo. 
Analizaremos también el posible efecto de otros factores ambientales presentes como la 
cantidad de agua en el suelo y el PAR sobre las respuestas de gm a los cambios del VPD. 

El objetivo específico es: 

1. Describir las respuestas de gm a cambios del VPD a corto plazo en olivo y adelfa y 
comprobar si la cantidad de agua en el suelo o el PAR incidente influyen sobre 
esas respuestas. 
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3.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1. Material vegetal, zona de estudio y establecimiento de los tratamientos de agua 
en el suelo 

Las medidas se realizaron durante el otoño de 2008 en plantas de olivo (O. europaea L. 
variedad “Arbequina”) y de adelfa (Nerium oleander) de dos años de edad en las 
instalaciones de la Facultad de Biología de la Universidad de las Islas Baleares (39º 38´ 9´´ 
N, 2º 38´53´´ E y 85 m de altitud). Ambas son especies mediterráneas esclerófilas de hoja 
perenne y se eligieron por su resistencia al estrés hídrico y ser capaces de desarrollarse en 
climas con un rango amplio de VPD. Las plantas crecieron en macetas de 15 litros con un 
suelo mezcla de sustrato orgánico y perlita (proporción 3:1) en el interior de un 
invernadero. El sustrato orgánico consistió en turba alcalina (grupo G) compuesta en un 
90% de materia orgánica y en un 10% de cenizas. Durante el desarrollo del experimento la 
temperatura media diaria en el invernadero estuvo entre 16.1 y 31.5ºC, la humedad relativa 
media diaria entre 77.1 y 33.8% y la media del PAR máximo diario fue de 400 µmol 
fotones m-2 s-1. Las macetas se regaron diariamente hasta capacidad de campo con agua y 
un día a la semana con solución Hoagland´s. 

Para contar con plantas aclimatadas a dos niveles distintos de agua en el suelo se determinó 
previamente al experimento el valor de conductancia estomática máxima (gs,máx) en seis 
plantas por especie, regadas hasta capacidad de campo. Para ello se usó el Li-6400 (Li-Cor 
Inc., Lincoln, NE, USA) equipado con una cámara de fluorescencia (Li-6400-40; Li-Cor 
Inc.) y se midió a las 8.00-9.00 GMT (hora media de Greenwich), CO2 ambiente y PAR 
1600 y 1800 µmol fotones m-2 s-1 (olivo y adelfa respectivamente). Se obtuvieron valores 
medios de gs,máx de 0.220 y 0.230 mol H2O m-2 s-1 en olivo y adelfa respectivamente. Esas 
plantas constituyeron el tratamiento “riego” y se regaron a lo largo de todo el experimento 
aportándoles diariamente la cantidad de agua perdida por transpiración. En otras seis 
plantas distintas se suspendió el riego y se determinó diariamente gs,máx en las mismas 
condiciones descritas anteriormente hasta que gs,máx se redujo a la mitad del valor 
alcanzado en las plantas bien regadas, lo cual ocurrió a los 7-9 días de suspender el riego. 
Se pesaron las macetas en ese momento y se mantuvieron diariamente en ese peso con 
aportes matutinos de agua en el suelo, constituyéndose así el tratamiento de “secano”. 

 

3.2.2. Determinación de las variables fisiológicas 

Las medidas se realizaron en hojas nuevas totalmente desarrolladas, sanas y de la misma 
edad (4º-5º par de hojas a partir del ápice del ramo). Todas las medidas descritas a 
continuación se realizaron en cada una de las hojas en las que se estudió la respuesta de gm 
a cambios del VPD. 
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3.2.2.1. Determinación de las variables fotosintéticas: intercambio gaseoso y 
fluorescencia de la clorofila 

Las variables fotosintéticas se determinaron usando un Li-6400 equipado con una cámara 
de fluorescencia (Foto 3.1), instrumento explicado con más detalle en el capítulo 2 
(2.2.5.3). 

 

 
Foto 3.1. (A) Dos Li-6400 midiendo en hojas de adelfa de plantas soleadas y (B) detalle de una 
hoja de adelfa en el interior de la cámara de fluorescencia. 
 

Al inicio del experimento se realizaron curvas de respuesta fotosintética a la luz (curvas 
AN-PAR) para caracterizar la aclimatación de cada especie a las condiciones de luz. Se 
realizaron en tres hojas por especie de plantas bien regadas, usando la cámara de 2x3 cm2 
(LI-6400-02B; Li-Cor) y las siguientes condiciones: CO2 de referencia 400 µmol mol-1 
aire, temperatura de la hoja de 28ºC, PAR 750, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 0, 750, 1000, 
1250, 1500, 1800 µmol fotones m-2 s-1, tiempo de espera entre medidas a distintas 
radiaciones de 2-3 minutos. 

Se estudió la respuesta de gm y gs a cambios rápidos y graduales del VPD (rango completo 
de 1.1 a 3.7 kPa, con saltos de 0.4-0.6 kPa) en 3-4 hojas por especie y tratamiento de agua 
en el suelo. En este experimento el VPD se corresponde con el VPDhoja (gradiente de 
presión de vapor de agua entre la hoja y el aire que la rodea). El análisis de estas respuestas 
se realizó a partir de medidas simultáneas de intercambio gaseoso y fluorescencia de la 
clorofila usando las siguientes condiciones: CO2 de referencia 400 µmol mol-1 aire, 
temperatura de la hoja de 28ºC y PAR 1600 y 600 µmol fotones m-2 s-1 en olivo y 1800 y 
800 µmol fotones m-2 s-1 en adelfa. A PAR 1600 y 1800 µmol fotones m-2 s-1 ambas 
especies estaban a saturación fotosintética, mientras que a 600 y 800 µmol fotones m-2 s-1 
estaban a un 65% de saturación puesto que el PAR saturante se alcanzó a 1000 y 1200 
µmol fotones m-2 s-1 en hojas de plantas bien regadas de olivo y adelfa respectivamente 
(gráficos no mostrados). Se usó además un 10% de luz azul para maximizar la apertura de 
los estomas. En cada respuesta de gm y gs al VPD se pinzaba la hoja y se esperaba a que los 
valores de VPD en cada punto del rango y los valores de las variables fotosintéticas (AN, gs, 
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Ci) fueran estables. Entonces se comenzaban a grabar medidas cada 3 minutos durante 
aproximadamente 30 minutos en cada punto de VPD del rango. Cada respuesta comenzó 
por valores bajos de VPD que se fueron aumentando progresivamente. Para fijar los 
valores bajos de VPD nos ayudamos de un generador portátil de punto de rocío (Li-610 
Portable Dew Point Generator (Li-Cor Inc. Nebraska, USA)). No se registraron medidas 
durante los primeros minutos de cambio del VPD porque AN y gs aún no estaban 
estabilizadas y para evitar artefactos procedentes de la absorción de H2O a las superficies 
del Li-6400 (Warren, 2008b). 

La tasa de fotosíntesis neta (AN), la conductancia estomática al H2O (gs) y la concentración 
de CO2 de la cavidad subestomática o intercelular (Ci) se calcularon de acuerdo al modelo 
bioquímico de Farquhar, von Caemmerer y Berry (Farquhar et al., 1980). 

A partir de las medidas de fluorescencia de la clorofila, la eficiencia fotoquímica real del 
fotosistema II (ΦPSII) se calculó de acuerdo con Genty et al. (1989) como: 

 

 

 

Donde Fs es la fluorescencia estable durante la iluminación (PAR 1800 µmol fotones m-2 s-

1) y Fm' es la fluorescencia máxima durante un breve pulso de luz saturante (~8000 µmol 
fotones m-2 s-1). 

Como ΦPSII representa el número de electrones transferidos por fotón absorbido por el PSII 
(Galle et al., 2009), la tasa de transporte electrónico estimada por fluorescencia (Jf) se 
calculó como: 

 

 

Donde α es la absorbancia total de la hoja en el rango de radiación visible y β es el 
factor de distribución de la energía absorbida entre los dos fotosistemas. 

A partir de la determinación simultánea de las variables fotosintéticas (AN, Ci) y de 
fluorescencia (Jf) anteriormente explicadas, se estimó gm con el método de la “J variable” 
de Harley et al. (1992): 
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Donde AN y Ci proceden de las medidas de intercambio gaseoso, Γ* es el punto de 
compensación de CO2 cloroplástico durante el día en ausencia de respiración mitocondrial 
(usado como sustituto, medido in vivo, de la especificidad de la Rubisco), Ja es la tasa de 
transporte electrónico real, 4 representa el número de electrones necesarios para fijar una 
molécula de CO2, 8 los necesarios para liberar una molécula de CO2 vía fotorrespiración y 
Rd es la tasa de respiración mitocondrial a la luz. 

El valor de Γ* se estimó en función de la temperatura de la hoja usando las constantes 
cinéticas determinadas in vivo para este parámetro por Bernacchi et al. (2002) asumiendo 
que su respuesta exponencial a la temperatura es una propiedad invariable de las plantas 
C3. Se consideró que Rd era igual a la tasa de respiración mitocondrial en oscuridad (Rn), 
como se ha hecho en otros trabajos (Warren, 2004). Para medir Rn y su respuesta al VPD se 
pinzaron cuatro hojas por especie y tratamiento de agua en el suelo en oscuridad usando la 
cámara de 2x3 cm2 (Li-6400-02B; Li-Cor) y se usaron las siguientes condiciones: tasa de 
flujo de 250 µmol aire s-1, temperatura de la hoja de 28ºC y CO2 de referencia 400 µmol 
mol-1 aire. Se fijó un VPD de 1.1 kPa y se esperó 20 minutos a que AN y gs fueran estables. 
Entonces se midió tres veces seguidas para usar la media. A continuación se aumentó el 
VPD, se esperó a que se estabilizaran AN y gs y se volvió a medir. Se fue aumentando el 
VPD en saltos de 0.4-0.5 kPa hasta alcanzar valores de 3.8 kPa. Como el ANOVA de 
medidas repetidas reveló que no hubo diferencias en Rn conforme aumentó el VPD en 
ninguno de los casos (Fig. 3.1), se utilizó en cada especie y tratamiento de agua en el suelo 
el valor medio de Rn para todo el rango de VPD. Los valores medios de Rn fueron -1.33, -
1.00, -0.77 y -0.91 µmol CO2 m-2 s-1 en olivo riego, olivo secano, adelfa riego y adelfa 
secano respectivamente. 

 

 
Figura 3.1. Respuesta de la tasa de respiración mitocondrial en oscuridad (Rn) a cambios rápidos 
de la demanda atmosférica en hojas de plantas de olivo y adelfa bien regadas (negro) y bajo secano 
(blanco). Los círculos y las líneas verticales son la media ± el error estándar de cuatro réplicas. 
Dentro de cada especie y tratamiento de agua en el suelo no hubo diferencias entre los valores de 
Rn (ANOVA de medidas repetidas; Tukey, P < 0.05). Los valores medios de Rn a lo largo de todo 
el rango de demanda atmosférica fueron -1.33, -1.00, -0.77 y -0.91 µmol CO2 m-2 s-1 en olivo riego, 
olivo secano, adelfa riego y adelfa secano respectivamente. 
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Como explicamos en detalle en el anexo del capítulo 2, la estimación de gm por el método 
de la “J variable” es muy sensible a los valores usados de Γ* y Ja, y en menor medida de Rd 
(Warren y Dreyer, 2006; Martins et al., 2013). Por ello, para evitar errores y reducir la 
incertidumbre en la determinación de gm se realizaron una serie de medidas específicas. 

En este sentido, el Li-6400 al medir simultáneamente intercambio gaseoso y fluorescencia 
de la clorofila no determina Ja sino Jf, que es la tasa de transporte electrónico medida por 
fluorescencia, por lo que es necesario calibrar la relación entre ambas ya que Jf puede 
alejarse de la primera por varios motivos explicados en detalle en el capítulo 2 (2.2.5.3.1). 
Para calibrar esa relación se realizaron curvas de respuesta fotosintética a la luz bajo 
condiciones no fotorrespiratorias en una atmósfera conteniendo menos del 1% de oxígeno 
(Valentini et al., 1995; Warren y Dreyer, 2006). Estas curvas se realizaron bajo valores de 
VPD de 1 y 3.5 kPa en cada una de las hojas en las que se midió la respuesta de gm al VPD 
y las condiciones fueron: CO2 de referencia 400 µmol mol-1 aire, temperatura de la hoja de 
28ºC y valores de PAR desde 1600 hasta 0 µmol fotones m-2 s-1. De esas curvas se 
representó ΦPSII frente a ΦCO2, donde ΦPSII es la eficiencia fotoquímica real del PSII, 
medida por fluorescencia de la clorofila (ec. 3.1), y ΦCO2 es la eficiencia fotoquímica 
aparente, medida por fijación bruta de CO2 (ΦCO2 = (AN+Rd)/PAR). Se usaron los mismos 
valores de Rd (es decir, Rn) que los descritos en un párrafo anterior. Puesto que se asume 
que la relación ΦPSII:ΦCO2 se mantiene en condiciones fotorrespiratorias y no 
fotorrespiratorias, en la determinación de gm por Harley no se usaron los valores de Jf sino 
que se determinaron los de Ja de esta forma: 

 

 

Donde a es la pendiente de la parte lineal de la relación ΦPSII:ΦCO2 (el término 
independiente de la regresión se desprecia porque debe salir cercano a 0). Comprobamos 
con un test de ANCOVA (P > 0.05) que no hubo efecto del valor de VPD  en la relación 
ΦPSII:ΦCO2 (Fig. 3.2) por lo que en cada hoja se calculó la pendiente de esta relación a partir 
de todos los datos de VPD. Esta calibración permitió solventar el hecho de no haber 
medido directamente α y β y eliminar la posible interferencia de los sumideros alternativos 
de electrones. No obstante, los resultados mostraron que las relaciones ΦPSII:ΦCO2 no se 
curvaron, sugiriendo un papel mínimo e invariable de los sumideros alternativos de 
electrones a pesar de las distintas condiciones ensayadas (Flexas et al., 2007b; Galle et al., 
2009; Hassiotou et al., 2009). 

En cuanto a la sensibilidad del método de Harley a los valores de Γ* y Rd, consideramos 
los valores de Γ* determinados en función de la temperatura de la hoja según Bernacchi et 
al. (2002) correctos. Comúnmente se asume que la respuesta exponencial de Γ* a la 
temperatura es idéntica en todas las plantas C3, es decir, que la especificidad de la Rubisco 
es constante. También consideramos correctos los valores usados de Rd calculados como Rn 
ya que actualmente no está claro hasta qué punto la respiración en oscuridad es inhibida 
por la luz (Azcón-Bieto y Osmond, 1983; Brooks y Farquhar, 1985; Villar, 1995), como 
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explicamos en el anexo del capítulo 2. Además, Warren (2008a) mostró que el efecto de Rd 
sobre gm podía ser pequeño ya que sub o sobrestimaciones del 30% en la primera 
provocaban solo un cambio del 5% en la segunda. 

 

 

Figura 3.2. Relaciones entre la eficiencia fotoquímica real del PSII (ΦPSII; º/1) medida por 
fluorescencia de la clorofila y la eficiencia fotoquímica aparente medida por fijación bruta de CO2 
(ΦCO2=(AN+Rd)/PAR; mol CO2 mol-1 fotones) obtenidas a partir de curvas de respuesta fotosintética 
a la luz bajo condiciones no fotorrespiratorias (Valentini et al., 1995). Cada gráfico es un ejemplo 
realizado en una hoja de cada especie bajo condiciones bien regadas y bajo sequía. La línea recta 
de cada gráfico es la recta de regresión lineal (P < 0.0001) para todos los datos ya que el análisis 
ANCOVA (P > 0.05) indicó que no hubo efecto de la demanda atmosférica en la relación entre 
ΦPSII y ΦCO2 (P < 0.001). 

 

Por otro lado, el cálculo de gm por el método de la “J variable” depende de Ci y esta puede 
ser sobrestimada bajo condiciones de sequía, radiación alta, VPD elevado o estrés salino 
debido a la interferencia de la conductancia cuticular y al cierre estomático heterogéneo 
(Boyer et al., 1997 y Laisk, 1983 respectivamente). Sin embargo, la conductancia cuticular 
suele despreciarse por ser baja, como ocurre en olivo (Connor, 2005), con valores de 
0.001-0.003 mol H2O m-2 s-1 (Antonio Diaz-Espejo, comunicación personal), o en otras 
especies esclerófilas mediterráneas (Castro-Díez y Navarro, 2007). Para comprobar si se 
produjo cierre estomático heterogéneo en las respuestas de gm a cambios rápidos del VPD 
se representaron los valores de AN y Ci de esas respuestas sobre curvas AN-Ci realizadas en 
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las mismas hojas a VPD ambiente (explicadas en el siguiente párrafo). Comprobamos que 
no se produjo cierre estomático heterogéneo en ninguna de las especies a pesar de las 
condiciones estresantes de agua en el suelo y VPD ensayadas ya que los valores de Ci de 
las respuestas de gm coincidieron con las curvas AN-Ci (Grassi y Magnani, 2005) por lo que 
no se sobrestimó Ci (Fig. 3.3). Tampoco hubo indicios de que se produjera una 
deshidratación rápida de las hojas (Gunasekera y Berkowitz, 1992; Nogués y Baker, 2000) 
o cambios abruptos del VPD sino graduales (Mott et al., 1993), causas principales del 
cierre estomático heterogéneo. Además, el cierre estomático heterogéneo en olivo ocurre 
especialmente en la punta de las hojas (Loreto y Sharkey, 1990), las cuales no se 
incluyeron en la cámara del Li-6400 durante las medidas ni en esta especie ni en adelfa. 
Algunos autores defienden que el cierre estomático es probablemente menos importante de 
lo que se cree (Lawlor y Cornic, 2002) y se ha demostrado que no es un fenómeno 
universal en experimentos de estrés hídrico (Flexas et al., 2004b) y que, al igual que la 
conductancia cuticular, solo suele ser importante cuando gs es menor de 0.03 mol H2O m-2 
s-1 (Flexas et al., 2002; Grassi y Magnani, 2005), valores indicadores de estrés hídrico 
severo que no se alcanzaron en nuestro experimento. 

 

 
Figura 3.3. Ejemplos de curvas de respuesta fotosintética al CO2 (rombos) de cada especie y 
tratamiento de agua en el suelo. El resto de símbolos procede de las respuestas de gm a cambios de 
la demanda atmosférica (VPD) en las mismas hojas. 
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A partir de las mismas medidas de intercambio gaseoso y fluorescencia de la clorofila de 
las respuestas de gm al VPD se determinó la tasa de fotorrespiración (FR) según el método 
de Epron et al. (1995), descrito en detalle en Long y Bernacchi (2003): 

 

 

Donde 12 es la suma de los 4 electrones necesarios para fijar una molécula de CO2 vía 
fotosíntesis y los 8 necesarios para liberar una molécula de CO2 vía FR. Como en la 
determinación de gm, usaremos Rn en lugar de Rd. 

Finalmente, se realizaron curvas de respuesta fotosintética al CO2 (curvas AN-Ci) en cinco 
hojas por especie y tratamiento de agua en el suelo. Para ello, se sometieron las hojas a luz 
saturante (1600 y 1800 µmol fotones m-2 s-1 en olivo y adelfa respectivamente), 10% de luz 
azul, CO2 de referencia de 400 µmol mol-1 aire, VPD ambiente (1.8-2.2 kPa), temperatura 
de 28ºC y, una vez que se estabilizaron AN y gs, se comenzaron las curvas aplicando 
concentraciones de CO2 de referencia de 400, 300, 250, 200, 150, 100, 50, 400, 600, 800, 
1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 400 µmol mol-1 aire, esperando 4 minutos entre medida y 
medida. Se corrigieron las fugas producidas durante la elaboración de estas curvas 
mediante el uso de curvas similares realizadas en hojas fotosintéticamente muertas 
(explicado en el capítulo 2 (2.2.5.3)). Se determinó gm en cada curva para el valor de CO2 
de 400 µmol mol-1 aire por el método de Harley et al. (1992) y se transformaron las curvas 
AN-Ci en AN-Cc según la ecuación: 

 

 

A partir de estas curvas AN-Cc se estimó la capacidad fotosintética de las hojas, definida a 
partir del parámetro fotosintético Vc,máx, usando el modelo de fotosíntesis de Farquhar et al. 
(1980) como hicimos en el capítulo 2 (2.2.5.3.2). 

 

3.2.2.2. Determinación del estado hídrico y el peso específico foliares 

Al final del experimento (hora 14.00 GMT) se cortaron las hojas en las que se realizaron 
las medidas fotosintéticas (4 réplicas por especie y tratamiento) quitándoles el peciolo y se 
introdujeron en bolsas de plástico con cierre hermético conteniendo un papel humedecido 
en su interior para minimizar las pérdidas de agua por transpiración. Se transportaron 
rápidamente en el interior de una nevera hasta el laboratorio donde se midió el área y el 
peso fresco (PF) de cada hoja con una balanza de precisión 10-4 g (Metler H10T). A 
continuación se rehidrataron las hojas hasta plena turgencia sumergiendo la base del limbo 
en agua destilada y oscuridad a 4ºC durante 48 horas. Tras ese periodo se midió el peso a 
plena turgencia (PT). Finalmente se secaron las hojas durante 48 horas a 70ºC en una 
estufa de aire forzado y se midió el peso seco (PS). El contenido relativo de agua en las 
hojas se calculó de la siguiente manera: 
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A partir del peso seco y el área foliar de cada hoja se calculó el peso específico foliar 
(LMA, g m-2). 

 

3.2.3. Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos se realizó con las herramientas estadísticas del 
SigmaPlot 11.0 (SPSS, Chicago, IL, USA) y el programa SPSS 11.5 (SPSS, Chicago, IL, 
USA). Previamente a los análisis se comprobó la normalidad y homocedasticidad de los 
datos usando los tests de Shapiro Wilk y la prueba de Levene respectivamente (P ≥ 0.05). 

Para analizar las diferencias en las variables fotosintéticas entre distintos valores de VPD 
se aplicó el análisis de varianza de una vía para medidas repetidas (ONE WAY Repeated 
Measures ANOVA) de las herramientas estadísticas del SigmaPlot 11.0, análisis que 
incluye un test de comparaciones múltiples (Tukey, P < 0.05). Con el mismo programa se 
analizaron las diferencias entre dos conjuntos de datos independientes mediante la prueba 
“t” de Student (P < 0.01) y se estudiaron las relaciones entre variables mediante 
regresiones. 

Finalmente, para comprobar si la relación ΦPSII:ΦCO2 difería para distintos valores de VPD 
(1 y 3.5 kPa) se usó el análisis de la covarianza con el SPSS 11.5 (ANCOVA; P > 0.05) 
como hizo Warren (2008a). 

 

 

 

3.3. RESULTADOS 

3.3.1. Variables fotosintéticas 

En las plantas de olivo-riego gm no varió con el aumento del VPD a PAR 1600 ni 600 µmol 
fotones m-2 s-1, por lo que no hubo efecto del PAR en la respuesta de gm al VPD en este 
tratamiento (Fig. 3.4A). Sin embargo, en las plantas de olivo-secano gm no cambió con el 
aumento del VPD a PAR 1600 µmol fotones m-2 s-1 pero disminuyó con el aumento del 
VPD a PAR 600 µmol fotones m-2 s-1, lo que sugiere una influencia del PAR en la 
respuesta de gm al VPD (Fig. 3.4B). 
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Figura 3.4. Conductancia del mesófilo al CO2 (gm) y estomática al vapor de agua (gs) bajo valores 
extremos de demanda atmosférica (VPD) en hojas de plantas de olivo bien regadas (riego) y sometidas 
a secano. Las medidas se realizaron a dos intensidades de radiación (PAR): 1600 y 600 µmol fotones 
m-2 s-1. Las barras verticales son la media ± el error estándar de tres hojas. Letras distintas dentro de 
cada PAR indican diferencias significativas entre valores de VPD extremos (ANOVA de una vía de 
medidas repetidas; Tukey, P < 0.01). * indica diferencias significativas entre PAR 1600 y 600 µmol 
fotones m-2 s-1 para cada valor de VPD (“t” Student, P < 0.01). 

En el caso de la adelfa, no obstante, se observó un patrón común para ambas condiciones 
de agua en el suelo y PAR, aumentando gm con el aumento del VPD (Fig. 3.5A, B). Esto 
indica que no hubo efecto de la cantidad de agua en el suelo ni del PAR en la respuesta de 
gm al VPD en adelfa. 
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Figura 3.5. Igual que Figura 3.4 pero en hojas de plantas de adelfa a intensidades de radiación (PAR) 
1800 y 800 µmol fotones m-2 s-1. 
 

 

Ejemplos de respuestas completas de gm a cambios del VPD en hojas individuales se 
muestran en las Figuras 3.6 y 3.7 (Apartados A y B). En olivo-riego gm se mantuvo 
constante en todo el rango de VPD tanto a PAR 1600 como 600 µmol fotones m-2 s-1 (Fig. 
3.6A). En la hoja representada de olivo-secano gm se mantuvo casi constante a medida que 
aumentó el VPD bajo PAR 1600 µmol fotones m-2 s-1 y disminuyó bajo PAR 600 µmol 
fotones m-2 s-1 (Fig. 3.7B). En las hojas de adelfa-riego gm fue constante en la mayor parte 
del rango de VPD y aumentó cuando este superó los 3 kPa, tanto a 1800 como 800 µmol 
fotones m-2 s-1 (Fig. 3.7A). En adelfa secano gm comenzó siendo alta a valores muy bajos 
de VPD, disminuyó al alcanzar este valores cercanos 2 kPa y se mantuvo así hasta que el 
VPD sobrepasó los 3 kPa, momento en el que gm volvió a aumentar (Fig. 3.7B). 
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Figura 3.6. Ejemplos de respuestas de la conductancia del mesófilo al CO2 (gm) y estomática al 
vapor de agua (gs) ante cambios de la demanda atmosférica en una hoja de olivo de una planta bien 
regada (riego) y de una planta sometida a secano. Las medidas se realizaron a dos intensidades de 
radiación (PAR): 1600 y 600 µmol fotones m-2 s-1. Las barras verticales son la media ± el error 
estándar de 10-15 medidas consecutivas. Letras distintas dentro de cada hoja indican diferencias 
significativas (ANOVA de una vía de medidas repetidas; Tukey, P < 0.05). 
 

 

Respecto a la respuesta estomática al aumento del VPD se observa que en ambas especies 
y bajo todas las condiciones ensayadas de agua en el suelo y PAR, gs fue menor a valores 
muy altos de VPD que a valores muy bajos (Fig. 3.4C, D y 3.5C, D). Las respuestas 
completas de gs a cambios del VPD mostraron que en ambas especies gs cayó 
gradualmente a lo largo de todo el rango de VPD en secano pero que en riego gs se 
mantuvo constante para valores bajos de VPD y cayó solo a partir de valores de 2 kPa (Fig. 
3.6C, D y 3.7C, D). Los valores de gs fueron menores en secano que en riego para todos los 
valores de VPD. Aunque no se muestra, los valores de transpiración en todos los casos 
aumentaron con el aumento del VPD y los de Ci disminuyeron siguiendo a los de gs. 

Cabe señalar también que para cada valor de VPD, las variables gm y gs fueron menores a 
PAR 600/800 que a PAR 1600/1800 µmol fotones m-2 s-1 en ambas especies fuera cual 
fuera el tratamiento de agua en el suelo (Fig. 3.4 y 3.5) en casi todos los casos. Lo mismo 
sucedió con AN, aunque no se muestra. Este hecho indica que gm y gs respondieron a la luz. 
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Figura 3.7. Igual que en la Figura 3.6 pero en hojas de plantas de adelfa a intensidades de 
radiación (PAR) 1800 y 800 µmol fotones m-2 s-1. 
 

El hecho de que gm y gs no respondieran igual a cambios del VPD en ninguna de las 
especies y bajo las condiciones ensayadas de agua en el suelo y PAR se reflejó en la falta 
de relación entre ellas cuando se representaron los valores determinados para todo el rango 
de VPD (Fig. 3.8). Únicamente se encontró una relación lineal positiva para olivo riego 
bajo PAR 600, aunque con un r2 bajo. 

 

3.3.2. Estado hídrico foliar, peso específico foliar y capacidad fotosintética (Vc,máx) 

No hubo diferencias significativas entre riego y secano en cuanto a Vc,máx, RWC y LMA en 
ambas especies (Tabla 3.1), determinadas estas variables a VPD ambiente. La única 
excepción a lo anterior es que RWC fue ligeramente menor en las hojas de secano que en 
las de riego en olivo. Los valores de LMA en olivo son similares a los encontrados para la 
misma variedad en plantas bien regadas y a VPD ambiente en otros estudios (Bacelar et 
al., 2004). 

 

Demanda atmosférica (kPa)

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

g s (
m

ol
 H

2O
 m

-2
 s

-1
)

0.0

0.2

0.4

g m
 (m

ol
 C

O
2 m

-2
 s-1

)

0.0

0.2

0.4

0.6
1800 PAR
  800 PAR

b  b  b  a
b  b  b  b  a

a  b  c  d
a  a  b  c  d

1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

g s (
m

ol
 H

2O
 m

-2
 s

-1
)

0.0

0.2

0.4

g m
 (m

ol
 C

O
2 m

-2
 s-1

)

0.0

0.2

0.4

0.6
b  c  c  c  ab
a  bc  c  c  b

a  b  c  d  e
a  a  b  c  d

1800 PAR
  800 PAR

1800 PAR
  800 PAR

1800 PAR
  800 PAR

A B

DC

RIEGO SECANO



Respuesta a corto plazo de gm al VPD 

102 
 

 
Figura 3.8. Relación entre la conductancia del mesófilo (gm) y la estomática (gsc), ambas al CO2, en 
respuesta a cambios de la demanda atmosférica (1.1–3.7 kPa). Los círculos y las líneas horizontales y 
verticales son la media ± el error estándar de los valores de gm y gsc para cada valor de demanda 
atmosférica procedentes de las 3-4 hojas que se estudiaron por especie y tratamiento de agua en el 
suelo y PAR (intensidad de radiación fotosintéticamente activa incidente; µmol fotones m-2 s-1). La 
línea recta es la regresión lineal correspondiente a los datos de olivo riego PAR 600 (P < 0.001). 
 

 
Tabla 3.1. Tasa máxima de carboxilación de la Rubisco (Vc,máx; µmol CO2 m-2 s-1), contenido 
hídrico relativo (RWC; %) y peso específico (LMA; g m-2) foliares. Las determinaciones se 
realizaron a demanda atmosférica ambiente (alrededor de 2 kPa). Los valores son la media ± el 
error estándar de 4-5 réplicas. Letras distintas indican diferencias significativas entre tratamientos 
de agua en el suelo dentro de cada especie (“t” de Student, P < 0.05). 
 

Especie Tratamiento Vc,máx RWC LMA 

Olivo riego 315 ± 14 96 ± 0 a 161 ± 4 

 secano 312 ± 17 92 ± 1 b 175 ± 10 

Adelfa riego 272 ± 17 97 ± 0 194 ± 5 

 secano 259 ± 32 96 ± 1 197 ± 5 
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3.4. DISCUSIÓN 

Los trabajos sobre las respuestas de gm a cambios del VPD son escasos a pesar de ser uno 
de los factores ambientales más determinantes de la fotosíntesis a lo largo del día en 
ambientes con clima mediterráneo. En este capítulo hemos estudiado cómo responde gm a 
cambios a corto plazo en un rango amplio de VPD en dos especies mediterráneas 
esclerófilas. Además, se han estudiado estas respuestas bajo distintas condiciones de agua 
en el suelo y radiación PAR para analizar si estos factores influían en las respuestas. 
Hemos observado en ambas especies que gm varió bajo algunas circunstancias ante 
cambios del VPD. Este cambio lo hizo independientemente y de manera distinta a como lo 
hizo gs y las variaciones dependieron de la especie y de las condiciones imperantes de agua 
en el suelo y de PAR. La conductancia estomática en ambas especies disminuyó 
gradualmente a medida que aumentó el VPD. En olivo la cantidad de agua en el suelo y el 
PAR influyeron en las respuestas de gm al VPD, mientras que en adelfa no. 

En olivo gm se mantuvo constante ante un aumento del VPD para las distintas condiciones 
de agua en el suelo y PAR ensayadas excepto en condiciones de secano y PAR bajo, donde 
gm disminuyó con el aumento del VPD (Fig. 3.4A, B y 3.6A, B). En adelfa gm creció ante 
el aumento del VPD independientemente de la cantidad de agua en el suelo y el PAR (Fig. 
3.5A, B y 3.7A, B). Esto demuestra que la falta de respuesta de gm al VPD no es universal, 
como propuso Warren (2008c) al estudiarla en tres especies no relacionadas (E. regnans, S. 
lycopersicum y P. vulgaris). En los dos únicos trabajos en los que se ha estudiado la 
respuesta a corto plazo de gm al VPD o bien se ha encontrado una caída en gm al pasar de 1 
a 3 kPa en plantas de olivo (Bongi y Loreto, 1989) o bien no ha habido respuesta al pasar 
de 1 a 2 kPa (Warren, 2008b), aunque esto último pudo ser debido al estrecho rango de 
VPD estudiado. 

Los resultados del presente capítulo apuntan a que la respuesta de gm al VPD no solo 
depende de la especie sino también del resto de condiciones ambientales. En el capítulo 2 
de esta tesis doctoral (correspondiente a Perez-Martin et al., 2009) ya observamos que la 
respuesta de gm a los factores ambientales en olivo era compleja al depender de la 
interacción entre ellos. Flexas et al. (2009) y Galle et al. (2009) demostraron en vid y 
tabaco que las respuestas de gm al estrés hídrico se veían influenciadas por las condiciones 
de radiación. También Hassiotou et al. (2009) en siete especies del género Banksia 
describió que la caída de gm ante aumentos rápidos del CO2 era mayor a mayor intensidad 
de luz. Los valores determinados de gm en condiciones no estresantes y a CO2 ambiente 
estuvieron por encima del rango descrito por Flexas et al. (2008) para angiospermas 
perennes. 

La heterogeneidad de la respuesta de gm al VPD en las especies y condiciones ensayadas 
(Fig. 3.4 y 3.5) se homogeneizó al representar para los mismos casos gm frente a Ci (Fig. 
3.9). En todos los casos (excepto en olivo riego) se produjo un descenso generalizado de gm 
con el aumento de Ci. Flexas et al. (2007b) y Hassiotou et al. (2009) obtuvieron la misma 
respuesta de gm al modificar la concentración de CO2 alrededor de hojas de olivo, vid, 
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tabaco, banksia y otras especies. Esto sugiere que la respuesta observada de gm al VPD 
puede ser indirecta, es decir, que en realidad gm más que responder directamente al VPD lo 
haga a la disminución de Ci ocasionada por el cierre estomático. Hoy en día existe una gran 
controversia acerca de si la respuesta de gm a aumentos rápidos del CO2 es real o un 
artefacto (Flexas et al., 2012). Hay estudios que defienden que esta respuesta puede ser 
aparente debido a errores que se cometen en la determinación de gm por Harley para 
valores de Ci bajos (Martins et al., 2013) o por no tener en cuenta que parte del CO2 
liberado en las mitocondrias por la respiración y FR puede ser redirigido a los cloroplastos, 
obteniéndose valores de gm aparentes (Tholen et al., 2012). Otros estudios muestran que gm 
no responde a aumentos rápidos en Ci (Tazoe et al., 2011) estimando gm por discriminación 
isotópica en Arabidopsis, tabaco y trigo). Sin embargo, parece bastante probable que gm 
caiga de manera generalizada ante aumentos rápidos del CO2, como demuestran varios 
estudios realizados con diferentes técnicas y asunciones (Warren, 2006; Tazoe et al., 
2011). 

 

 
Figura 3.9. Relación entre la conductancia del mesófilo (gm) y la concentración de CO2 de la 
cavidad subestomática (Ci) en respuesta a cambios de la demanda atmosférica (1.1–3.7 kPa) en 3-4 
hojas por especie y tratamiento de agua en el suelo. PAR es la intensidad de radiación 
fotosintéticamente activa incidente (µmol fotones m-2 s-1). 
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En cuanto a la forma de las respuestas de gm a Ci, el hecho de que los diferentes 
tratamientos sigan diferentes respuestas (es decir, que para un Ci dado gm sea diferente 
dependiendo del PAR o de la cantidad de agua en el suelo) sugiere que la cantidad de agua 
en el suelo y el PAR tienen un efecto independiente sobre las respuestas de gm al VPD. 
Conocemos la dificultad que entraña estudiar por separado el efecto de cada factor 
ambiental en gm y gs por la compleja red que forman entre sí sus interacciones junto con las 
rutas de señalización que generan. Sin embargo, si nos centramos en los factores PAR y 
agua en el suelo de manera individual observamos comportamientos típicos ya descritos en 
la literatura científica. En el caso del PAR, gm fue menor a menor radiación en ambas 
especies y tratamientos de agua en el suelo (Fig. 3.4 y 3.5). En las Figuras 3.8 también se 
observó una tendencia en gm a ser menor a menor PAR. Se sabe que gm puede responder a 
cambios rápidos en la intensidad de la luz (Gorton et al., 2003; Flexas et al., 2007). 
También se sabe que gm responde a la calidad de la luz, disminuyendo ante un aumento en 
la fracción de luz azul (Loreto et al., 2009). En cuanto a gs, también fue menor a menor 
radiación (Fig. 3.4 y 3.5) y sus valores estuvieron más cerca de cero a menor PAR en la 
Figura 3.8. En el caso de la cantidad de agua en el suelo no encontramos un efecto claro 
sobre gm a pesar de ser muy reseñada la caída de gm con la sequía (Flexas et al., 2004b; 
Galmés et al., 2007a). En cambio sí se observó la caída de gs con la sequía, comúnmente 
descrita (Flexas et al., 2002; Galmés et al., 2007a), como muestran para cada valor de 
VPD la menor gs obtenida en secano (Fig. 3.4 y 3.5) o los menores valores de gs en secano 
que en riego en ambas especies (Fig. 3.8 y 3.9). 

La tendencia general en olivo a mantener gm constante ante cambios del VPD (Fig. 3.4), 
excepto en hojas de secano bajo PAR 600 donde gm disminuyó ante el aumento del VPD, 
pudo tener como finalidad mantener Ci en un rango de valores superior a 100 unidades. 
Esto evitaría que Ci cayera demasiado induciendo la apertura estomática y exponiendo a la 
planta a grandes pérdidas de agua en esas condiciones de mayores tasas transpirativas. Hay 
estudios que proponen a Ci como señal interna a la que responden el resto de variables de 
intercambio gaseoso para alcanzar un equilibrio en la hoja (Ethier et al., 2006). Así por 
ejemplo, Grassi et al. (2009) mostraron que Ci se mantuvo constante a lo largo del día en 
junio en Arbutus unedo. Aunque no está claro cuál es la señal interna en torno a la que 
operan las hojas de las plantas, el hecho de que haya un control difusional de la fotosíntesis 
(Flexas et al., 2006a; Niinemets et al., 2009a) deja patente que debe de haber una señal 
homeostática relacionada con todo lo mencionado arriba. Mott et al. (2008), estudiando la 
respuesta de los estomas al VPD, también hablaron de una señal interna desconocida que 
procedía de las capas del mesófilo para explicar sus resultados ya que la respuesta de los 
estomas a la luz y al CO2 en epidermis aisladas era diferente o ausente a la respuesta en 
hojas intactas. La caída en gm a mayor VPD también pudo deberse a un empeoramiento del 
estado hídrico foliar que redujera la actividad de las AQPs o la expresión de la CA 
(Galmés et al., 2007c; Perez-Martin et al., 2014), o que provocara un colapso del tejido 
foliar afectando a la estructura de la hoja o a la forma y disposición de los cloroplastos 
(Flexas y Diaz-Espejo, 2014) y, por tanto, a gm. Canny et al. (2012) observaron en algodón 
que la estructura de la hoja se veía afectada por cambios rápidos en el VPD y Sancho-
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Knapik et al. (2011) describieron en Quercus muehlenbergii que la desecación de la hoja 
afectaba a la estructura haciendo incluso que las células del mesófilo se deformaran y 
colapsaran. Por último, Bongi y Loreto (1989) sugirieron que la pérdida de agua desde las 
células del mesófilo debido al alto VPD podía crear una película intercelular de agua que 
dificultara la entrada del CO2 en las células, es decir, que redujera la fase líquida de la 
conductancia del mesófilo. Esta explicación parece poco plausible puesto que ahora se sabe 
que cuando las células están hidratadas ya existe esta película de agua que constituye la 
ruta apoplástica en el mesófilo. 

Se ha descrito que las respuestas de gm ante cambios rápidos en las condiciones 
ambientales pueden deberse a modificaciones de la expresión o de la actividad de las AQPs 
y la CA o de la forma y disposición de los cloroplastos. Flexas et al. (2007) expusieron que 
posiblemente intervinieran la apertura de las AQPs o la forma y disposición de los 
cloroplastos en la respuesta de gm a cambios rápidos del CO2. De esta manera, el aumento 
observado en gm ante un mayor VPD en adelfa (Fig. 3.5A, B y 3.7A, B) podría deberse a 
que el alto VPD disminuyera gs (Fig. 3.5C, D y 3.7C, D) y por tanto Ci, lo cual afectara a la 
fosforilación de AQPs o a cambios en la forma y disposición de los cloroplastos 
provocando el aumento en gm (Flexas et al., 2007b). También es posible que se debiera a 
que las elevadas tasas transpirativas que se dan a VPD alto (Oren et al., 1999) 
incrementaran la expresión de AQPs tal y como describieron Laur y Hacke (2013). Laur y 
Hacke (2013) mostraron un aumento en la expresión de tres AQPs de raíces de chopo a las 
cuatro horas de aumentar la tasa transpirativa. No obstante, aún hoy queda mucho por 
aclarar sobre la finalidad y los mecanismos fisiológicos subyacentes a la respuesta rápida 
de gm a Ci (Flexas et al., 2007b; Hassiotou et al., 2009) y al resto de factores ambientales 
(Tholen et al., 2008). 

A pesar de todo lo descrito y argumentado hasta aquí sobre las respuestas observadas de gm 
a los cambios del VPD, hay que señalar la posibilidad de que los valores de gm estén 
sobrestimados al no tener en cuenta que parte del CO2 liberado en las mitocondrias por la 
respiración y la FR puede redirigirse a los cloroplastos aumentando Cc y siendo fijado de 
nuevo (Tholen et al., 2012). De esta manera, las variaciones de gm ante cambios del VPD 
podrían ser aparentes ya que tanto la respiración como la FR podrían verse afectadas por el 
VPD de la misma manera que lo son por otras condiciones ambientales como cambios 
rápidos de la temperatura o del CO2 (Tholen et al., 2012). Se sabe que situaciones de estrés 
que aumenten la razón Rd/AN o FR/AN tendrían un mayor efecto en la estimación de gm. Sin 
embargo, aún no está claro cómo corregir este aspecto. No obstante, comprobamos que la 
respiración en ambas especies y condiciones de agua en el suelo se mantuvo constante a 
pesar del VPD (Fig. 3.1), aunque no ocurrió lo mismo con la FR (Fig. 3.10). Aun así, las 
variaciones en FR para valores extremos de VPD fueron muy pequeñas (0.8 µmol CO2 m-2 
s-1 de media y 1.5 µmol CO2 m-2 s-1 en el mayor de los casos, lo que traducido a % sería 
8.6% de media y 19% en el mayor de los casos). Esto, unido a que otros autores estimaron 
gm de manera independiente al método de Harley usando medidas anatómicas que 
consideraban las distancias reales de trasporte del CO2 a lo largo de los orgánulos 
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obteniendo resultados muy similares (Tosens et al., 2012a; Peguero-Pina et al., 2012; 
Tomás et al., 2013), da validez a nuestras estimaciones de gm, presumiendo un efecto 
pequeño del posible CO2 redirigido, aunque hay que tener en mente que los valores reales 
pueden estar hasta cierto punto sesgados. 

 

 

Figura 3.10. Tasa de fotorrespiración para valores extremos de demanda atmosférica (VPD) en hojas 
de plantas de olivo y adelfa bien regadas (riego) y sometidas a secano. Las medidas se realizaron a 
dos intensidades de radiación (PAR): 1600 y 600 µmol fotones m-2 s-1 en olivo y 1800 y 800 µmol 
fotones m-2 s-1 en adelfa. Las barras verticales son la media ± el error estándar de tres hojas. Letras 
distintas dentro de cada PAR indican diferencias significativas entre valores de VPD extremos 
(ANOVA de una vía de medidas repetidas; Tukey, P < 0.01). * indica diferencias significativas entre 
PAR 1600/1800 y 600/800 µmol fotones m-2 s-1 para cada valor de VPD (“t” Student, P < 0.01). 
 

 

En contraste con gm, gs disminuyó ante el aumento del VPD en ambas especies y bajo todas 
las condiciones de agua en el suelo y PAR (Fig. 3.4-3.7 Apartados C, D). 
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El hecho de que gm y gs no respondieran igual al VPD en ninguna de las especies y bajo las 
condiciones de agua en el suelo y PAR ensayadas sugiere que gm no está afectada por 
algunos o todos los mismos factores que gs (Warren, 2008a). Esa falta de similitud en las 
respuestas de gm y gs se tradujo en una falta de relación entre ambas variables. Warren 
(2008a) también mostró que la relación positiva gm/gs desaparecía cuando se estudiaba en 
respuesta al VPD aunque se daba en respuesta al agua en el suelo. Vrábl et al. (2009) 
también publicaron que gm y gs podían variar independientemente en respuesta al ABA. En 
los capítulos anteriores hemos discutido la existencia de una relación gm/gs mostrando que 
hay resultados a favor (Centritto et al., 2003; Warren, 2008a) y en contra (Galle et al., 
2011; Heckwolf et al., 2011). En los capítulos 2, 4 y 5 de esta tesis doctoral mostramos la 
existencia de relación lineal positiva entre gm y gs, aunque dependiente de la especie y de 
las condiciones ensayadas. El origen de la disparidad en el cociente gm/gs observado en 
olivo a lo largo de esta tesis doctoral puede deberse a que se ha estudiado gm a distintas 
escalas temporales. Mientras que en los capítulos 2 y 4 se estudia la aclimatación de gm, en 
el capítulo actual se estudian sus respuestas rápidas. Con todo esto, defendemos que la 
relación gm/gs no es universal ni tiene siempre la misma forma sino que depende de la 
especie, de las condiciones ambientales imperantes (Warren, 2008b; Flexas et al., 2009; 
Galle et al., 2009; Perez-Martin et al., 2009) y de la escala temporal de estudio. 
 

 

3.5. CONCLUSIONES 

Se sabe que gm puede responder rápidamente a las variables ambientales pero su respuesta 
a cambios rápidos del VPD, factor ambiental muy determinante de la fotosíntesis a lo largo 
del día en ambientes con clima mediterráneo, apenas ha sido estudiada. En este trabajo se 
describe la respuesta de gm a cambios del VPD a corto plazo a lo largo de amplio rango 
(kPa) en olivo y adelfa, mostrando que gm varió con el VPD en ambas especies, 
independientemente y de manera distinta a como lo hizo gs. La respuesta de gm al VPD 
dependió de la especie y de las condiciones imperantes de agua en el suelo y PAR. En 
olivo la respuesta dependió de la cantidad de agua en el suelo y el PAR, aunque gm se 
mantuvo constante ante cambios del VPD en la mayoría de los casos. En adelfa la cantidad 
de agua en el suelo y el PAR no influyeron en las respuestas, donde gm aumentó con el 
VPD en todos los casos. Un estudio simultáneo del estado hídrico foliar, de la actividad de 
acuaporinas o anhidrasa carbónica, de la forma y disposición de los cloroplastos o de la 
estructura foliar a lo largo del mismo rango de variación del VPD ayudaría a aclarar los 
mecanismos fisiológicos que regulan los comportamientos descritos en gm. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

ACLIMATACIÓN FISIOLÓGICA Y MOLECULAR DEL OLIVO A LA 
SEQUÍA Y A LA POSTERIOR RESTAURACIÓN DEL RIEGO: PAPEL DE 

LA EXPRESIÓN GÉNICA DE ACUAPORINAS Y ANHIDRASA 
CARBÓNICA EN LA REGULACIÓN DE LA CONDUCTANCIA DEL 

MESÓFILO 

 

 

 

“El éxito se compone de un 1% de inspiración y un 99% de transpiración.” 

- Albert Einstein - 

 

“Que las musas te encuentren trabajando.” 

- Pablo Picasso - 
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4.1. INTRODUCCIÓN 

El clima mediterráneo se caracteriza por poseer veranos cálidos, secos y sin apenas 
precipitaciones, que provocan situaciones de sequía o baja disponibilidad de agua en el 
suelo. Esta sequía junto con otras condiciones típicas del verano mediterráneo como las 
elevadas demanda atmosférica, temperatura y radiación (Flexas y Medrano, 2002; 
Fernández et al., 2008), provocan situaciones de estrés hídrico en las plantas. Sin embargo, 
entre todos los factores ambientales, la sequía es el que limita en mayor medida la 
fotosíntesis (AN, tasa de fotosíntesis neta), el crecimiento, la producción y la supervivencia 
de las plantas a nivel mundial (Boyer, 1982; Grassi y Magnani, 2005; Galmés et al., 2011), 
pudiendo reducir AN a través de la disminución de la conductancia estomática al vapor de 
agua (gs) (Jones, 1985; Flexas y Medrano, 2002; Galmés et al., 2007a), de la conductancia 
del mesófilo al CO2 (gm) (Flexas et al., 2002; Grassi y Magnani, 2005; Warren, 2008b) o 
de la tasa máxima de carboxilación de la Rubisco (Vc,máx) (Flexas et al., 2004b). De hecho, 
bajo sequía la mayoría de las limitaciones fotosintéticas se deben a reducciones en gs y gm, 
apareciendo limitaciones bioquímicas solo a veces y bajo situaciones de estrés hídrico 
severo (Flexas et al., 2006a; Galmés et al., 2007a; Galle et al., 2009). 

Aunque en condiciones naturales el estrés hídrico se desarrolla normalmente a lo largo de 
semanas o meses, la mayoría de estudios de respuestas fotosintética o de gm bajo estrés 
hídrico se han centrado en respuestas rápidas o a corto plazo (Flexas et al., 2006a), y aun 
así, no se conocen los mecanismos reguladores de estas respuestas con claridad (Flexas et 
al., 2008). Se sabe que la aclimatación al estrés hídrico a lo largo de días puede suponer 
cambios en la expresión génica, la fisiología o la anatomía de la planta que conducen a la 
estabilización de las variables estudiadas tras los efectos negativos iniciales del estrés en la 
fotosíntesis (Flexas et al., 2009). Se sabe también que los distintos componentes de las 
limitaciones fotosintéticas varían su grado de participación en función del nivel de estrés, 
su duración y su velocidad de imposición (Misson et al., 2010), en conjunción con el resto 
de condiciones ambientales imperantes. 

Otro aspecto importante relacionado con la respuesta al estrés hídrico es la recuperación de 
la planta tras este (Galle et al., 2009). En condiciones naturales las plantas suelen sufrir 
episodios intermitentes de estrés hídrico y recuperación conforme aparecen/desaparecen las 
lluvias en el clima mediterráneo. Pero esos mismos episodios suelen darse también en 
condiciones de cultivo ya que se emplean cada vez con más frecuencia estrategias de riego 
deficitario controlado. Estas estrategias consisten en regar las plantas durante los periodos 
críticos de su ciclo fenológico con el total de agua que demandan y reducir o suspender el 
riego en periodos en los que muestran cierta resistencia a la sequía. De esta manera, las 
plantas se estresan y se recuperan de episodios de estrés hídrico conforme los ciclos de 
riego se suceden. Se sabe que la capacidad de recuperación fotosintética tras un periodo de 
estrés hídrico puede determinar el crecimiento y la supervivencia futuros y depende del 
grado y de la velocidad de caída de la fotosíntesis durante dicho periodo (Flexas et al., 
2006a, 2009), de la especie y de la edad de la planta. Galmés et al. (2007a) mostraron en 
varias especies mediterráneas que durante la restauración del riego gm se comportaba como 
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el principal factor limitante de la fotosíntesis. Sin embargo, tampoco está clara la base 
mecanística de la recuperación tras el estrés hídrico y existe poca información sobre las 
limitaciones fotosintéticas durante la misma (Galmés et al., 2011b). 

Las variaciones en gm pueden deberse a modificaciones de la estructura o de la bioquímica 
de la hoja. La estructura foliar determina gm de manera constitutiva (Evans et al. 1994; 
Syvertsen et al. 1995) pero puede también estar detrás de la aclimatación de gm a las 
condiciones ambientales ya que las hojas son capaces de modificar su estructura al 
aclimatarse (Niinemets et al., 2009a). Sin embargo, la estructura foliar no puede explicar 
las variaciones rápidas y reversibles que se dan en gm en respuesta a condiciones 
ambientales cambiantes ya que no puede cambiar con tanta celeridad (Hassiotou et al., 
2009). Sería la bioquímica de la hoja la responsable de estos cambios rápidos de gm, 
siendos los principales candidatos las acuaporinas (AQP) y la anhidrasa carbónica (CA) 
(Flexas et al., 2008; Kaldenhoff et al., 2008). Bernacchi et al. (2002) propusieron que 
debía de existir un mecanismo de control de la difusión del CO2 mediado por enzimas o 
proteínas ya que gm aumentaba más que la difusividad del CO2 en medio acuoso ante un 
aumento de la temperatura. Puesto que gm tenía un coeficiente de respuesta a la temperatura 
(Q10) de aproximadamente 2.2, las AQPs y la CA facilitarían la difusión del CO2 en algún 
paso de su ruta de difusión desde la atmósfera hasta las inmediaciones de la Rubisco en el 
estroma del cloroplasto, ruta descrita pormenorizadamente en el apartado 1.3.4 del capítulo 
1. 

Las AQPs son proteínas integrales de las membranas biológicas y forman un poro en ellas 
facilitando el transporte pasivo de sustancias a favor de gradiente. Son las proteínas más 
abundantes en las membranas plasmáticas de las plantas (Warren, 2008a) y pueden 
transportar tanto agua como pequeños solutos cargados, gases (entre ellos CO2), iones o 
pequeñas moléculas sin carga (amonio, ácido bórico, etc.) (Maurel, 2007; Flexas et al., 
2008; Kaldenhoff et al., 2008). Por lo tanto, las AQPs intervienen en muchas funciones 
importantes para las plantas como el transporte transcelular y la osmorregulación de la 
célula, la adquisición de nutrientes, la fijación de carbono, la señalización subcelular o las 
respuestas al estrés. Las AQPs de plantas se clasifican en 5 subfamilias según la similitud 
de sus secuencias de ADN y su localización subcelular, entre las que están las PIPs 
(proteínas integrales de la membrana plasmática) o las TIPs (proteínas integrales del 
tonoplasto) (Kaldenhoff et al., 2008; Heinen et al., 2009). Su función principal es 
transportar agua, permitiendo a las plantas mantener la homeostasis y un balance hídrico 
adecuado bajo situaciones de estrés hídrico (Tyerman et al., 2002; Galmés et al., 2007c) 
tanto directamente, al modificar la permeabilidad al agua de las membranas, como 
indirectamente, al facilitar el transporte de CO2 y afectar por tanto a la apertura estomática 
(Uehlein et al., 2003). A su vez, pueden regular la fotosíntesis tanto directamente, al 
afectar a gm, como indirectamente, al regular el balance hídrico y por tanto la apertura 
estomática (Kaldenhoff et al., 2008). Existen evidencias indirectas del papel de las AQPs 
en la regulación de gm, como por ejemplo: 1) el transporte transmembrana de CO2 se vio 
facilitado al expresar NtAQP1 en oocitos de Xenopus (Uehlein et al., 2003) y en células de 
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levadura (Heckwolf et al., 2011) o al expresar HvPIP2 en oocitos de Xenopus (Mori et al., 
2014); 2) mutantes de tabaco con la expresión de NtAQP1 reprimida sufrieron cambios en 
gm sin cambios anatómicos aunque con cambios en Vc,máx (Flexas et al., 2006c); 3) 
NtAQP1 se localizó de manera concentrada en las membranas plasmáticas de las células 
que rodean a las cavidades subestomáticas (Otto y Kaldenhoff, 2000) y en las membranas 
cloroplásticas (Uehlein et al., 2008), formando una ruta estratégica para el transporte de 
CO2 hasta el cloroplasto; 4) mutantes de Arabidopsis  con el gen de AtPIP1.2 silenciado 
vieron reducida su gm un 40% (Heckwolf et al., 2011), aunque también Vc,máx y 5) plantas 
transgénicas de tabaco que sobreexpresaban McMIPB mostraron un aumento en gm de un 
52% en condiciones bien regadas sin sufrir cambios anatómicos ni del contenido en 
Rubisco (Kawase et al., 2013), aunque no midieron la actividad in vitro de la enzima. Sin 
embargo, no hay evidencias directas del papel de las AQPs en la regulación de gm, es decir, 
evidencias en las que modificaciones en la expresión génica conlleven variciones en gm 
pero no en la anatomía foliar ni en la actividad in vitro de la Rubisco (o en su defecto en su 
actividad in vivo, cantidad o concentración). Además, los patrones de expresión de las 
AQPs pueden ser tan complejos que las distintas AQPs pueden mostrar respuestas 
diferentes ante los mismos estímulos (Alexandersson et al., 2005; Galmés et al., 2007c), 
quedando por esclarecer la relación entre la expresión de las distintas AQPs y las 
variaciones en gm. Por otro lado, la mayoría de estudios sobre la respuesta de las AQPs al 
estrés hídrico carecen de un análisis simultáneo de las variables fisiológicas más comunes 
como el estado hídrico de la planta, la fotosíntesis, la conductancia estomática, del 
mesófilo o la conductividad hidráulica (Galmés et al., 2007c). Por todo ello, se necesitan 
más estudios que relacionen expresión génica de AQPs con gm y con el resto de variables 
fisiológicas en las hojas para esclarecer el papel de las AQPs en la difusión del CO2 por el 
interior de las mismas (Kawase et al., 2013). 

La anhidrasa carbónica es un enzima presente en todos los seres vivos y cuya función es 
cambiar la naturaleza de la molécula de CO2 al catalizar su hidratación reversible en ión 
bicarbonato (HCO3

-): CO2 + H2O  HCO3
- + H+ (Silverman, 1991). Esta función acelera 

el proceso, que también ocurre de forma natural aunque lentamente. Es el enzima más 
abundante después de la Rubisco en hojas de plantas C3 y se localiza principalmente en el 
estroma del cloroplasto, aunque también está presente en las membranas celulares, 
organulares, en el citosol y en el interior de las mitocondrias (Tiwari et al., 2005; Fabre et 
al., 2007; Evans et al., 2009; Terashima et al., 2011). El CO2 es una molécula que difunde 
rápido en el aire y también a través de las membranas biológicas al ser lipofílica (puede 
atravesar las membranas biológicas directamente, además de usar canales como las AQPs), 
pero su difusión empeora en medio líquido, siendo más rápida en forma de HCO3

- (Tholen 
y Zhu, 2011). Por ello, la CA puede tener un papel en la regulación de gm en plantas C3 al 
permitir un equilibrio dinámico entre CO2 y HCO3

- que facilite la difusión del carbono 
inorgánico a través de la célula hasta las inmediaciones de la Rubisco (Hoang y Chapman, 
2002; Flexas et al., 2012) y la concentración del CO2 en el entorno de esta (Tiwari et al., 
2005). Hay estudios que muestran una regulación coordinada de la expresión de CA y de 
Rubisco en hojas de plantas superiores (Hoang y Chapman, 2002). En cuanto al papel de la 
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CA en la regulación de gm, hay menos evidencias que en el caso de las AQPs y son 
también indirectas: 1) mutantes de tabaco con la expresión de CA reducida un 98% 
mostraron una caída en la concentración de CO2 del estroma del cloroplasto (Cc) aunque 
sin apenas modificación de la AN en condiciones ambientales (4.4%) (Price et al., 1994); 2) 
mutantes de Arabidopsis con la expresión de la β-CA1 del estroma totalmente reprimida 
mostraron un menor nivel de establecimiento de plántulas a CO2 ambiente (Ferreira et al., 
2008); 3) plantas de arroz deficientes de zinc tuvieron menor cantidad de CA y menor 
conductancia interna (Sasaki et al., 1998); 4) presencia de isoformas de CA en todos los 
compartimentos de la ruta de difusión del CO2 en fase líquida excepto en la pared celular 
(Evans et al., 2009; Terashima et al., 2011) y 5) la simulación de la eliminación de la CA 
del estroma hizo que gm disminuyera un 44%, aunque AN lo hizo solo un 7% (Tholen y 
Zhu, 2011). Algunos autores postulan que su papel en la regulación de gm es dependiente 
de la especie y podría ganar importancia cuando gm es baja, como ocurre en especies 
esclerófilas (Gillon y Yakir, 2000) debido a las propiedades estructurales de la hoja, donde 
la conductancia de la pared celular es mucho más baja que la del cloroplasto. 

El olivo es una especie presente en zonas con clima mediterráneo, bien adaptada a 
condiciones áridas y semiáridas y capaz de tolerar la sequía (Fernández y Moreno, 1999; 
Connor, 2005; Dichio et al., 2006). Por esto y por su importancia agronómica, alimentaria, 
paisajística y económica en la Cuenca Mediterránea (Sofo et al., 2009; Boughalleb y 
Hajlaoui, 2011) supone una especie idónea para estudiar la respuesta fisiológica y 
molecular de las plantas bajo clima mediterráneo ante situaciones de estrés hídrico. Puesto 
que ningún estudio previo ha relacionado la expresión génica de AQP y CA con los 
potenciales factores limitantes de la fotosíntesis (gs, gm y bioquímica) durante una sequía y 
la posterior restauración del riego en condiciones de campo reales, en este capítulo 
estudiaremos la expresión génica de dos acuaporinas caracterizadas en olivo, OePIP1.1 y 
OePIP2.1, y de una anhidrasa carbónica del estroma en conjunción con medidas 
fisiológicas. Se partió de la hipótesis de que las variaciones de gm bajo estrés hídrico 
podían estar reguladas por la expresión de esas tres proteínas. Otro aspecto innovador de 
este trabajo es que se desarrolló en el exterior y bajo condiciones naturales, al contrario que 
la mayoría de estudios sobre AQPs y CA, que lo han hecho en el interior de cámaras de 
crecimiento. El objetivo principal era avanzar en el presunto papel de las acuaporinas y la 
anhidrasa carbónica en la regulación de gm bajo estrés hídrico. 

Los objetivos específicos son: 

1. Analizar simultáneamente la aclimatación fisiológica y molecular a la sequía y a la 
posterior restauración del riego en hojas de olivo. 

2. Estudiar el papel de la expresión génica de las acuaporinas y de la anhidrasa 
carbónica en la regulación de gm. 

3. Cuantificar las limitaciones fotosintéticas impuestas por gs, gm y Vc,máx en olivo 
durante la aclimatación a la sequía y a la posterior restauración del riego. 
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4.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.2.1. Material vegetal, zona de estudio, clima y establecimiento de las condiciones 
experimentales de sequía y restauración del riego 

Las medidas se realizaron durante el verano de 2009 en las mismas plantas de olivo del 
capítulo 2 (O. europaea L. variedad “Manzanilla de Sevilla”), teniendo estas ahora cuatro 
años y una altura de 150-180 cm. Las plantas crecieron en macetas de 50 litros de 
capacidad en el exterior de la finca experimental “La Hampa” (Coria del Río, Sevilla) 
descrita en el capítulo 2 (apartado 2.2.1. y Foto 2.1). Las macetas contenían un suelo 
areno-arcilloso procedente de la propia finca y, como en el capítulo 2 (apartado 2.2.1.), 
estaban recubiertas de una capa de espuma de poliuretano para minimizar el aumento de la 
temperatura del suelo. 

El clima de la zona es mediterráneo, con una estación suave y húmeda que va desde 
octubre hasta abril y otra cálida y seca que va de mayo a septiembre (Fernández et al., 
2008). La precipitación media anual registrada por la estación agroclimática de la finca 
entre 1971 y 2008 fue de 499.6 mm, dándose las precipitaciones más bajas en julio y 
agosto. Durante el verano hay un déficit hídrico en el suelo coincidente con altas 
temperaturas, radiaciones diurnas y demanda atmosférica (Flexas y Medrano, 2002). 

Para estudiar la aclimatación de las plantas al estrés hídrico ocasionado por la baja 
disponibilidad de agua en el suelo, se sometieron tres grupos de seis plantas a tratamientos 
de agua en el suelo diferentes: plantas control (C), plantas podadas estresadas (SP) y 
plantas estresadas (S). Desde abril hasta el comienzo del experimento (26 de julio) todas 
las plantas se regaron diariamente hasta capacidad de campo (contenido volumétrico de 
agua en el suelo (θ) a capacidad de campo de 0.25 m3 m-3). El 26 de julio (día 0 d.s.r. 
(después de suspender el riego)) comenzó el experimento y en las plantas control se 
mantuvo el riego diario hasta capacidad de campo efectuándose a las 6.00 GMT (hora 
media de Greenwich). En los tratamientos SP y S el 26 de julio fue el último día que se 
regaron las plantas hasta capacidad de campo, suspendiéndose el riego por completo en los 
sucesivos 13 días. Finalmente, el 8 de agosto de 2009 se restauró el riego diario hasta 
capacidad de campo en los tratamientos SP y S durante las siguientes 6 semanas para 
estudiar la respuesta fisiológica y molecular durante la recuperación de las plantas tras la 
sequía. 

La diferencia entre las plantas SP y S es que en las seis plantas del tratamiento SP se redujo 
el área foliar a principios de julio eliminando un tercio del número total de ramas para 
reducir la demanda foliar de agua y tener así plantas que experimentaran una velocidad 
más lenta de imposición de la situación de estrés hídrico. 
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4.2.2. Determinación de las condiciones meteorológicas y de la cantidad de agua en el 
suelo de las macetas 

Las variables meteorológicas se midieron con una estación agrometeorológica automática 
(Campbell Scientific Ltd, Shepshed, UK) situada a 50 metros de los árboles 
experimentales. Esta estación promedió y almacenó cada media hora medidas de radiación 
fotosintéticamente activa (PAR), temperatura, déficit de presión de vapor de la atmósfera 
(VPD) y velocidad del viento entre otras variables. 

Se determinó el contenido de agua en el suelo (θ) de las macetas usando sensores de 
humedad en el suelo ECH2O (EC-10, Decagon  Devices Inc., Pullman, Washington, USA), 
basados en el método de la capacitancia (Foto 2.5; capítulo 2), a 0.05 y 0.20 m de 
profundidad. Las medidas se realizaron a las 7.00 GMT y se promediaron ambas 
profundidades porque no hubo diferencias entre ellas en ninguno de los tratamientos. 
Previamente al experimento se realizó un calibrado específico de las sondas ECH2O para 
los diferentes sustratos. Las medidas de θ se transformaron en medidas de REW (contenido 
relativo de agua en el suelo) según Granier (1987): 

 

 

 

Donde R es el contenido volumétrico de agua en el suelo medido o real, Rmín el mínimo 
medido durante el experimento y Rmáx el máximo (Fernández et al., 1997; Maseyk et al., 
2008). Los valores de Rmáx y Rmín fueron 0.25 y 0.04 m3 m-3 respectivamente. 

 

4.2.3. Manejo de la parcela experimental y fertilización 

Las labores de manejo consistieron en el tratamiento de los olivos contra el repilo 
(Cycloconium oleaginum), el abonado del sustrato de las macetas y la eliminación manual 
de las malas hierbas de estas. Al trabajar con plantas crecidas en macetas no fue necesario 
labrar el suelo, aunque sí fue tratado con herbicida para impedir la proliferación de malas 
hierbas que pudieran sombrear a los olivos o colonizar el sustrato de las macetas. El 
tratamiento contra el repilo se realizó pulverizando directamente sobre las plantas con el 
producto Stroby (fungicida curativo (50% de Kresoxin metil)) en una dosis de 0.1 g L-1. El 
sustrato de las macetas se abonó aplicando directamente bajo los goteros abono de triple 
acción N/P/K (16/7/15, COMPO) de liberación lenta en una dosis de 5 g planta-1. 

 

4.2.4. Determinación de las variables fisiológicas 

Las medidas se realizaron en hojas nuevas totalmente desarrolladas, sanas, de la misma 
edad (aproximadamente 40 días) y orientadas hacia el sol. Las medidas fisiológicas durante 
el periodo de sequía (13 días) se realizaron cada 2-3 días y durante el posterior periodo de 
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restauración del riego diario se realizaron cada día los primeros cinco días y luego se midió 
a los 2, 5 y 42 días. Las medidas de conductividad hidráulica del tallo se realizaron a los 11 
y 47 días de la restauración del riego diario. Todos los días fueron totalmente soleados. 

 

4.2.4.1. Determinación del estado hídrico foliar 

Se midió el potencial hídrico foliar antes del amanecer (Ψpd) y a las 11.00 GMT (Ψ11.00) en 
seis hojas por tratamiento (una hoja por planta) con una cámara de Scholander 
(Soilmoisture Equipment Corp., Santa Barbara, CA, USA) según las recomendaciones de 
Turner (1988) y Koide et al. (1989). 

Se calculó el contenido relativo de agua foliar (RWC) a las 11.00 GMT en seis hojas por 
tratamiento utilizando hojas opuestas a aquellas en las que se midió Ψ11.00. Para ello, se 
cortaron las hojas sin peciolo y se metieron en bolsas de plástico de cierre hermético 
conteniendo un papel húmedo en su interior (para minimizar las pérdidas de agua por 
transpiración) y se transportaron en oscuridad en una nevera (para minimizar la 
respiración) hasta el laboratorio, donde se midió el peso fresco (PF) con una balanza de 
precisión 10-4 g (Metler H10T). A continuación se rehidrataton las hojas hasta plena 
turgencia sumergiendo la base del limbo en agua destilada y oscuridad a 4ºC durante 24 
horas. Tras ese periodo se midió el peso a plena turgencia (PT) y se dejó secar el material 
en una estufa de aire forzado a 70ºC durante 48 horas tras las que se midió el peso seco 
(PS). RWC se calculó de la siguiente manera: 

 

 

 

4.2.4.2. Determinación de la pérdida de conductividad hidráulica del tallo 

El grado de embolismo del xilema se cuantificó midiendo el porcentaje de pérdida de 
conductividad hidráulica (PLC) en 8 ramos del año por tratamiento a los 11 y 47 días del 
inicio de la restauración del riego diario. Para ello se cortaron ramos principales antes del 
amanecer bajo agua desionizada, evitando así generar nuevos embolismos al cortar, y se 
transportaron inmediatamente al laboratorio dentro de una capa doble de bolsas de plástico 
con papel húmedo en su interior para evitar una pérdida excesiva de agua por transpiración. 
En el laboratorio se cortaron segmentos de aproximadamente 2.5 cm de longitud del 
segundo-tercer entrenudo de cada ramo, se les quitó la corteza y se conectaron por el 
extremo proximal a un medidor de conductancia hidráulica (XYL’EM, Xylem Embolism 
Meter, Bronkhorst, Montigny les Cormeilles, France) de acuerdo a Cochard et al. (2000). 
La técnica conlleva medir la conductividad hidráulica de los segmentos antes (K inicial, Ki) 
y después (K máxima, Km) de rellenarlos con agua. La conductividad hidráulica (K) se 
determinó según Sperry y Tyree (1988). El sistema se rellenó con una solución filtrada 
(Ø=0.22 µm) y desgasificada de KCl 50 mM y la presión de medida fue aproximadamente 

100
PSPT
PSPF  RWC 
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0.15 MPa. Las muestras fueron perfundidas a baja presión (0.15 MPa) y se calculó Ki como 
la razón entre el flujo a través del segmento y el gradiente de presión: 

Donde F es la tasa de flujo, ∆P es el gradiente de presión conductora del flujo y L es la 
longitud de la muestra. Km se midió a 30 mbares tras eliminar el aire que obstruía los vasos 
del xilema de los ramos aplicando un pulso de presión 0.15 MPa durante 20 minutos. Se 
calculó PLC como (Cochard et al., 2000): 

 PLC = [(Km-Ki)/Km]  100 

 

4.2.4.3. Determinación de las variables fotosintéticas: intercambio gaseoso y 
fluorescencia de la clorofila 

Las tasas máximas de las variables fotosintéticas se determinaron en seis hojas por 
tratamiento (una hoja por planta) realizando medidas simultáneas de intercambio gaseoso y 
fluorescencia de la clorofila a las 11.00 GMT con un Li-6400 (Li-Cor Inc., Lincoln, NE, 
USA) equipado con una cámara de fluorescencia (Li-6400-40; Li-Cor Inc.) (Foto 4.1 y 
explicado con más detalle en apartado 2.2.5.3 del capítulo 2). Se simularon las condiciones 
ambientales en ese momento, induciendo la fotosíntesis máxima con una luz saturante de 
1800 µmol fotones m-2 s-1 y un CO2 de referencia de 400 µmol mol-1 aire. Se usó un 15% 
de luz azul para maximizar la apertura de los estomas. Las medidas se realizaron con 
guantes de látex para evitar contaminar las hojas con ribonucleasas (ARNasas) procedentes 
de nuestra piel que pudieran destruir parte del ARN de la planta. 

La tasa de fotosíntesis neta (AN), la conductancia estomática al vapor de agua (gs) y la 
concentración de CO2 de la cavidad subestomática (Ci) se calcularon de acuerdo al modelo 
bioquímico de Farquhar, von Caemmerer y Berry (Farquhar et al., 1980). 

A partir de las medidas de fluorescencia de la clorofila, la eficiencia fotoquímica real del 
fotosistema II (ΦPSII) se calculó de acuerdo con Genty et al. (1989) como: 

 

 

Donde Fs es la fluorescencia estable durante la iluminación (PAR 1800 µmol fotones m-2 s-

1) y Fm' es la fluorescencia máxima durante un breve pulso de luz saturante (~8000 µmol 
fotones m-2 s-1). 

Como ΦPSII representa el número de electrones transferidos por fotón absorbido por el PSII 
(Galle et al., 2009), la tasa de transporte electrónico estimada por fluorescencia (Jf o ETR) 
se calcula como: 
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Donde α es la absorbancia total de la hoja en el rango de radiación visible y β es el factor 
de distribución de la energía absorbida entre los dos fotosistemas. 

 

 

 
Foto 4.1. Medidas de intercambio gaseoso y 
fluorescencia de la clorofila en olivo de cuatro 
años con un Li-6400 (A) equipado con una 
cámara de fluorescencia (B). 
 

 

α se calculó en 5 hojas por tratamiento (una hoja por planta) similares a las usadas en las 
medidas de intercambio gaseoso. Las hojas se cortaron por el peciolo el día 7 tras la 
suspensión del riego a las 12.00 GMT y se llevaron refrigeradas al laboratorio, en 
oscuridad y en una atmósfera saturada de vapor de agua para detener la transpiración. Para 
ello se introdujeron las hojas en bolsas de plástico con un papel húmedo en su interior y las 
bolsas a su vez en una nevera portátil. Una vez en el laboratorio, usando un 
espectrorradiómetro portátil con una esfera integradora (Li-Cor 1800, Li-COr, Inc., 
Lincoln, NE, USA) (Foto 4.2) se midió la reflectancia y la transmitancia de cada hoja para 
longitudes de onda entre 350 y 800 nm (a intervalos de 5 nm). Los valores obtenidos se 
corrigieron para el espectro de emisión del Li-6400-02B (420-510 nm y 600-740 nm) y se 
calculó la absorbancia en cada hoja como (1 – reflectancia – transmitancia) (Zotz et al., 
2002). Se obtuvo el valor medio de 0.93 para los tres tratamientos. 

El valor de β raramente se mide (Warren, 2006) sino que suele asumirse de 0.5 para las 
plantas C3 (Ögren y Evans, 1993) implicando una distribución igual de la energía entre los 
dos fotosistemas. Sin embargo, hay autores que han descrito que el factor puede oscilar 
entre 0.4 y 0.6 entre diferentes especies (Laisk y Loreto, 1996; Albertsson, 2001) o que 
incluso puede variar bajo distintas condiciones como la luz o la temperatura (Eichelmann y 
Laisk, 2000; Loreto et al., 2009). 
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Foto 4.2. Componentes del sistema para medir reflectancia y transmitancia. (1) Espectrorrariómetro 
portátil Li-Cor 1800, (2) esfera integradora, (3) lámpara iluminadora, (4) batería de la iluminación, 
(5) receptor coseno (fibra óptica), (6) portátil con el software. 

 

A partir de la determinación simultánea de las variables fotosintéticas (AN, Ci) y de 
fluorescencia (Jf) anteriormente explicadas, se estimó gm con el método de la “J variable” 
de Harley et al. (1992): 

 

 

 

 

Donde AN y Ci proceden de las medidas de intercambio gaseoso a luz saturante, Γ* es el 
punto de compensación de CO2 cloroplástico durante el día en ausencia de respiración 
mitocondrial (usado como sustituto, medido in vivo, de la especificidad de la Rubisco), Ja 
es la tasa de transporte electrónico real, 4 representa el número de electrones necesarios 
para fijar una molécula de CO2, 8 los necesarios para liberar una molécula de CO2 vía 
fotorrespiración y Rd es la tasa de respiración mitocondrial a la luz. 

El valor de Γ* se estimó en función de la temperatura de la hoja usando las constantes 
cinéticas determinadas in vivo para este parámetro por Bernacchi et al. (2002) asumiendo 
que su respuesta exponencial a la temperatura es una propiedad invariable de las plantas 
C3. Se consideró que Rd era igual a la tasa de respiración mitocondrial en oscuridad (Rn), 
como se ha hecho en otros trabajos (Warren, 2004) y en los capítulos anteriores. Para 
medir Rn se cubrieron seis hojas por tratamiento durante 30 minutos con papel de aluminio, 
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similares a las usadas para el resto de medidas de intercambio gaseoso. A continuación, se 
midió Rn con la cámara de 2x3 cm2 (LI-6400-02B; Li-Cor) usando las siguientes 
condiciones: tasa de flujo de 250 µmol aire s-1 y CO2 de referencia 400 µmol mol-1 aire. 

Como explicamos en detalle en el anexo del capítulo 2, la estimación de gm por el método 
de la “J variable” es muy sensible a los valores usados de Γ* y Ja, y en menor medida de Rd 
(Warren y Dreyer, 2006; Martins et al., 2013). Consideramos los valores de Γ* 
determinados en función de la temperatura de la hoja según Bernacchi et al. (2002) 
correctos ya que a día de hoy se asume que la respuesta exponencial de Γ* a la temperatura 
es idéntica en todas las plantas C3, es decir, que la especificidad de la Rubisco es constante. 
También consideramos correctos los valores usados de Rd calculados como Rn ya que 
actualmente no está claro hasta qué punto la respiración en oscuridad es inhibida por la luz 
(Azcón-Bieto y Osmond, 1983; Brooks y Farquhar, 1985; Villar, 1995), como explicamos 
en el anexo del capítulo 2. Con las medidas simultáneas de intercambio gaseoso y 
fluorescencia de la clorofila el Li-6400 no determina Ja sino Jf, que es la tasa de transporte 
electrónico medida por fluorescencia. Jf puede alejarse de Ja por varios motivos, explicados 
en detalle en el capítulo 2 (2.2.5.3.1), por lo que es necesario calibrar la relación entre 
ambas. Sin embargo, en el experimento actual no se calibró esta relación ya que se 
determinó directamente α, eliminando una de las fuentes de error de Jf. En los capítulos 
anteriores, al calibrar la relación Ja vs Jf en olivo se observaron errores insignificantes o 
inexistentes debidos a las otras dos fuentes de error de Jf (Fig. 2.3 del capítulo 2 y Fig. 3.2 
del capítulo 3), por lo que asumimos que tampoco se cometieron esos errores en este 
experimento.  

Por otro lado, el cálculo de gm por el método de la “J variable” depende de Ci y esta puede 
ser sobrestimada bajo condiciones de sequía, radiación alta, VPD elevado o estrés salino 
debido a la interferencia de la conductancia cuticular y al cierre estomático heterogéneo 
(Laisk, 1983 y Boyer et al., 1997 respectivamente). Como mencionamos en capítulos 
anteriores, la conductancia cuticular puede despreciarse ya que suele ser baja, sobre todo 
en olivo y otras especies esclerófilas mediterráneas. En cuanto al cierre estomático 
heterogéneo, algunos autores defienden que no es un fenómeno universal en experimentos 
de estrés hídrico (Flexas et al., 2004b) y que, al igual que la conductancia cuticular, solo 
suele ser importante cuando gs es menor de 0.03 mol H2O m-2 s-1 (Flexas et al., 2002; 
Grassi y Magnani, 2005). Incluso en ese caso, las estimaciones de gm podrían considerarse 
aceptables por ser menos afectadas por errores en Ci (Galmés et al., 2007a). Probablemente 
no se produjera cierre estomático heterogéneo puesto que no se dieron ni una rápida 
deshidratación de las hojas ni cambios abruptos del VPD, sino graduales, causas 
principales de aparición de este fenómeno en las hojas (Gunasekera y Berkowitz, 1992; 
Nogués y Baker, 2000 para el primer motivo y Mott et al., 1993 para el segundo). Además, 
en olivo el cierre estomático heterogéneo ocurre especialmente en la punta de las hojas 
(Loreto y Sharkey, 1990), las cuales no se incluyeron en la cámara del Li-6400 durante las 
medidas. Nogués y Baker (2000) no encontraron cierre estomático heterogéneo en hojas de 
olivo incluso tras 4 semanas de sequía. 
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4.2.4.4. Análisis cuantitativo de las limitaciones fotosintéticas 

El análisis de las limitaciones fotosintéticas se realizó siguiendo el método de Jones 
(1985), mejorado por Grassi y Magnani (2005) al considerar gm. Este método, que requiere 
medidas de AN, gs, gm y Vc,máx, realiza un análisis cuantitativo de las limitaciones totales 
fotosintéticas que permite su división en sus tres componentes principales: limitaciones 
impuestas por la apertura estomática (SL), por el mesófilo (ML) y por las características 
bioquímicas de la hoja (BL). Para ello, se usa como tratamiento referencia aquel con 
valores mayores de AN. La suma de SL y ML conforma las limitaciones difusionales (DL) 
mientras la suma de ML y BL conforma las limitaciones no estomáticas (NSL). La tasa de 
transporte electrónico medida por fluorescencia (Jf o ETR) suele estar fuertemente 
relacionada con la tasa máxima de carboxilación de la Rubisco (Vc,máx) (Galmés et al., 
2007a) y refleja la fotosíntesis bruta (Genty et al., 1989; Epron et al., 1995). Por ello, ETR 
puede usarse como sustituto de Vc,máx en el cáculo de BL, como han hecho otros autores 
(Galle et al., 2009, 2011) y como se ha hecho en este estudio (Fig. 4.1). Así se evitan 
posibles errores derivados de la determinación de Vc,máx a partir de las curvas AN-Cc ya que 
esa determinación depende de la validez de las cinéticas de la Rubisco asumida universal 
para la mayoría de especies C3 (Galle et al., 2011), curvas que por otra parte son difíciles 
de elaborar cuando gs es baja debido a la sequía. En el experimento actual el tratamiento 
referencia fue el de las plantas control, donde se dieron los mayores valores de AN, gs, gm y 
ETR. Sin embargo, los valores de AN en este tratamiento aumentaron a lo largo del 
experimento, posiblemente debido a las condiciones ambientales cambiantes, por lo que las 
limitaciones fotosintéticas en los tratamientos S y SP se calcularon en cada día de medida 
tomando como referencia las plantas control de cada uno de esos días. 

 

 
Figura 4.1. Relación entre la tasa máxima de carboxilación de la Rubisco (Vc,máx) y la tasa de 
transporte electrónico estimada por fluorescencia (Jf). Los datos proceden de medidas realizadas en 
hojas de olivo variedad “Manzanilla de Sevilla” de plantas bien regadas y bajo estrés hídrico 
durante los años 2007 y 2008. La línea recta es la regresión lineal significativa (P < 0.0001). 
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4.2.5. Determinación de la expresión génica: cuantificación de la cantidad relativa de 
transcritos de acuaporinas y anhidrasa carbónica 

Cada día a las 12.00 GMT, tras las medidas de intercambio gaseoso y fluorescencia de la 
clorofila, se cortaron las hojas usadas en esas medidas más una hoja vecina, se limpiaron 
con un papel húmedecido en agua destilada y se almacenaron inmediantamente en 
nitrógeno líquido y posteriormente a -80ºC hasta el análisis de la cantidad relativa de 
transcritos mediante la técnica de RT-PCR en tiempo real. Se tomaron 3 muestras por 
tratamiento y día de medida. Este procedimiento se realizó siempre a la misma hora para 
evitar la interferencia de las fluctuaciones diarias descritas en la cantidad de transcritos 
(Henzler et al., 1999; Lopez et al., 2003; Laur y Hacke, 2013). Se usaron siempre guantes 
de látex para evitar la contaminación de las muestras vegetales con ARNasas. 

En el laboratorio, se machacaron las hojas hasta convertirlas en polvo usando nitrógeno 
líquido y morteros esterilizados. Se realizó la extracción y purificación del ARN total de 
las hojas a partir de 100 mg de polvo de cada planta usando el Kit de extracción “RNeasy 
Plant Mini Kit” (Quiagen, Venlo, The Netherlands) a la vez que con el Kit “RNase-Free 
DNase Set” (Qiagen) se evitó la contaminación del ARN extraído con ADN genómico de 
las propias muestras. Se cuantificó la concentración de ARNm total extraído (µg ARN µl-1) 
midiendo la absorbancia de las muestras (A260/A280) con un espectrofotómetro (Lambda 6 
UV-VIS; Perkin-Elmer, Bucks, UK). 

Se eligieron para estudiar su expresión durante la sequía y la posterior restauración del 
riego los genes de olivo OePIP1.1 (Secchi et al. (2007b); GenBank accession number-
DQ202708) y OePIP2.1 (Secchi et al. (2007 b); GenBank Accession Number-DQ202709), 
que codifican para acuaporinas de la membrana plasmática, y el gen de una anhidrasa 
carbónica del estroma del cloroplasto (CA, GenBank Accession Number-FN814304). 
Comprobamos mediante un análisis filogenético hecho con CA de Arabidopsis thaliana 
que nuestra CA se localizaba en el estroma del cloroplasto ya que ocupó un lugar cercano a 
β-CA1 y β-CA5, localizadas en el cloroplasto de A. thaliana (Perez-Martin et al., 2014) (no 
mostrado). A pesar de que ambas OePIPs se expresan en mayor medida en raíces y ramas, 
se eligieron por expresarse también en hojas y ser las únicas caracterizadas y estudiadas en 
olivo (Secchi et al., 2007 b). 

La transcripción inversa desde ARNm hasta ADNc (ADN complementario) se realizó a 
partir de 1 µg de ARNm total de cada muestra en un volumen de 20 µl usando el Kit 
“QuantiTect Reverse Transcription Kit” (Qiagen). Este paso también incluye una 
purificación del ARNm de restos de ADN genómico usando DNasa (Kit “RNase-Free 
DNase Set” (Qiagen)). Las reacciones se incubaron 15 minutos a 42ºC y 3 minutos a 95ºC 
y los productos de la retrotranscripción se almacenaron a -80ºC hasta los análisis de RT-
PCR en tiempo real. 

Se realizaron PCR a tiempo real de las muestras para los tres genes en estudio y también 
para el gen de la actina β (GenBank Accession Number-AF545569). Para corregir o 
minimizar las diferencias entre réplicas y tratamientos dependientes de la eficiencia 
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enzimática de la retrotranscripción, de la integridad del ADNc, de la eficiencia enzimática 
de la amplificación, de la manipulación de las muestras (pipeteo por ejemplo) o de otros 
factores, se normalizaron los niveles de expresión de los tres genes en estudio por el de la 
actina β, que es un gen constitutivo que se expresa siempre y en todas la células del 
organismo por estar involucrado en el metabolismo y funcionamiento básicos celulares 
(forma parte del citoesqueleto de las células eucariotas). Se usaron placas de 96 pocillos y 
en cada uno de ellos se cargaron 20 µl de mezcla de reacción conteniendo: muestras de 
ADNc completados hasta 9 µl con agua del kit; 1 µl de buffer de ensayo de expresión 
génica compuesto por nucleótidos, magnesio, los cebadores de cada gen y las sondas 
marcadas con fluorescencia (Gene Expression Assay (20X), Applied Biosystems); 10 µl de 
Taq polimerasa (Taqman Universal PCR Master Mix (2X), Applied Biosystems). Los 
pocillos destinados a ser blanco de cada gen llevaban 20 µl de mezcla de reacción pero sin 
ADNc. La técnica de RT-PCR en tiempo real se realizó según las recomendaciones del 
fabricante (Custom Taqman Gene Expression Assays, Applied Biosystems 7300 Real-
Time PCR System) con algunas modificaciones: 1 ciclo de 2 minutos a 50ºC y 10 minutos 
a 95ºC y 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC y 1 minuto a 72ºC. Previamente, para saber la 
cantidad de ADNc óptima en la que trabajaban mejor los primers, se realizaron curvas de 
calibrado consistentes en RT-PCR en tiempo real a partir de distintas cantidades de ADNc 
procedentes de las plantas control: 1, 10, 50 y 100 ng. Se determinó la cantidad de 
transcritos usando el método de la curva estándar relativa y definiendo el nivel umbral de 
fluorescencia (Applied Biosystems). Finalmente, se calculó la cantidad relativa de 
transcritos (expresión relativa) de acuaporinas y anhidrasa carbónica al normalizarlos 
respecto a la cantidad constitutiva de transcritos de actina β de cada muestra. 

 

4.2.6. Análisis estadístico y exploración causal de los datos 

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa “STATISTICA versión 6.0 
para Windows” (StatSoft, Inc). Previamente a los análisis se comprobó la normalidad y 
homocedasticidad de los datos usando el test de Shapiro Wilk y la prueba de Levene 
respectivamente (P ≥ 0.05). Si algunos datos no cumplían ambas condiciones se 
transformaron aplicándoles funciones algebraicas hasta conseguirlo. Para cada variable y 
dentro de cada fecha se estudiaron las diferencias entre tratamientos mediante análisis de 
varianza de una vía (ANOVA), empleando el test de comparaciones múltiples de  Tukey (P 
< 0.05) para detectar diferencias entre medias. 

Se representaron gráficamente las relaciones entre variables usando el programa SigmaPlot 
11.0 software package (SPSS, Chicago, IL, USA) y se estudió la forma de esas relaciones 
mediante la identificación de regresiones. 

Se empleó el paquete de programas “Causal Tolbox” (Shipley, 2000) para explorar las 
relaciones de causalidad entre las variables estudiadas a lo largo del experimento. 
Concretamente se usó el programa d-sep, que comprueba si los datos empíricos apoyan a 
los modelos causales propuestos. El método requiere plantear a priori varios modelos 
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estructurales de causalidad entre las variables basados en el conocimiento previo y 
determinar los coeficientes de correlación de Pearson (P ≤ 0.05) (para lo cual se empleó 
SigmaPlot 11.0) entre cada par de variables relacionadas directamente. Para cada modelo 
propuesto, se introducen en el programa d-sep los valores de las variables y los coeficientes 
de correlación determinados y este calcula y predice la varianza y covarianza entre cada 
par de variables y aplica el estadístico χ² de maxima probabilidad al comparar las matrices 
de covarianza observada y predicha. Finalmente, cuanto más cercano a 1 sea el valor de P, 
mayor será la cantidad de la varianza de los datos explicada por el modelo, es decir, los 
datos apoyarán mejor al modelo causal propuesto. La validación de un modelo causal no 
implica que la hipótesis sea cierta, pero sí que sea plausible dados los datos empíricos 
(Shipley, 2000). Aunque se determinaron muchas variables durante el experimento, nos 
centramos en la expresión génica y su efecto sobre las variables fotosintéticas AN, gs y gm 
para poder trabajar con modelos más sencillos que nos permitieran obtener resultados más 
robustos. Aun así, se probaron y rechazaron modelos que incluían más variables. 

 

4.3. RESULTADOS 

4.3.1. Condiciones meteorológicas 

Las condiciones ambientales a lo largo de todo el experimento fueron típicas de un verano 
de clima mediterráneo, con temperaturas elevadas (Fig. 4.2A, Tª media de 26.9ºC y Tª 
máxima media del aire de 33.6ºC), alta radiación (picos diarios de PAR superiores a 1500 
µmol fotones m-2 s-1, no mostrado), VPD prominente (Fig. 4.2B) y precipitación nula. El 
VPD normalmente alcanzó valores máximos diarios superiores a 4 kPa aunque hubo 
algunos días con valores bajos de 2.5 y altos de 6.8 kPa. 

 

4.3.2. Periodo de sequía 

El REW cayó rápida y abruptamente en los tratamientos de estrés S y SP al suspender el 
riego diario, pasando de valores cercanos a 1 al principio del experimento a valores 
menores de 0.3 en el día 2 d.s.r. (Fig. 4.2C). Luego continuó disminuyendo suavemente en 
ambos tratamientos de estrés, sugiriendo un consumo muy pequeño de agua por parte de 
las plantas, hasta alcanzar valores de REW cercanos a 0.08 el día 11 d.s.r. 
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Figura 4.2. (A) Temperatura y (B) demanda atmosférica (VPD) del aire durante el experimento. (C) 
Contenido relativo de agua en el suelo (REW) de las macetas de los tres tratamientos: C, plantas control; 
SP, plantas podadas estresadas; S, plantas estresadas. Los valores de REW en cada fecha son la media ± el 
error estándar de dos profundidades (0.05 y 0.20 m). Las plantas estresadas se regaron por última vez el 26 
de julio (día 0 d.s.r.) y el riego diario se restauró el 8 de agosto (13 días después, línea discontinua). d.s.r. 
significa “después de suspender el riego” y d.r.r. significa “después de restaurar el riego”. Letras distintas 
dentro de cada fecha indican diferencias significativas entre tratamientos (ANOVA de una vía; Tukey, P < 
0.05). La primera fila de letras corresponde a C, la segunda a SP y la tercera a S. 

 

 

R
EW

 (º
/ 1)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

C
SP
S

V
PD

 (k
Pa

)

0

2

4

6

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (º
C)

0

15

20

25

30

35

40

45
A

B

C

b
b
a

b
b
a

b
b
a

b
b
a

0 2 4 7 9 11 12 3 8 10 474 5

Días d.s.r. Días d.r.r.

0 2 4 7 9 11 12 3 8 10 474 5
Días d.s.r. Días d.r.r.



Capítulo 4 
 

127 
 

A pesar de la caída acusada de REW en los tratamientos S y SP 2 días d.s.r., Ψ y RWC se 
mantuvieron igual que en el tratamiento C (Fig. 4.3A, B). Sin embargo, el día 4 d.s.r. 
ambas variables cayeron en S y SP respecto a C, siendo los valores menores en S que en 
SP (con menor área foliar), como era de esperar. Ψ y RWC continuaron disminuyendo 
durante el periodo de sequía y alcanzaron valores similares en ambos tratamientos de estrés 
el día 11 d.s.r., alrededor de -5.5 MPa y 55% respectivamente. Los valores de Ψpd fueron 
parecidos a los de Ψ y mostraron la misma tendencia (datos no mostrados). 

 

 

Figura 4.3. (A) Potencial hídrico (Ψ) y (B) contenido hídrico relativo (RWC) foliares a las 11.00 
GMT (hora media de Greenwich) durante el experimento en los tres tratamientos. Los símbolos son 
la media ± el error estándar de 6 réplicas. Resto como en la Figura 4.2. 

 

Las variables fotosintéticas (gs, gm, AN y Jf), en cambio, fueron menores en S y SP que en C 
el día 2 d.s.r. (Fig. 4.4 y 4.5). gs cayó el día 2 d.s.r., siendo menor en S que en SP, y en el 
día 4 d.s.r. alcanzó el mismo nivel de estrés severo en ambos tratamientos, con valores 
menores a 0.03 mol H2O m-2 s-1 y continuando en torno a esos valores hasta el final del 
periodo de sequía (Fig. 4.4A). gm y AN mostraron un patrón parecido entre sí y similar para 
los dos tratamientos de estrés (S y SP), cayendo el día 2 d.s.r. y manteniéndose en valores 
bajos hasta el final del periodo de sequía (Fig. 4.4B, C). Por otra parte, Jf mostró una caída 
gradual a lo largo del periodo de sequía (Fig. 4.5). 
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Figura 4.4. (A) Conductancia estomática al vapor de agua (gs), (B) conductancia del mesófilo al 
CO2 (gm) y (C) tasa de fotosíntesis neta (AN) estimadas a las 11.00 GMT (hora media de 
Greenwich) durante el periodo de sequía y posterior restauración del riego diario. Los símbolos son 
la media ± el error estándar de 4-6 réplicas. Resto como en la Figura 4.2. 
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Figura 4.5. Tasa de transporte electrónico estimada por fluorescencia (Jf) a las 11.00 GMT (hora 
media de Greenwich) a lo largo del experimento (n = 6). Resto como en la Figura 4.2. 

 

La expresión génica relativa de OePIP1.1 alcanzó un pico en S y SP 4 días d.s.r. (Fig. 
4.6A) y volvió a igualar al control al final del periodo de sequía (día 11 d.s.r.). La 
expresión génica relativa de OePIP2.1 y CA en en los tratamientos de estrés fue igual a la 
del tratamiento C los primeros días de sequía pero disminuyó al final de dicho periodo (día 
11 d.s.r.) (Fig. 4.6B, C). Sin embargo, si comparamos la expresión de CA en los 
tratamientos de estrés conforme avanzó la sequía con la del primer día, observamos que 
cayó abruptamente en el día 2 d.s.r. y que luego continuó disminuyendo gradualmente 
(Fig. 4.6C), algo parecido a lo que ocurrió con Jf. 
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Figura 4.6. Expresión relativa de los genes de las acuaporinas (A) OePIP1.1 y (B) OePIP2.1 y de 
(C) la anhidrasa carbónica (CA) en hojas de olivo a las 12.00 GMT durante los periodos de sequía 
y posterior restauración del riego diario (n = 3). La cantidad de transcritos de cada gen se 
normalizó por la del gen de la actina β, de expresión constitutiva. Letras distintas dentro de cada 
fecha indican diferencias significativas entre tratamientos (ANOVA de una vía; Tukey, P < 0.05). 
La primera fila de letras corresponde a C, la segunda a SP y la tercera a S. Resto como en la Figura 
4.2. 
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4.3.3. Periodo de restauración del riego diario 

Al día siguiente de restaurar el riego los tratamientos de estrés habían igualado al 
tratamiento control en REW (Fig. 4.2C). Desde ahí hasta el final del experimento no hubo 
diferencias en REW entre tratamientos. 

El potencial hídrico foliar a las 11.00 GMT en los tratamientos de estrés aumentó 
aproximadamente un 63.7% un día después de restaurar el riego (d.r.r) respecto a su valor 
tras 11 días sin riego, alcanzando valores cercanos a -2 MPa y siendo mayor en SP que en 
S (Fig. 4.3A). Ese primer día tras la restauración del riego también mejoró RWC respecto a 
su valor tras 11 días sin riego, aumentando un 63% en S y recuperándose del todo en SP 
(Fig. 4.3B). RWC se mostró totalmente recuperada (entendiendo recuperación como 
restablecimiento de los valores típicos de plantas no estresadas, es decir, de las plantas 
control) en los dos tratamientos de estrés el día 2 d.r.r. mientras en el caso de Ψ ocurrió en 
SP el día 3 y en S el día 5 d.r.r. Los valores de Ψpd en los tratamientos de estrés estuvieron 
totalmente recuperados el día 4 d.r.r. (datos no mostrados). 

Las variables fotosintéticas (gs, gm, AN y Jf) en S y SP no se recuperaron a los 10 días d.r.r. 
por lo que se programó otra medida a los 47 días d.r.r., día en el que todas esas variables sí 
se recuperaron (Fig. 4.4 y 4.5). No obstante, probablemente se recuperaran antes de esa 
fecha. Para todas las variables, SP mostró una recuperación más rápida que S. Por ejemplo, 
en el día 4 d.r.r. gs aumentó un 6 y un 35% en S y SP respectivamente en relación a su 
valor más bajo del día 11 d.s.r. El mismo día 4 d.r.r. gm aumentó un 35 y un 53% y AN un 
20 y un 53% en S y SP respectivamente en relación al día 11 d.s.r. La Figura 4.4 sugiere 
también una recuperación más rápida de gm y AN que de gs en los dos tratamientos de 
estrés. En el día 5 d.r.r. gs en el tratamiento SP superó el valor de 0.05 mol H2O m-2 s-1, sin 
embargo, en el tratamiento S continuó siendo menor de ese valor incluso 10 días d.r.r., lo 
que significa que S sufrió estrés hídrico severo durante más tiempo. Como en el caso de gs, 
los valores de Jf mostraron también una lenta recuperación aunque gradual, siendo más 
rápida en SP que en S (Fig. 4.5).  

La recuperación lenta de gs no se debió a una menor conductividad hidráulica en los 
tratamientos de estrés ya que esta fue similar en los tres tratamientos 11 y 47 días d.r.r. 
(Tabla 4.1). Los valores de Ki y Km también fueron iguales entre tratamientos (datos no 
mostrados). 

 
Tabla 4.1. Porcentaje de pérdida de conductividad hidráulica (PLC) los días 11 y 47 después de 
restaurar el riego diario (d.r.r.) en ramos del año causado por aparición de embolismos. Los datos son la 
media ± el error estándar de 8 medidas por tratamiento (descritos en la Figura 4.2). No hubo diferencias 
significativas entre tratamientos dentro de cada fecha (ANOVA de una vía; Tukey, P < 0.05). 

Días d.r.r. Tratamiento C Tratamiento SP TratamientoS 

11 31.2 ± 3.5 44.2 ± 4.4 37.0 ± 3.6 

47 26.5 ± 5.1 35.4 ± 5.4 35.6 ± 7.0 
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La expresión génica relativa de OePIP1.1 durante la restauración del riego no difirió entre 
tratamientos excepto para el pico observado en S en el día 2 d.r.r. (Fig. 4.6A), parecido al 
observado durante la primera fase de estrés hídrico. La expresión génica relativa de 
OePIP2.1 durante este periodo también fue parecida en los tres tratamientos, excepto en SP 
el día 3 d.r.r, donde la expresión fue menor que en C (Fig. 4.6B). La expresión de CA en 
los tratamientos de estrés estuvo recuperada el día 3 d.r.r. (Fig. 4.6C). 

 

4.3.4. Limitaciones fotosintéticas 

A lo largo de todo el experimento dominaron las limitaciones difusionales (DL = SL + 
ML) sobre las bioquímicas (BL) (Fig. 4.7). Durante el periodo de sequía se diferenciaron 
dos fases en la evolución de las limitaciones fotosintéticas en ambos tratamientos de estrés. 
Una fase inicial, durante los primeros 2-4 días de sequía, donde la caída abrupta en gs con 
valores de Ψ en torno a -3.0 MPa se caracterizó por un papel predominante de SL que 
explicó hasta el 50% de TL en S y el 35% en SP. Esta diferencia en la participación de SL 
reflejó la mayor caída de gs en S que en SP. En la segunda fase, que duró los siguientes 9 
días sin riego, SL perdió importancia a la vez que BL y, especialmente ML, la ganaron. 
Durante esa segunda fase, de estrés hídrico severo (niveles de estrés hídrico definidos por 
la gs máxima diaria de las hojas según Flexas et al. (2002), BL estuvo en torno al 20%. Al 
final del periodo de sequía solo hubo ML y BL en el tratamiento S, explicando cada una un 
65 y un 35% respectivamente, ocurriendo algo similar en el tratamiento SP, con un papel 
mínimo del 17% para SL. Cabe destacar que en los primeros dos días de experimento, 
cuando los tratamientos de estrés no sufrían aún estrés hídrico o bien era un estrés suave, 
ML fue igual o mayor que SL. 

Durante el periodo de restauración del riego diario también dominaron las limitaciones 
difusionales sobre las bioquímicas. La mayor velocidad de recuperación de las variables 
fotosintéticas en SP que en S se tradujo en menores limitaciones totales a lo largo de este 
periodo en SP que en S (Fig. 4.7). Además, la dinámica de las limitaciones durante la 
recuperación fue distinta en ambos tratamientos. En el tratamiento S, el día siguiente a la 
restauración del riego casi el 100% de las limitaciones fueron SL, las cuales disminuyeron 
hasta un 40% el día siguiente mientras ML+BL aumentaron hasta un 40%. Todas se 
mantuvieron en estos valores al menos hasta el día 10 d.r.r. (Fig. 4.7A). En el tratamiento 
SP, en cambio, el día siguiente a la restauración del riego dominaron ML+BL, suponiendo 
más del 60% de TL. Al día siguiente (día 2 d.r.r.) ML prácticamente desapareció hasta al 
menos el día 10 d.r.r., mientras SL permanecieron en torno al 40% durante estos primeros 
10 días de restauración del riego. BL estuvo en torno al 20% en SP hasta el día 3 d.r.r. y 
hasta al menos el día 10 d.r.r. en S, coincidiendo con la duración del estrés hídrico severo, 
y desaparecieron por completo el último día de experimento (47 días d.r.r.). 
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Figura 4.7. Análisis cuantitativo de las limitaciones fotosintéticas presentes durante la sequía y 
posterior restauración del riego diario en (A) plantas estresadas hídricamente (tratamiento S) y (B) 
plantas podadas estresadas (tratamiento SP). Las distintas partes sombreadas representan el % de 
participación de las limitaciones estomáticas (SL), mesofílicas (ML) y bioquímicas (BL) en las 
limitaciones fotosintéticas totales, todas ellas comparadas en cada fecha con el tratamiento control 
de plantas bien regadas. Los valores son la media de 4-6 medidas por tratamiento y fecha. Los 
segmentos indican los días en que las plantas de cada tratamiento sufrieron estrés hídrico severo 
(conductancia estomática menor de 0.05 mol H2O m-2 s-1). Resto como en la Figura 4.2. 
 

4.3.5. Relaciones entre variables. Modelos causales  

Se encontró una relación lineal entre gm y gsc (conductancia estomática al CO2) a partir de 
los datos de todos los tratamientos y fechas de muestreo (Fig. 4.8). 

 

 
Figura 4.8. Relación entre la conductancia del mesófilo (gm) y la estomática (gsc), ambas al CO2. 
Cada símbolo es la media de 4-6 medidas en cada día y tratamiento. La línea recta es la regresión 
lineal (P < 0.0001). Tratamientos descritos en la Figura 4.2. 

Se normalizaron la expresión génica relativa, gm y gs respecto al primer día de experimento 
(26 de julio, día previo a la suspensión del riego en los tratamientos de estrés hídrico) para 
eliminar las diferencias entre tratamientos en valores absolutos y concentrarnos en la 
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evolución a lo largo del experimento. Se encontraron relaciones lineales de gm y gs con la 
expresión relativa de OePIP2.1 (Fig. 4.9B, E) y una relación hiperbólica entre gm y la 
expresión relativa de CA (Fig. 4.9C). No se encontró relación entre la expresión relativa de 
OePIP1.1 y gs o gm (Fig. 4.9A, D). Esto pudo deberse a la inclusión de los picos de 
expresión registrados justo tras la imposición de la sequía y justo tras la restauración del 
riego. De hecho, si se descartan esos valores (de la esquina inferior derecha de la Figura 
4.9A, B) se obtienen relaciones lineales significativas de la expresión relativa de OePIP1.1 
con gs (r2 = 0.64, P < 0.0001) y con gm (r2 = 0.43, P = 0.003). 

 

 

Figura 4.9. Relación entre la conductancia del mesófilo (gm) y la expresión génica relativa (A, OePIP1.1; B, 
OePIP2.1; C, CA) y entre la conductancia estomática al vapor de agua (gs) y la expresión génica relativa (D, 
OePIP1.1; E, OePIP2.1), todas normalizadas respecto al primer día de experimento (26 de julio; día previo a 
la suspensión del riego en los tratamientos de estrés hídrico). Los valores son la media en cada fecha y 
tratamiento (gm y gs: n = 6; expresión génica: n = 3). Tratamientos descritos en la Figura 4.2. Las líneas 
corresponden a regresiones significativas (P < 0.0001), lineales en B y E e hiperbólica en C. 
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La Tabla 4.2 muestra los resultados de las correlaciones de la expresión génica relativa de 
OePIP1.1, OePIP2.1 y CA con las variables fisiológicas medidas en el experimento, todos 
normalizados respecto al primer día de experimento. Solo OePIP2.1 mostró correlaciones 
significativas con todas las variables fisiológicas, mientras OePIP1.1 solo correlacionó con 
gm. Los coeficientes de correlación más elevados (r > 0.8) se dieron entre CA y las 
variables fotosintéticas (AN, gs y Jf). También entre OePIP2.1 y gm (r = 0.88), siendo 
mayor que el encontrado entre gm y CA (r = 0.65) o OePIP1.1 (r = 0.5). OePIP1.1 
correlacionó con OePIP2.1 pero no con CA. 

 
Tabla 4.2. P-valores resultantes de los test de correlación de Pearson entre los niveles de expresión 
génica relativa (OePiP1.1, OePiP2.1 y CA; n = 3) y las variables fisiológicas (Ψ, Ψpd, RWC, gs, gm, 
AN y Jf; n = 6), todos normalizados respecto al primer día de experimento (26 de julio; día previo a 
la suspensión del riego en los tratamientos de estrés hídrico). En negrita las correlaciones 
significativas (P ≤ 0.05) y entre paréntesis sus coeficientes de correlación. Las variables y los 
tratamientos están descritos en el texto. 
 

  OePiP1.1 OePiP2.1 CA 

Ψ pd 0.98 0.03 (-0.47) 0.02 (-0.52) 

Ψ 0.71 0.00 (-0.61) 0.01 (-0.55) 

RWC 0.89 0.02 (0.52) 0.06 

gs 0.06 0.00 (0.73) 0.00 (0.84) 

gm 0.03 (0.50) 0.00 (0.88) 0.00 (0.65) 

AN 0.06 0.00 (0.75) 0.00 (0.83) 

Jf 0.12 0.00 (0.68) 0.00 (0.81) 

 

  OePiP1.1 OePiP2.1 CA 

OePiP1.1 - 0.00 (0.69) 0.10 

OePiP2.1 0.00 (0.69) - 0.00 (0.68) 

CA 0.10   0.00 (0.68) - 
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Se plantearon y probaron varios modelos estructurales para estudiar la existencia potencial 
de relaciones causales de la expresión génica de OePIP1.1, OePIP2.1 y CA con las 
variables fotosintéticas gm, gs y AN. De todas las combinaciones posibles entre estas 
variables solo se probaron aquellas con sentido fisiológico. Las hipótesis que se tuvieron 
en cuenta fueron: 1) AN está determinada principalmente por la limitaciones difusionales 
(DL = SL + ML) (Grassi y Magnani, 2005; Diaz-Espejo et al., 2007; Misson et al., 2010); 
2) la cantidad y actividad de las AQPs afectan al transporte de agua (gs) (Secchi et al., 
2007a; Laur y Hacke, 2013) 3) y pueden afectar al de CO2 (gm) (Heckwolf et al., 2011; 
Kawase et al., 2013; Mori et al., 2014); 4) PIP1.1 y PIP2.1 interaccionan para mejorar el 
tráfico hacia las membranas y formar un tetrámeto por el que pasa el CO2 (Zelazny et al., 
2007; Otto et al., 2010; Flexas et al., 2012) y 5) la cantidad y actividad de CA afectan a gm 
en plantas esclerófilas (Gillon y Yakir, 2000). La Figura 4.10 muestra los tres modelos más 
representativos de todos los que se probaron y los tres tienen en común que contienen las 
hipótesis 1 y 2. El Modelo 1 incluyó el papel de la expresión génica relativa de OePIP1.1 
sobre gm, descrito para otras especies (Heckwolf et al., 2011), pero fue rechazado 
(χ2=141.7, df=20, P < 10-5), incluso cuando incluyó el papel de CA sobre gm (no 
mostrado). El Modelo 2 cambió el papel de la expresión de OePIP1.1 sobre gm por el de 
OePIP2.1 e incluyó la interacción entre OePIP1.1 y OePIP2.1 para formar los tetrámeros 
de AQP y resultó válido (χ2=2.3, df=4, P = 0.83). Sin embargo, el mejor ajuste a los datos 
(en términos del P-valor) se logró con el Modelo 3 que complementó al Modelo 2 al 
incorporar el papel de la expresión génica relativa de CA en gm, viéndose CA a su vez 
influenciada por AN ya que el CO2 del interior de la hoja regula su expresión génica (Hoang 
y Chapman, 2002; Fabre et al., 2007) (χ2=2.78, df=8, P = 0.98). La inclusión de Ψ (como 
indicador de estrés hídrico en la planta) en el Modelo 3 sobre la expresión génica relativa 
de OePIP1.1 y OePIP2.1 dio un modelo factible pero que explicaba algo peor la varianza 
encontrada en los datos (χ2=12.92, P = 0.93). 
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Figura 4.10. Ejemplos de modelos causales analizados por el método d-step para describir las 
relaciones causales entre las variables fotosintéticas (AN, gs, gm) y la espresión génica relativa de 
acuaporinas y anhidrasa carbónica. Abreviaturas descritas en el texto. Las flechas indican las 
relaciones directas propuestas entre variables. Los coeficientes de correlación se muestran junto a 
las flechas (entre paréntesis los no significativos) y son positivos en todos los casos (proceden de la 
Tabla 4.2). 

 

4.4. DISCUSIÓN 

Entender la aclimatación fisiológica y molecular a la sequía y a la posterior restauración 
del riego en condiciones semiáridas resulta un tema de gran interés agronómico ya que 
retrata una situación real de la Cuenca Mediterránea. Las plantas de esta zona suelen sufrir 
de manera natural estrés hídrico, situación que también ocurre con el empleo cada vez más 
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común de estrategias de riego deficitario controlado en cultivos. Con estas estrategias se 
riegan las plantas con el total de agua demandada durante los periodos críticos de su ciclo 
fenológico y se reduce o suspende el riego en los periodos en los que muestran cierta 
resistencia a la sequía. Por lo tanto, con estas estrategias de riego las plantas están 
sometidas a episodios de estrés hídrico y se recuperan luego de ellos. Sin embargo, no está 
clara desde el punto de vista fisiológico la regulación de esta aclimatación a la sequía ni de 
la recuperación tras esta, que a su vez dependerían de la especie estudiada (Galle et al., 
2011). En este trabajo hemos estudiado el comportamiento de las limitaciones 
fotosintéticas y hemos comprobado que las limitaciones del mesófilo predominaron bajo 
estrés hídrico severo y estuvieron presentes durante la recuperación fisiológica tras el 
periodo de sequía. Para esclarecer la regulación molecular de gm se comprobó si la 
expresión génica de dos acuaporinas y una anhidrasa carbónica estaba relacionada con los 
valores de gm. Las relaciones encontradas y el buen ajuste de los modelos causales 
aportaron evidencias importantes que sugieren un papel de las AQPs y la CA en la 
regulación molecular de gm. 

 

4.4.1. Aclimatación fisiológica a la sequía y la posterior restauración del riego diario 

4.4.1.1. Periodo de sequía 

Las variables fotosintéticas (AN, gs, gm y Jf) fueron las primeras en responder ante la baja 
disponibilidad de agua en el suelo siendo menores en las plantas estresadas que en las 
plantas control 2 días d.s.r. (Fig. 4.4). Las variables relacionadas con el estado hídrico 
foliar (Ψ, RWC) tardaron algunos días más en responder (Fig. 4.3). Los trabajos de Nogués 
y Baker (2000) y Boughalleb y Hajlaoui (2011) en olivo mostraron reducciones en las 
mismas variables fisiológicas tras suspender el riego, aunque más tardías. 

Centrándonos en el comportamiento de gm, esta disminuyó en los tratamientos de estrés 
respecto al control en el segundo día sin riego y se mantuvo en valores bajos y menores 
que en control hasta el final del periodo de sequía (Fig. 4.4B). Los valores determinados de 
gm en plantas de olivo bien regadas y a CO2 ambiente estuvieron dentro del rango descrito 
por Warren (2008a) y Flexas et al. (2008) para angiospermas perennes. Los valores de gm, 
al igual que los de gs, suelen disminuir con la escasez de agua en el suelo tanto a lo largo 
de días (Warren, 2008b) como de semanas (Grassi y Magnani, 2005; Flexas et al., 2006b). 

Los dos tratamientos de estrés se diferenciaron en la velocidad de imposición de la sequía 
puesto que gs disminuyó más rápido en S que en SP (Fig. 4.4A). La mayor gs en SP que en 
S el día 2 d.s.r. explicó que la reducción en REW en ambos tratamientos fuera similar a 
pesar de la diferencia en área foliar. La reducción inicial en gs en S y SP el día 2 d.s.r. fue 
suficiente para mantener Ψ en valores constantes en esos primeros días de sequía, 
demostrando que las hojas de olivo ejercen un control fino de la transpiración y, por tanto, 
del estado hídrico mediante el cierre estomático en las primeras fases del estrés hídrico 
(Fernández et al., 1997; Cuevas et al., 2010; Torres-Ruiz et al., 2013). Diaz-Espejo et al. 
(2007) también mostraron que el comportamiento isohídrico en olivos adultos les permitió 
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mantener el Ψ en un rango de valores estrecho durante el verano. El cierre estomático es de 
las primeras respuestas en las plantas ante el estrés hídrico y ocurre para prevenir la 
pérdida de agua (Centritto et al., 2003), mantener una turgencia adecuada que no dañe al 
metabolismo celular (Boughalleb y Hajlaoui, 2011) y mantener el Ψ del xilema por encima 
de un valor crítico evitando un fallo hidráulico catastrófico (Tyree y Zimmermann, 2002). 
En el día 4 d.s.r. gs alcanzó valores menores de 0.05 mol H2O m-2 s-1 en ambos tratamientos 
de estrés, indicativo de estrés hídrico severo (Flexas et al., 2002), que se mantuvieron 
durante todo el periodo de sequía. Sin embargo, Ψ estuvo próximo a -3.0 MPa, lo que 
corresponde a un Ψ del xilema de -2.5MPa, insuficiente para provocar importantes 
pérdidas en la conductividad hidráulica en olivo (para un Ψ del xilema de -3.0 MPa se 
produce tan solo un 30% PLC según Torres-Ruiz et al. (2013) en Manzanilla). En el día 7 
d.s.r. gs ya no tuvo capacidad de controlar Ψ, que disminuyó y que en el día 9 d.s.r. alcanzó 
valores bajos (cercanos a -6 MPa) que podrían ser indicativos de pérdida de conductividad 
hidráulica puesto que el P50 (potencial hídrico del xilema que causa el 50% PLC) para 
olivo Manzanilla es aproximadamente -4.1 MPa (Torres-Ruiz et al., 2013). Aún así, se 
sabe que el olivo puede soportar valores de Ψ foliar menores de -8 MPa (Xiloyannis et al., 
1988; Moriana y Orgaz, 2003) con una capacidad de rehidratación intacta (Rhizopoulou et 
al., 1991). El progreso del estrés hídrico en el experimento fue más rápido de lo que 
esperamos inicialmente. Aunque se usaron macetas grandes (50 L), el área foliar y el alto 
VPD en nuestro sitio experimental hicieron que las plantas consumieran el agua disponible 
en pocos días. La reducción del área foliar mediante la poda aplicada (tratamiento SP) no 
fue suficiente como para conllevar grandes diferencias entre los dos tratamientos de estrés 
a lo largo de todo el experimento aunque sí para el segundo día sin riego y casi todo el 
periodo de restauración del riego, como veremos en el siguiente párrafo. 

 

4.4.1.2. Periodo de restauración del riego diario 

Las variables relacionadas con el estado hídrico foliar (Ψ, RWC) fueron las primeras en 
recuperarse tras la sequía, siendo los valores en S y SP iguales a los de C en el día 5 d.r.r. 
(Fig. 4.3). Las variables fotosintéticas (AN, gs, gm y Jf) tardaron más de 10 días en 
recuperarse (Fig. 4.4). El olivo tiene una alta capacidad de recuperación del estado hídrico 
foliar tras sufrir estrés hídrico, como se ha demostrado en otros estudios (Moriana et al., 
2007; Torres-Ruiz et al., 2014). En Galle et al. (2009) el estado hídrico foliar también se 
recuperó antes que las variables fotosintéticas en un experimento con tabaco. La 
recuperación lenta de las variables fotosintéticas de nuestro experimento concuerda con la 
observación de Flexas et al. (2004) de que a las plantas C3 les resulta fácil recuperarse 
totalmente de un estrés suave o moderado en el que no se vea afectado el metabolismo 
fotosintético pero la recuperación suele ser lenta o incompleta tras estrés hídrico severo 
porque suele ocurrir un daño metabólico general. 

Centrándonos en el comportamiento de gm, aunque no se recuperó pasados 10 días d.r.r., al 
igual que AN mostró una tendencia a la recuperación más rápida que gs (Fig. 4.4A, B). 
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Flexas et al. (2012) ya señalaron que gm podía responder a la escasez de agua en el suelo y 
a la posterior restauración del riego a velocidades distintas que gs. Galle et al. (2010) en 
tabaco también mostraron una recuperación más lenta de gs que de gm y AN, y explicaron 
que la recuperación más lenta de gs que de AN tras el estrés hídrico se traducía en una 
mayor eficiencia intrínseca en el uso del agua durante el periodo inicial de restauración del 
riego. 

Según Tholen et al. (2012), existe la posibilidad de que los valores de gm estén 
sobrestimados al no tener en cuenta que parte del CO2 liberado en las mitocondrias por la 
respiración (Rd) y la fotorrespiración (FR) puede redirigirse a los cloroplastos aumentando 
Cc y siendo fijado de nuevo (Tholen et al., 2012). De esta manera, las variaciones de gm 
bajo sequía y la posterior restauración del riego podrían ser aparentes ya que tanto la 
respiración como la fotorrespiración podrían también ser afectadas puesto que se sabe que 
situaciones de estrés que aumenten la razón Rd /AN o FR/AN tendrían un mayor efecto en la 
estimación de gm. Sin embargo, aún no está claro cómo corregir este aspecto. No obstante, 
en los capítulos anteriores (apartados 2.3.4 y 3.4) describimos que en olivo las variaciones 
de Rd y FR en respuesta a la baja disponibilidad de agua en el suelo o en respuesta al VPD 
a corto y largo plazo fueron pequeñas o inexistentes. Esto, unido a que otros autores 
estimaron gm de manera independiente al método de Harley usando medidas anatómicas 
que consideraban las distancias reales de trasporte del CO2 a lo largo de los orgánulos 
obteniendo resultados muy similares (Tosens et al., 2012a; Peguero-Pina et al., 2012; 
Tomás et al., 2013), dan validez a nuestras estimaciones de gm, presumiendo un efecto 
pequeño del posible CO2 redirigido, aunque hay que tener en mente que los valores reales 
pueden estar hasta cierto punto sesgados. 

Varios autores han declarado que la recuperación tras el estrés hídrico depende, entre otras 
causas, de la velocidad de imposición y del grado de estrés alcanzado (Flexas et al., 2004b, 
2006a; Niinemets et al., 2009a; Galle et al., 2011), lo cual se reflejó en nuestros resultados 
puesto que en el tratamiento SP (donde la velocidad de imposición de la sequía fue menor 
que en S) la recuperación de las variables fotosintéticas fue más rápida que en el 
tratamiento S, y lo mismo ocurrió con las variables relacionadas con el estado hídrico 
foliar, aunque a un menor plazo. Niinemets (2010) además sugirió que la velocidad de 
recuperación se veía más dañada cuanto mayor era la velocidad o magnitud de la caída en 
la fotosíntesis durante la sequía. 

Retomando la lenta recuperación de gs observada aquí, no está claro a qué se debe a pesar 
de ser algo habitualmente descrito tras la recuperación del estado hídrico foliar (Lovisolo et 
al., 2008; Resco et al., 2009). Comúnmente se ha relacionado con limitaciones de 
naturaleza hidráulica (Brodribb y Cochard, 2009) o química (Lovisolo et al., 2008). En 
olivo se ha descrito que los estomas responden a este tipo de factores endógenos (Jones y 
Tardieu, 1998; Moriana et al., 2002). Respecto a las limitaciones hidráulicas, a pesar de la 
rápida recuperación de Ψ tras la restuaración del riego, los valores bajos alcanzados al final 
del periodo de sequía (alrededor de -5.5 MPa) sugerían que la lenta recuperación posterior 
de gs podría deberse a una gran pérdida de función hidráulica del ramo, raíz u hojas. No fue 
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el caso en ramos, puesto que no se observaron diferencias entre tratamientos en cuanto a 
PLC, Ki y Km a los 11 y 47 días d.r.r. (Tabla 4.1). Además, incluso a esos valores de Ψ el 
olivo puede mantener valores altos de Ki, sufriendo reducciones en PLC del 35-40% 
(Ennajeh et al., 2008a). Asimismo, considerando las curvas de vulnerabilidad descritas 
para esta especie (Torres-Ruiz et al., 2013), los valores de Ψ en el periodo de restauración 
del riego sugieren que la PLC del xilema no fue un factor limitante de la recuperación de 
gs. Desafortunadamente, no determinamos PLC durante el periodo de sequía, por lo que no 
podemos saber qué ocurrió cuando Ψ alcanzó los valores más bajos. Aunque no medimos 
función hidráulica en raíces u hojas, donde esta puede caer bajo estrés hídrico para 
preservar la de órganos mayores como los ramos y participando en la caída de gs (Torres-
Ruiz et al., 2014), parece poco probable que cayera en nuestras hojas puesto que durante 
esta etapa de restauración del riego Ψ se recuperó muy rápido (Fig. 4.3). En cuanto a las 
limitaciones químicas de la recuperación de gs tras el estrés hídrico, la lenta recuperación 
de gs en los tratamientos de estrés podría deberse a la acumulación de ácido abcísico 
(ABA), fitohormona que se produce habitualmente durante el estrés hídrico conllevando 
cierre estomático incluso cuando el agua está disponible de nuevo y el estado hídrico de la 
planta se recupera (Davies y Zhang, 1991; Lovisolo et al., 2008). Lovisolo et al. (2008) 
describieron este papel de la lenta recuperación del ABA en la fase de restauración del 
riego como un mecanismo de control de la tasa de transpiración durante la reparación del 
embolismo, pero su estudio fue realizado en vid, especie con una enorme capacidad de 
relleno de los vasos embolizados (Brodersen et al., 2010), con lo que puede que no sea 
comparable con el olivo. Sin embargo, trabajos en olivo (Torres-Ruiz et al., 2014) y vid 
(Pou et al., 2008) han mostrado que gs no se recupera del todo incluso a pesar de la 
eliminación completa de la acumulación de ABA al cabo de poco tiempo. Pero hay otros 
motivos, aunque menos explorados en la literatura, que también podrían explicar esta lenta 
recuperación de gs: 1) aunque se recuperó la expresión de las AQPs estudiadas, puede que 
no lo hiciera su actividad, puesto que se sabe que el ABA puede desactivarlas (Shatil-
Cohen et al., 2011) y esto influiría en gs tanto directamente al modificar la permeabilidad 
al agua de las membranas, como indirectamente, al facilitar el transporte de CO2 y afectar 
por tanto a la apertura estomática (Uehlein et al., 2003); 2) un aumento del ABA bajo 
estrés hídrico podría inducir la expresión de hexoquinasas que fomentarían cierre 
estomático ya que actúan sobre el balance de osmolitos (Kelly et al., 2012). 

Se encontró una relación lineal entre gm y gsc (Fig. 4.8), como ya ocurrió en el capítulo 2 de 
esta tesis doctoral (Fig. 2.15B) el verano anterior en la misma variedad y emplazamiento y 
a VPD ambiente (Perez-Martin et al., 2009). Se han descrito relaciones similares entre gm y 
gs (Warren, 2008a; Flexas et al., 2008), pero se consideran más resultado de una fuerte 
covarianza que relaciones causa-efecto. Sin embargo, las pendientes de la relación  gm/gsc 
fueron diferentes en ambos capítulos, probablemente debido a que ni las condiciones 
ambientales, ni los niveles de estrés hídrico alcanzados ni la escala temporal de estudio de 
gm fueron idénticos, por lo que incluso la anatomía foliar pudo ser diferente. Además, en el 
capítulo 3 mostramos que la relación desaparecía al estudiarla en respuesta a cambios en el 
VPD (Fig. 3.8). Por esto, nos mostramos más en acuerdo con los autores que sugieren que 
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la relación de gm con gs no es universal sino compleja y dependiente de la especie, de la 
variable ambiental estudiada y de la interacción de esta con el resto de condiciones 
ambientales imperantes (Warren, 2008a), o que gm y gs pueden actuar independientemente 
(Heckwolf et al., 2011). Apoyando esto, la Figura 4.4 muestra que gm tuvo una tendencia a 
recuperarse antes de la sequía que gs y la Figura 4.7 muestra que, en SP, ML 
desaparecieron antes que SL durante el periodo de restauración del riego (Fig. 4.7). Estas 
respuestas diferentes de gm y gs ante las condiciones ambientales cambiantes explican la 
dispersión presente en la relación lineal encontrada en la Fig. 4.8. No obstante, la relación 
de esa figura podría usarse como vía empírica de incorporación de gm en los modelos de 
fotosíntesis, a partir de su relación con gs (Flexas et al., 2012). 

 

4.4.2. Limitaciones fotosintéticas durante la sequía y la posterior restauración del 
riego diario 

Las limitaciones difusionales (DL) dominaron sobre las bioquímicas (BL) a lo largo de 
todo el experimento (Fig. 4.7). Existe un consenso en cuanto a que DL es la principal causa 
de reducción de la fotosíntesis bajo la mayoría de situaciones de estrés hídrico en multitud 
de especies, incluidas especies mediterráneas (Flexas et al., 2002; Galmés et al., 2007a; 
Keenan et al., 2010), y a que BL suele aparecer solo bajo situaciones de estrés hídrico 
severo (Flexas et al., 2006a; Galmés et al., 2007a). 

La participación de los distintos componentes de las limitaciones fotosintéticas varió a lo 
largo de todo el experimento en ambos tratamientos de estrés. Antes de la imposición del 
estrés hídrico, las limitaciones fotosintéticas estuvieron dominadas por ML (Fig. 4.7, dia 0 
d.s.r.), y el hecho de que ML fuera mayor que SL podría deberse a la estructura robusta y 
esclerófila de las hojas de olivo puesto que en este tipo de hojas la fotosíntesis está 
fuertemente limitada por una menor gm (Niinemets et al., 2009c). Hay otros trabajos que 
muestran que en plantas bien regadas ML puede ser de la misma magnitud que SL 
(Warren, 2008a). Aunque durante los primeros 2-4 días de sequía hubo un predominio de 
SL, en los siguientes 9 días, a medida que avanzó esta y las plantas sufrieron estés hídrico 
severo, aumentó BL y sobre todo ML, superando ambas a SL. Esto coincide con la 
hipótesis establecida por Flexas et al. (2006b), posteriormente confirmada por otros 
(Galmés et al., 2007a; Resco et al., 2009; Misson et al., 2010), de que SL es superior al 
resto bajo niveles de estrés hídrico suave y que cuando el estrés se hace más severo lo son 
las limitaciones no estomáticas, es decir, ML y BL. ML explicó hasta el 60% de las 
limitaciones totales avanzado el estrés hídrico severo, lo cual demuestra el papel 
determinante de gm sobre la fotosíntesis. Trabajos similares también muestran el 
predominio de ML bajo las condiciones más severas en especies de hoja perenne y clima 
mediterráneo (Galmés et al., 2007a; Keenan et al., 2010; Galle et al., 2011). 

La combinación de valores tan bajos de Ψ y gs alcanzados conforme avanzaron los días de 
sequía estuvieron acompañados de una reducción de la capacidad máxima de carboxilación 
(expresada en función de Jf) de un 70-80% al final de este periodo (Fig. 4.5). Galmés et al. 
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(2007a) describieron reducciones parecidas en Vc,máx al trabajar con 10 especies 
mediterráneas bajo estrés hídrico severo y Diaz-Espejo et al. (2007) describieron una 
reducción del 40% en olivos adultos al pasar del mes de abril al mes de agosto. BL 
persistieron durante la restauración del riego el tiempo que duró el estrés hídrico severo en 
cada uno de los tratamientos de estrés, luego desaparecieron. Como mencionamos 
anteriormente, si se dan limitaciones bioquímicas suelen aparecer bajo situaciones de estrés 
hídrico severo y más que suponer un mecanismo de regulación a la baja de la fotosíntesis 
podrían ser consecuencia de un daño metabólico generalizado ocasionado por una 
acumulación de especies oxidadas en las células (Flexas et al., 2004b) o por un daño en el 
aparato fotosintético (Boughalleb y Hajlaoui, 2011). Esos acontecimientos aparecen bajo 
situaciones de sequía severa acompañadas de alta radiación y temperatura donde la 
fotosíntesis es tan baja que no puede disipar el exceso de energía. De hecho, aunque no se 
muestra, se observó una caída gradual de eficiencia fotoquímica máxima del fotosistema II 
antes del amanecer desde valores cercanos a 0.85 al principio del experimento hasta 0.3 al 
final del periodo de sequía, lo que indicaría fotoinhibición crónica, la cual podría estar 
determinando la recuperación de AN al suponer menores tasas de fijación de CO2 (Werner 
et al., 2002). 

Durante la restauración del riego diario, el mayor responsable de la recuperación de AN fue 
gm ya que ML se redujo a un 15-20% en S y casi desapareció en SP (Fig. 4.7). El papel 
globalmente menor de ML que de SL durante esta fase de restauración del riego concuerda 
con la recuperación más rápida observada en gm que en gs (Fig. 4.4). Aun así, la evolución 
de las limitaciones fotosintéticas fue diferente en ambos tratamientos de estrés, lo que 
apoya la idea comentada anteriormente de que la recuperación tras el estrés hídrico 
depende de la velocidad de imposición y del grado de estrés alcanzado (Flexas et al., 
2004b, 2006a; Niinemets et al., 2009a; Galle et al., 2011). En efecto, la recuperación más 
rápida de las variables fotosintéticas en SP que en S se tradujo en valores de TL menores 
durante este periodo en SP que en S. En el tratamiento S, con mayor velocidad de 
imposición del estrés, no hubo ML el día siguiente a la restauración del riego pero sí luego, 
suponiendo solo la mitad que SL. En el tratamiento SP predominó ML al día siguiente a la 
restauración del riego, desapareciendo casi por completo en los días posteriores. Galmés et 
al. (2007a) vieron que en especies mediterráneas hubo ML en las primeras fases de salida 
del estrés que explicaban más del 75% de TL. Hay estudios recientes que destacan el papel 
importante de gm en la limitación de la recuperación de la fotosíntesis tras el estrés hídrico 
y que añaden que sus efectos son variables, dependiendo de la especie y de las condiciones 
ambientales (Niinemets et al., 2009a). 

Todo esto demuestra que las limitaciones del mesófilo son importantes bajo el estrés 
hídrico, sobre todo severo, siendo de magnitud similar (Terashima et al., 2006; Flexas et 
al., 2008; Niinemets et al., 2009b) o superior a las de SL, y determinando también la 
fotosíntesis durante la recuperación. La aclimatación de gm durante el periodo de sequía y 
la posterior restauración del riego ha sido interpretada por Flexas et al. (2012) como una 
manera efectiva de optimizar la difusión de CO2 bajo condidiones de suministro limitado 



Regulación molecular de gm 

144 
 

de CO2, aumentando por tanto la fotosíntesis y la eficiencia en el uso del agua durante y 
tras la salida del estrés. 

 

4.4.3. Aclimatación de la expresión génica a la sequía y a la posterior restauración del 
riego diario 

Como comentamos anteriormente, es bastante probable que gm defina un proceso de 
difusión de CO2 que se vea facilitado por la actuación de proteínas o enzimas, entre las 
cuales se han propuesto las acuaporinas y la anhidrasa carbónica (Flexas et al., 2008; 
Evans et al., 2009). Respecto a las AQPs, observamos que los patrones de expresión en los 
tratamientos de estrés fueron irregulares para ambas AQPs a lo largo del experimento (Fig. 
4.6A, B). OePIP1.1 mostró un pico de expresión relativa en los tratamientos de estrés en el 
día 4 d.s.r., volviendo luego a igualar al control durante toda la fase de sequía. Durante la 
restauración del riego, SP no se diferenció de C, pero el tratamiento S tuvo otro pico de 
expresión en el día 2 d.r.r. En cuanto a OePIP2.1, la expresión relativa fue igual en los 
tratamientos de estrés que en el control los primeros días de sequía, disminuyendo al final 
de ese ese periodo. 

Los picos en los niveles de expresión al inicio de la sequía se han descrito en otros trabajos 
(Galmés et al., 2007c y Pou et al., 2013 en vid, Yamada et al., 1997 en tabaco). Se 
interpretan como un mecanismo promotor del movimiento del agua dentro de las hojas vía 
simplasto mediante el aumento de la permeabilidad de las membranas al agua cuando esta 
está menos disponible para la planta (Yamada et al., 1997; Secchi et al., 2007b), haciendo 
que llegue a las células más cruciales (foliares) para la supervivencia de la misma 
(Alexandersson et al., 2005). De hecho, cuando disminuye gs en respuesta a la sequía con 
el fin de reducir las pérdidas transpirativas de agua, se frena el movimiento de agua vía 
apoplasto y se dificulta el equilibrado de agua dentro de la planta. Los picos de expresión 
al inicio de la fase de restauración del riego podrían explicar la rápida recuperación del 
estado hídrico foliar por medio del posible papel de las AQPs en la capacidad rellenadora 
del xilema de las células parenquimáticas (Kaldenhoff et al., 2008). Esos picos se darían en 
un momento de elevada disponibilidad de agua en el suelo, lo que disminuiría el riesgo de 
sufrir grandes pérdidas de agua desde las hojas que se dan en cambio durante la sequía 
(Secchi et al., 2007a). A menudo se ha decrito el aumento en la expresión de AQPs 
durante la restauración del riego tras la sequía (Alexandersson et al., 2005; Secchi et al., 
2007b; Galmés et al., 2007c) y en paralelo a la recuperación del embolismo (Sakr et al., 
2003), reflejando el papel de las AQPs en la rehidratación de la planta (Pou et al., 2013b). 
De hecho, Martre et al. (2002) mostraron que plantas de Arabidopsis  con menor 
producción de PIP1 y PIP2 veían afectada su recuperación. Por otro lado, la disminución 
en la expresión de OePIP2.1 al final del periodo de sequía coincide con la disminución en 
la expresión de AQPs descrita en respuesta al estrés hídrico en olivo (Secchi et al., 2007b) 
y otras especies (Alexandersson et al., 2005; Galmés et al., 2007c; Pou et al., 2013b). Esta 
disminución en la expresión pudo fomentar la conservación del agua celular durante el 



Capítulo 4 
 

145 
 

estrés hídrico al limitar las pérdidas de agua celular mediante la reducción de la 
permeabilidad de la membrana celular al agua (Secchi et al., 2007a) y mantener la 
turgencia celular (Alexandersson et al., 2005). Ejemplos del efecto contrario se encuentran 
en Aharon et al. (2003) y Hachez et al. (2006), donde la sobreexpresión de PIP1b en 
tabaco durante la sequía provocó un marchitamiento más rápido de las plantas. Nuestros 
resultados coinciden con la experiencia general de que el estrés hídrico influye fuertemente 
en la expresión génica de AQPs ya sea activándola o desactivándola y de que la regulación 
diferencial hace suponer que los distintos genes de AQPs pueden estar regulados con 
precisión bajo condiciones estresantes y no estresantes permitiendo a las plantas responder 
a los cambios ambientales de diferentes formas manteniendo así un estado hídrico 
aceptable (Yamada et al., 1997). 

La mayoría de miembros de PIP2 funcionan como canales de agua en multitud de especies 
de plantas (Tsuchihira et al., 2010), incluida el olivo, lo cual concuerda con la correlación 
y la relación lineal positiva encontrada entre la expresión de OePIP2.1 y gs (Tabla 4.2 y 
Fig. 4.9E respectivamente). El aumento de la permeabilidad al agua en membranas de 
oocitos de Xenopus al expresar OePIP2.1 de olivo (Secchi et al., 2007b) o PIP2 de otras 
especies (Uehlein y Kaldenhoff, 2008; Liu et al., 2013; Pou et al., 2013) corroboran esta 
función. Sin embargo, no se ha descrito su papel individual y directo como transportador 
de CO2. En efecto, se ha demostrado que mutantes de Arabidopsis con la expresión 
alterada de PIP2 no variaron gm (Flexas datos no publicados) y que NtAQP2.1 no 
transportaba CO2 al expresarse en levaduras (Otto y Kaldenhoff, 2000). A pesar de esto, 
encontramos relación entre la expresión de OePIP2.1 y gm (Fig. 4.9B), la cual pudo 
deberse al hecho de que PIP1 y PIP2 interaccionen entre sí para alcanzar las membranas, 
integrarse y funcionar en ellas. Esto sugeriría un papel de la expresión de OePIP2.1 en la 
regulación de gm por medio de su interacción con OePIP2.1 para formar dicho tetrámero. 
En cuanto a PIP1, no se ha demostrado su función individual como transportadora de agua 
al expresarse las de olivo (Secchi et al., 2007b) u otras especies (Uehlein y Kaldenhoff, 
2008; Liu et al., 2013; Pou et al., 2013) en oocitos de Xenopus  o en levaduras (Tsuchihira 
et al., 2010; Otto et al., 2010). Sin embargo, sí se sospecha de la función individual de 
PIP1 como transportador de CO2 (Flexas et al., 2006c) y se sabe que el transporte 
transmembrana de CO2 se vio facilitado al expresar NtAQP1 en oocitos de Xenopus 
(Uehlein et al., 2003) y en células de levaduras (Otto et al., 2010; Heckwolf et al., 2011). 
A pesar de esto, no se encontró relación de OePIP1.1 con gm en el experimento actual, 
posiblemente debido al efecto de su regulación post-transcripcional (Heinen et al., 2009) o 
a que no tenga un papel individual como transportador de CO2 en olivo. 

El patrón de expresión de CA a lo largo del experimento fue más regular que el de las 
AQPs e idéntico en ambos tratamientos de estrés (Fig. 4.6C). Su expresión disminuyó en S 
y SP respecto a C tras 11 días sin riego, disminuyendo gradualmente desde el primer día, y 
se recuperó el tercer día d.r.r. Jones (1973) ya describió una disminución de la actividad de 
la CA tras dos semanas de estrés hídrico moderado en algodón. Sin embargo, pese a la gran 
cantidad de estudios que han aislado y caracterizado los ADNc que codifican para CA, se 
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sabe poco de la regulación de su expresión en plantas superiores C3 (Majeau y Coleman, 
1994), sabiéndose que su biosíntesis está regulada por la intensidad de luz, concentración 
de CO2 y disponibilidad de zinc (Tiwari et al., 2005). El posible papel de la CA en la 
regulación de gm se vio apoyado por la relación encontrada entre los niveles de expresión 
de la primera y gm (Fig. 4.9C). La forma hiperbólica de la relación sugiere que CA se 
expresaba en exceso para valores altos de gm, como se ha encontrado en plantas C3. De 
hecho, CA es la segunda proteína más abundante en plantas (Tiwari et al., 2005; Warren, 
2008a) y algunos autores la consideran no limitante de la fotosíntesis debido a su 
producción en exceso en hojas (Makino et al., 1992), aunque matizan que esa 
consideración es dependiente de la especie. Sin embargo, vimos que sus niveles de 
expresión variaron a lo largo del experimento en sentido similar a como lo hizo AN y Jf, lo 
cual concuerda con la idea de que CA está regulada por la actividad fotosintética (Makino 
et al., 1992; Price et al., 1994). Aunque el papel regulador de la CA sobre gm no cuenta con 
evidencias claras, se ha sugerido que puede ser dependiente de la especie, cobrando 
especial importancia cuando gm es baja, tal y como ocurre en especies esclerófilas (Gillon y 
Yakir, 2000; Flexas et al., 2008; Hassiotou et al., 2009). Este sería el caso del olivo, una 
especie esclerófila con paredes celulares gruesas (Bacelar et al., 2004; Marchi et al., 2008) 
que podría contrarrestar la baja conductancia de la pared celular al CO2 con una alta 
conductancia en el interior de los cloroplastos mediada por la presencia de CA, lo que haría 
a gm más dependiente de CA. 

 

4.4.4. Modelos causales 

Para analizar la naturaleza causal y la estructura de las relaciones encontradas se plantearon 
modelos causales con sentido fisiológico y se ajustaron a los datos. De todos ellos, el que 
explicó mayor porcentaje de varianza de los datos fue el Modelo 3 (Fig. 4.10) que mostró 
que podría haber un papel regulador directo de la expresión génica de OePIP2.1 y CA 
sobre gm,, requeriendo OePIP2.1 coexpresarse junto a OePIP1.1 para posteriormente 
formar un heterotetrámero de AQP, todo ello considerando que ambas AQPs regularon 
directamente gs, considerando el papel determinante de las limitaciones fotosintéticas 
difusionales sobre AN y también el hecho de que CA a su vez estaba regulada por AN. El 
papel de CA en la regulación de gm no fue central, como indicó el bajo ajuste de un modelo 
independiente que representó su papel sin incluir el de las AQPs (χ2=22.53, df=16, P = 
0.13), pero la inclusión de CA en función de AN en el Modelo 3 estuvo justificada porque 
en hojas de plantas superiores se ha descrito una regulación coordinada de la expresión 
génica de CA y Rubisco (Hoang y Chapman, 2002), con lo que CA puede estar relacionada 
con AN (Makino et al., 1992; Price et al., 1994) y depender de Cc como lo hace del CO2 
exterior (Hoang y Chapman, 2002). De hecho, obtuvimos evoluciones con tendencia 
similar en CA y AN a lo largo de todo el experimento (Fig. 4.6C y Fig. 4.4C). Además de 
las implicaciones en hojas esclerófilas comentadas en el párrafo anterior (Gillon y Yakir, 
2000). No obstante, aunque la validación de un modelo causal no implica que la hipótesis 
sea cierta, sí implica que sea plausible dados los datos empíricos (Shipley, 2000). Respecto 
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a la coexpresión de OePIP2.1 y OePIP1.1, se vio apoyada por el Modelo 3 y por 
correlaciones positivas (Tabla 4.2). Esta coexpresión podría ayudar a OePIP1.1 a alcanzar 
e integrarse en la membrana puesto que se sabe que en las células vegetales el transporte de 
las PIP1 a las membranas plasmática o su integración en ellas puede ser dependiente de la 
expresión de PIP2 (Kaldenhoff et al., 2008). Una vez en la membrana, ambas proteínas 
podrían interaccionar como lo hacen PIP1 y PIP2 para fomar heterotetrámeros de 
acuaporinas cuyas proporciones determinan la capacidad del tetrámero de transportar agua 
o CO2 (Otto et al., 2010; Flexas et al., 2012). Estos heterotetrámeros transportan agua a 
través de los monómeros de PIP2 (cuya actividad podría verse aumentada por la presencia 
de monómeros PIP1) y transportan CO2 a través tanto de los monómeros de PIP1 como, 
sobre todo, a través del poro central de la estructura (Otto et al., 2010), puesto que 
simulaciones moleculares sugieren que la cavidad central del tetrámero requiere casi un 
50% menos energía de activación que los monómeros de AQP para facilitar la difusión de 
CO2 (Hub et al., 2009). A su vez, al cambiar la composición de estos heterotetrámeros se 
podrían regular las funciones trasnportadoras de agua y CO2 logrando un balance adecuado 
para la planta (Flexas et al., 2012). En cuanto al papel de OePIP1.1 en gs, aunque Secchi et 
al. (2007b) recogieron que OePIP1.1 no presentaba actividad transportadora de agua al 
expresarse en oocitos de Xenopus, Uehlein et al. (2003) sí la encontró para NtAQP1 de 
tabaco. La coexpresión de OePIP1.1 y OePIP2.1 indica además un posible efecto de 
OePIP1.1 en el transporte de agua puesto que se ha descrito que cuando se coexpresan en 
oocitos de Xenopus, PIP1 interaccionan con PIP2 aumentando 10-20 veces la actividad  
transportadora de agua de las últimas debido a un efecto cooperativo (Secchi et al., 2007b; 
Kaldenhoff et al., 2008; Heinen et al., 2009). En cuanto al papel de OePIP2.1 en gm, Mori 
et al. (2014) mostraron que cuatro acuaporinas de la misma familia (HvPIP2) facilitaron el 
transporte de CO2 al expresarse en oocitos de Xenopus. No obstante, resulta difícil en 
general relacionar los genes de AQP con sus funciones de manera inequívoca debido a que 
existe relación de los genes de AQP tanto con gs como con gm, debido a que ambas 
conductancias están correguladas y debido a que los flujos de agua y CO2 en hojas 
comparten parte de sus rutas, facilitados por AQPs. 

Aunque no está claro cuál es la señal interna en torno a la que operan las hojas de las 
plantas, el hecho de que haya un control difusional de la fotosíntesis (Flexas et al., 2006a; 
Niinemets et al., 2009a) deja patente que debe de haber una señal homeostática relacionada 
con esto. Se ha propuesto como señal tanto la concentración de CO2 en la cavidad 
subestomática (Ci) (Ethier et al., 2006; Hassiotou et al., 2009; Grassi et al., 2009) como en 
el estroma del cloroplasto (Cc) (Warren, 2008c; Ethier et al., 2006; Hassiotou et al., 2009). 
Bajo estrés hídrico puede ocurrir una caída de gs, gm, Vc,máx o Jf para intentar mantener Ci o 
Cc en valores relativamente constantes durante la aclimatación. El mantenimiento de ese 
valor constante es indicativo del ajuste estrecho que se da en las plantas entre el suministro 
de CO2 a los cloroplastos y la demanda de CO2 por parte de las enzimas fotosintéticas 
(Hetherington y Woodward, 2003). Si esta hipótesis es cierta, CA estaría en una posición 
inmejorable para la regulación ya que afecta directamente a Ci y Cc al usarlos como 
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sustrato y facilitar su difusión por el interior de la célula y el gradiente a través de las 
membranas (Terashima et al., 2011). 

Los niveles de expresión génica (transcripción del ADN hasta ARNm) no se traducen 
directamente en niveles de actividad de las proteínas puesto que tanto el ARNm sintetizado 
como las proteínas resultantes pueden sufrir modificaciones post-transcripcionales 
(Maurel, 2007; Heinen et al., 2009; Laur y Hacke, 2013). Estas modificaciones pueden 
afectar a la maduración del ARNm sintetizado, a la traducción (determinando la cantidad 
de proteínas), a la señalización y transporte de estas hasta su localización subcelular final, a 
su conformación o a la apertura del canal (caso de las AQPs para ese último aspecto). A su 
vez, la apertura del canal de las AQPs puede verse influenciada por mecanismos de 
fosforilación/defosforilación (Secchi et al., 2007b; Maurel, 2007), mecanismos de 
tensión/cohesión osmótico (Ye et al., 2004) o la propia conformación de las AQPs (Hachez 
et al., 2013), en la que pueden estar implicadas chaperonas. La actividad de las acuaporinas 
como transportadoras de agua, CO2 o ambas puede depender también de la combinación de 
sus monómeros para formar heterotetrámeros de acuaporinas en las membranas (Otto et 
al., 2010; Flexas et al., 2012). Además, se sabe que gm también puede estar regulada por la 
estructura de la hoja (Evans et al. 1994; Syvertsen et al. 1995) y que esta puede cambiar 
con las condiciones ambientales (Niinemets et al., 2009a), aspecto que no se ha estudiado 
en este experimento. Sin embargo, y a pesar de esto, las buenas relaciones encontradas de 
la expresión de OePIP2.1 y CA con gm y el buen ajuste del Modelo causal 3 permiten 
avanzar en la información publicada al respecto y sugerir relaciones causales y, por tanto, 
un papel de las AQPs y la CA en la regulación de gm. Estudios de la actividad de estas 
proteínas en las mismas condiciones permitirían reforzar estas conclusiones. 

 

4.5. CONCLUSIONES 

Aunque no están claros los mecanismos que explican las variaciones de gm bajo estrés 
hídrico, este trabajo muestra que estas variaciones pueden estar gobernadas a nivel 
molecular por la expresión génica de proteínas como las AQP o la CA. Además del uso de 
modelos estructurales para inferir las posibles relaciones causa/efecto, otros aspectos 
novedosos de este trabajo son la ejecución del experimento en el exterior bajo condiciones 
naturales y el análisis simultáneo de la respuesta al estrés hídrico de las AQPs y las 
variables de intercambio gaseoso. 

Las variables fotosintéticas en hojas de olivo disminuyeron antes que las relacionadas con 
el estado hídrico foliar tras suspender el riego, pero se recuperaron mucho más tarde tras 
restaurarlo. La expresión de los genes estudiados respondió ante la sequía y la restauración 
del riego con un patrón regular en el caso de CA, disminuyendo con la sequía y 
aumentando con la restauración del riego, y con patrones irregulares en el caso de 
OePIP1.1 y OePIP2.2, indicando que probablemente los distintos genes de AQPs se 
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regulen con precisión bajo condiciones estresantes y no estresantes permitiendo a las 
plantas responder a los cambios ambientales de diferentes formas manteniendo así un 
estado hídrico aceptable. El grado de imposición del estrés, más rápido en S que en SP, 
influyó en la posterior recuperación de las variables fisiológicas y moleculares. 

A pesar del estrés severo alcanzado, dominaron las limitaciones difusionales sobre las 
bioquímicas a lo largo de todo el experimento. El papel determinante de gm en las 
limitaciones de la fotosíntesis y su naturaleza dinámica queda patente al observarse su 
predominancia en condiciones bien regadas, el aumento de la importancia de las 
limitaciones del mesófilo respecto a las demás conforme avanzó la sequía y la presencia de 
las mismas durante la restauración del riego. 

Las relaciones encontradas de gm con la expresión de OePIP2.1 y CA y el buen ajuste del 
Modelo causal 3 respaldan la hipótesis de que la regulación de gm estuvo principalmente 
determinada por las acuaporinas y estas, OePIP1.1 y OePIP2.2, probablemente 
interaccionaran para ejercer un efecto sobre gm. Los resultados mostraron una evidencia 
nueva del posible papel de CA en la regulación  de gm, el cual, aunque menor que el de las 
AQPs, puede justificarse en olivo por el hecho de que la presencia de CA acarree una 
menor resistencia a la difusión de CO2 en la fase líquida que compense la alta resistencia 
que sufre al atravesar las paredes celulares debidas a la naturaleza esclerófila de sus hojas. 
Hay pocos estudios que exploren este tipo de relaciones in vivo entre la genética y la 
fisiología de la planta bajo estrés hídrico y menos aún en especies leñosas como el olivo. 
Por ello, pensamos que este experimento, aunque ciertamente limitado al no incorporar la 
actividad de las proteínas, permite un mejor entendimiento de la respuesta fisiológica al 
estrés hídrico de las plantas en general, siendo además el primero realizado en olivo. No 
obstante, mediciones de la actividad de estas mismas proteínas en las mismas condiciones 
o estudios en plantas modificadas genéticamente reforzarían aún más estas conclusiones. 
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CAPÍTULO 5 

 

 

MODELIZACIÓN DE LA CONDUCTANCIA DEL MESÓFILO Y 
ELABORACIÓN DE CICLOS DIURNOS EN ESPECIES LEÑOSAS DE 

CLIMA MEDITERRÁNEO 

 

 

 

 “-¿Ves, allá, los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es inútil. Los campos de 
trigo no me recuerdan nada. ¡Es bien triste! Pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me 

hayas domesticado, ¡será maravilloso! El trigo dorado será un recuerdo de ti. Y amaré el 
ruido del viento en el trigo. ¡Por favor… domestícame! -dijo el zorro. 

-Bien lo quisiera – respondió el principito-, pero no tengo mucho tiempo. Tengo que encontrar 
amigos y conocer muchas cosas. 

-Sólo se conocen las cosas que se domestican –dijo el zorro. Los hombres ya no tienen tiempo 
de conocer nada. 

… 

-He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible 
a los ojos – dijo el zorro-…-Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan 

importante.” 

- Antoine de Saint-Exupéry - 

El Principito 
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5.1. INTRODUCCIÓN 

La conductancia del mesófilo al CO2 (gm; variable que cuantifica la difusión del CO2 por el 
interior de la hoja desde que entra por los estomas hasta que llega al estroma de los 
cloroplastos) supone un aspecto de gran relevancia al abordar el estudio de la fotosíntesis 
en plantas con metabolismo C3. Puesto que gm es finita, variable y de igual magnitud que la 
conductancia estomática al H2O (gs), impone una limitación adicional a la fotosíntesis tan 
grande como puede ser la impuesta por gs (Grassi y Magnani, 2005; Flexas et al., 2008). 
Esto convierte a gm en diana con la que trabajar con la intención de aumentar la eficiencia 
en el uso del agua, la fijación fotosintética o el crecimiento de las cosechas (Warren y 
Adams, 2006; Flexas et al., 2008; Barbour et al., 2010; Cano et al., 2014). La selección de 
variedades con mayor gm o la manipulación genética para incrementarla se consideran 
actualmente vías esenciales para aumentar la productividad de las plantas ahorrando en el 
consumo de agua (Flexas et al., 2013; Martinez-Ballesta y Carvajal, 2014; Tomás et al., 
2014). Además, el estudio de gm permite entender y explicar la adaptación y aclimatación 
de las especies al medio ambiente que les rodea permitiéndoles ocupar determinados 
nichos ecológicos (Flexas et al., 2008). 

Por otro lado, si no se tiene en cuenta el papel de gm en la fotosíntesis se cometen errores 
importantes en la parametrización de la última. La mayoría de modelos fotosintéticos, 
aunque se basan en Cc (concentración de CO2 del estroma del cloroplasto) para predecir los 
parámetros metabólicos del proceso, asumen que Cc es igual que Ci (concentración de CO2 

de la cavidad subestomática o intercelular) ya que Ci es más fácil y rápida de estimar que 
Cc usando técnicas convencionales de intercambio gaseoso (Niinemets et al., 2009a). Sin 
embargo, se sabe que gm es suficientemente pequeña como para disminuir Cc respecto a Ci 
(Grassi y Magnani, 2005; Flexas et al., 2008). En consecuencia, ignorar gm conduce a una 
subestimación de la tasa potencial máxima de carboxilación de la Rubisco (Vc,máx) y, en 
menor medida, de la tasa de transporte electrónico máxima limitada por regeneración de 
RuBP (Jmáx), o una sobrestimación de la tasa de respiración mitocondrial a la luz (Rd), 
errores que se intensifican bajo condiciones estresantes que aumenten el papel limitante de 
gm en la fotosíntesis (Warren, 2008a; Martins et al., 2013; Niinemets y Keenan, 2014). 
Asimismo, estos errores a escala de hoja se amplifican cuando los modelos fotosintéticos 
se utilizan a escalas superiores, es decir, a escala de planta, cultivo o ecosistema. (Todo 
esto se explicó en detalle en el apartado 1.3.5.A del capítulo 1). 

Por todo esto, es importante tanto conocer gm y sus variaciones como incluir su papel en 
los modelos fotosintéticos (Keenan et al., 2010; Flexas et al., 2012; Niinemets y Keenan, 
2014). En cuanto al segundo aspecto, la inclusión de gm en los modelos no es sencilla 
debido a la falta de información suficiente sobre los mecanismos involucrados en su 
regulación (Flexas et al., 2012) y sobre su respuesta a la combinación de condiciones 
ambientales. A pesar de ello, ha habido intentos de incluir gm de manera empírica. 
Williams et al. (1996) introdujeron un valor constante de gm para cada especie estudiada, 
Ohsumi et al. (2007) incluyeron gm en función del contenido en nitrógeno basándose en la 
relación de gm con aspectos morfológicos de las hojas y Cai et al. (2008) contemplaron la 
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dimensión dinámica de gm a través de su relación lineal con gs. Sin embargo, gm y su 
relación con gs, AN (tasa de fotosíntesis neta) o el contenido en nitrógeno es muy variable 
dentro de las especies y es afectada por una diversidad de variables ambientales (Niinemets 
et al., 2009a), por lo que estas aproximaciones no son exactas, aunque suponen un 
comienzo. En cuanto al primer aspecto, el de conocer gm y sus variaciones, resultaría útil 
contar con métodos sencillos para predecir gm. Sin embargo, la mayoría de métodos que 
existen para determinar gm, aunque dan estimas fiables, son complejos, dependen de varias 
asunciones y requieren la determinación de parámetros que a veces son difíciles de obtener 
(Flexas et al., 2008; ejemplos en el apartado 1.3.1 del capítulo 1). 

Durante la estación de crecimiento en condiciones mediterráneas las plantas experimentan 
fuertes estreses ya que los factores ambientales varían mucho a lo largo del día, dándose 
condiciones de elevada radiación, temperatura y VPD y una baja disponibilidad de agua en 
el suelo (Grassi et al., 2009). Una respuesta funcional típica en plantas mediterráneas a 
estos estreses simultáneos (también en otros climas) es que la fotosíntesis es máxima por la 
mañana y cae a mediodía, manteniéndose más o menos constante durante la tarde (Moriana 
et al., 2002). Bajo condiciones no estresantes, sin embargo, la fotosíntesis suele ser 
máxima a mediodía (Niinemets y Keenan, 2014). La caída en AN viene en gran medida 
provocada por la respuesta de gs, que disminuye a mediodía para minimizar las pérdidas de 
agua por transpiración y mantener el potencial hídrico dentro de un rango seguro que 
prevenga de la cavitación y en último término de la muerte. La recuperación de AN y gs por 
la tarde puede ser total, parcial o nula dependiendo de la especie y del grado de estrés 
(Duhme y Hinckley, 1992). Sin embargo, aunque se sabe que gm responde rápidamente a 
multitud de variables ambientales como la luz (Flexas et al., 2007b), la temperatura (Diaz-
Espejo et al., 2007a), la cantidad de agua en el suelo (Warren, 2008b) y en el aire (Bongi y 
Loreto, 1989; Perez-Martin et al., 2009) o la concentración de CO2 alrededor de la hoja 
(Flexas et al., 2007b), apenas se han publicado ciclos diurnos de gm en respuesta a las 
variables ambientales. Los pocos que existen recogen que gm varía diurnamente: Araujo et 
al. (2008) y Nascimento y Marenco (2013) mostraron que gm era menor por la tarde que 
por la mañana en café y especies tropicales respectivamente; Grassi et al. (2009) y 
Bickford et al. (2010) advirtieron que gm tendía a disminuir a lo largo del día en madroño y 
enebro. 

En este capítulo estudiaremos las variaciones diurnas de gm y otras variables de 
intercambio gaseoso en diversas especies leñosas de clima mediterráneo. Basándonos en 
las relaciones existentes entre esas variables propondremos un modelo empírico y sencillo 
para predecir gm a partir de medidas de intercambio gaseoso (AN y gs). El modelo requiere 
únicamente el parámetro Ca-Cc (diferencia de concentración de CO2 entre la atmósfera que 
rodea a la hoja y el estroma del cloroplasto), específico para cada especie y condiciones 
ambientales. Este parámetro se apoya en la idea de que las plantas muestran cierta 
homeostasis de Cc (Ethier et al., 2006; Warren, 2008c; Hassiotou et al., 2009). 
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Los objetivos específicos son: 

1. Estudiar el ciclo diurno de gm en varias especies leñosas de clima mediterráneo. 

2. Elaborar y validar un modelo empírico sencillo para simular gm a partir de medidas 
de intercambio gaseoso. 

 

5.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.2.1. Material vegetal, zona de estudio, clima y determinación de las condiciones 
meteorológicas 

Las medidas se realizaron en cinco especies angiospermas leñosas típicas de la Cuenca 
Mediterránea ubicadas en la finca experimental “La Hampa” (Coria del Río, Sevilla) 
descrita en el capítulo 2 (apartado 2.2.1. y Foto 2.1): olivo (Olea europea L. variedad 
“Arbequina”), higuera (Ficus carica), limonero (Citrus limon), vid (Vitis vinifera L. cv. 
Tempranillo) y albaricoquero (Prunus armeniaca). Elegimos estas cinco especies por 
mostrar valores máximos de AN y gs y valores de LMA (peso específico foliar) que 
aparecían repartidos a lo largo de un amplio rango (estudio preliminar de diez especies no 
mostrado) y por tener estrategias funcionales diferentes: elolivo es perennifolio esclerófilo, 
el limonero es perennifolio de hoja coriácea y la vid, la higuera y el albaricoquero son 
caducifolios. 

Los ciclos diurnos en olivo se realizaron en las mismas plantas de 3 años crecidas en 
maceta del capítulo 2 (tratamiento CAr, es decir, plantas regadas hasta capacidad de campo 
y bajo VPD ambiente). Los ciclos diurnos en las demás especies se efectuaron en plantas 
adultas de más de 10 años. En todos los casos fueron plantas bien regadas. 

El clima de la zona es mediterráneo (descrito en el apartado 4.2.1 del capítulo 4). Las 
variables meteorológicas se midieron con una estación agrometeorológica automática 
(Campbell Scientific Ltd, Shepshed, UK) situada a 50 metros de las plantas muestreadas. 
Esta estación promedió y almacenó cada media hora medidas de intensidad de radiación 
fotosintéticamente activa (PAR), temperatura y demanda atmosférica (VPD o déficit de 
presión de vapor de la atmósfera) del aire entre otras variables. 

 

5.2.2. Determinación de las variables fisiológicas 

Los ciclos diurnos de medidas fisiológicas en olivo se realizaron los días 11-13 de junio y 
31 de julio-2 de agosto de 2008 y cercanos. En las demás especies se efectuaron el 25 de 
junio de 2009 y cercanos. Todos los días fueron totalmente soleados. 
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Se usaron hojas nuevas totalmente desarrolladas, sanas y de la misma edad (misma 
posición a partir del ápice en cada especie). Todas las hojas estaban orientadas al sol, en la 
cara sur-sureste de la parte baja y exterior de la copa. 

 

5.2.2.1. Cálculo de la absorbancia de las hojas 

Se calculó en cinco hojas de sol por especie (excepto en olivo) similares a las usadas en las 
medidas de intercambio gaseoso. Las hojas se cortaron por el peciolo y se llevaron 
refrigeradas al laboratorio, en oscuridad y en una atmósfera saturada de vapor de agua para 
detener la transpiración. Para ello, se introdujeron en bolsas de plástico con un papel 
húmedo en su interior y las bolsas a su vez en una nevera portátil. Una vez en el 
laboratorio, usando un espectrorradiómetro portátil con una esfera integradora (Li-Cor 
1800, Li-Cor, Inc., Lincoln, NE, USA) (Foto 4.2 del capítulo 4) se midió la reflectancia y 
la transmitancia de cada hoja entre 350 y 800 nm (a intervalos de 5 nm). Los valores 
obtenidos se corrigieron para el espectro de emisión del Li-6400-02B (420-510 nm y 600-
740 nm) y se calculó la absorbancia de cada hoja como (1 – reflectancia – transmitancia) 
(Zotz et al., 2002). Finalmente se calculó la absorbancia media de las cinco hojas de cada 
especie. 

En el caso del olivo usamos el valor de absorbancia de 0.93 que obtuvimos en el capítulo 4 
para hojas soleadas tanto de plantas bien regadas como sufriendo sequía (Perez-Martin et 
al., 2014) y que coincidió con el obtenido por Antonio Diaz-Espejo en su tesis doctoral 
para la misma especie y variedad. 

 

5.2.2.2. Determinación de las variables fotosintéticas: intercambio gaseoso y 
fluorescencia de la clorofila 

Las variables fotosintéticas se determinaron usando un Li-6400 (Li-Cor Inc., Lincoln, NE, 
USA) equipado con una cámara de fluorescencia (Li-6400-40, Li-Cor Inc.), instrumento 
explicado con más detalle en el capítulo 2 (2.2.5.3). 

En los días previos a las medidas de los ciclos diurnos se realizaron curvas de respuesta 
fotosintética a la luz para comprobar a qué PAR saturaba la fotosíntesis en cada especie. Se 
realizaron en dos hojas por especie usando la cámara de luz de 2x3 cm2 (Li-6400-02B; Li-
Cor) y las siguientes condiciones: CO2 de referencia 400 µmol mol-1 aire, temperatura de la 
hoja de 30ºC, PAR 2200, 2000, 1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600, 400, 200, 100, 50, 
0 µmol fotones m-2 s-1 y tiempo de espera entre medidas a distintas radiaciones de 2-3 
minutos. Aunque no se muestra en este capítulo, vimos que olivo saturó a los 800-1000 
µmol fotones m-2 s-1, la higuera a los 1200-1300 µmol fotones m-2 s-1, el limonero a los 
1000-1200 µmol fotones m-2 s-1, la vid a los 800 µmol fotones m-2 s-1 y el albaricoquero a 
los 700-800 µmol fotones m-2 s-1.  
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Las medidas de intercambio gaseoso y fluorescencia de la clorofila a lo largo del día se 
efectuaron aproximadamente cada dos horas desde el amanecer hasta el atardecer. Se midió 
en cinco hojas por especie (seis en olivo) simulando las condiciones ambientales del 
momento: PAR y CO2 de referencia ambientales, 10% de luz azul (para maximizar la 
apertura de los estomas) y flujo de 300 µmol aire s-1.  

La tasa de fotosíntesis neta (AN), la conductancia estomática al H2O (gs) y la concentración 
de CO2 de la cavidad subestomática (Ci) se calcularon de acuerdo al modelo bioquímico de 
Farquhar, von Caemmerer y Berry (Farquhar et al., 1980). 

A partir de las medidas de fluorescencia de la clorofila, la eficiencia fotoquímica real del 
fotosistema II (ΦPSII) se calculó de acuerdo con Genty et al. (1989) como: 

 

 

 

Donde Fs es la fluorescencia estable durante la iluminación (PAR 1800 µmol fotones m-2 s-

1) y Fm' es la fluorescencia máxima durante un breve pulso de luz saturante (~8000 µmol 
fotones m-2 s-1). 

Como ΦPSII representa el número de electrones transferidos por fotón absorbido por el PSII 
(Galle et al., 2009), la tasa de transporte electrónico estimada por fluorescencia (Jf) se 
calcula como: 

 

 

Donde α es la absorbancia total de la hoja en el rango de radiación visible (calculada según 
se explica en el apartado 5.2.2.1) y β es el factor de distribución de la energía absorbida 
entre los dos fotosistemas. El valor de β raramente se mide (Warren, 2006) sino que suele 
asumirse de 0.5 para las plantas C3 (Ögren y Evans, 1993) implicando una distribución 
igual de la energía entre los dos fotosistemas. Sin embargo, hay autores que han descrito 
que el factor puede oscilar entre 0.4 y 0.6 entre diferentes especies (Laisk y Loreto, 1996; 
Albertsson, 2001) o que incluso puede variar bajo distintas condiciones como la luz o la 
temperatura (Eichelmann y Laisk, 2000; Loreto et al., 2009). 

A partir de la determinación simultánea de las variables fotosintéticas (AN, Ci) y de 
fluorescencia (Jf) anteriormente explicadas, se estimó gm con el método de la “J variable” 
de Harley et al. (1992): 
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Donde AN y Ci proceden de las medidas de intercambio gaseoso a luz saturante, Γ* es el 
punto de compensación de CO2 cloroplástico durante el día en ausencia de respiración 
mitocondrial (usado como sustituto, medido in vivo, de la especificidad de la Rubisco), Ja 
es la tasa de transporte electrónico real, 4 representa el número de electrones necesarios 
para fijar una molécula de CO2, 8 los necesarios para liberar una molécula de CO2 vía 
fotorrespiración y Rd es la tasa de respiración mitocondrial a la luz. 

El valor de Γ* se estimó en función de la temperatura de la hoja usando las constantes 
cinéticas determinadas in vivo para este parámetro por Bernacchi et al. (2002) asumiendo 
que su respuesta exponencial a la temperatura es una propiedad invariable de las plantas 
C3. Se consideró que Rd era igual a la tasa de respiración mitocondrial en oscuridad (Rn), 
como se ha hecho en otros trabajos (Warren, 2004) y en los capítulos anteriores. Sin 
embargo, a lo largo de un ciclo diario la temperatura de la hoja puede cambiar mucho en 
estas latitudes por lo que para saber Rn a cada temperatura de la hoja era necesario conocer 
sus funciones de respuesta. Rd responde a la temperatura de la hoja siguiendo una ecuación 
exponencial de Arrenhius: 

Rd = Rd0exp [(HRd/RT0)(1-T0/Th)] 

Donde Rd0 es el valor de Rd para la temperatura de referencia de la hoja T0 (293 K) y HRd 
es la energía de activación. R es la constante molar de los gases y Th es la temperatura de la 
hoja en grados Kelvin. 

Calculamos los parámetros Rd0 y HRd midiendo en cada especie (excepto en olivo) Rn a lo 
largo del día. Se midió en cinco hojas por especie, cubiertas 30 minutos con papel de 
aluminio, usando una cámara de luz de 2x3 cm2 (Li-6400-02B; Li-Cor) y las siguientes 
condiciones: tasa de flujo de 250 µmol aire s-1, CO2 de referencia 400 µmol mol-1 aire y 
oscuridad. En cada hoja se tomaron tres medidas consecutivas cada 90 minutos y esas tres 
medidas se promediaban. Luego se ajustaron los valores medidos de Rn a los predichos por 
la ecuación de Arrenhius usando mínimos cuadrados, se normalizaron para la temperatura 
de referencia T0 (293 K) y se obtuvieron los parámetros de la ecuación de Arrhenius (Fig. 
5.1). En olivo se usó directamente la ecuación de Arrhenius descrita en Diaz-Espejo et al. 
(2006) pero normalizándola para la misma T0 citada anteriormente. 
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Figura 5.1. Respuesta de la tasa de respiración mitocondrial en oscuridad (Rn, con el signo 
positivo) a la temperatura de la hoja a lo largo de un día en las distintas especies. Los símbolos y 
las líneas verticales son la media ± el error estándar de cinco hojas. Las líneas curvas son las 
regresiones exponenciales que mejor se ajustan a los símbolos representados en cada especie. En 
olivo se representa directamente la relación ya conocida entre Rn y la temperatura foliar, descrita en 
Diaz-Espejo et al. (2006), aunque normalizada para una temperatura de referencia de 293 K. En la 
tabla contigua, los valores de Rd0 y HRd describen la respuesta de Rn a la temperatura de la hoja en 
cada especie y fueron derivados de las regresiones anteriores. Rd0 es el valor de Rd para la 
temperatura de referencia de la hoja T0 (293 K) y HRd es la energía de activación. 

 

Como explicamos en detalle en el anexo del capítulo 2, la estimación de gm por el método 
de la “J variable” es muy sensible a los valores usados de Γ* y Ja, y en menor medida de Rd 
(Warren y Dreyer, 2006; Martins et al., 2013). Por ello, para evitar errores y reducir la 
incertidumbre en la determinación de gm se realizaron una serie de medidas específicas. 

En este sentido, el Li-6400 al medir simultáneamente intercambio gaseoso y fluorescencia 
de la clorofila no determina Ja sino Jf, que es la tasa de transporte electrónico medida por 
fluorescencia, por lo que es necesario calibrar la relación entre ambas ya que Jf puede 
alejarse de la primera por varios motivos explicados en detalle en el capítulo 2 (2.2.5.3.1). 
En el experimento actual (a diferencia de en los capítulos 2 y 3) sí se calculó α, por lo que 
se puede usar Jf en lugar de Ja siempre y cuando no se cometieran errores en la asunción 
del valor 0.5 para β o a una sobrestimación de la señal de fluorescencia de las capas 
superficiales de la hoja. Para comprobar si se daban esas situaciones se realizaron en todas 
las especies curvas de respuesta fotosintética a la luz bajo condiciones no fotorrespiratorias 
en una atmósfera conteniendo menos del 1% de oxígeno (Valentini et al., 1995; Warren y 
Dreyer, 2006). Puesto que a lo largo del ciclo diurno variaba mucho la temperatura de la 
hoja, estas curvas se realizaron para las temperaturas extremas del rango, es decir, a 26 y 
34ºC, en dos hojas por especie (excepto en olivo, donde se hicieron a dos valores extremos 
de VPD, apartado 2.2.5.3.1 del capítulo 2) parecidas a las hojas en las que se midió 
intercambio gaseoso. Las condiciones fueron las siguientes: CO2 de referencia ambiente, 
flujo de 300 µmol aire s-1, PAR 2200, 1800, 1400, 1000, 600, 300, 200, 100, 50 µmol 
fotones m-2 s-1 y tiempo de espera entre medidas a distintas radiaciones de 2-3 minutos. De 
esas curvas se representó ΦPSII frente a ΦCO2 (Fig. 5.2), donde ΦPSII es la eficiencia 
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fotoquímica real del PSII, medida por fluorescencia de la clorofila, y ΦCO2 es la eficiencia 
fotoquímica aparente, medida por fijación bruta de CO2 (ΦCO2 = (AN+Rd)/PAR). Se usaron 
los mismos valores de Rd (es decir, Rn) que los descritos párrafos arriba. Comprobamos con 
un test de ANCOVA (P > 0.05) que no hubo efecto de la temperatura de la hoja en la 
relación ΦPSII:ΦCO2 y vimos que estas relaciones no se curvaron (aunque sí ligeramente en 
albaricoquero), lo que indicó un papel mínimo e invariable de los sumideros alternativos de 
electrones a pesar de los cambios en la temperatura de la hoja a lo largo del día (Fig. 5.2). 
Los puntos de las relaciones no se alejaron de la recta 1:0.1 (equivalente a la recta 1:1 si se 
hubiera representado Ja vs Jf) por lo que descartamos errores en la estimación de gm 
debidos al valor de 0.5 asumido para β o a una sobrestimación de la señal de fluorescencia 
de las capas superficiales de la hoja. 

 

 
Figura 5.2. Relaciones entre la eficiencia fotoquímica real del PSII (ΦPSII; º/1) medida por 
fluorescencia de la clorofila y la eficiencia fotoquímica aparente medida por fijación bruta de CO2 
(ΦCO2 = (AN+Rd)/PAR; mol CO2 mol-1 fotones) obtenidas a partir de curvas de respuesta 
fotosintética a la luz bajo condiciones no fotorrespiratorias (Valentini et al., 1995). En cada gráfica, 
los puntos del mismo color proceden de dos curvas hechas en hojas diferentes pero a la misma 
temperatura. La línea recta de cada gráfico es la recta 1:0.1. El análisis ANCOVA (P > 0.05) indicó 
que no hubo efecto de la temperatura de la hoja en la relación entre ΦPSII y ΦCO2 en ninguno de los 
casos. 
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En cuanto a la sensibilidad del método de Harley a los valores de Γ* y Rd, consideramos 
los valores de Γ* determinados en función de la temperatura de la hoja según (Bernacchi et 
al., 2002a) correctos ya que a día de hoy se asume que la respuesta exponencial de Γ* a la 
temperatura es idéntica en todas las plantas C3, es decir, que la especificidad de la Rubisco 
es constante. También consideramos correctos los valores usados de Rd calculados como Rn 
ya que actualmente no está claro hasta qué punto la respiración en oscuridad es inhibida 
por la luz (Azcón-Bieto y Osmond, 1983; Brooks y Farquhar, 1985; Villar, 1995), como 
explicamos en el anexo 2 del capítulo 2. Además, Warren (2008b) mostró que el efecto de 
Rd sobre gm podía ser pequeño ya que sub o sobrestimaciones del 30% en la primera 
provocaban solo un cambio del 5% en la segunda. 

Por otro lado, el cálculo de gm por el método de la “J variable” depende de Ci y esta puede 
ser sobrestimada bajo condiciones de sequía, radiación alta, VPD elevado o estrés salino 
debido a la interferencia de la conductancia cuticular y al cierre estomático heterogéneo 
(Boyer et al., 1997 y Laisk, 1983 respectivamente). Sin embargo, la conductancia cuticular 
puede despreciarse ya que suele ser baja, como ocurre por ejemplo en especies esclerófilas 
mediterráneas (Castro-Díez y Navarro, 2007). En cuanto al cierre estomático heterogéneo, 
algunos autores defienden que es probablemente menos importante de lo que se cree 
(Lawlor y Cornic, 2002) y otros dicen que solo suele ser importante cuando gs es menor de 
0.03 mol H2O m-2 s-1 (Flexas et al., 2002; Grassi y Magnani, 2005), valores indicadores de 
estrés hídrico severo que no se dieron en nuestro experimento. Tampoco hubo indicios de 
que se produjera una rápida deshidratación de las hojas (Gunasekera y Berkowitz, 1992; 
Nogués y Baker, 2000) ni se dieron valores demasiado elevados ni cambios bruscos en el 
VPD (Mott et al., 1993) (los valores máximos de VPD a horas centrales del día no 
superaron los 4 kPa en la mayoría de las medidas), situaciones que fomentan la aparición 
de cierre estomático heterogéneo. Al representar los valores de Ci a lo largo del día frente a 
los correspondientes de gs (no mostrado) comprobamos que los primeros no se dispararon 
incluso para los menores valores de gs medidos, lo que refuerza la idea de que no se estaba 
produciendo cierre estomático heterogéneo. Esta era una de las pruebas que realizaron 
Grassi et al. (2009) para comprobar la aparición de este fenómeno a valores bajos de gs. 

A partir de las mismas medidas de intercambio gaseoso y fluorescencia de la clorofila de 
los ciclos diurnos se determinó la tasa de fotorrespiración (FR) según el método de Epron 
et al. (1995), descrito en detalle en Long y Bernacchi (2003): 

 

 

Donde 12 es la suma de los 4 electrones necesarios para fijar una molécula de CO2 vía 
fotosíntesis y los 8 necesarios para liberar una molécula de CO2 vía FR. Al igual que en el 
caso de la determinación de gm, se usó Rn en lugar de Rd. 

12
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En días cercanos a los anteriores y entre las 08.00 y las 11.00 GMT (hora media de 
Greenwich) se realizaron curvas de repuesta fotosintética al CO2 (curvas AN-Ci) en cinco 
hojas por especie (seis en olivo) cercanas a las usadas para el ciclo diurno y usando la 
cámara de luz de 2x3 cm2. Se sometieron las hojas a luz saturante (1600 µmol fotones m-2 
s-1 en olivo y 1800 µmol fotones m-2 s-1 en el resto), 10% de luz azul, CO2 de referencia de 
400 µmol mol-1 aire y temperatura de 30ºC y, una vez que se estabilizaron AN y gs, se 
comenzaron las curvas aplicando concentraciones de CO2 de referencia de 400, 350, 300, 
250, 200, 150, 100, 50 µmol mol-1 aire, esperando 3 minutos entre medida y medida. En la 
mitad de las curvas se corrigieron las fugas producidas durante su elaboración mediante 
dos métodos distintos: el método de Flexas et al. (2007a), usado en capítulos anteriores 
(apartado 2.2.5.3. del capítulo 2), y el método de Rodeghiero et al. (2007). Las diferencias 
entre ambos métodos de corrección de fugas fueron tan solo de ± 0.1 µmol CO2 m-2 s-1 en 
AN y ± 5.8 µmol CO2 mol-1 aire en Ci, por lo que se usó el método de Rodeghiero para 
corregir las fugas de las curvas restantes por ser más sencillo y rápido. A partir de las 
curvas AN-Ci corregidas se estimó la capacidad fotosintética de las hojas definida a partir 
del parámetro fotosintético Vc,máx usando el método de Ethier y Livingston (2004), descrito 
en detalle en el capítulo 2 (2.2.5.3.3). 

 

5.2.2.3. Determinación del estado hídrico y el peso específico foliares 

Se midió el potencial hídrico foliar (Ψ) en cinco hojas por especie (seis en olivo) usando 
una cámara de Scholander (Soilmoisture Equipment Corp., Santa Barbara, CA, USA) 
según las recomendaciones de Turner (1988) y Koide et al. (1989). Las hojas fueron 
idénticas a las usadas en las medidas de intercambio gaseoso. 

Al finalizar los ciclos diurnos de intercambio gaseoso y fluorescencia de la clorofila se 
cortaron las hojas utilizadas (cinco hojas por especie y seis en el caso de olivo), sin 
peciolo, y se les midió inmediatamente el área. Luego se secaron en una estufa de aire 
forzado a 70ºC durante 48 horas y se midió el peso seco con una balanza de precisión 10-4 
g (Metler H10T) con el fin de calcular el peso específico foliar (LMA). 

 

5.2.3. Elaboración y verificación de un modelo empírico para simular gm 

Se elaboró un modelo empírico basado en las relaciones entre variables fotosintéticas para 
simular gm de manera sencilla a partir de medidas de intercambio gaseoso (AN y gsc). A 
continuación se explica el desarrollo del modelo. 

A partir de la primera ley de Fick de difusión, en estado de equilibrio, AN puede expresarse 
como (Flexas et al., 2013): 

 )-( iacsN CCgA  (5.6) 
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Donde Ca es la concentración de CO2 atmosférica (capa límite de la hoja). En estado de 
equilibrio, el flujo de CO2 también puede definirse como el producto de gm por la 
diferencia de concentración entre Ci y Cc: 

 

 

Despejando Ci de la ec. 5.6 (Ci = Ca – AN/gsc) y sustituyéndolo en la ec. 5.7 se obtiene la 
siguiente expresión: 

 

 

 

Donde Ca-Cc es la diferencia de concentración de CO2 entre la atmósfera que rodea a la 
hoja y el estroma del cloroplasto. 

Si se representa AN/gs frente a (gm/gs)/(1+gm/gsc) se obtiene una relación lineal cuya 
pendiente es Ca-Cc, por lo que Ca-Cc actúa como un parámetro (debe tener un valor fijo). 
Esto sugiere que los cambios en gs y gm fomentan una homeostasis de Ca-Cc, es decir, de Cc 
ya que Ca se mantiene constante en gran medida a lo largo del día y de los días. Hay 
autores y estudios que defienden o muestran tal homeostasis de Cc (Ethier et al., 2006; 
Warren, 2008c; Hassiotou et al., 2009). 

Para obtener el valor del parámetro Ca-Cc en cada especie se representó en cada una la 
relación de AN/gs frente a (gm/gs)/(1+gm/gsc) usando aleatoriamente solo la mitad de los 
datos a cada hora del ciclo de intercambio gaseoso. La otra mitad de los datos se usaron 
para correr el modelo. 

Finalmente, una vez que se conoce el valor del parámetro Ca-Cc para cada especie y 
condiciones ambientales, puede estimarse gm según: 

 

 

 

Expresión que procede de despejar Ci de la ec. 5.6 (Ci = Ca – AN/gsc), despejar gm de la ec. 
5.7 (gm = AN/(Ci-Cc)) y sustituir Ci en la ecuación de gm despejada. 

En resumen, el modelo planteado se usó para simular gm a partir de medidas de AN y gsc, 
calculando a priori el valor del parámetro empírico Ca-Cc de cada especie y condiciones 
ambientales. 
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Puesto que el modelo necesita un valor constante de Ca-Cc para cada especie, analizamos la 
influencia del valor de Ca-Cc usado sobre los valores de gm predichos por el modelo. Es 
decir, realizamos un análisis de sensibilidad del modelo ante variaciones en el parámetro 
Ca-Cc. 

De la misma forma que se ha explicado en este apartado, se determinó Ca-Cc y se simuló 
gm con los datos correspondientes a olivo riego del capítulo 3 (“Respuesta de la 
conductancia del mesófilo a cambios del déficit de presión de vapor de la atmósfera en 
olivo y adelfa”) para verificar el modelo empírico propuesto con otros datos de otro 
experimento. 

Igualmente, se determinó el valor del parámetro Ca-Cc en plantas regadas y en plantas 
sometidas a sequía a partir de datos de capítulos anteriores de esta tesis doctoral (Tabla 
5.3). 

Finalmente, a partir de los valores de Ca y Cc de la base de datos del meta-análisis de 
Flexas et al. (2014) (datos prestados por Flexas que correspondían a más de 160 especies 
de 90 estudios distintos) se calculó el parámetro Ca-Cc en distintos grupos funcionales de 
plantas (herbáceas, mesófitas, esclerófilas, malacofitas) y en cultivos tanto leñosos como 
herbáceos, en todos los casos usando datos de plantas no estresadas. 

 

5.2.4. Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos se realizó con las herramientas estadísticas del 
SigmaPlot 11.0 (SPSS, Chicago, IL, USA) y usando el programa estadístico SPSS 11.5 
(SPSS, Chicago, IL, USA) únicamente para el análisis de la covarianza que explicaremos 
párrafos más adelante. Previamente a todos los análisis se comprobó la normalidad y 
homocedasticidad de los datos usando los tests de Shapiro Wilk y la prueba de Levene 
respectivamente (P ≥ 0.05). 

Para analizar las diferencias entre distintas horas del día se aplicó el análisis de varianza de 
una vía para medidas repetidas (ONE WAY Repeated Measures ANOVA). Para estudiar 
las diferencias entre grupos independientes se empleó el análisis de varianza de una vía 
(ANOVA). Ambos tipos de ANOVA incluyen un test de comparaciones múltiples para 
detectar diferencias entre medias (Tukey, P < 0.05). Se estudiaron también diferencias 
entre dos conjuntos de datos independientes mediante la prueba “t” de Student (P < 0.01) y 
se analizaron las relaciones entre variables mediante regresiones. 

Finalmente, para comprobar si la relación ΦPSII:ΦCO2 difería para distintos valores de 
temperatura foliar (26 y 34ºC) se usó el análisis de la covarianza con el SPSS 11.5 
(ANCOVA; P > 0.05) como hizo Warren (2008a). 
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5.3. RESULTADOS 

5.3.1. Condiciones meteorológicas 

Las condiciones meteorológicas fueron típicas del verano mediterráneo: altas radiación 
(PAR superior a 1500 μmol fotones m-2 s-1 en torno al mediodía solar, Fig. 5.3A, B), 
temperatura (Fig. 5.3C, D) y VPD (Fig. 5.3E, F) y precipitación nula. Los mayores valores 
de temperatura del aire y VPD se dieron desde el mediodía solar hasta avanzada la tarde 
(11.30–20.00 GMT en 2008 y 11.30–18.00 GMT en 2009). En 2008 la temperatura y el 
VPD del aire durante las horas de luz fueron mayores en julio que en junio (Fig. 5.3B, E). 

 

Figura 5.3. (A, B) Radiación fotosintéticamente activa (PAR), (C, D) temperatura del aire y (E, F) 
demanda atmosférica (VPD) diurnas registradas por una estación agrometeorológica automática a 
50 metros de las plantas muestreadas. 
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5.3.2. Estado hídrico, peso específico, absorbancia y tasa máxima de carboxilación de 
la Rubisco foliares 

El potencial hídrico foliar (Ψ) de todas las especies mostró al amanecer valores cercanos a 
cero que fueron disminuyendo a medida que avanzó la mañana (Fig. 5.4). Los valores más 
bajos en limonero, vid y albaricoquero se registraron en torno al mediodía solar y 
comenzaron a recuperarse por la tarde. En olivo, en cambio, Ψ disminuyó a lo largo de 
todo el día, dándose los valores más bajos por la tarde y sin mostrar recuperación. No 
obstante, en general no se alcanzaron valores de Ψ muy negativos indicativos de estrés 
hídrico en ninguna de las especies, ni siquiera a horas centrales del día. En olivo, por 
ejemplo, los valores más bajos fueron de -2.1 MPa, siendo una especie capaz de soportar 
valores más bajos que -8 MPa manteniendo la transpiración y la actividad fotosintética sin 
morirse (Xiloyannis et al., 1988; Moriana y Orgaz, 2003). También en olivo, los valores de 
Ψ fueron menores en julio que en junio. No se mostraron los valores de Ψ en higuera 
debido a que la presencia de vasos laticíferos dificultó la determinación precisa del mismo. 

 

 

Figura 5.4. Potencial hídrico foliar (Ψ) diurno en plantas bien regadas. 12 junio y 31 julio de 2008 
para olivo y 25 junio 2009 para las demás especies. Cada símbolo es la media ± el error estándar 
de cinco réplicas (seis en olivo). En la tabla contigua, letras distintas indican diferencias 
significativas entre horas (ANOVA de una vía de medidas repetidas; Tukey, P < 0.01) en cada 
especie. 
 

Las cinco especies del estudio conforman un rango amplio en cuanto a LMA. El olivo fue 
la especie con mayor LMA, seguida del limonero, la higuera y finalmente, con valores más 
bajos, albaricoquero y vid (Tabla 5.1). 

Los valores de absorbancia foliar entre 350 y 800 nm estimados en las cuatro especies 
fueron parecidos al valor descrito en olivo (Tabla 5.1). 
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Los valores de Vc,máx de las cinco especies también conformaron un rango amplio (Tabla 
5.1). La higuera fue la especie con mayor Vc,máx, seguida por albaricoquero, limonero y 
olivo, siendo la vid la especie con menor Vc,máx. Los valores de Vc,máx en olivo y vid fueron 
parecidos a los obtenidos en el capítulo 2 en condiciones de VPD y agua en el suelo 
similares a las del experimento actual (Fig. 2.12E, F para olivo y Fig. 2.11E, F para vid). 

 

Tabla 5.1. Peso específico (LMA; g peso seco m-2), absorbancia (0/1) y tasa máxima de 
carboxilación de la Rubisco (Vc,máx; µmol CO2 m-2 s-1) de hojas soleadas en cada especie. Los 
valores son la media ± el error estándar de cinco réplicas (seis en olivo). El valor 0.93 de 
absorbancia en olivo no se midió sino que se tomó de Perez-Martin et al. (2014). Letras distintas 
indican diferencias significativas entre especies (ANOVA de una vía; Tukey, P < 0.05). 
 

Especie LMA Absorbancia Vc,máx 

Olivo junio 240 ± 5 a 0.93 217 ± 41 
ab 

Olivo julio 254 ± 4 a 0.93 213 ± 15 
ab 

Higuera 121 ± 3 b 0.93 326 ± 2 a 

Limonero 133 ± 6 b 0.95 241 ± 17 
ab 

Vid 75 ± 1 d 0.92 152 ± 13 b 

Albaricoquero 97 ± 3 c 0.92 253 ± 47 
ab 

 

 

5.3.3. Ciclos diurnos de las variables fotosintéticas 

En general, la fotosíntesis en todas las especies fue mayor por la mañana que por la tarde, 
donde no se observó recuperación (Fig. 5.5.A). Sin embargo, hubo algunas diferencias 
entre especies a lo largo del día. En olivo, AN mostró un patrón diurno similar en junio y 
julio, estando en torno a 14 y 8 µmol CO2 m-2 s-1 (junio y julio respectivamente) durante 
toda la mañana y disminuyendo hasta valores en torno a 9 y 4 µmol CO2 m-2 s-1 (idem) 
durante toda la tarde. En vid ocurrió algo similar, mostrando valores mayores por la 
mañana que por la tarde. En limonero, AN se mantuvo en torno a 4 µmol CO2 m-2 s-1 a lo 
largo de todo el día, con un pico máximo en torno a las 9.00 GMT y una caída al final de la 
tarde. En higuera y albaricoquero, AN aumentó a medida que avanzó la mañana, alcanzando 
valores máximos entre las 9.00 y las 13.00 GMT, y disminuyó mucho por la tarde, 
empeorando respecto a los valores matutinos.  

Al igual que AN, gs fue mayor por la mañana que por la tarde en todas las especies y 
tampoco se recuperó por la tarde (Fig. 5.5B). También hubo algunas diferencias entre 
especies a lo largo del día. En olivo y vid la tendencia fue similar a la descrita 
anteriormente para AN, siendo más o menos constante y mayor por la mañana y constante y 
menor por la tarde. En limonero, gs disminuyó desde por la mañana, alcanzando los 
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menores valores en torno al mediodía solar. En higuera y albaricoquero, gs tuvo tendencia 
similar a AN, aumentando a medida que avanzó la mañana y empeorando por la tarde 
respecto a la mañana. 

En todas las especies gm varió a lo largo del día aunque con comportamientos más 
diferentes entre especies que en el caso de AN y gs (Fig. 5.5C). En olivo y vid, al igual que 
con AN y gs, hubo una tendencia a que sus valores fueran mayores por la mañana que por la 
tarde. En olivo junio, además, gm se recuperó de la caída al final de la tarde. En vid no se 
obtuvieron valores fiables de gm a todas las horas de medidas. En limonero, gm se mantuvo 
constante a lo largo de todo el día excepto a las 9.00 GMT, donde triplicó su valor. En 
higuera, gm tuvo el mismo comportamiento que AN y gs, aumentando a medida que avanzó 
la mañana y empeorando por la tarde respecto a la mañana. Finalmente, en albaricoquero 
gm aumentó conforme avanzó la mañana, alcanzando su valor máximo a las 11.00 GMT, y 
luego disminuyó durante la tarde hasta alcanzar los valores iniciales. 

El comportamiento a lo largo del día de la tasa de transporte electrónico (Jf, medida por 
fluorescencia de la clorofila) difirió entre especies (Fig. 5.5D). En olivo enjunio y vid, Jf no 
varió a lo largo del día, y en olivo en julio fue creciendo hasta mediodía y luego 
disminuyendo hasta igualar los valores matutinos por la tarde. Estas dinámicas diurnas no 
fueron similares a las respectivas de AN, por lo que, aunque no se muestran, las relaciones 
lineales obtenidas fueron débiles (r2 0.18, 0.33 y 0.10 respectivamente). En limonero, la 
dinámica diurna de Jf fue distinta a la de AN, siendo baja a primeras horas, aumentando 
mucho en horas centrales del día y disminuyendo de nuevo al final de la tarde por debajo 
de los valores bajos de las primeras horas (la relación lineal obtenida fue mala). En higuera 
y albaricoquero, el comportamiento de Jf fue similar al de AN, aumentando a medida que 
avanzó la mañana, alcanzando valores máximos entre las 9.00 y las 13.00 GMT y 
disminuyendo respecto a los valores matutinos por la tarde. Se obtuvieron fuertes 
relaciones lineales entre AN y Jf en ambas especies (r2 0.95 y 0.60 respectivamente).  
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Figura 5.5. (A) Tasa de fotosíntesis neta (AN), (B) conductancia estomática al H2O (gs), (C) 
conductancia del mesófilo (gm) y (D) tasa de transporte electrónico estimada por fluorescencia (Jf) 
diurnas de las hojas en plantas bien regadas (n = 5-6). Resto como en la Figura 5.4. En las tablas 
contiguas, letras distintas indican diferencias significativas entre horas (ANOVA de una vía de 
medidas repetidas; Tukey, P < 0.01) en cada variable y especie. 
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Como hemos mostrado, las variaciones diurnas de AN se asemejaron bastante a las 
encontradas en gs y gm. Debido a esto, se encontraron relaciones significativas entre AN y 
estas variables a lo largo del día en las distintas especies (Fig. 5.6). En casi todos los casos, 
la relación entre AN y gs fue lineal, excepto en limonero, donde fue hiperbólica. La relación 
entre AN y gm fue hiperbólica en todos los casos. 

 

 

Figura 5.6. Relación entre la tasa de fotosíntesis neta (AN) y las conductancias, tanto estomática al 
H2O (gs) como del mesófilo al CO2 (gm), diurnas en hojas de plantas bien regadas de las distintas 
especies (P < 0.0001). Las líneas rectas son las regresiones lineales entre AN y gs y las líneas curvas 
las regresiones hiperbólicas entre AN y gm. En limonero hubo relación hiperbólica entre AN y gs. 
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De entre todas las variables relacionadas bien con la concentración de CO2 en el interior de 
la hoja o con la diferencia de concentración de CO2 entre distintas partes de la misma, la 
que se mostró más estable a lo largo del día fue Ca-Cc, precisamente el parámetro empírico 
del que depende nuestro modelo (Fig. 5.7). En olivo en junio, Ci (Fig. 5.7A), Ci-Cc (Fig. 
5.7B) y Ca-Cc (Fig. 5.7C) se mantuvieron invariables a lo largo del día. En los demás casos 
estudiados, a pesar de las variaciones en Ci o Ci-Cc a lo largo del día, Ca-Cc se mantuvo 
constante casi la totalidad de las veces. 

 

 

Figura 5.7. (A) Concentración de CO2 de la cavidad subestomática (Ci), (B) diferencia de 
concentración de CO2 entre la cavidad subestomática y el estroma del cloroplasto (Ci-Cc) y (C) 
diferencia de concentración de CO2 entre la atmósfera y el estroma del cloroplasto (Ca-Cc) diurnas de 
las hojas en plantas bien regadas (n = 5-6). Resto como en la Figura 5.5. 
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Se encontraron relaciones lineales significativas entre gm y gsc en todas las especies (no 
mostrado), aunque con pendientes diferentes y coeficientes de determinación (r2) menores 
o iguales a 0.50. 

La temperatura de las hojas en las que se realizaron los ciclos diurnos aumentó a lo largo 
de la mañana, alcanzando valores máximos en torno a las 13.00 GMT en la mayoría de las 
especies (no mostrado). 

Los valores de Rn se hicieron más negativos entre las 9.00 y las 13.00 GMT 
aproximadamente, siendo de cualquier forma menores por la tarde que por la mañana (Fig. 
5.8A). Las tasas de fotorrespiración también se incrementaron en las horas centrales del 
día, aumentando un 50% en olivo y levemente en las demás especies (Fig. 5.8B). 

 

 

Figura 5.8. (A) Tasas de respiración mitocondrial en oscuridad (Rn) y (B) de fotorrespiración 
diurnas en hojas de plantas bien regadas (n = 5-6). Resto como en la Figura 5.4. Estadística no 
mostrada. 
 

5.3.4. Modelo empírico de gm 

El modelo empírico planteado requería conocer a priori el valor del parámetro Ca-Cc en 
cada especie. Se obtuvieron buenas relaciones lineales entre los cocientes AN/gs y 
(gm/gs)/(1+gm/gsc) en todos los casos, cuyas pendientes representaban el valor del parámetro 
Ca-Cc (Fig. 5.9). Puesto que Ca se mantiene constante en gran medida a lo largo del día y 
de los días (aproximadamente 380 µmol CO2 mol-1 aire), las relaciones anteriores sugieren 
que las plantas intentan mantener un Cc constante. Los valores de Ca-Cc obtenidos 
supusieron una reducción en Cc respecto a Ca del 51–65% en las cinco especies (no 
mostrado). Se muestra, además, que el valor de Ca-Cc fue similar en olivo en junio y en 
julio (Fig. 5.9A, B). 
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Figura 5.9. Relaciones de cuya pendiente se obtiene el parámetro Ca-Cc (diferencia de 
concentración de CO2 entre la atmósfera que rodea a la hoja y el estroma del cloroplasto; µmol 
CO2 mol-1 aire) necesario para aplicar el modelo de gm. Los puntos representados son la mitad de 
las medidas a cada hora del ciclo diurno. AN, gs y gm fueron descritos en la Figura 5.5. gsc es la 
conductancia estomática al CO2 (mol CO2 m-2 s-1). 
 

Los resultados del modelo de gm mostraron que el modelo resultó útil para simular 
fiablemente gm bajo condiciones naturales ya que los valores simulados fueron similares a 
los valores reales determinados por el método de Harley et al. (1992) en todas las especies 
(Fig. 5.10A-F). La Figura 5.10G-L muestra, de otra manera, que los valores simulados de 
gm por el modelo y los determinados estuvieron muy cercanos ya que los puntos estuvieron 
próximos a la línea 1:1 y los valores de los coeficientes de determinación fueron elevados. 
En vid, el modelo no fue tan fiable debido al menor número de valores de gm disponibles 
tanto para determinar Ca-Cc como para simular gm. 
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Se realizó un análisis de sensibilidad del modelo ante variaciones en el parámetro Ca-Cc en 
cada especie. Los resultados indicaron que el modelo era sensible al valor de Ca-Cc 
utilizado en todas ellas (Fig. 5.11A). Se muestra detalladamente el análisis de sensibilidad 
en el caso de olivo junio en la Figura 5.11B, donde comprobamos que el 9% de variación 
en Ca-Cc registrado a lo largo del día conllevaría un 17% de variación en los valores 
simulados de gm por el modelo. En las demás especies las variaciones registradas en Ca-Cc 
a lo largo del día (Fig. 5.7C) conllevarían variaciones del 19-36% en los valores simulados 
de gm (Tabla 5.2) (en limonero se excluyó del rango de variación de Ca-Cc los valores de 
primera y última hora del día). 

 

Figura 5.11. Análisis de sensibilidad del modelo empírico de conductancia del mesófilo (gm) ante 
variaciones en el parámetro Ca-Cc (diferencia de concentración de CO2 entre la atmósfera que rodea a 
la hoja y el estroma del cloroplasto). (A) Valores de gm simulados para distintos valores de Ca-Cc en 
cada especie. (B) Variación (Δ) sufrida en gm simulada al emplear los valores extremos diurnos de 
Ca-Cc en olivo en junio (245 y 270 µmol CO2 mol-1 aire). 
 

Tabla 5.2. Análisis de sensibilidad del modelo empírico de conductancia del mesófilo (gm) ante 
variaciones en el parámetro Ca-Cc (diferencia de concentración de CO2 entre la atmósfera que 
rodea a la hoja y el estroma del cloroplasto). Δ Ca-Cc es el % de variación registrado en cada 
especie a lo largo del día, Δ gm simulada es el % de variación sufrido por la gm simulada por el 
modelo, ambos % respecto al valor máximo. 
 

Especie Δ Ca-Cc (%) Δ gm simulada (%) 

Olivo junio 9 17 

Olivo julio 14 33 

Higuera 17 31 

Limonero 8 19 

Vid 12 36 

Albaricoquero 15 33 
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El modelo no sirvió para predecir correctamente gm al probarlo con datos procedentes de 
plantas de olivo bien regadas del capítulo 3 (“Respuesta de la conductancia del mesófilo a 
cambios del déficit de presión de vapor de la atmósfera en olivo y adelfa”). A pesar de 
obtenerse una buena relación lineal entre AN/gs y (gm/gs)/(1+gm/gsc) de la que se obtuvo el 
valor del parámetro Ca-Cc (Fig. 5.12A), los valores simulados de gm se alejaron de los 
reales (Fig. 5.12B). No obstante, se observó que Ca-Cc tomada de las medidas de 
intercambio gaseoso y fluorescencia de la clorofila varió menos que Ci a lo largo del rango 
de VPD ensayado (Fig. 5.12C), aunque fue más variable que en el capítulo actual. 

 

 

 

Figura 5.12. (A) Como en la Figura 5.9, relación para obtener el valor del parámetro Ca-Cc pero a 
partir de los datos de olivo riego del capítulo 3 que trataba sobre la respuesta de gm a cambios 
rápidos de la demanda atmosférica del aire. Las medidas se hicieron en 2-3 hojas para cada 
intensidad de radiación fotosintéticamente activa (PAR; µmol fotones m-2 s-1) ensayada. La línea 
recta es la regresión lineal (P < 0.0001). (B) Como en la Figura 5.11, resultados del modelo de gm. 
(C) Como en la Figura 5.7, Ca-Cc y Ci pero para distintos valores de demanda atmosférica. 
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Hubo diferencias en cuanto al parámetro Ca-Cc entre distintos grupos funcionales de 
plantas con distinta gm (Fig. 5.13A). Se observó, por ejemplo, que las especies esclerófilas 
tenían mayor Ca-Cc que las especies herbáceas. Del mismo modo, los cultivos leñosos 
sufrían una mayor caída de concentración de CO2 desde la atmósfera hasta el estroma del 
cloroplasto (Ca-Cc) que los cultivos herbáceos (Fig. 5.13B). 

 

 

Figura 5.13. Valores del parámetro Ca-Cc (diferencia de concentración de CO2 entre la atmósfera 
que rodea a la hoja y el estroma del cloroplasto) en (A) distintos grupos funcionales de plantas y 
(B) en cultivos herbáceos y leñosos. Los cálculos se realizaron a partir de datos de Ca y Cc del 
meta-análisis de Flexas et al. (2014) para plantas no estresadas. Letras distintas indican diferencias 
significativas entre grupos de plantas (A: ANOVA de una vía, Tukey, P < 0.01; B: “t” de Student, 
P < 0.01). 
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Al comparar el parámetro Ca-Cc en plantas bien regadas con plantas sufriendo sequía en los 
distintos experimentos de esta tesis doctoral se observó que su valor fue mayor en sequía 
en la mayoría de los casos (Tabla 5.3). 

 

Tabla 5.3. Valores estimados del parámetro Ca-Cc (diferencia de concentración de CO2 entre la 
atmósfera que rodea a la hoja y el estroma del cloroplasto) en varios capítulos de esta tesis doctoral 
estimados igual que en el apartado 5.2.2.4 y en la Figura 5.9 del capítulo actual. Se estimó en 
plantas bien regadas (control) y en plantas estresadas hídricamente por baja disponibilidad de agua 
en el suelo (sequía). En el capítulo 2 las plantas control corresponden al tratamiento CAr y las 
estresadas al tratamiento CAs de dicho capítulo. En el capítulo 4 se comparan las plantas antes de 
suspenderse el riego diario (control) con las mismas tras nueve días sin regarse (sequía). 
 

  Control  Sequía 
Capítulo Especie, muestreo Ca-Cc (r2)  Ca-Cc (r2) 
2 Vid, Mallorca, junio 2007 205 (0.84)  262 (0.79) 
 Vid, Mallorca, julio  2007 280 (0.99)  290 (0.98) 

       
3 Olivo, Mallorca, otoño 2008 262 (0.88)  292 (0.88) 
       
4 Olivo,  Sevilla, agosto 2009 212 (0.74)  286 (0.99) 
       

5 Olivo, Sevilla, junio 2008 230 (0.78)  276 (0.97) 

 Olivo, Sevilla,  julio 2008 237 (0.90)  231 (0.93) 
 

 

5.4. DISCUSIÓN 

La conductancia del mesófilo es una variable fisiológica que responde a multitud de 
factores ambientales, pudiendo variar incluso a lo largo del día en respuesta a cambios en 
estos factores. Sin embargo, no se han descrito apenas ciclos diarios para esta variable ni 
existe un modelo sencillo para predecirla. En este capítulo hemos estudiado el 
comportamiento diurno de gm y otras variables fotosintéticas en varias especies leñosas 
mediterráneas bajo condiciones naturales y de acuerdo a las relaciones entre esas variables 
se ha elaborado un modelo empírico para predecir gm. Hemos comprobado que gm varió 
diurnamente en todos los casos, aunque su comportamiento dependió de cada especie. En 
olivo, vid e higuera, gm fue mayor por la mañana y mediodía que por la tarde. En limonero 
y albaricoquero, gm fue mayor en algunas horas de la mañana. Asimismo, hemos 
demostrado que el modelo propuesto predijo valores de gm similares a los reales a partir de 
medidas de intercambio gaseoso, valores predichos que dependían sensiblemente de un 
parámetro que tenía sentido fisiológico (Ca-Cc). 
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Este trabajo propone un modelo empírico sencillo para estimar gm a partir de medidas de 
intercambio gaseoso (AN y gsc). Este modelo requiere medidas de AN y gsc y conocer a 
priori el valor del parámetro Ca-Cc en cada especie. De hecho, Ca-Cc actúa como el único 
parámetro del modelo. El modelo funcionó bien puesto que los valores simulados de gm 
fueron muy cercanos a los reales determinados por el método de Harley et al. (1992) en las 
cinco especies (Fig. 5.10). 

El modelo asume que Ca-Cc es constante, es decir, que las plantas mantienen constante Cc 
puesto que Ca en gran medida lo es a lo largo del día. Esto se vio respaldado por nuestros 
datos al mostrar que Ca-Cc calculado a partir de medidas de intercambio gaseoso se 
mantuvo relativamente constante a lo largo del día en todas las especies, mientras que Ci y 
Ci-Cc no (Fig. 5.7). Aun así, los valores de Ci-Cc oscilaron en torno a los descritos por 
Warren (2008a) para especies leñosas perennes y caducifolias a partir de un estudio con 50 
especies C3. Los valores de Ca-Cc recogidos en ese mismo estudio fueron algo menores que 
los mostrados en nuestro experimento. Tal y como describieron Flexas et al. (2013), se 
obtuvieron buenas relaciones lineales entre los cocientes AN/gs y (gm/gs)/(1+gm/gsc), cuyas 
pendientes representan Ca-Cc (Fig. 5.9). Los valores de Ca-Cc obtenidos de esta manera 
(Fig. 5.9) supusieron una reducción en Cc respecto a Ca del 51-65% en las cinco especies, 
lo que concuerda con la reducción del 20-50% ocasionada por las resistencias a la difusión 
del CO2 del interior de las hojas descrita otras veces (Warren, 2008a; Flexas et al., 2008; 
Tholen et al., 2012). 

Varios autores han defendido el mantenimiento de Cc. Warren (2008c) mostró en eucalipto 
que a medida que aumentó la temperatura de la hoja Cc se mantuvo constante mientras Ci 
disminuyó. Ethier et al. (2006) indicaron que a pesar de la caída de AN, gs, gm, Vc,máx y Jmáx 
y el aumento de LMA con la edad, Cc se mantuvo constante en hojas de Abeto de Douglas. 
Hassiotou et al. (2009) también mostraron que Cc (y Ca-Cc) se mantuvo muy estable al 
comparar siete especies del género Banksia (esclerófila australiana) a pesar de las grandes 
diferencias en LMA, AN, gm y Vc,máx entre especies. Ca-Cc se mantuvo en torno a 265 µmol 
CO2 mol-1 aire, valor parecido al de olivo en nuestro experimento. Tanto Ethier como 
Hassiotou resaltaron el potencial regulador y homeostático de Cc, más que de metabolitos 
fotosintéticos (ATP, NADPH o RuBP) o Ci. Ethier et al. (2006) propusieron que las 
limitaciones fotosintéticas (ya sean difusionales (gs y gm) o bioquímicas (actividad de la 
Rubisco)) podrían marcar el límite operacional inferior para Cc. Hassiotou et al. (2009) 
explicaron que la estabilidad en Cc se alcanzaba por medio de la covarición de gm con la 
capacidad fotosintética, es decir, que gm y Vc,máx covariaban para mantener Cc. En 
definitiva, ambos autores sugirieron que gs, gm y Vc,máx podrían covariar entre especies o 
dentro de una misma especie para mantener Cc constante. De esta manera, si se redujeran 
gs y gm disminuyendo Cc, una disminución en la actividad de la Rubisco prevendría del 
agotamiento total del CO2 en el cloroplasto y del consiguiente daño en el metabolismo 
fotosintético (Ethier et al., 2006). La Rubisco tiene esta capacidad de responder a la 
concentración de CO2 de su entorno puesto que necesita ser activada por CO2 y Mg++ para 
funcionar (Hikosaka et al., 2006), observándose su inactivación en condiciones de bajo 
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CO2 (Sage et al., 2002). Por ello, el probable significado fisiológico del parámetro Ca-Cc 

del que depende este modelo empírico le concede cierto carácter mecanístico al modelo. A 
pesar de todo esto, es difícil para las plantas mantener Cc completamente invariable ya que 
sus valores dependen de Ca, Ci, gs, gm y de la capacidad fotosintética (Vc,máx) y la mayoría 
de esas variables, a su vez, varían en respuesta a multitud de factores. Por ejemplo, la 
temperatura y la radiación pueden influir en el estado de activación de la Rubisco (Flexas 
et al., 2013), o los cambios diarios del VPD influir en gs y por tanto en el CO2 que entra en 
la hoja (Fernández et al., 1997; Warren, 2008b).  

Por otra parte, en los trabajos descritos más arriba, Ethier et al. (2006) y Hassiotou et al. 
(2009) también mostraron que Ci se mantuvo constante tanto con la edad, en el primero, 
como entre especies con distinto LMA y AN, en el segundo. Grassi et al. (2009) mostraron 
que Ci se mantuvo constante a lo largo del día en junio en Arbutus unedo. Igualmente, hay 
trabajos que defienden que las plantas operan manteniendo un valor estable de Ci, Ci-Cc o 
Ci/Ca. Wong, Cowan y Farquhar (1979, 1985) fueron los primeros en proponer una 
coordinación estrecha entre gs y la capacidad fotosintética para mantener Ci casi constante 
incluso ante condiciones de crecimiento cambiantes. De esta manera, la apertura 
estomática estaría determinada en gran medida por la capacidad fotosintética de las células 
del mesófilo detectando fluctuaciones en Ci. Hetherington y Woodward (2003) y Buckley 
(2005) también señalaron que los estomas respondían a la capacidad fotosintética al haber 
un ajuste estrecho entre el suministro de CO2 a los cloroplastos y la demanda de CO2 por 
los enzimas fotosintéticos, y que este ajuste se reflejaba en una razón Ci/Ca altamente 
conservada en especies C3 y C4, pero que el mecanismo que mantenía esta estrecha 
relación no estaba claro. Sin embargo, von Caemmerer et al. (1994) cuestionaron la teoría 
de Wong al mostrar que plantas transgénicas con menor cantidad de Rubisco, capacidad 
fotosintética y gm mantuvieron el comportamiento normal de sus estomas pero sin 
responder a cambios en Ci. 

Aunque no está claro cuál es la señal interna en torno a la que operan las hojas de las 
plantas, el hecho de que haya un control difusional de la fotosíntesis (Flexas et al., 2006a; 
Niinemets et al., 2009b) deja patente que debe de haber una señal homeostática relacionada 
con todo lo mencionado en los dos párrafos anteriores. Mott et al. (2008), estudiando la 
respuesta de los estomas al VPD, también hablaron de una señal interna desconocida que 
procedía de las capas del mesófilo para explicar sus resultados ya que la respuesta de los 
estomas a la luz y al CO2 en epidermis aisladas era diferente a la respuesta en hojas intactas 
o ausente. 

Nuestro modelo funcionó bien para los valores estimados de Ca-Cc en cada especie (Fig. 
5.9) puesto que los valores simulados de gm fueron muy cercanos a los reales (Fig. 5.10). 
Sin embargo, el análisis de sensibilidad indicó que los resultados del modelo fueron 
sensibles al valor de Ca-Cc utilizado ya que al simular las variaciones diurnas de Ca-Cc se 
obtuvieron variaciones del 17-36% en la gm simulada (Fig. 5.11, Tabla 5.2). Esto indica 
que la correcta estimación del parámetro Ca-Cc es crucial y que el modelo resultaría útil en 
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situaciones donde Ca-Cc no varíe demasiado. Esta alta sensibilidad del modelo ante el 
parámetro Ca-Cc se hace también evidente al comprobar que las variaciones en Ca-Cc con el 
VPD del capítulo 3, aunque no muy grandes, provocaron que las predicciones de gm no 
fueran correctas (Fig. 5.12). Es muy probable que este mal comportamiento del modelo 
con los datos de respuesta de gm a una variable ambiental determinada, en este caso VPD, 
sea debido a que el resto de las variables se mantuvieran constantes. Esto no es habitual en 
condiciones naturales, donde los factores ambientales suelen cambiar a la vez, de manera 
que un incremento del VPD va siempre acompañado de un aumento de la temperatura y 
habitualmente del PAR. Además, Ca-Cc tomada de las medidas de intercambio gaseoso y 
fluorescencia de la clorofila fue más variable (Fig. 5.12C) que en el capítulo actual, aunque 
varió menos que Ci a lo largo del rango de VPD ensayado. 

Este modelo podría ser útil para incluir el papel de gm en modelos globales de grupos 
funcionales de plantas con distinta estructura foliar. En concordancia con esto, observamos 
a partir de datos del meta-análisis de Flexas et al. (2014) que Ca-Cc, parámetro importante 
del modelo, fue menor en herbáceas que en esclerófilas (Fig. 5.13A). Las especies 
esclerófilas tienen hojas perennes, densamente empaquetadas, paredes celulares gruesas, 
estructura foliar robusta, alto LMA y baja gm mientras las herbáceas tienen estructura foliar 
más sencilla, bajo LMA y elevada gm. Ca-Cc también fue menor en cultivos herbáceos que 
en leñosos (Fig. 5.13B), reflejando el papel determinante de la estructura en la caída de la 
concentración de CO2 entre la atmósfera y el cloroplasto (Hassiotou et al., 2009; Niinemets 
et al., 2009b; Tomás et al., 2013), fenómeno en el que interviene gm. Warren (2008a) 
también mostró mayores valores de Ca-Cc en esclerófilas, con paredes celulares más 
gruesas y mayor LMA, que en no esclerófilas. 

Del mismo modo, el modelo podría ser útil para estudiar cómo afectarían las condiciones 
ambientales a gm, como por ejemplo la escasez de agua en el suelo, principal factor 
ambiental que limita la fotosíntesis, el crecimiento, la producción y la supervivencia de las 
plantas a nivel mundial (Boyer, 1982; Grassi y Magnani, 2005; Galmés et al., 2011). En 
efecto, se observa que en la mayoría de los experimentos de esta tesis doctoral el parámetro 
Ca-Cc fue mayor en plantas sufriendo sequía que en plantas bajo condiciones bien regadas 
(Tabla 5.3). Las diferencias en Ca-Cc entre riego y secano pueden deberse al efecto del 
estrés hídrico sobre gs y sobre gm. En cuanto al último, se sabe que la sequía puede afectar 
a la estructura foliar (Niinemets et al., 2009b; Boughalleb y Hajlaoui, 2011), a la expresión 
de las acuaporinas (Secchi et al., 2007b; Galmés et al., 2007c) o a la actividad de la 
anhidrasa carbónica (Jones, 1973), provocando una caída de gm y por tanto un aumento de 
Ca-Cc. 

Apenas se han publicado ciclos diarios de gm en condiciones de campo a pesar de saberse 
que puede responder rápidamente a los factores ambientales. En todas las especies de este 
experimento gm varió diurnamente, aunque de distinta forma (Fig. 5.5C). En olivo, vid e 
higuera, gm fue mayor por la mañana y mediodía que por la tarde. En limonero y 
albaricoquero, gm fue mayor en algunas horas de la mañana. En los otros estudios 
publicados al respecto, gm también varió diurnamente: Araujo et al. (2008) y Nascimento y 
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Marenco (2013) mostraron una gm menor por la tarde que por la mañana en café y especies 
tropicales respectivamente, mientras que Grassi et al. (2009) y Bickford et al. (2010) 
mostraron que gm tendía a disminuir a lo largo del día en madroño y enebro. Los valores 
determinados de gm a CO2 ambiente para olivo y limonero estuvieron en el rango descrito 
por Warren (2008a) y Flexas et al. (2008) para angiospermas perennes. Los valores para 
higuera y vid fueron cercanos a los descritos para angiospermas caducifolias y los de 
albaricoquero algo menores. Los cambios rápidos de gm ante los factores ambientales 
podrían deberse probablemente a factores bioquímicos como la actividad de las 
acuaporinas y la anhidrasa carbónica o a la modificación en la disposición de los 
cloroplastos (Warren, 2008a; Flexas et al., 2008). De esta manera, se ha establecido que la 
respuesta de gm ante cambios en la radiación puede deberse a modificaciones de la 
permeabilidad de las membranas al CO2 mediada por acuaporinas (Hassiotou et al., 2009) 
o a movimientos de los cloroplastos, cuya disposición final afecta a Sc (superficie de 
cloroplastos expuesta a los espacios aéreos intercelulares dividida por la superficie foliar) y 
por tanto a gm (Tholen et al., 2008). Igualmente, las variaciones en la temperatura (Grassi 
et al., 2009) o en el VPD (Perez-Martin et al., 2014) a lo largo del día pueden afectar a gm, 
aunque no se conozcan con certeza los mecanismos subyacentes. Asimismo, las diferencias 
en las dinámicas diarias de gm entre las especies estudiadas podrían deberse a que el grado 
de estrés hídrico experimentado en ellas no fue el mismo (Fig. 5.5B). Recientemente, Sade 
et al. (2014) han publicado acerca del papel regulador de las acuaporinas presentes en las 
células de la vaina de las hojas sobre gm y la conductancia hidráulica de la hoja, el cual 
estaría influenciado directamente por el estado hídrico de la planta. 

Tholen et al. (2012) señalaron que los valores de gm pueden sobrestimarse si no se tiene en 
cuenta que parte del CO2 liberado en las mitocondrias por la respiración (Rd) y la 
fotorrespiración (FR) puede redirigirse a los cloroplastos aumentando Cc y siendo fijado de 
nuevo. De esta manera, las variaciones de gm a lo largo del día podrían ser aparentes ya que 
tanto la respiración como la fotorrespiración podrían también verse afectadas ya que se 
sabe que situaciones de estrés que aumenten la razón Rd /AN o FR/AN tendrían un mayor 
efecto en la estimación de gm. Sin embargo, aún no está claro cómo corregir este aspecto. 
Además, algunos autores estimaron gm de manera independiente al método de Harley 
usando medidas anatómicas que consideraban las distancias reales de trasporte del CO2 a lo 
largo de los orgánulos obteniendo resultados muy similares (Tosens et al., 2012a; Peguero-
Pina et al., 2012; Tomás et al., 2013). Por ello, es probable que nuestras estimaciones de 
gm sean válidas, presumiendo un efecto pequeño del posible CO2 redirigido, aunque hay 
que tener en mente que los valores reales pueden estar hasta cierto punto sesgados. 

Las relaciones encontradas de AN con gs y con gm (Fig. 5.6) y el hecho de que las tres 
variables se comportaran de manera similar diurnamente, con mayores valores por la 
mañana y mediodía que por la tarde (Fig. 5.5), sugieren que AN está principalmente 
determinada por la difusión del CO2 a través de los estomas y del mesófilo de la hoja en 
estas condiciones sin limitación de agua en el suelo, como han señalado multitud de 
trabajos (Flexas et al., 2007b; Perez-Martin et al., 2014). En el trabajo de Grassi et al. 
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(2009), fueron las limitaciones difusionales las principales causantes de la caída al 
mediodía de AN. Sin embargo, la fotosíntesis es un proceso complejo cuyas tasas finales 
dependen de factores no solo difusionales (gs y gm) sino también bioquímicos y 
fotoquímicos. En cuanto a los bioquímicos, no se midió la tasa de carboxilación de la 
Rubisco (Vc,máx) a varias horas del día, sino solo a una hora por la mañana, pero 
comúnmente no se observan variaciones diurnas en esta variable. Sin embargo, hay 
estudios que sí han descrito caídas de la actividad de la Rubisco a horas centrales del día 
sugiriendo una desactivación parcial de la proteína a alta temperatura (Schrader et al., 
2004; Hrstka et al., 2007), aunque en el caso de Grassi et al. (2009) esa caída en Vc,máx 
supuso limitaciones bioquímicas de la fotosíntesis menores. Además, la caída durante el 
día en AN se ha asociado también al aumento en la razón oxigenación/carboxilación de la 
Rubisco ocasionado por la caída de Ci y el aumento de la temperatura y también se ha 
asociado al aumento de las tasas de respiración ocasionado por el aumento de la 
temperatura (Niinemets y Keenan, 2014). En nuestros datos, la caída de AN por la tarde 
coincide con valores más negativos de Rn (Fig. 5.8A), pero no con valores mayores de 
fotorrespiración, que de hecho aumentó a mediodía (Fig. 5.8B). Entre los factores 
fotoquímicos que determinan AN están la tasa de transporte electrónico (ETR o Jf en 
nuestro caso ya que se midió por fluorescencia de la clorofila) y la eficiencia fotoquímica 
máxima del fotosistema II (Fv/Fm). Jf se relacionó bien con AN en higuera y albaricoquero 
(r2 0.95 y 0.60 respectivamente), pudiendo sus caídas vespertinas estar implicadas en el 
descenso respectivo de AN. Caídas similares en ETR y AN al atardecer se han descrito en 
otras especies (Flexas et al., 1999; Medrano, 2002). Sin embargo, Jf no se relacionó bien 
con AN en las otras especies de nuestro estudio (relación entre AN y Jf on mostrada). 

Hay autores que sugieren que gm y gs deben de estar correguladas bajo la mayoría de las 
circunstancias ya que responden de manera y en magnitud similar ante multitud de 
situaciones (sequía, bajada de la temperatura, aumento del CO2, disminución de la luz o 
aumento de la salinidad) (Warren, 2008a; Marchi et al., 2008; Flexas et al., 2008). Otros, 
en cambio, han mostrado que no siempre correlacionan, variando independientemente por 
ejemplo en respuesta a cambios rápidos en el VPD (Warren, 2008b) o en respuesta al ácido 
abscísico (Vrábl et al., 2009). No existe, por tanto, consenso en cuanto a la apariencia de la 
relación gm/gs. En el capítulo actual, aunque gm y gs no se comportaron exactamente igual 
diurnamente en las distintas especies, se obtuvieron relaciones lineales positivas y distintas 
para cada una (no mostrado), al igual que en los capítulos 2, 4 y 5 anteriores. La pendiente 
de la relación gm/gsc en olivo del experimento actual fue similar a la obtenida para la misma 
especie y condiciones ambientales en el capítulo 2 (Fig. 2.13B, cámara de crecimiento a 
VPD ambiente (CA)). En el capítulo 3 (Perez-Martin et al., 2014), sin embargo, gm y gs 
tuvieron respuestas diferentes ante cambios en el VPD que conllevaron una ausencia de 
relación entre ellas (Fig. 3.8). Todo esto sugiere que la relación gm/gs no es universal ni 
tiene siempre la misma forma sino que depende de la especie, de las condiciones 
ambientales imperantes (Warren, 2008b; Flexas et al., 2009; Perez-Martin et al., 2009) y 
de la escala temporal de estudio. Por otro lado, es posible que los cambios en gm y gs estén 
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encaminados a conseguir una homeostasis de Ca-Cc, lo cual concuerda con las buenas 
relaciones obtenidas en la Figura 5.9 de las que se obtiene el parámetro Ca-Cc. Para una 
escala temporal superior, Hassiotou et al. (2009) describieron que el mantenimiento de Ca-
Cc entre especies del mismo género con distinto LMA y AN podría significar que las 
variaciones en  gs y gm entre distintas especies y grupos funcionales provocaran una Cc 
altamente conservada. 

 

5.5. CONCLUSIONES 

A pesar de saberse que gm puede responder rápidamente a los factores ambientales hay 
pocos ciclos diarios descritos para esta variable. En este trabajo se describe por primera vez 
el ciclo diurno de gm bajo condiciones naturales en especies leñosas mediterráneas como 
olivo, vid, higuera, limonero y albaricoquero, mostrando que gm varió diurnamente y de 
forma distinta. En olivo, vid e higuera gm fue mayor por la mañana y mediodía que por la 
tarde. En limonero y albaricoquero gm fue mayor en algunas horas de la mañana. 

Tampoco existe un modelo para predecir gm. En este trabajo se propone un modelo 
empírico y sencillo para simular gm a partir de medidas de intercambio gaseoso bajo 
condiciones naturales que predijo valores de gm cercanos a los reales. Este modelo depende 
única y sensiblemente del valor del parámetro Ca-Cc, distinto en cada especie y condiciones 
ambientales, que podría tener significado fisiológico ya que parece actuar como señal en 
torno a la cual operan las hojas de las plantas. Con este modelo se puede estudiar el efecto 
de la baja disponibilidad de agua en el suelo sobre gm y las diferencias en gm entre grupos 
funcionales de plantas. 
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CAPÍTULO 6 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS ÁNGULOS DE LAS HOJAS DE OLIVO 
DURANTE EL VERANO MEDITERRÁNEO. MECANISMOS DE 

FOTOPROTECCIÓN ESTRUCTURAL 

 

 

 

“Que los árboles no te impidan ver el bosque.” 

- Refrán popular - 

 

COSAS QUE ME GUSTAN: 

El olor a hierba recién cortada. 

La compañía de la luna llena. 

 Las noches de verano. 

Los déjà vu. 

Contemplar a los demás sin que se percaten. 

Rebañar con pan el interior de una olla. 

Los “Niños en la playa” de Sorolla. 

Abrir un libro y olerlo. 

Las salas de cine. 

Los abrazos sinceros. 

- Alfonso Pérez - 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de esta tesis doctoral hemos estudiado, entre otros aspectos, la respuesta a corto 
y largo plazo de la conductancia del mesófilo a la baja disponibilidad de agua en el suelo y 
al elevado déficit de presión de vapor de la atmósfera (demanda atmosférica, VPD). Ambas 
características son típicas del verano en zonas con clima mediterráneo (Flexas y Medrano, 
2002) y son dos de los factores limitantes más importantes de la fotosíntesis, el crecimiento 
y la supervivencia de las plantas que crecen en climas semiáridos (Bacelar et al., 2009). A 
pesar de ello, el olivo es una especie presente en este clima por estar bien adaptada a 
condiciones áridas y semiáridas y ser capaz de soportar largos periodos de estrés hídrico 
(Fernández y Moreno, 1999; Sofo et al., 2009). Sin embargo, en el desarrollo del estrés 
hídrico que ocurre durante el verano mediterráneo también participan las altas temperaturas 
y radiaciones presentes (Flexas y Medrano, 2002; Niinemets y Keenan, 2014), condiciones 
que pueden contribuir a la reducción en la asimilación fotosintética de carbono por parte de 
la hoja (Bacelar et al., 2009; Niinemets y Keenan, 2014). La baja disponibilidad de agua en 
el suelo y el VPD elevado suelen provocar el cierre estomático convirtiendo al exceso de 
radiación en otro factor de estrés. Con el propósito de estudiar este aspecto, utilizamos las 
plantas de olivo del capítulo 2, crecidas bajo distintas condiciones de agua en el suelo y de 
VPD, para analizar el efecto del exceso de radiación en su fisiología. 

La radiación solar es un recurso ambiental clave para la fotosíntesis al ser su fuente 
primaria de energía pero, a la vez, es un factor potencialmente perjudicial si incide en 
exceso (Das, 2004). De la radiación solar que incide sobre la superficie de una hoja una 
parte es reflejada, otra transmitida atravesando la hoja sin ser utilizada y el resto es 
absorbida por los pigmentos. De la radiación absorbida por los pigmentos una gran parte es 
usada por la fotosíntesis y el resto es utilizado por otros procesos fotoquímicos que 
también transforman la energía lumínica en energía química acumulándola, como son la 
fotorrespiración, la reacción de Mehler, la reducción de nitrato o la asimilación de amonio. 
Cuando la radiación es baja, la fotosíntesis se ve limitada por la disponibilidad de luz. 
Cuando la radiación es alta, superando la cantidad que puede ser usada por vías 
fotoquímicas, y ese exceso de energía de excitación no es disipado adecuadamente, puede 
provocar daños por fotoinhibición (Demmig-Adams y Adams, 1996; Das, 2004). La 
fotoinhibición es el descenso en la capacidad fotosintética de la planta debido a la 
exposición a una cantidad de energía luminosa que excede la que puede ser disipada por 
vías fotoquímicas como la fotosíntesis y que provoca un daño en el aparato fotosintético. 
Es un fenómeno fisiológico que, aunque puede ser reversible, tiene el potencial de reducir 
el crecimiento de las plantas (Melis, 1999). Se sabe además que la incidencia de otros 
estreses como los provocados por la sequía, la salinidad, las temperaturas extremas o la 
deficiencia mineral aumenta el riesgo de sufrir fotoinhibición al mermar las tasas 
fotosintéticas de las plantas (Angelopoulos et al., 1996; Flexas et al., 2002; Werner et al., 
2002; Galmés et al., 2007b). Precisamente, este era nuestro caso ya que en Sevilla durante 
el verano conviven los estreses en las plantas provocados por sequía y elevadas 
condiciones de radiación, temperatura y VPD. 
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El exceso de energía de excitación daña en primer lugar al centro de reacción del PSII al 
degradar a la proteína D1 (Das, 2004). Daña también al PSI y produce moléculas tóxicas 
procedentes de la reducción parcial del oxígeno, comúnmente llamadas ROS (Reactive 
Oxygen Species), como son el anión superóxido, el radical hidroxilo, el peróxido de 
hidrógeno y el oxígeno en estado singlete. Estas ROS dañan al aparato fotosintético al 
desnaturalizar las antenas, los centros de reacción y la proteína D1, y perjudican al 
metabolismo en general al provocar daño oxidativo a biomoléculas esenciales como 
proteínas, lípidos y ADN. 

Por todo lo anterior, las plantas deben mantener un balance efectivo entre la captación de 
energía y su consumo (Flexas et al., 2002). Para ello cuentan con multitud de mecanismos 
de fotoprotección cuyo objetivo es evitar o superar el daño en el aparato fotosintético y la 
fotoinhibición (Das, 2004). Algunos de estos mecanismos de fotoprotección actúan 
minimizando la captura de luz (fotoprotección estructural), reduciendo así el riesgo de 
absorber radiación en exceso. Otros intervienen una vez absorbida la radiación para superar 
los efectos nocivos de la energía absorbida en exceso (fotoprotección fisiológica). Los 
mecanismos de fotoprotección fisiológica actúan disipando la energía de manera inocua, 
reparando los centros de reacción dañados o eliminando las ROS generadas. La 
fotoprotección fisiológica actúa por tanto como una válvula de seguridad que elimina el 
exceso de energía antes de que esta pueda dañar al organismo y ha sido más estudiada que 
la fotoprotección estructural. 

A continuación se muestra un resumen de los diversos mecanismos de fotoprotección 
fisiológica (a, b, c) y estructural (d) presentes en las plantas y se esquematiza en la Figura 
6.1: 

a. Disipación del exceso de energía absorbida usando i) emisión de esa energía en 
forma de calor, principalmente a través del ciclo de las xantofilas (NPQ) (Das, 
2004); ii) vías fotoquímicas (distintas a la fotosíntesis) con sumideros alternativos 
de electrones (fotorrespiración, reacción de Mehler o flujos cíclicos de electrones 
en torno al PSI y al PSII, entre otros); iii) emisión de la energía absorbida en forma 
de fluorescencia (Das, 2004); iv) aumento de la síntesis de compuestos orgánicos 
volátiles (Loreto y Sharkey, 1993). 

 
b. Reparación de la proteína D1 del centro de reacción del PSII y expresión rápida de 

genes elip codificadores de proteínas que ligan transitoriamente, mientras dura el 
estrés o se reparan las proteínas antena, los pigmentos liberados (Das, 2004). 

 
c. Eliminación constitutiva de ROS generadas inevitablemente durante la fotosíntesis 

y la fotoinhibición (detoxificación) (Ort, 2001) y aumento de estos y otros sistemas 
antioxidantes (Munné-Bosch y Peñuelas, 2003). 

 
d. Fotoprotección estructural. Son mecanismos encaminados a disminuir la captación 

de radiación y están presentes en menor número de especies que los mecanismos 
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de fotoprotección fisiológica. Algunos tienen lugar a corto plazo, como el 
movimiento diario de las hojas por medio de la modificación de sus ángulos 
(paraheliotropismo), el enrollamiento foliar (Pereira y Chaves, 1993) o los 
movimientos de los cloroplastos (Tholen et al., 2012). Otros ocurren a largo plazo, 
como el cambio de los ángulos de las hojas (Valladares y Pugnaire, 1999), la 
disminución del número o tamaño de los complejos antenas colectores de radiación 
(Munné-Bosh y Alegre, 2000), la disminución del número o tamaño de las hojas 
(Scholes et al., 2004), la agregación foliar (Valladares y Pugnaire, 1999; Cescatti y 
Niinemets, 2004) o el aumento de la reflexión de estas por medio de la 
acumulación de pelos, ceras o sales (Flexas y Medrano, 2002). 

 

El paraheliotropismo es uno de esos mecanismos fotoprotectores estructurales y opera 
modificando la orientación de las hojas para mantener el limbo en una dirección paralela a 
la de los rayos del sol. La orientación de las hojas (asumiendo que el limbo es una 
superficie plana) viene determinada por tres ángulos: 1) inclinación, ángulo que forma el 
eje del nervio central con el plano horizontal; 2) giro, ángulo que forma el plano del limbo 
foliar con el plano horizontal si la inclinación de la hoja es cero (indica la rotación del 
limbo sobre el eje del nervio central) y 3) posición, ángulo horizontal que forma la 
dirección del nervio central de la hoja con el norte magnético (indica la dirección cardinal a 
la que apunta el ápice de la hoja) (Imagen 6.1). 

 
 
Imagen 6.1. Esquema de los 
ángulos de inclinación y giro 
en hojas de olivo. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se asume que los cambios en la orientación de las hojas son la forma más efectiva de 
optimizar la interceptación de radiación a corto y largo plazo en relación a la luz incidente 
(Fujita et al., 2008) y la manera más obvia de evitar el exceso de radiación durante 
periodos de sequía al evitar su captura (Valladares y Pugnaire, 1999). Así, plantas de 
ambientes donde la radiación es limitante y no entraña riesgo de fotoinhibición suelen tener 
hojas menos inclinadas con el fin de maximizar la captura de luz, lo cual contribuye a 
aumentar la productividad fotosintética (Muraoka et al., 1998). El paraheliotropismo se ha 
descrito en muchas especies, incluidas especies leñosas como la vid (Gamon y Pearcy, 
1989) y el olivo (Schwabe y Lionakis, 1996), pero siempre como resultado de una 
modificación del ángulo de inclinación de las hojas. Estas pueden modificar su inclinación 
en respuesta a condiciones de estrés hídrico a largo plazo (Jiang et al., 2006) o a lo largo 
del día (Muraoka et al., 1998). En olivo se ha descrito comúnmente que las hojas aumentan 
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su inclinación después de días o meses de estrés hídrico (Schwabe y Lionakis, 1996; Natali 
et al., 1999; Werner et al., 2002), aunque nunca se ha descrito el cambio a lo largo de un 
mismo día. Sin embargo, los cambios en la orientación de las hojas pueden deberse 
también a modificaciones en su ángulo de giro, el cual ha sido menos estudiado. Se ha 
descrito, por ejemplo, que plantas de sotobosque pueden aumentar el giro de sus hojas a lo 
largo de 28 días para maximizar la interceptación de radiación evitando el autosombreo 
(Gálvez y Pearcy, 2003). En olivo, los dos únicos trabajos que estudian las modificaciones 
en el ángulo de giro no encontraron cambios durante el día ni a largo plazo (Natali et al., 
1999; Granado-Yela et al., 2011). 

Existen pocos trabajos que estudien la fotoprotección estructural en especies mediterráneas 
y ninguno que proponga la modificación del ángulo de giro como tal mecanismo. Por ello, 
en este capítulo estudiaremos el papel de las modificaciones en los ángulos de inclinación 
y giro de las hojas de olivo a varias escalas de tiempo como posibles mecanismos de 
fotoprotección estructural que las protejan de sufrir fotoinhibición durante el verano 
mediante la evitación de la captación de radiación. Nuestra hipótesis es que el olivo debe 
de disponer de algún mecanismo de evitación de captación eficiente puesto que es una 
especie que sobrevive en condiciones de estrés hídrico en el suelo y en el aire a pesar del 
cierre estomático importante que experimenta. Este cierre provoca que toda la energía 
anteriormente disipada por fotosíntesis quede por disipar debido a las importantes 
limitaciones difusionales que ocurren (descritas en capítulos anteriores). Por ello, 
planteamos la hipótesis de que las hojas de olivo modifican sus ángulos de orientación para 
interceptar menor radiación en verano. Asimismo, analizamos el posible efecto de otros 
factores ambientales como la cantidad de agua en el suelo y el VPD en la presencia de esos 
mecanismos. 

Los objetivos específicos son: 

1. Comprobar si las hojas de olivo sufren fotoinhibición a lo largo del verano para 
distintas condiciones de agua en el suelo y VPD. 

2. Constatar si las hojas de olivo modifican la inclinación o el giro a escala de horas o 
meses durante el verano para distintas condiciones de agua en el suelo y VPD. 

3. Analizar si la modificación del ángulo de giro podría actuar como mecanismo de 
fotoprotección estructural. 
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Figura 6.1. Esquema de los mecanismos de fotoprotección que usan las plantas para evitar o 
superar el daño en el aparato fotosintético y la fotoinhibición por medio de la regulación de la 
absorción de luz y de la disipación del exceso de energía bajo condiciones naturales. El grosor de 
cada flecha es proporcional a la participación de cada aspecto (Fuente: Alfonso Pérez). 
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6.2. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.2.1. Material vegetal, zona de estudio, clima y establecimiento de los distintos 
tratamientos de demanda atmosférica y de riego 

Las medidas se realizaron entre el 28 de mayo y el 9 de agosto de 2007 en plantas de olivo 
(O. europea L. variedad “Manzanilla de Sevilla”) de dos años y una altura de 130-150 cm. 
Las plantas crecieron en macetas de 50 litros de capacidad situadas en el exterior en la 
finca experimental “La Hampa” de Coria del Río (Sevilla), como está descrito en el 
apartado 2.2.1 del capítulo 2. El clima de la zona es mediterráneo, descrito en el mismo 
apartado 2.2.1. 

Para lograr distintas condiciones ambientales de VPD a las que las plantas pudieran 
aclimatarse se crearon dos tipos de cámaras de crecimiento: cámaras ambiente (CA), con 
VPD ambiente, y cámaras húmedas (CH), con VPD reducido por un sistema de 
nebulización. Adicionalmente, se establecieron dos tratamientos de riego (TR) para cada 
tipo de cámara: riego (r) y secano (s). Las macetas de riego se mantuvieron en torno a 
capacidad de campo y las de secano en torno a la mitad empleando un sistema de riego por 
goteo. Todo esto se explica en detalle en el capítulo 2, apartado 2.2.2. De la combinación 
de los dos factores (VPD y TR) con dos niveles cada uno (VPD ambiente y VPD reducido 
para el factor VPD; riego y secano para el factor TR) surgieron cuatro tratamientos: CAr =  
cámara ambiente, riego; CAs = cámara ambiente, secano; CHr = cámara húmeda, riego y 
CHs = cámara húmeda, secano. Dentro de cada cámara había tres plantas de olivo. Los 
tratamientos se pusieron en marcha en abril de 2007 por lo que las plantas estuvieron 
aclimatadas cuando comenzaron las medidas del experimento actual.  

 

6.2.2. Determinación de las condiciones meteorológicas y de la cantidad de agua en el 
suelo de las macetas 

En el interior de las cámaras de crecimiento se midieron la temperatura del aire y la 
humedad relativa con un psicrómetro (RHT2, Delta-T Devices Ltd., Cambridge, UK), la 
velocidad del viento con un anemómetro (AN1 anemometer, Delta-T Devices Ltd., 
Cambridge, UK) y la intensidad de radiación fotosintéticamente activa (PAR) con sensores 
de radiación (SKP215, Skye Instruments Ltd., Powys, UK). Todos los sensores se 
instalaron a nivel del dosel vegetal y se conectaron a un datalogger (model CR10X, 
Campbell Scientific, Logan, UT) que registró las medidas cada diez segundos y las 
promedió y almacenó cada diez minutos. El datalogger se programó para que activara el 
sistema de nebulización cada vez que el VPD del interior de las CH superara el valor de 
1.5 kPa. 

Se determinó el contenido volumétrico de agua en el suelo (θ) de las macetas usando 
sensores de humedad de agua en suelo ECH2O (EC-10, Decagon  Devices Inc., Pullman, 
Washington, USA) a dos profundidades diferentes, 0.05 y 0.20 m. Se instalaron sensores 
en dos macetas por tratamiento y se conectaron al mismo datalogger que los sensores de 
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las variables meteorológicas. Previamente al experimento se realizó un calibrado específico 
de las sondas ECH2O para los diferentes sustratos. Las medidas de θ se transformaron en 
medidas de contenido relativo de agua en suelo (REW) según Granier (1987): 

 

 

Donde R es el contenido volumétrico de agua en el suelo medido o real, Rmín el mínimo 
medido durante el experimento y Rmáx el máximo (Fernández et al., 1997; Maseyk et al., 
2008). Los valores de Rmáx y Rmín fueron 0.25 y 0.04 m3 m-3 respectivamente. No se 
pretendió relacionar el valor absoluto de θ o REW con las variables fisiológicas medidas, 
sino que los tratamientos de riego se establecieron únicamente para que las plantas 
desarrollaran dos niveles de cantidad de agua en el suelo diferentes a los que aclimatarse. 

 

6.2.3. Manejo de las parcelas y fertilización 

Las labores de manejo consistieron en el tratamiento de los olivos contra el repilo 
(Cycloconium oleaginum), el abonado del sustrato de las macetas y la eliminación manual 
de las malas hierbas de estas. Al trabajar con plantas crecidas en macetas no fue necesario 
labrar el suelo, aunque se trató con herbicida para impedir la proliferación de malas hierbas 
que sombrearan a los olivos o colonizaran el sustrato de las macetas. El tratamiento contra 
el repilo se realizó pulverizando directamente sobre las plantas con el producto Stroby 
(fungicida curativo (50% de Kresoxin metil)) en una dosis de 0.1 g L-1. El sustrato de las 
macetas se abonó aplicando directamente bajo los goteros abono de triple acción N/P/K 
(16/7/15, COMPO) de liberación lenta en una dosis de 5 g planta-1. 

 

6.2.4. Determinación de las variables fisiológicas 

En los experimentos de aclimatación se puede trabajar con hojas ya existentes que se 
exponen a nuevas condiciones hasta que se aclimatan o con hojas creadas bajo las nuevas 
condiciones (Oguchi et al., 2005). En nuestro caso trabajamos con ambos tipos de hojas ya 
que muchas de las medidas se realizaron tanto en hojas jóvenes como viejas a lo largo de 
los ramos. Las medidas del estado hídrico foliar y de intercambio gaseoso se realizaron en 
hojas nuevas totalmente desarrolladas, sanas y de la misma edad (4º-5º par de hojas a partir 
del ápice del ramo) para evitar efectos derivados de la edad de la hoja. Las medidas de 
fotoinhibición y ángulos de las hojas se realizaron en hojas nuevas y viejas. Al ser plantas 
de tres años se asume que todas las hojas eran de sol ya que no hubo suficientes hojas 
como para producirse autosombreo. Las medidas se realizaron los días 28-29 de mayo, 27-
28 de junio y 9 de agosto de 2007, días totalmente soleados y con un PAR a mediodía en el 
interior de las cámaras cercano a 1000 μmol fotones m-2 s-1, radiación suficiente para 
saturar el aparato fotosintético y provocar fenómenos de fotoinhibición bajo situación de 
estrés hídrico. No llovió durante el periodo de muestreo. 

)(
)(REW

mínmáx

mín

RR
RR

 (6.1) 
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6.2.4.1. Determinación del estado hídrico foliar 

Se midió el potencial hídrico foliar antes del amanecer (Ψpd) y a mediodía solar (Ψmd) en 
cinco hojas por tratamiento con una cámara de Scholander (Soilmoisture Equipment Corp., 
Santa Barbara, CA, USA) según las recomendaciones de Turner (1988) y Koide et al. 
(1989). Mediodía solar corresponde a las 12.00 GMT (hora media de Greenwich). 

 

6.2.4.2. Determinación de las variables fotosintéticas: intercambio gaseoso y 
fotoinhibición 

Las tasas máximas de las variables fotosintéticas se determinaron en cinco hojas por 
tratamiento a las 10.00 GMT empleando un Li-6400 (Li-Cor Inc., Lincoln, NE, USA) 
equipado con una cámara de fluorescencia (Li-6400-40, Li-Cor Inc.) (explicado con más 
detalle en el capítulo 2 (2.2.5.3)). Las condiciones ensayadas fueron: temperatura de la hoja 
30°C, flujo 300 µmol aire s-1, CO2 de referencia de 380 µmol mol-1 aire, PAR 1600 μmol 
fotones m-2 s-1 y un 10% de luz azul (para maximizar la apertura de los estomas). La tasa 
de fotosíntesis neta (AN) y la conductancia estomática al H2O (gs) se calcularon de acuerdo 
al modelo bioquímico de Farquhar et al. (1980). 

La fluorescencia de la clorofila se midió con un fluorímetro portátil de pulso modulado 
(PAM-2000; Walz, Effeltrich, Germany) en diez hojas por tratamiento: una basal y otra 
apical por ramo en cinco ramos por tratamiento. Se calculó la razón Fv/Fm antes del 
amanecer (Fv/Fm,pd) y a mediodía solar (Fv/Fm,md) (a las 11.30 GMT en este caso) pero en 
hojas distintas. La razón Fv/Fm es la eficiencia fotoquímica máxima del fotosistema II 
(PSII). Se mide en hojas adaptadas a oscuridad e informa de la probabilidad de que un 
fotón de luz absorbido sea utilizado en el PSII liberando un electrón a la cadena de 
transporte electrónico, es decir, de la eficiencia máxima con la que el PSII convierte la luz 
absorbida en energía química. Su disminución es indicativa de daño por fotoinhibición 
(Maxwell y Johnson, 2000). Para medir los parámetros de fluorescencia adaptados a 
oscuridad a mediodía solar se cubrieron las hojas durante 30 minutos con unas pinzas 
especialmente diseñadas (Li-Cor Inc.) permitiendo así la re-oxidación completa de los 
centros de reacción del PSII. Antes del amanecer no fue necesario hacer esto ya que la luz 
ambiental fue menor de 10 μmol de fotones m-2 s-1. El nivel mínimo de fluorescencia en 
condiciones de oscuridad (F0) se midió utilizando un pulso modulado (< 0.05 µmol fotones 
m-2 s-1 de 1.8 µs) demasiado pequeño como para inducir cambios fisiológicos en la planta 
(Schreiber et al., 1986). El dato almacenado fue un promedio obtenido durante un periodo 
de 1.6 segundos. La fluorescencia máxima en este estado (Fm) se midió después de 
aplicarle a la hoja un pulso saturante de luz actínica de 15000 µmol fotones m-2 s-1 durante 
0.7 segundos (Bolhàr-Nordenkampf y Öquist, 1993). El valor de Fm fue registrado como la 
mayor diferencia entre dos puntos consecutivos. Los valores de la fluorescencia variable 
(Fv = Fm – F0) y de la eficiencia fotoquímica máxima del PSII (Fv/Fm) se calcularon a 
partir de los valores de F0 y Fm. 
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A mediodía solar se midieron además los parámetros de fluorescencia adaptados a la luz en 
las hojas descubiertas opuestas a las cubiertas. Se midió la fluorescencia en estado de 
equilibrio (Fs) (1100 µmol fotones m-2 s-1). Se usó un pulso de luz saturante de 15000 µmol 
fotones m-2 s-1 durante 0.7 segundos para inhibir fotoquímicamente al PSII y registrar la 
fluorescencia máxima producida a la luz (Fm´). 

La fotoinhibición crónica se calcula a partir de un descenso mantenido y a largo plazo en 
Fv/Fm,pd. La dinámica se calcula a partir del descenso diario en Fv/Fm, el cual es totalmente 
reversible durante la noche y ocurre en días soleados incluso bajo condiciones ambientales 
favorables. Se calculó la fotoinhibición crónica (FIcró) y dinámica (FIdin) según Werner et 
al. (2002): 

FIcró  = [(Fv/Fm,máx – Fv/Fm,pd) * 100] / Fv/Fm,máx 

FIdin = [(Fv/Fm,pd – Fv/Fm,md) * 100] / Fv/Fm,máx 

 

Donde Fv/Fm,máx es el valor máximo de Fv/Fm de todo el experimento y se usó el valor de 
0.85 correspondiente al valor de CAs de agosto. 

Las medidas de Fv/Fm no se hicieron en las mismas hojas antes del amanecer y a mediodía 
solar, por lo que para calcular la fotoinhibición dinámica y la total (FItot, suma de la crónica 
y la dinámica) se usaron los valores medios de Fv/Fm,pd y Fv/Fm,md de cada tratamiento y 
fecha. Al tener un único valor por tratamiento no se pudo realizar el análisis estadístico de 
estas variables ni representar el error estándar. 

 

6.2.5.  Medida de los ángulos de las hojas 

Se midió la orientación de las hojas (ángulos de inclinación, giro y posición) los días 28 de 
mayo, 28 de junio y 9 de agosto de 2007 a las 12.00 GMT en todas las hojas de diez ramos 
por tratamiento, eligiendo ramos con crecimiento normal, rectos y con una dirección no 
horizontal. Se usaron 185±10 hojas por tratamiento y fecha de muestreo. 

Las medidas se realizaron con un digitalizador electromagnético tridimensional 3Space 
Fastrak (Polhemus Inc., Colchester, VT, USA), instrumento que mide las coordenadas y la 
orientación espaciales de un punto. El sistema consta de una esfera-generador magnético 
fija que crea tres campos magnéticos perpendiculares y un sensor que integra una pequeña 
superficie situado en un puntero móvil que se conectan a una consola y esta a un ordenador 
con el programa necesario para realizar las medidas (3A versión 2.0, Tree Architecture 
Acquisition) (Foto 6.2A). El sensor tiene tres bovinas electromagnéticas en las que se 
inducen corrientes cuando el puntero se coloca dentro de los campos electromagnéticos. 
Los valores de estas corrientes dependen de la localización y orientación espacial del 
sensor respecto a los campos magnéticos, por lo que permiten obtener las coordenadas 
espaciales y los ángulos de orientación de su localización (Polhemus, 1993; en Sinoquet et 
al., 2007). El puntero se colocó superpuesto y paralelo al limbo y al nervio central, 

(6.2) 

(6.3) 



Fotoprotección estructural en olivo: giro de las hojas 

196 
 

apuntando hacia el punto en el que el peciolo se insertaba en el ramo (Foto 6.2B). Los 
ángulos medidos se transformaron adecuadamente para referirse al ápice de las hojas en 
lugar de al peciolo. Se evitó la presencia de objetos metálicos a 2-3 metros de las macetas y 
del emisor para no cometer errores en las medidas y se calibró el puntero cada 20-30 
medidas usando como referencia una escuadra con orientación norte-sur dibujada sobre 
una superficie plana a unos 1.5 m de distancia de la esfera. 

 

 

 
Foto 6.2. (A) Imágenes de la esfera y del 
puntero del digitalizador magnético 3D. 
(B) Detalle de una medida realizada con 
el puntero sobre una hoja de almendro 
situándolo sobre el nervio central, 
paralelo al limbo y apuntando hacia el 
peciolo. El sensor es la pieza gris. (Foto 
de archivo cedida por Antonio Diaz-
Espejo de su tesis doctoral). 

Un aumento del ángulo de giro si el puntero tiene la misma orientación que la referencia se 
interpreta como positivo si es en el sentido de las agujas del reloj y negativo si es en 
contra. Si el puntero tiene una orientación opuesta a la referencia, lo que antes era un 
movimiento a favor de las agujas del reloj se verá ahora como un movimiento en contra 
por ser una imagen especular. Un aumento en el ángulo de posición se interpreta en el 
sentido de las agujas del reloj. 

Se midieron también los ángulos de las hojas a distintas horas el día 21 de junio de 2007 
para comprobar si cambiaban a lo largo del día. Se midieron a las 9.00, 11.00, 13.00 y 
15.00 GMT en todas las hojas de seis ramos por tratamiento en los tratamientos CAr y 
CAs. 

Para ambos tipos de medidas, tanto mensuales como horarias, se consideraron como hojas 
jóvenes las del primer tercio de cada ramo (empezando a contar desde el ápice) y como 
viejas las del último tercio 

 

6.2.6.  Cálculo del área foliar proyectada al sol (%)  

El porcentaje de área foliar proyectada al sol (%AFP) es el área que expone una hoja 
perpendicularmente al sol respecto al área total que posee la misma. AFP depende de la 
posición del sol y de la posición y orientación de las hojas (Sinoquet et al., 1991). Para 
calcularla se utilizó el programa VegeSTAR 3.0 (Adam et al., 2002). El programa requiere 
los valores de los ángulos de las hojas y simula la posición del sol para la misma fecha, 
hora y localización geográfica. Se calculó el AFP a las 12.00 (AFPmd) (hora a la que se 
midieron los ángulos de las hojas) en cada tratamiento y fecha de muestreo. 
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%AFP = ángulos hojas * ángulos sol * 100 

Este programa calculaba a partir de los ángulos anteriores el vector normal de cada hoja, el 
vector de dirección del sol y el coseno del ángulo que formaban ambos. 

También se calculó el AFP a lo largo del día por hojas-tipo de inclinación 41.3º (media de 
todos los tratamientos y fechas), varios giros y las cuatro posiciones cardinales para el 28 
de junio de 2007. Esta figura se realizó para analizar el efecto del ángulo de giro adoptado 
por las hojas sobre AFP a lo largo del día. 

 

6.2.7.  Análisis estadístico 

El análisis estadístico de los datos se realizó con las herramientas estadísticas del 
SigmaPlot 11.0 (SPSS, Chicago, IL, USA) y el programa estadístico SPSS 11.5 (SPSS, 
Chicago, IL, USA). Previamente a los análisis estadísticos se representaron los histogramas 
de las distintas variables dependientes y se eliminaron los valores que escapaban 
claramente de la distribución predominante. A continuación se comprobó la normalidad y 
homocedasticidad de los datos usando los tests de Kolmogorov-Smirnof (n > 30) y Shapiro 
Wilk (n < 30) para el primer caso y la prueba de Levene para el segundo (P ≥ 0.05). Las 
variables no normales se transformaron aplicándoles una función algebraica o bien con la 
opción “transformar” del programa SPSS para que cumplieran la normalidad. 

En un experimento de este tipo con varios factores (o variables independientes) influyendo 
simultáneamente (mes, TR y VPD), cada uno a su vez con varios niveles que se combinan 
con los niveles de los otros factores, deben emplearse análisis de varianza multifactoriales 
(ANOVA multifactorial a partir de ahora). Con este test se analizaron los efectos de los 
tres factores por separado (factores principales a partir de ahora) y la existencia o no de 
interacción significativa entre ellos. El factor mes se consideró intragrupo ya que sus 
niveles conformaban grupos dependientes al ser medidas repetidas en el tiempo realizadas 
en los mismos individuos. Los factores TR y VPD eran factores intergrupo ya que los 
niveles de cada uno de ellos conformaban grupos independientes. El modo de interpretar 
los resultados de un ANOVA multifactorial se explica en detalle en el apartado 2.2.6 del 
capítulo 2. 

Se estudiaron las diferencias entre meses dentro de cada tratamiento mediante el análisis de 
varianza de una vía para medidas repetidas (ONE WAY Repeated Measures ANOVA) del 
SigmaPlot 11.0, análisis que incluye un test de comparaciones múltiples (Tukey, P < 0.05). 
Con el mismo programa se analizaron las diferencias entre dos conjuntos de datos 
independientes mediante la prueba “t” de Student (P < 0.01) para datos normales y la 
prueba “U” de Mann-Whitney (P < 0.05) para datos no normales y también se analizaron 
las relaciones entre pares de variables mediante regresiones. 

 

 

(6.4) 
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6.3. RESULTADOS 

6.3.1. Condiciones meteorológicas y cantidad de agua en el suelo 

Las condiciones meteorológicas en la parcela experimental fueron características del 
verano mediterráneo. Desde comienzos de mayo hasta finales de agosto se registraron 
temperaturas elevadas (temperatura máxima media del aire de 29.8ºC), alta radiación 
(picos diarios de PAR superiores a 1500 μmol fotones m-2 s-1), VPD alto (más de 6 kPa 
algunos días) y precipitación nula. Además, la media mensual de los valores máximos 
diarios de VPD y temperatura aumentó a medida que avanzaron los meses (VPD: 2.2, 3.0 y 
3.7 kPa y temperatura: 26.7, 26.7 y 33.1°C, en mayo, junio y agosto respectivamente) y lo 
mismo ocurrió con la media mensual de los valores diurnos (VPD: 1.1, 1.3 y 1.6 kPa y 
temperatura: 19.4, 22.5 y 24.8°C, en mayo, junio y agosto respectivamente). 

Se observó la misma tendencia a aumentar del VPD y la temperatura conforme pasaron los 
meses en el interior de las cámaras (Tabla 6.1). El VPD del interior de las cámaras 
húmedas en las horas centrales del día fue aproximadamente la mitad que el de las cámaras 
a VPD ambiente y el resto del día fue inferior a 1.5 kPa, como ya ocurriera en el capítulo 2 
(Fig. 2.6). 

 
Tabla 6.1. Valores máximos de demanda atmosférica (VPDmáx, kPa), temperatura del aire (Tªmáx, 
ºC) y radiación fotosintéticamente activa (PARmáx, µmol fotones m-2 s-1) y valor medio diurno de la 
velocidad del viento (Veloc, m s-1) de los días de medida en el interior de las cámaras de 
crecimiento. Contenido relativo de agua en el suelo (REW, º/1) en las macetas, promedio del día de 
medida±1 día y de ambas profundidades (0.05 y 0.20 m). CH: cámara de VPD reducido; CA: 
cámara de VPD ambiente; Cr: cámara con plantas de riego; Cs: cámara con plantas de secano. 
 

Variable Cámara 28 mayo 28 junio 9 agosto 
     
VPDmáx CH 1.8 2.0 2.1 
 CA 2.5 3.3 4.0 
Tªmáx CH 24.7 29.0 31.0 
 CA 26.2 32.2 32.2 
PARmáx CH 1036 974 826 
 CA 958 1093 855 
Veloc CH 3.3 5.1 1.8 
 CA 15.2 15.9 15.5 
REW Cr 0.87 0.92 0.99 
 Cs 0.62 0.65 0.74 

 

 

La temperatura del aire en el interior de CH fue similar a la del interior de CA la mayor 
parte del tiempo, con diferencias pequeñas (2-4ºC) únicamente a algunas horas de días 
calurosos debido al efecto refrigerante del menor VPD. También en el capítulo 2 
comentamos que la malla de polietileno que cubría del todo las cámaras húmedas reducía 
la velocidad del viento y el PAR en su interior respecto al exterior. En el experimento 
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actual se observa que en los días de medida la velocidad media diurna del viento fue menor 
en CH que en CA pero el PAR máximo fue similar (Tabla 6.1). No obstante, la velocidad 
del viento en el interior de CH fue suficiente para romper la capa límite foliar en olivo 
debido al tamaño reducido de sus hojas. En cuanto al PAR, en el periodo mayo-agosto se 
alcanzaron radiaciones elevadas a lo largo del día, superiores a 1000 μmoles fotones m-2 s-1 
entre las 10.30 y las 15.00 GMT (datos no mostrados), suficientes para saturar el aparato 
fotosintético e incluso potencialmente provocar fotoinhibición. 

Los valores de REW fueron menores en las macetas de secano que en las de riego en los 
días de medidas (Tabla 6.1)  y en el periodo mayo-agosto (Fig. 2.8, capítulo 2). 

 

6.3.2. Estado hídrico foliar 

En este experimento estudiamos el efecto de tres factores: mes, TR y VPD. Hubo efecto 
principal de los tres factores en Ψpd (Tabla 6.2), siendo Ψpd más negativo en junio que en 
mayo y agosto, más negativo en los tratamientos de secano que en los de riego y más 
negativo en CA que en CH (no se muestran los datos teniendo en cuenta cada factor por 
separado aunque todo esto se intuye en la Fig. 6.2A). El hecho de que hubiera efecto 
principal del factor mes indica que su efecto sobre Ψpd fue independiente del TR o el VPD, 
es decir, que la evolución mensual de Ψpd fue igual en los 4 tratamientos. Los valores de 
junio, menores que -0.5 MPa, indican que esas plantas estaban sufriendo un cierto grado de 
estrés hídrico al no haber agua suficiente en el suelo para que se recuperaran las reservas 
hídricas de la planta durante la noche (Fernández y Moreno, 1999). 

En cuanto a Ψmd, hubo interacción entre los factores mes y TR (Tabla 6.2), lo que significa 
que la evolución mensual no fue igual en riego que en secano: en riego los potenciales más 
negativos se dieron en mayo y junio mientras en secano se dieron en junio (Fig. 6.2A). Los 
valores alcanzados de Ψmd (mayores a -3 MPa) indican que las plantas no sufrieron un 
grado de estrés severo ya que el olivo es una especie capaz de soportar valores menores de 
-8 MPa (Xiloyannis et al. 1988; Moriana y Orgaz, 2003). 
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Tabla 6.2. P-valores resultantes del ANOVA multifactorial realizado para estudiar los efectos de 
los factores mes, tratamiento de riego (TR) y demanda atmosférica (VPD) y de las interacciones 
entre ellos en las variables potencial hídrico foliar antes del amanecer (Ψpd; MPa) y a mediodía 
solar (Ψmd; MPa), fotosíntesis neta (AN; μmol CO2 m-2 s-1) y conductancia estomática (gs; mol H2O 
m-2 s-1) medidas a las 10.00 GMT, eficiencia fotoquímica máxima del PSII antes del amanecer 
(Fv/Fm,pd; º/1) y a mediodía solar (Fv/Fm,md; º/1) y fotoinhibición crónica (FIcró; %). En negrita los 
resultados significativos (P ≤ 0.05). Los guiones indican que no se pueden interpretar las 
interacciones de menor nivel a una interacción significativa ni los efectos principales de los 
factores que intervienen en dicha interacción significativa. 
 

Factor Ψpd Ψmd AN gs Fv/Fm,pd Fv/Fm,md FIcró 

Mes 0.045 - 0.012 - - 0.000 - 

TR 0.014 - - 0.003 0.235 1.000 0.239 

VPD 0.001 0.341 - - - 1.000 - 

Mes*TR 0.066 0.000 0.926 0.136 0.239 0.719 0.237 

Mes*VPD 0.540 0.978 0.455 0.006 0.034 0.605 0.033 

TR*VPD 0.408 0.153 0.003 0.537 0.596 1.000 0.614 

Mes*TR*VPD 0.309 0.644 0.399 0.190 0.689 0.259 0.686 
 

 

 

6.3.3. Intercambio gaseoso y fotoinhibición 

Hubo interacción entre TR y VPD para la variable AN (Tabla 6.2) debido a que las 
diferencias entre riego y secano que se dieron en CA (mayor AN en riego que en secano) 
desaparecieron en CH al ser menor el VPD (ocurrió lo mismo en la Fig. 2.12G del capítulo 
2 y en el actual se intuye en la Fig. 6.2B). Pero lo más destacable es el efecto principal del 
factor mes (Tabla 6.2) que indica que, sin tener en cuenta TR ni VPD, la fotosíntesis fue 
menor en junio que en mayo y agosto (se intuye en la Fig. 6.2B). 

Respecto a gs, hubo efecto principal del TR (Tabla 6.2), siendo gs menor en los 
tratamientos de secano que en los de riego (sin tener en cuenta VPD y mes) (Fig. 6.2C). Se 
encontró una relación hiperbólica entre AN y gs similar a las descritas comúnmente (Flexas 
et al., 2002) aunque con cierta dispersión debida a los efectos de los distintos tratamientos 
sobre AN y gs. 
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Figura 6.2. Valores mensuales de (A) el potencial hídrico foliar antes del amanecer (Ψpd) y a 
mediodía solar (Ψmd), (B) la fotosíntesis neta (AN) y (C) la conductancia estomática (gs) máximas, 
medidas a las 10.00 GMT, en los distintos tratamientos. CAr = cámara ambiente, riego; CAs = 
cámara ambiente, secano; CHr = cámara húmeda, riego; CHs = cámara húmeda, secano. Las barras 
verticales son la media ± el error estándar de cinco réplicas en el caso de Ψ y seis en el de AN y gs. 
Letras distintas dentro de cada tratamiento indican diferencias significativas entre meses (ANOVA 
de una vía para medidas repetidas; Tukey, P < 0.05). (D) Relación entre AN y gs medias de las 
hojas de cada tratamiento y fecha de muestreo; la línea curva indica su naturaleza hiperbólica (P < 
0.05). 
 

 

Los valores de Fv/Fm,pd fueron iguales o superiores a 0.75 en todos los tratamientos y 
fechas de muestreo (Fig. 6.3A). En el caso de Fv/Fm,md hubo efecto principal del factor mes 
(Tabla 6.2), aumentando progresivamente desde mayo hasta agosto si no se tiene en cuenta 
los factores TR y VPD (se intuye de la Fig. 6.3B). No obstante, los valores de Fv/Fm,md 
fueron iguales o superiores a 0.70 en todos los tratamientos y fechas de muestreo (Fig. 
6.3B). Los valores  de FIcró y FIdin fueron pequeños, menores de 8 en la mayoría de 
tratamientos y fechas de muestreo en el primer caso y menores de 7 en el segundo (Fig. 
6.3C). 
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Figura 6.3. Valores mensuales de (A) 
la eficiencia fotoquímica máxima del 
PSII antes del amanecer (Fv/Fm,pd) y (B) 
a mediodía solar (Fv/Fm,md) y de (C) la 
fotoinhibición total (FItot), compuesta 
de la suma de la fotoinhibición crónica 
(barra negra) y dinámica (barra blanca), 
en los mismos tratamientos descritos en 
la Figura 6.2. Las barras verticales son 
la media ± el error estándar de diez 
réplicas. Letras distintas dentro de cada 
tratamiento indican diferencias 
significativas entre meses (ANOVA de 
una vía para medidas repetidas; Tukey, 
P < 0.05). Las letras en el gráfico C 
corresponden a la FI crónica. 
 

 

 

 

 

6.3.4. Ángulos de las hojas: variaciones mensuales y horarias 

El ángulo de inclinación mostró una distribución normal en las tres fechas de medida (Fig. 
6.4A, B, C). El ángulo de giro pasó de una distribución unimodal en mayo (Fig. 6.4D) a 
una distribución bimodal y simétrica respecto al cero en junio y agosto (Fig. 6.4E, F). Esto 
se debió, como veremos más adelante, a que las hojas aumentaron el giro de mayo a junio 
y agosto y a que giraron de manera diferente según su ángulo de posición, lo que implica 
que haya giros con signo opuesto. Esta bimodalidad impedía analizar los datos 
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estadísticamente al hacer que la media careciera de sentido. Sin embargo, su simetría 
respecto al cero permitió trabajar con los valores absolutos, que sí tuvieron una 
distribución normal. El ángulo de posición tuvo una distribución uniforme en los tres 
muestreos (Fig. 6.4G, H, I) ya que es una variable que depende de la filotaxia del olivo 
(con hojas opuestas y decusadas) y de la dirección del ramo. Este ángulo no fue un rasgo 
que pudiera variar con los meses ni con las condiciones ambientales por lo que no se 
observó efecto de ninguno de los tres factores o de sus interacciones sobre él (Tabla 6.3). 
La evolución mensual de los histogramas de los tres ángulos fue similar en todos los 
tratamientos pero a modo de ejemplo se muestra solo CAs por ser el que mejor evidencia la 
bimodalidad del ángulo de giro. 

 

 

Figura 6.4. Histogramas de frecuencias absolutas de los ángulos de inclinación, giro y posición de 
las hojas del tratamiento CAs (cámara ambiente, secano) medidos a mediodía solar en las tres 
fechas de muestreo. n es el tamaño muestral. 
 

La inclinación disminuyó a medida que pasaron los meses en los tratamientos de secano 
(CAs y CHs) pero se mantuvo constante en los de riego (CAr y CHr), con valores cercanos 
a 40° (Fig. 6.5A). Esto explica la interacción entre mes y TR para este ángulo (Tabla 6.3). 
En mayo las hojas estuvieron más inclinadas en secano que en riego y a medida que 
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pasaron los meses la inclinación fue disminuyendo en los tratamientos de secano (5.6° en 
CAs y 12.3° en CHs) hasta igualar a los valores de los tratamientos de riego. 

 

 
Figura 6.5. Valores mensuales de los ángulos de (A) inclinación y (B) giro (este en valores 
absolutos) de las hojas medidos a mediodía solar en los cuatro tratamientos descritos en la Figura 
6.2. Las barras verticales son la media ± el error estándar de 144–245 medidas. Letras distintas 
dentro de cada tratamiento indican diferencias significativas entre meses (ANOVA de una vía para 
medidas repetidas; Tukey, P < 0.05). 
 
 

Respecto al ángulo de giro (en valores absolutos), hubo una tendencia similar en los 4 
tratamientos, aumentando este del mes de mayo a los meses de junio y agosto 15.6° y 10.9° 
(valores medios de los 4 tratamientos) respectivamente (Fig. 6.5B). En todos los 
tratamientos excepto en CAs el giro fue mayor en junio que en los otros meses. No se 
detectó efecto principal del factor mes debido a esta evolución levemente diferente del giro 
en CAs, lo cual hizo que hubiera interacciones significativas entre factores y no se pudiera 
analizar el efecto de los 3 factores por separado (Tabla 6.3). 

 
Tabla 6.3. Igual que en la Tabla 6.2 pero para las variables ángulo de inclinación (º), giro en 
valores absolutos (º) y posición (º) y área foliar proyectada al sol a mediodía solar (AFPmd; %). 

Factor Inclinación Giro Posición AFPmd 

Mes - - 0.180 0.000 

TR - - 0.544 0.016 

VPD - - 0.219 0.218 

Mes*TR 0.000 0.016 0.276 0.159 

Mes*VPD 0.013 0.047 0.656 0.792 

TR*VPD 0.001 0.421 0.543 0.745 

Mes*TR*VPD .285 0.668 0.086 0.334 
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Los ángulos de inclinación y giro (este en valores absolutos) no cambiaron entre las 9.00 y 
las 15.00 GMT del 21 de junio en el tratamiento de riego ni de secano, y ni en hojas 
jóvenes ni viejas (Fig. 6.6). Las hojas jóvenes tuvieron mayor inclinación que las hojas 
viejas en ambos tratamientos (Fig. 6.6A, C). Al analizar los mismos datos distinguiendo 
entre posiciones (ápice de la hoja mirando hacia el norte, este, sur u oeste) tampoco se 
encontraron diferencias entre horas (datos no mostrados). Según estos resultados, se puede 
asumir que las medidas mensuales de los ángulos realizadas a las 12.00 GMT eran 
representativas de todo el día. Además, tanto en hojas jóvenes como en viejas la 
inclinación fue mayor en secano que en riego, como ocurrió en las medidas mensuales del 
28 de junio (Fig. 6.5A). 

 

 

Figura 6.6. Ángulos de inclinación y giro (este en valores absolutos) de hojas jóvenes (A, B) y 
viejas (C, D) en los tratamientos CAr y CAs a distintas horas del 21 de junio de 2007. Tratamientos 
descritos en la Figura 6.2. Las barras verticales son la media ± el error estándar de 32-45 hojas 
(seis ramos por tratamiento). No hubo diferencias entre horas dentro de cada tratamiento (ANOVA 
de una vía para medidas repetidas; Tukey, P < 0.05). * indica diferencias significativas entre CAr y 
CAs para cada hora (“t” de Student, P < 0.05). 
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No se encontró relación entre Ψpd y los ángulos de inclinación y giro (este en valores 
absolutos) (Fig. 6.7A, B), ni tampoco entre Ψmd y el giro (en valores absolutos) (Fig. 6.7C) 
pero sí con la inclinación, siendo una relación lineal negativa (Fig. 6.7D). Tampoco se 
encontraron relaciones significativas en los casos anteriores al distinguir entre plantas de 
riego y secano (no mostrado). 

 

 

Figura 6.7. Relaciones del potencial hídrico foliar antes del amanecer (Ψpd) y a mediodía solar 
(Ψmd) con los ángulos de inclinación y giro (este en valores absolutos) de las hojas de todos los 
tratamientos y fechas de muestreo. Los tratamientos están descritos en la Figura 6.2. Los puntos 
son la media ± el error estándar de cada tratamiento y fecha de muestreo. La línea recta es la 
regresión lineal (P < 0.05). 
 

 

6.3.5. Área foliar proyectada al sol (%) 

Hubo efecto del factor principal mes (Tabla 6.3) en AFPmd, disminuyendo en junio y 
agosto respecto a mayo (Fig. 6.8B). Estas caídas se debieron principalmente al aumento en 
el ángulo de giro. De hecho, se encontró una relación lineal negativa del giro (en valores 
absolutos) con AFPmd (Fig. 6.8D), aunque no con la inclinación (Fig. 6.8C) posiblemente a 
causa del estrecho margen de variación de esta. También hubo efecto principal del factor 
TR (Tabla 6.3), siendo AFPmd menor en secano que en riego (no mostrado) debido a que en 
secano las hojas estuvieron más inclinadas en mayo. 
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Figura 6.8. Valores mensuales del área foliar proyectada al sol a mediodía solar (AFPmd) por las 
hojas (A) dentro de cada tratamiento y (B) haciendo la media de los cuatro tratamientos en cada 
fecha de muestreo. Tratamientos descritos en la Figura 6.2. Letras distintas (A) dentro de cada 
tratamiento o (B) en cada fecha de muestreo indican diferencias significativas (ANOVA de una vía 
para medidas repetidas; Tukey, P < 0.05). Relación del AFPmd con (C) el ángulo de inclinación y 
(D) de giro (en valores absolutos) para todos los tratamientos y fechas de muestreo. Las barras 
verticales y los puntos son la media ± el error estándar de 144–245 medidas por tratamiento y fecha 
de muestreo. La línea recta es la regresión lineal (P < 0.01). 
 

 

La estabilidad en los ángulos de inclinación y giro a lo largo del día descrita anteriormente 
(Fig. 6.6) se tradujo en valores de AFP parecidos a lo largo de las distintas horas del día 
(Fig. 6.9). 
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Figura 6.9. Área foliar proyectada 
al sol (AFP) por las hojas de los 
tratamientos CAr y CAs a distintas 
horas del 21 de junio de 2007 (a 
partir de todas las hojas del ramo, 
es decir, sin distinguir entre jóvenes 
y viejas). Tratamientos descritos en 
la Figura 6.2. Dentro de cada 
tratamiento, letras diferentes 
indican diferencias significativas 
(ANOVA de una vía para medidas 
repetidas; Tukey, P < 0.05). Las 
barras verticales son la media ± el 
error estándar de 48-67 hojas (seis 
ramos por tratamiento). 

 

6.3.6. Efecto de los ángulos sobre el AFP a cada hora 

La Figura 6.10 muestra simulaciones del AFP a lo largo del día para una hoja virtual de 
inclinación 41.3º (media de todos los tratamientos y fechas), varios giros y las cuatro 
posiciones cardinales para el 28 de junio de 2007. Esta figura se realizó para demostrar que 
el ángulo de giro influía sobre el AFP de las hojas a lo largo del día.  

Teniendo en mente que las hojas aumentaron el giro de mayo a junio en todos los 
tratamientos (Fig. 6.5B) comprobamos en la Figura 6.10A que un aumento en el giro de 30 
a 45º (de valor absoluto similar al que sufrieron en CAr) en una hoja con el ápice mirando 
al norte haría que expusiera mayor área al sol a las 9.30 en lugar de a las 10.45 GMT, es 
decir, desplazaría su pico máximo de AFP a horas más tempranas de la mañana. En una 
hoja cuyo ápice mire al norte un aumento del giro en positivo es en sentido horario y hace 
que el limbo esté más expuesto hacia el este. Si esa misma hoja girara de -30 a -45° 
expondría mayor área foliar al sol a las 15.45 en lugar de a las 14.30 GMT, es decir, 
desplazaría el pico hacia horas más tardías de la tarde (Fig. 6.11A). 

En una hoja cuyo ápice mire al sur el mismo giro neto tendría signo contrario al tener la 
hoja una posición contraria respecto a la referencia del digitalizador magnético. En esta 
hoja, donde se observa que para un giro de -30° el pico de AFP se da más temprano (aprox. 
9.15 GMT) que en una hoja con el ápice orientado al norte, si girara de -30 a -45° 
aumentaría aún más el AFP a esas horas tempranas de la mañana (Fig. 6.10B). Si girara de 
30 a 45° aumentaría el pico de AFP que se da por la tarde. 

Para una hoja con el ápice mirando al este o al oeste, un cambio de giro de 30 a 45° o de -
30 a -45° supondría una disminución del AFP a casi todas las horas (Fig. 6.10C, D). 
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Figura 6.10. Simulación del área foliar proyectada (%) a lo largo del día por una hoja virtual de 
inclinación 41.3º (inclinación media de todos los tratamientos y fechas) con distintas posiciones y 
giros para el 28 de junio de 2007. Se simuló usando el programa VegeSTAR 3.0 y el movimiento 
del sol para el día 28 de junio de 2007 en la finca de "La Hampa" (Sevilla). Las flechas negras 
indican el efecto del aumento del ángulo de giro de mayo a junio sufrido en las hojas cuyo ápice 
mira hacia el norte y el sur. Las flechas grises indican lo mismo para hojas cuyo ápice mira hacia el 
este y el oeste. El giro positivo es a favor de las agujas del reloj si el ápice mira al norte. 
 

Comprobamos en CAr que las hojas con el ápice orientado al norte aumentaron de mayo a 
junio el número de hojas con giro positivo y el valor absoluto de ese giro (Fig. 6.11A, B) y 
las que tenían el ápice hacia el sur aumentaron el número de hojas con giro negativo e 
igualmente el valor absoluto de dicho giro (Fig. 6.11C, D). Teniendo en cuenta que hojas 
de posición opuesta tendrán signo contrario para el mismo movimiento neto del giro (por 
tener unas la misma posición que la referencia del digitalizador y otras la contraria), las 
modificaciones del giro descritas al inicio de este párrafo implican que todas esas hojas 
giraron exponiendo mayor cantidad de limbo hacia el este. Las hojas con el ápice orientado 
al este y al oeste aumentaron el giro de mayo a junio en su rango de valores tanto positivo 
como negativo (no mostrado). Estos mismos comportamientos se dieron en los demás 
tratamientos (no mostrado). El hecho de que las hojas con el ápice mirando al norte y al sur 
giraran exponiendo el limbo al este fomentó que en casi todas las orientaciones (excepto en 
las hojas con el ápice al este) las hojas presentaran una disposición más paraheliotrópica 
por la tarde, cuando la temperatura y el VPD son mayores. 
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Figura 6.11. Histogramas del ángulo de giro en mayo y junio de hojas con el ápice mirando hacia 
el norte y el sur en CAr (cámara ambiente, riego). Se muestra la media, el error estándar entre 
paréntesis y el tamaño muestral (n) de las mitades positiva y negativa por separado de cada 
distribución. Sig indica que las medias en mayo y junio para la mitad de mismo signo eran distintas 
dentro de cada posición (“t” de Student o “U” de Mann-Whitney, P < 0.05, según si las mitades de 
las distribuciones eran normales y homocedásticas). 
 

La variación de los histogramas del ángulo de giro de mayo a junio representados para CAr 
distinguiendo entre hojas jóvenes y viejas demuestra que el aumento de giro de un mes al 
siguiente se produjo tanto en hojas jóvenes como viejas (Fig. 6.12). Los histogramas 
pasaron de ser unimodales en mayo a ser bimodales en junio y en cada mitad de las 
distribuciones aumentó la media de un mes al siguiente, con pocas excepciones. Esto 
significa que el ángulo de giro no fue un rasgo fijo de la hoja que dependiera del momento 
en que se formara sino que podía cambiar de un mes a otro en una hoja ya formada. 
Sucedió lo mismo en los demás tratamientos (no mostrado). En esta figura hay aumentos 
del giro en signo positivo y negativo porque se incluyeron hojas con todas las posiciones. 
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Figura 6.12. Histogramas del ángulo de giro en mayo y junio de hojas (A, B) viejas y (C, D) 
jóvenes en CAr (cámara ambiente, riego). Resto como en Figura 6.11. 

 

6.4. DISCUSIÓN 

Las plantas deben mantener un balance efectivo entre el suministro de energía lumínica y 
su consumo ya que la energía en exceso de la que pueden usar por vías fotoquímicas como 
la fotosíntesis puede provocar fotoinhibición y daños en su metabolismo general (Demmig-
Adams y Adams, 1996; Flexas et al., 2002). Para ello, algunas plantas cuentan con 
mecanismos de fotoprotección estructural como la modificación de la inclinación de las 
hojas para disponerlas paralelas a los rayos solares (paraheliotropismo) a fin de minimizar 
la captura de luz. En cambio, nunca se ha descrito la modificación del ángulo de giro con 
tal finalidad. En este capítulo hemos estudiado el comportamiento de los ángulos de 
inclinación y de giro a lo largo del día y de los meses de verano en hojas de olivo para 
distintas condiciones de agua en el suelo y VPD. Hemos observado que no se produjo 
fotoinhibición a lo largo del verano para ninguna de las condiciones ensayadas y que los 
ángulos de las hojas no variaron a lo largo del día pero sí de los meses. El aumento 
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mensual encontrado en el giro a mediodía solar podría actuar como mecanismo de 
fotoprotección estructural al provocar la disminución del área foliar expuesta al sol a esa 
hora y por la tarde, cuando la temperatura y el VPD son máximos y los estomas están más 
cerrados. Además, ese aumento en el giro podría maximizar el área de captación de 
radiación a horas tempranas de la mañana donde hay menores limitaciones difusionales y 
mayor potencial para realizar fotosíntesis ya que ese aumento en el giro supuso que gran 
parte de las hojas expusieran su limbo al este. 

Los valores elevados de Fv/Fm,pd y Fv/Fm,md indican que no se produjo fotoinhibición 
importante en ningún caso (Fig. 6.3) a pesar de los bajos valores de gs encontrados en 
secano en junio (cercanos a 0.05 mol H2O m-2 s-1) que disminuyeron AN hasta valores de 6-
7 µmol CO2 m-2 s-1 (Fig. 6.2). Los valores de Fv/Fm,pd y Fv/Fm,md estuvieron cercanos a 
0.83, valor óptimo descrito por algunos autores como indicativo de un buen 
funcionamiento fotosintético de la planta (Björkman y Demmig 1987, Johnson et al., 
1993). Los valores de FIcró y FIdin fueron bajos (Fig. 6.3C). El olivo se ha descrito como 
una especie bastante resistente a la fotoinhibición (Angelopoulos et al., 1996). Sin 
embargo, se sabe que esta es un factor importante que puede afectar a su productividad 
fotosintética (Sofo et al., 2009), habiéndose descrito casos en los que Fv/Fm,md cae hasta 
valores de 0.4 en verano (Werner et al., 2002) o de 0.26 tras una sequía severa (Sofo et al., 
2009). Esa caída, que corresponde a la FIdin, es una caída diaria reversible considerada un 
mecanismo de fotoprotección fisiológica ligado a la disipación térmica del exceso de 
energía luminosa (Werner et al., 2002). Sin embargo, una caída sostenida diaria en Fv/Fm 
junto a una exposición prolongada a radiaciones excesivas puede conducir a fotoinhibición 
crónica irreversible, representando un daño real y permanente en el cloroplasto y menores 
tasas de fijación de CO2 (Werner et al., 2002). Los ángulos de inclinación y giro adoptados 
por las hojas en este experimento posiblemente ayudaron a evitar que se produjera una FIdin 
importante que pudiera ocasionar a la larga FIcró (Fig. 6.3C). Werner et al. (2002) 
encontraron una débil pero significante relación entre la fotoinhibición y Ψ en olivo y 
concluyeron que la baja disponibilidad de agua podía predisponer a las hojas a la 
fotoinhibición probablemente a través de las restricciones estomáticas al suministro de CO2 
para los centros de reacción fotosintéticos y, por tanto, de una reducción en la disipación 
fotosintética de la energía. Nosotros, sin embargo, no encontramos esa relación (no 
mostrado) probablemente debido a que no hubo fotoinhibición. 

El giro (en valores absolutos) aumentó de mayo a junio y agosto en todos los tratamientos 
(Fig. 6.5B) y en hojas tanto jóvenes como viejas (Fig. 6.12). El mayor giro se dio en el mes 
de junio, coincidiendo con los menores valores de Ψpd, AN y gs (menor de 0.05 mol H2O m-2 
s-1 en casi todos los tratamientos) y con condiciones meteorológicas más estresantes que en 
mayo. Es la primera vez que se describe la modificación del giro de las hojas en olivo. 
Natali et al. (1999) estudiaron los movimientos de las hojas de olivo en respuesta al estrés 
hídrico durante 7 días y no observaron variación en el giro. Gálvez y Pearcy (2003), en 
cambio, describieron su aumento del giro en hojas de sombra de P. limonensis (planta de 
sotobosque) a lo largo de 28 días pero con la finalidad de minimizar el autosombreo y 
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maximizar la interceptación de radiación. El hecho de que aumentara el giro de mayo a 
junio tanto en hojas jóvenes como en viejas indica que este ángulo no es un rasgo 
constitutivo y fijo de la hoja que dependa de las condiciones en que se desarrolle sino un 
rasgo flexible que puede cambiar incluso en hojas ya formadas. El AFPmd también 
disminuyó de mayo a junio y agosto (Fig. 6.8B) y esta disminución estuvo relacionada con 
el giro y no con la inclinación (Fig. 6.8D, C). La relación lineal negativa del AFPmd con el 
giro de las hojas sugiere que la modificación de este ángulo podría actuar como mecanismo 
de fotoprotección estructural al mantener el limbo en una dirección más paralela a la de los 
rayos del sol (paraheliotropismo) minimizando la captación de radiación a horas centrales 
del día, donde se suelen dar condiciones de alto VPD y baja gs. 

La inclinación disminuyó de mayo a agosto en los tratamientos de secano (Fig. 6.5A), 
siendo mayor en secano que en riego en los meses de mayo y junio probablemente para 
evitar captar radiación en exceso en esas condiciones más estresantes donde los potenciales 
hídricos foliares fueron menores en secano que en riego (Fig. 6.2A). Sin embargo, esta 
disminución de la inclinación en secano no supuso mayor AFP (Fig. 6.8A) probablemente 
compensada por el aumento del ángulo de giro. Schwabe y Lionakis (1996) mostraron que 
tanto hojas jóvenes como viejas de olivo podían modificar su inclinación durante una 
sequía a largo plazo, aunque esos cambios fueron mayores en hojas jóvenes que en viejas. 
No obstante, la inclinación mayor de cero en todos los meses y tratamientos refleja el papel 
de este ángulo como mecanismo de evitación de captación de radiación y por tanto de 
fotoprotección. Aunque la inclinación no estuvo relacionada con las variaciones en AFPmd 
(Fig. 6.8C), sí lo estuvo negativamente con Ψmd (Fig. 6.8C), al igual que describieron 
Schwabe y Lionakis (1996) en olivo, ya que potenciales muy negativos pueden 
predisponer a las plantas a sufrir fotoinhibición en esta especie (Werner et al., 2002). El 
aumento de la inclinación en hojas de olivo se ha descrito en respuesta al estrés hídrico a 
corto y largo plazo (Schwabe y Lionakis, 1996; Natali et al., 1999; respectivamente), 
aunque normalmente conllevando una reducción del AFP. 

Se ha mostrado que el aumento mensual del giro a mediodía estuvo negativamente 
relacionado con el AFPmd (Fig. 6.8D) por lo que podría estar actuando como mecanismo de 
fotoprotección estructural al minimizar la captación de radiación a horas del día con 
menores tasas de fotosíntesis. Sería la primera vez que se reseña la modificación del ángulo 
de giro como fenómeno de paraheliotropismo, hasta ahora descrito como resultado de una 
modificación del ángulo de inclinación de las hojas (Muraoka et al., 1998; Jiang et al., 
2006). Igualmente, se comprobó que las hojas con el ápice orientado al norte aumentaron 
de mayo a junio el número de hojas con giro positivo y el valor absoluto de ese giro, 
mientras que las que tenían el ápice al sur aumentaron el número de hojas con giro 
negativo e igualmente el valor absoluto de dicho giro (Fig. 6.11). Esto significó que la 
mayor parte de esas hojas, al girar así, expusieron su limbo más hacia al este. Las 
simulaciones del efecto del aumento de 15º en el giro para las distintas posiciones de las 
hojas (Fig. 6.10) sirvieron para comprobar que las hojas con el ápice hacia el norte 
simultanearon el momento de máxima captación de radiación con el de máxima disipación 
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de energía por vía fotoquímica (Fig. 6.10A) y las hojas con el ápice hacia el sur 
aumentaron el AFP que ya se daba a esas horas de la mañana (Fig. 6.10B). Por esto, al 
exponer gran parte de las hojas su limbo más hacia el este, maximizaron la captación de 
radiación a horas tempranas de la mañana donde se dan las mayores tasas de conductancia 
y fotosíntesis en olivo (Fernández et al., 1997), a la vez que en todas las hojas disminuyó la 
captación de radiación a mediodía donde estas tasas decaen y las especies mediterráneas 
sufren típicamente fotoinhibición (Tenhunen et al., 1981). Granado-Yela et al. (2011) 
dijeron que una de las formas de optimizar funcionalmente las capas externas de las copas 
de los olivos era aumentando el AFP al este, además del tamaño de esas hojas y sus tasas 
fotosintéticas. Mostrar mayor AFP a horas más tempranas y con menor temperatura puede 
suponer un balance neto de fijación de carbono más favorable al captar el máximo de luz 
en un momento en el que la respiración es menor ya que se sabe que esta aumenta en 
mayor medida que la fotosíntesis neta con la temperatura (Niinemets y Keenan, 2014) y no 
disipa exceso de energía luminosa. Las hojas con el ápice hacia el este o el oeste al 
aumentar el giro disminuyeron el AFP a lo largo de todo el día (Fig. 6.10C, D). Si se 
captara mayor radiación a horas centrales del día con menor gs el aumento de la 
temperatura foliar ocasionado por la radiación no sería eficientemente disipado por 
transpiración y podría favorecer a la respiración o la fotorrespiración, o dañar el 
metabolismo general de las hojas. Por esto, la disminución de la captura de luz a esas horas 
que se dio en todas las hojas debido al aumento del giro podría hacer más eficiente 
fotosintéticamente la captura de luz a lo largo del día a la vez que evitaría el daño 
metabólico. 

El hecho de que las hojas tuvieran cierta inclinación y giro hizo que pudieran exponer su 
envés al sol a ciertas horas. Algunos autores defienden que la inclinación de las hojas sirve 
para evitar la captación de radiación pero también para exhibir el envés al sol, superficie 
que refleje más radiación que el haz (Schwabe y Lionakis, 1996; Natali et al., 1999). Otros, 
al contrario, defienden que los tricomas del envés no modifican la penetración de PAR en 
los tejidos sino que únicamente reducen la difusión de vapor de agua del estoma a la 
atmósfera al aumentar la resistencia de la capa límite (Proietti y Palliotti, 1997). 

La fotoprotección estructural es una estrategia altamente adaptativa en ambientes 
semiáridos donde se combina el estrés por elevadas radiaciones con la sequía y las 
temperaturas extremas (Valladares y Pugnaire, 1999). Sin embargo, esta fotoprotección 
estructural tiene unos costes en términos de reducción de la asimilación de carbono durante 
periodos en los que las condiciones ambientales son favorables debido a una absorción de 
luz por debajo del óptimo. Por ello, en muchas especies sometidas a alta radiación existe 
un compromiso entre la supervivencia a esas radiaciones y la fijación de carbono 
(Valladares y Pugnaire, 1999). Esto podría explicar que a pesar de lo descrito de que las 
hojas aumentaron el giro y con ello gran parte de ellas expusieron el mayor área foliar a 
horas tempranas del día donde fotosíntesis suele ser mayor, en este experimento AN medida 
a las 10.00 GMT fue menor en junio, el mes de mayor giro. Esto pudo deberse a que el 
aumento del giro en hojas con el ápice hacia el este y el oeste provocó una reducción del 
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área foliar a cualquier hora del día. Con esto, es posible que esa caída en AN medida a las 
10.00 GMT en el mes de junio hubiera sido mayor si las hojas no hubieran girado y 
hubieran expuesto mayor AFP a horas más tardías de la mañana. Además de esto, la caída 
en AN en junio también estuvo relacionada con la menor gs (Fig. 6.2D). 

No se produjeron variaciones horarias en el giro o en la inclinación en hojas jóvenes ni 
viejas (Fig. 6.6). Tampoco encontraron variaciones diarias en estos ángulos Natali et al. 
(1999) ni Granado-Yela et al. (2011) al estudiar también hojas de olivo. En cambio, en 
otras especies sí se han descrito modificaciones diarias en la inclinación de las hojas con el 
fin de evitar la fotoinhibición y maximizar la fijación de CO2 poniéndolas más horizontales 
por la mañana y por la tarde y más inclinadas a mediodía, como en A. heterophyllum 
(planta de sotobosque) (Muraoka et al., 1998) o soja (Jiang et al., 2006). Es posible que la 
naturaleza esclerófila de las hojas de olivo imponga dificultades a la modificación a corto 
plazo de su orientación. 

Aunque el heliotropismo (cambios en los ángulos de las hojas en respuesta a la luz solar) 
se conoce desde hace mucho y se sabe que es una respuesta a la luz azul, no se conocen 
con exactitud los mecanismos subyacentes, es decir, cómo o dónde se detecta la dirección 
de los rayos del sol ni cómo se consiguen cambiar los ángulos de las hojas (Das, 2004). 
Los movimientos de las hojas pueden estar mediados por órganos motores especializados 
llamados pulvínulos (engrosamientos de la base de la hoja o del pecíolo), como ocurre por 
ejemplo en mimosa, o deberse a cambios periódicos en las velocidades de crecimiento 
diferentes de las mitades adaxial y abaxial de las hojas y peciolos, como ocurre en tabaco 
(Uehlein y Kaldenhoff, 2008). En ambos casos debe ocurrir un cambio en la turgencia de 
los tejidos, por lo que pueden estar implicadas acuaporinas por facilitar el transporte de 
agua. En el movimiento de las hojas también pueden estar implicadas señales hormonales 
como las auxinas, cuya producción y redistribución puede verse activada por la luz y crear 
un crecimiento diferencial del peciolo (Fujita et al., 2008), o existir un componente 
genético ya que se han descrito diferencias genéticas entre variedades paraheliotrópicas 
que modifican los ángulos en diferente grado (Das, 2004). No obstante, en olivo no existen 
pulvínulos, ni se ha detectado ningún tejido especializado en sus peciolos que pudiera 
verse específicamente afectado por cambios en la turgencia celular (Schwabe y Lionakis, 
1996) por lo que aún quedan por aclarar los mecanismos promotores de los cambios en los 
ángulos. 

 

6.5. CONCLUSIONES 

Estos resultados describen por primera vez la modificación del ángulo de giro en hojas de 
olivo. Las hojas aumentaron su giro del mes de mayo a los meses de junio y agosto para 
todas las condiciones de agua en el suelo y VPD ensayadas. Esto ocurrió en hojas jóvenes 
y viejas, por lo que no es un rasgo fijo de la hoja. La inclinación de las hojas no varió con 
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los meses en riego pero disminuyó mensualmente en secano. Sin embargo, ni la inclinación 
ni el giro variaron a lo largo del día en hojas jóvenes o viejas. Hay pocos trabajos que 
estudien la fotoprotección estructural en especies mediterráneas y ninguno que proponga la 
modificación del ángulo de giro como un mecanismo que cumpla dicha función, 
comúnmente vinculada a la modificación de la inclinación de las hojas. El aumento del 
giro de un mes a otro medido en este experimento pudo actuar como mecanismo de 
fotoprotección estructural puesto que hizo que todas las hojas disminuyeran el área 
expuesta al sol a horas centrales del día, en las que los estomas están más cerrados, hay 
menores tasas de fotosíntesis y mayor temperatura, condiciones estresantes que conllevan 
mayor riesgo de sufrir fotoinhibición. Además, ese aumento del giro provocó que gran 
parte de las hojas expusieran el limbo hacia el este, maximizando la captación de radiación 
a horas tempranas de la mañana, cuando las tasas de fotosíntesis y transpiración son 
mayores, favoreciendo un uso eficiente de esa radiación y la prevención de fotoinhibición 
y de un aumento dañino de la temperatura de la hoja. De esta manera, los ángulos de 
inclinación y giro adoptados por las hojas pudieron participar de la ausencia de 
fotoinhibición dinámica importante a lo largo del verano incluso bajo condiciones 
estresantes de agua en el suelo y VPD que pudieran conducir a la larga a una fotoinhibición 
crónica irreversible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

217 
 

CAPÍTULO 7 

 

 

DISCUSIÓN GENERAL 

 

 

 

 “Que dos y dos sean necesariamente cuatro es una opinión que muchos compartimos, pero si 
alguien sinceramente piensa otra cosa, que lo diga. Aquí no nos asombramos de nada.” 

- Antonio Machado - 

 

“No me gustan los maniqueísmos porque la experiencia me ha demostrado que la verdad, 
cuando existe, suele estar en los grises.” 

- Jesús Carrasco (autor de “Intemperie”) - 

 

“La ignorancia afirma o niega rotundamente; la ciencia duda.” 

- Voltaire - 
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En las zonas de clima mediterráneo, las condiciones ambientales que determinan en mayor 
medida las tasas de fotosíntesis neta (AN), el crecimiento y la supervivencia de las plantas 
son la escasez de agua en el suelo (sequía) y la elevada demanda atmosférica (VPD), a lo 
largo del día (Flexas y Medrano, 2002; Diaz-Espejo et al., 2007) o de los meses (Bacelar et 
al., 2009). 

Hoy en día la conductancia del mesófilo al CO2 (gm) es una variable fundamental a la hora 
de entender la fotosíntesis en condiciones naturales puesto que es una de sus mayores 
determinantes. Ante situaciones estresantes, las principales limitaciones fotosintéticas se 
deben a una limitación de la difusión del CO2 a través de los estomas y a través del 
mesófilo de la hoja hasta alcanzar el interior del cloroplasto (Flexas et al., 2006; Galmés et 
al., 2007a). Sin embargo, aunque se sabe que gm es finita y dinámica, variando en 
respuesta a multitud de factores ambientales e internos de la planta a corto y largo plazo 
(Warren, 2008a; Flexas et al., 2008), apenas se conoce su respuesta al VPD ni a la 
interacción de este con la sequía, interacción que se da típicamente en climas semiáridos 
como el mediterráneo. Tampoco están claros los mecanismos subyacentes a esas respuestas 
o a las diferencias en gm entre especies, pudiendo estar implicadas la anatomía foliar y 
proteínas como las acuaporinas (AQP) o la anhidrasa carbónica (CA) (Flexas et al., 2008a; 
Warren, 2008a).  

En el capítulo 2 se investigó por primera vez la aclimatación de gm a distintas condiciones 
de VPD a la vez que se desacopló el efecto de este del de la sequía en vid y olivo, dos 
especies leñosas de estrategia funcional diferente, bien adaptadas a ambientes semiáridos 
como el mediterráneo y de gran distribución e importancia económica en la Cuenca 
Mediterránea. Los resultados mostraron que gm respondía a largo plazo ante distintas 
condiciones de VPD y que esta respuesta es compleja y puede depender tanto de la especie 
como de la interacción del VPD con la cantidad de agua en el suelo. En vid, el efecto del 
VPD fue menor, aumentando gm en condiciones de menor VPD en uno de los meses de 
muestreo. En olivo, hubo interacción entre el VPD y el tratamiento de riego, es decir, la 
respuesta de gm ante una reducción del VPD dependió de las condiciones de agua en el 
suelo: la reducción del VPD conllevó en plantas de riego una caída de gm y en plantas de 
secano un aumento. 

En el capítulo 3 se analizó la respuesta de gm a cambios rápidos del VPD en olivo y adelfa 
atendiendo además al efecto de otros factores ambientales como la cantidad de agua en el 
suelo y la intensidad de radiación fotosintéticamente activa (PAR) sobre esa respuesta. Los 
dos únicos trabajos al respecto usaron un rango menor de VPD y arrojaron resultados 
contradictorios (Bongi y Loreto, 1989; Warren, 2008a). Los resultados de este capítulo 
mostraron que gm varió con el VPD (1.1 a 3.7 kPa) en ambas especies y que esta respuesta, 
de nuevo, es compleja ya que depende de la especie y de las condiciones imperantes de 
agua en el suelo y de PAR. En olivo, la cantidad de agua en el suelo y el PAR influyeron 
en las respuestas de gm al VPD, en adelfa no. En olivo, gm se mantuvo constante ante 
cambios del VPD en la mayoría de los casos, excepto en condiciones de secano y PAR 
bajo, donde gm disminuyó con el aumento del VPD. En adelfa, gm creció ante el aumento 
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del VPD independientemente de la cantidad de agua en el suelo y del PAR. En Bongi y 
Loreto (1989) se describió una caída en gm al pasar de 1 a 3 kPa en plantas de olivo y en 
Warren (2008a) se mostró una ausencia de respuesta al pasar de 1 a 2 kPa en otras 
especies, aunque esto último pudo deberse al estrecho rango de VPD estudiado. 

Los resultados de los experimentos anteriores (capítulos 2 y 3) sugieren que la respuesta de 
gm al VPD a corto y largo plazo depende no solo de la especie sino también del resto de 
condiciones ambientales. Otros autores también defienden que las variables ambientales 
suelen interactuar entre sí afectando simultáneamente a gm (Galle et al., 2009; Niinemets et 
al., 2009a; Perez-Martin et al., 2009). 

El descenso generalizado de gm con el aumento de la concentración de CO2 de la cavidad 
subestomática (Ci) en ambas especies observado en el capítulo 3 sugiere que la respuesta 
observada de gm al VPD podría ser indirecta, es decir, que gm responda a la disminución de 
Ci ocasionada por el cierre estomático provocado por el aumento del VPD. Esto podría 
explicar el aumento de gm con el aumento del VPD en adelfa, ya que se ha descrito que gm 
se relaciona negativamente con Ci debido a que valores bajos de Ci pueden afectar a la 
fosforilación de AQPs o a cambios en la forma y disposición de los cloroplastos 
provocando el aumento en gm (Flexas et al., 2007b). En el caso del olivo, la caída de gm 
con el aumento del VPD en secano y a PAR bajo pudo tener como finalidad mantener Ci 
por encima de cierto valor umbral ya que si cayera demasiado induciría la apertura 
estomática exponiendo a la planta a grandes pérdidas de agua en esas condiciones de 
mayores tasas transpirativas. Hay estudios que proponen a Ci como señal interna a la que 
responden el resto de variables de intercambio gaseoso para alcanzar un equilibrio en la 
hoja (Ethier et al., 2006; Hassiotou et al., 2009; Grassi et al., 2009). La caída de gm con el 
VPD en olivo también pudo deberse a un empeoramiento del estado hídrico foliar que 
redujera la actividad de las AQPs o la expresión de la CA (Galmés et al., 2007c; Perez-
Martin et al., 2014), o que provocara un colapso del tejido foliar afectando a la estructura 
de la hoja y a la forma o disposición de los cloroplastos y, por tanto, a gm (Flexas y Diaz-
Espejo, 2014). 

Aunque no se conocen con claridad los mecanismos que regulan las variaciones de gm, se 
sabe que en gran medida vienen determinadas por la estructura foliar y por procesos 
enzimáticos o facilitados por proteínas. Estos procesos bioquímicos pueden estar detrás de 
los cambios tanto lentos como rápidos de gm, siendo los principales candidatos las 
acuaporinas y las anhidrasas carbónicas (Flexas et al., 2008; Kaldenhoff et al., 2008). Una 
regulación a la baja de la cantidad de estas proteínas en respuesta a estímulos de estrés 
continuado pordía explicar la respueta estacional o a largo plazo. Por otra parte, cambios 
en la actividad o conformación de estas proteínas pordrían explicar la respuesta observada 
de gm en experimentos a corto plazo. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido posible 
encontrar una relación clara de causa-efecto entre estos procesos, Por ejemplo, la mayoría 
de estudios sobre la respuesta de las AQPs al estrés hídrico carecen de un análisis 
simultáneo de las variables fisiológicas más comunes (Galmés et al., 2007c). En este 
trabajo se analizó simultáneamente la aclimatación fisiológica y molecular a la sequía y a 
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la posterior restauración del riego en hojas de olivo bajo condiciones naturales (capítulo 4). 
Las relaciones encontradas de gm con la expresión génica de OePIP2.1 y CA y el buen 
ajuste con un modelo en el que se relacionaba la expresión génica de estas proteínas 
respaldan la hipótesis de que las variaciones de gm estuvieron determinadas por la CA y en 
mayor medida por las acuaporinas, y que estas (OePIP1.1 y OePIP2.2) probablemente 
interaccionaran para ejercer un efecto sobre gm. La conductancia del mesófilo disminuyó a 
los dos días de suspender el riego, se mantuvo en valores bajos hasta el final de la sequía y 
se recuperó antes que la conductancia estomática (gs) al restaurar el riego. La expresión de 
los genes de acuaporinas OePIP1.1 y OePIP2.2 durante la sequía y la posterior 
restauración del riego fue irregular mientras que la de CA fue regular. Los picos de 
expresión al inicio de la sequía, como el de  OePIP1.1, se han descrito e interpretado en 
otros trabajos como un mecanismo promotor del movimiento del agua dentro de las hojas 
vía simplasto mediante el aumento de la permeabilidad de las membranas al agua cuando 
esta está menos disponible para la planta (Galmés et al., 2007b; Pou et al., 2013; Yamada 
et al., 1997). Durante la fase de restauración del riego, los picos de expresión, como el de 
OePIP1.1, podrían explicar la rápida recuperación del estado hídrico foliar por medio del 
posible papel de las AQPs en la capacidad de relleno del xilema por las células 
parenquimáticas (Kaldenhoff et al., 2008) y se darían en un momento de elevada 
disponibilidad de agua en el suelo, lo que disminuiría el riesgo de sufrir grandes pérdidas 
de agua desde las hojas que se dan en cambio durante la sequía (Secchi et al., 2007a). La 
disminución en la expresión de OePIP2.1 al final del periodo de sequía coincide con la 
disminución en la expresión de AQPs descrita en respuesta al estrés hídrico en olivo 
(Secchi et al., 2007b) y otras especies (Alexandersson et al., 2005; Galmés et al., 2007c; 
Pou et al., 2013b). Esta disminución en la expresión pudo fomentar la conservación del 
agua celular durante el estrés hídrico al limitar las pérdidas de agua mediante la reducción 
de la permeabilidad de la membrana celular al agua (Secchi et al., 2007a) y mantener la 
turgencia celular (Alexandersson et al., 2005). Todos estos resultados coinciden con la 
experiencia general de que el estrés hídrico influye fuertemente en la expresión génica de 
AQPs en los distintos tejidos ya sea activándola o desactivándola y de que la regulación 
diferencial hace suponer que los distintos genes de AQPs pueden estar regulados con 
precisión en los distintos tejidos bajo condiciones estresantes y no estresantes permitiendo 
a las plantas responder a los cambios ambientales de diferentes formas manteniendo así un 
estado hídrico aceptable (Yamada et al., 1997). 

En el caso de CA, su expresión disminuyó gradualmente durante la instauración de la 
sequía y se recuperó el tercer día tras restaurar el riego, comportándose de manera similar a 
como lo hizo la fotosíntesis. El papel regulador de CA sobre gm puede ser dependiente de 
la especie, cobrando especial importancia cuando gm es baja, tal y como ocurre en especies 
esclerófilas (Gillon y Yakir, 2000; Flexas et al., 2008; Hassiotou et al., 2009). Este sería el 
caso del olivo, especie esclerófila con paredes celulares gruesas (Bacelar et al., 2004; 
Marchi et al., 2008) que podría contrarrestar la baja conductancia de la pared celular al 
CO2 con una alta conductancia en el interior de los cloroplastos mediada por la presencia 
de CA. A pesar de todo esto, no existen evidencias directas del papel de las AQPs y la CA 
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en la regulación de gm, es decir, evidencias en las que modificaciones en la expresión 
génica conlleven variaciones en gm pero no en la anatomía foliar ni en la actividad in vitro 
de la Rubisco. Por ello, resultan indispensables estudios simultáneos que contemplen esos 
tres aspectos. 

Las variaciones de gm a largo plazo ante distintas condiciones de VPD (capítulo 2) o a 
corto plazo ante cambios rápidos del mismo (capítulo 3), así como los cambios de gm a lo 
largo del día (capítulo 5), también pudieron deberse a modificaciones en la expresión, 
cantidad y actividad de las AQPs o la CA, aspecto que no se estudió en dichos 
experimentos. No obstante, los niveles de expresión génica (transcripción del ADN hasta 
ARNm) no se traducen directamente en niveles de actividad de las proteínas puesto que 
tanto el ARNm sintetizado como las proteínas resultantes pueden sufrir modificaciones 
post-transcripcionales (Maurel, 2007; Heinen et al., 2009; Laur y Hacke, 2013). Por ello, 
mediciones de la actividad de esas mismas proteínas en las mismas condiciones 
experimentales o estudios en plantas modificadas genéticamente reforzarían aún más las 
conclusiones. 

Las respuestas a largo plazo de gm ante distintas condiciones de VPD (capítulo 2) o su 
respuesta a la sequía y posterior restauración del riego (capítulo 4), además de a la 
bioquímica de la hoja (explicado en el párrafo anterior), también pudieron deberse a 
modificaciones de la anatomía foliar. La estructura foliar puede determinar gm de manera 
constitutiva (Evans et al. 1994; Syvertsen et al. 1995) determinando sus valores máximos 
(Flexas et al., 2008; Hassiotou et al., 2009) y estar también detrás de la aclimatación de gm 
a las condiciones ambientales ya que las hojas pueden modificar su estructura al 
aclimatarse (Niinemets et al., 2009a). De hecho, en el capítulo 2, la densidad foliar pudo 
estar detrás de las variaciones de gm en vid. El aumento de la densidad foliar suele estar 
relacionado con células más pequeñas, densamente empaquetadas y con paredes celulares 
más gruesas o lignificadas (Niinemets et al., 2009a). El último aspecto dificultaría la 
difusión del CO2 a través de las paredes celulares, disminuyendo en gran medida el 
componente líquido de gm y, por tanto, gm (Evans et al., 2009; Niinemets et al., 2009a; 
Hassiotou et al., 2010). Además, en general las variaciones en gm también pueden deberse 
a modificaciones en el tamaño y disposición de los cloroplastos, que determinan la 
superficie de cloroplastos directamente expuesta a los espacios aéreos intercelulares (Sc) 
(Flexas et al., 2007b; Tholen et al., 2012; Flexas y Diaz-Espejo, 2014). Por todo esto, para 
profundizar de manera más concluyente en el papel de la estructura foliar dentro del 
comportamiento de gm se necesitarían medidas anatómicas más específicas. Podría medirse 
por ejemplo la densidad y el grosor foliares, el grosor, composición y módulo de 
elasticidad de la pared celular, la forma y disposición de los cloroplastos, etc. Se necesita 
más información sobre el efecto de los ajustes en la composición de la pared celular sobre 
la difusión del CO2 a su través o sobre el efecto de los cambios en la temperatura de la hoja 
sobre las interacciones químicas entre el CO2 y las celulosas, hemicelulosas y otros 
componentes de la pared celular (von Caemmerer y Evans, 2014). Estas medidas podrían 
ser simultáneas a medidas bioquímicas para discernir el peso de cada componente sobre la 
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regulación de gm. No obstante, es difícil evaluar la contribución relativa de cada uno de 
ellos puesto que es complicado manipular únicamente un factor del sistema sin afectar a 
los demás (Tholen y Zhu, 2011). 

Conocida la importancia de gm, resulta fundamental conocer sus valores y variaciones entre 
especies y ante las condiciones ambientales, para lo cual sería muy útil disponer de 
modelos sencillos para predecirla. En el capítulo 5 se propuso un modelo empírico y 
sencillo para simular gm a partir de medidas de intercambio gaseoso (AN y gsc), las cuales se 
realizaron a lo largo del día en distintas especies leñosas bajo condiciones naturales 
mediterráneas. El modelo proporcionó valores de gm similares a los reales y dependía 
sensiblemente del valor del parámetro Ca-Cc (diferencia de concentración de CO2 entre la 
atmósfera que rodea a la hoja y el estroma del cloroplasto), específico para cada especie y 
condiciones ambientales. Este parámetro podría tener un significado fisiológico ya que 
implica el mantenimiento de Cc, lo que otorgaría cierto carácter mecanístico al modelo. 
Varios autores han defendido el mantenimiento de Cc en el interior de la hoja: Ethier et al. 
(2006) sugirieron que las limitaciones fotosintéticas podrían marcar el límite operacional 
inferior para Cc. Hassiotou et al. (2009) explicaron que la estabilidad en Cc se alcanzaba 
por medio de la covariación de gm con la capacidad fotosintética, es decir, que gm y Vc,máx 
covariaban para mantener Cc. No obstante, aunque no está claro cuál es la señal interna en 
torno a la que operan las hojas de las plantas, el hecho de que haya un control difusional de 
la fotosíntesis (Flexas et al., 2006a; Niinemets et al., 2009a) deja patente que debe de 
haber una señal homeostática relacionada con el CO2 en el interior de la hoja. Las 
variaciones diurnas en gm medidas en este mismo capítulo, las cuales dependieron de la 
especie, podrían apuntar hacia una facilitación de la consecución de esta homeostasis en 
Cc. 

Aunque no existe consenso en cuanto a la apariencia de la relación gm/gs, en vista de los 
resultados obtenidos en los experimentos de esta tesis doctoral sostenemos que la estrecha 
relación encontrada con frecuencia entre ambas (Flexas et al., 2002; Peeva y Cornic, 2009) 
no es universal ni fija, sino más compleja de lo que se pensaba y dependiente de la especie 
y del conjunto de condiciones ambientales imperantes (Perez-Martin et al., 2009). Otros 
autores defienden esto mismo (Warren, 2008b; Flexas et al., 2009; Galle et al., 2009; 
Perez-Martin et al., 2009) y que gm y gs pueden variar independientemente (Heckwolf et 
al., 2011). Por ejemplo, Warren (2008a) mostró que la relación lineal gm/gs en sequía fue 
distinta para tres especies no relacionadas (E. regnans, S. lycopersicum y P. vulgaris) y que 
aunque gs respondía a cambios rápidos del VPD, gm no lo hacía. Al estudiar la aclimatación 
de gm a distintas condiciones de VPD en olivo y vid (capítulo 2) se encontraron relaciones 
lineales positivas entre gm y gs, aunque diferentes en ambas especies y marcadas en cada 
una por un factor ambiental distinto: relación marcada por el VPD en olivo y por el 
tratamiento de riego en vid. Esto pudo deberse a que el olivo es una especie bien adaptada 
al alto VPD asociado a la sequía, poseyendo una copa abierta y compuesta de hojas 
pequeñas con capas límites tan finas que permiten al VPD explicar más del 80% de la 
transpiración (Diaz-Espejo et al., 2007a). Al explorar la respuesta de gm a cambios rápidos 
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del VPD en olivo y adelfa (capítulo 3), el hecho de que gm y gs no respondieran igual al 
VPD en ninguna de las especies y bajo las condiciones de agua en el suelo y PAR 
ensayadas se tradujo en una falta de relación entre ambas variables. Warren (2008a) 
también mostró que la relación positiva gm/gs desaparecía cuando se estudiaba en respuesta 
a cambios rápidos del VPD aunque se daba en respuesta al agua en el suelo. Al analizar la 
respuesta de gm a la sequía seguida de la restauración del riego en olivo (capítulo 4), pese a 
que gm respondió a velocidades distintas que gs, se encontraron relaciones lineales positivas 
entre gm y gs, con pendientes distintas según la especie. Finalmente, al explorar las 
variaciones diurnas de gm en distintas especies leñosas mediterráneas (capítulo5), si bien gm 
y gs no se comportaron exactamente igual a lo largo del día, se obtuvieron de nuevo 
relaciones lineales positivas y distintas para cada especie. Es probable que la relación gm/gs 
sea resultado de la fuerte covarianza entre ambas variables más que de una relación causa-
efecto. 

En cuanto al papel de gm en las limitaciones fotosintéticas, los resultados de los 
experimentos (capítulos 2 y 4) mostraron que las limitaciones del mesófilo (ML) 
estuvieron presentes tanto en condiciones no limitantes de agua en el suelo como en 
situaciones de estrés hídrico o de salida de este. ML igualó en magnitud e incluso superó a 
SL (limitaciones estomáticas) tanto en condiciones bien regadas como en situaciones de 
estrés hídrico. Warren (2008b) ya describió que para la mayoría de plantas en condiciones 
bien regadas ML iguala a SL. Otros trabajos sobre estrés hídrico también retratan el 
predominio de ML bajo condiciones severas en especies de hoja perenne y clima 
mediterráneo (Galmés et al., 2007a; Keenan et al., 2010; Galle et al., 2011). En todos los 
casos estudiados, las limitaciones difusionales (SL más ML) dominaron sobre las 
bioquímicas (BL) en condiciones no estresantes y estresantes. Bajo estrés hídrico 
aumentaron las limitaciones difusionales, y las bioquímicas solo aparecieron, con una 
participación moderada, en olivo bajo estrés hídrico severo en el capítulo 4. Existe un 
consenso en cuanto a que las limitaciones difusionales son la principal causa de reducción 
de la fotosíntesis bajo la mayoría de situaciones de estrés hídrico en multitud de especies, 
incluidas especies mediterráneas (Flexas et al., 2002; Galmés et al., 2007a; Keenan et al., 
2010; Misson et al., 2010), y a que BL suele aparecer solo bajo situaciones de estrés 
hídrico severo (Flexas et al., 2006a; Galmés et al., 2007a). Las limitaciones bioquímicas 
más que suponer un mecanismo de regulación a la baja de la fotosíntesis podrían ser 
consecuencia de un daño metabólico generalizado ocasionado por una acumulación de 
estrés oxidativo en las células (Flexas et al., 2004b) o por un daño en el aparato 
fotosintético (Boughalleb and Hajlaoui, 2011), acontecimientos ambos que aparecen bajo 
situaciones de sequía severa acompañadas de alta radiación y temperatura donde la 
fotosíntesis es tan baja que no puede disipar el exceso de energía. 

En zonas de clima mediterráneo, a la vez que se desarrollan situaciones de estrés hídrico 
debidas a la falta de agua en el suelo, se dan condiciones de altas temperatura y radiación 
(Flexas y Medrano, 2002; Niinemets y Keenan, 2014). Cuando las plantas absorben 
radiación en exceso de la que pueden usar por vías fotoquímicas como la fotosíntesis, 
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pueden sufrir fotoinhibición y daños en su metabolismo general (Demmig-Adams y 
Adams, 1996; Flexas et al., 2002), efectos perniciosos que aparecen antes y de forma más 
agresiva bajo condiciones de estrés que disminuyan las tasas fotosintéticas (Angelopoulos 
et al., 1996; Flexas et al., 2002; Werner et al., 2002; Galmés et al., 2007b). El olivo es una 
especie bien adaptada al clima mediterráneo y puede sobrevivir en este ambiente estresante 
gracias a su plasticidad fenotípica (Ennajeh et al., 2008b) y al paraheliotropismo de sus 
hojas, mecanismo de fotoprotección estructural descrito en muchas especies aunque 
siempre como resultado de modificaciones en la inclinación de las hojas (Muraoka et al., 
1998; Jiang et al., 2006). En el capítulo 6 investigamos el comportamiento de los ángulos 
de inclinación y de giro de hojas de olivo durante el verano bajo distintas condiciones de 
agua en el suelo y VPD con el fin de explorar su papel en la evitación de fotoinhibición. 
Los resultados mostraron que no se produjo fotoinhibición a lo largo del verano para 
ninguna de las condiciones ensayadas y que los ángulos de las hojas no variaron a lo largo 
del día pero sí de los meses. Tampoco encontraron variaciones diarias Natali et al. (1999) 
ni Granado-Yela et al. (2011) al estudiar la misma especie. En cambio, sí se han descrito 
variaciones diarias en la inclinación de las hojas en especies como A. heterophyllum 
(Muraoka et al., 1998) o soja (Jiang et al., 2006), por lo que es posible que la naturaleza 
esclerófila de las hojas de olivo imponga dificultades a la modificación a corto plazo de su 
orientación. Nuestros resultados describen por primera vez la modificación del ángulo de 
giro en hojas de olivo, las cuales aumentaron el giro de un mes a otro para todas las 
condiciones de agua en el suelo y VPD ensayadas tanto en hojas jóvenes como viejas. Las 
hojas estuvieron inclinadas, pero dicha inclinación no varió con los meses en riego, aunque 
disminuyó mensualmente en secano. El aumento del giro hizo que la mayoría de las hojas 
expusieran el limbo hacia el este, maximizando la captación de radiación a horas 
tempranas de la mañana, donde se dan las mayores tasas en olivo (Fernández et al., 1997), 
favoreciendo un uso eficiente de esa radiación, y disminuyendo el área foliar expuesta al 
sol a mediodía, cuando las tasas de conductancia estomática y fotosíntesis decaen y las 
especies mediterráneas sufren típicamente fotoinhibición (Tenhunen et al., 1981). Por todo 
esto, el aumento en el ángulo de giro podría estar actuando como mecanismo de 
fotoprotección estructural que participara de la ausencia de fotoinhibición. 

Los resultados obtenidos sugieren que probablemente la mayor parte del día la fotosíntesis 
esté limitada por la regeneración de la RuBP, puesto que las hojas se encuentran en 
condiciones de luz no saturantes, más que por la actividad de la Rubisco. El uso de un 
modelo de fotosíntesis (como el de Farquhar, von Caemmerer y Berry (1980)) que 
incorporara el efecto de la radiación interceptada acumulada sobre la eficiencia cuántica 
del PSII permitiría evaluar cuál de los dos procesos anteriores es más limitante y también 
evaluar el efecto de la modificación del giro de las hojas en el balance diario de carbono. 
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CAPÍTULO 8 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 

"Si tu intención es describir la verdad, hazlo con sencillez y la elegancia déjasela al sastre." 

- Albert Einstein - 
 

“La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable.” 

- Leonardo da Vinci - 
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Las conclusiones generales que se extraen de la presente tesis doctoral son: 

 

 La conductancia del mesófilo al CO2 (gm) varía a largo plazo en respuesta a 
distintas condiciones de demanda atmosférica (VPD) en olivo y vid. Esta respuesta 
es compleja y depende de la especie y de la interacción del VPD con la cantidad de 
agua en el suelo. 

 
 Existe una relación lineal entre gm y gs en olivo y vid cuando se estudia la 

respuesta de estas plantas crecidas bajo distintas condiciones de agua en el suelo y 
VPD. Esta relación es diferente en ambas especies y está marcada por la 
disponibilidad de agua en el suelo en vid y por el VPD en olivo. 

 
 En plantas de olivo y vid crecidas bajo distintas condiciones de agua en el suelo y 

VPD, las limitaciones mesofílicas de la fotosíntesis (ML) están presentes en la 
mayoría de condiciones ensayadas y aumentan con el estrés hídrico, explicando 
hasta un 50% de las limitaciones totales en olivo y un 20% en vid. Pueden igualar 
en magnitud e incluso superar a las limitaciones estomáticas de la fotosíntesis (SL) 
tanto en riego como en secano. En ambas especies, las limitaciones difusionales 
explican casi el total de las limitaciones fotosintéticas, siendo mínimo el papel de 
las limitaciones bioquímicas (BL). 

 
 La conductancia del mesófilo varía ante cambios rápidos del VPD en olivo y 

adelfa, y lo hace de manera distinta a gs. La respuesta es compleja y depende de la 
especie y de la interacción del VPD con la cantidad de agua en el suelo y PAR. En 
olivo, la respuesta de gm al VPD depende de la cantidad de agua en el suelo y del 
PAR, manteniéndose gm constante antes cambios del VPD en la mayoría de los 
casos. En adelfa, gm aumenta con el aumento del VPD, independientemente de la 
cantidad de agua en el suelo y PAR. El comportamiento de gm y gs ante cambios 
rápidos del VPD es distinto, rompiendose la relación habitualmente observada 
entre ambas variables. 

 
 En un experimento de imposición rápida de estrés hídrico, las variables 

fotosintéticas disminuyeron antes que las relacionadas con el estado hídrico foliar 
en hojas de olivo tras suspender el riego, pero se recuperaron mucho más tarde tras 
restaurarlo. La conductancia del mesófilo disminuyó a los dos días de suspender el 
riego y no se recuperó hasta pasada más de 10 días la restauración del mismo. La 
expresión génica de la anhidrasa carbónica (CA) disminuyó con la sequía y 
aumentó con la restauración del riego. La expresión génica de las acuaporinas 
(AQP) fue más irregular, mostrando picos de expresión al inicio de la sequía y de 
la restauración del riego en algunos casos. 
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 Las variaciones en gm durante la sequía y la posterior restauración del riego en 
hojas de olivo pueden deberse a variaciones de la expresión génica de AQPs o de 
la CA. La regulación de gm está muy determinada por la expresión génica de 
OePIP1.1 y OePIP2.2, cuyas proteínas probablemente interaccionen entre sí para 
ejercer un efecto sobre gm. 

 
 Al someter plantas de olivo a sequía y una posterior restauración del riego, ML 

predomina sobre SL y BL en plantas bien regadas, aumenta respecto a ellas 
conforme avanza la sequía y persiste durante la restauración del riego. A pesar del 
estrés severo alcanzado, las limitaciones difusionales dominan sobre las 
bioquímicas a lo largo de todo el experimento. 

 
 La conductancia del mesófilo varía a lo largo del día en cinco especies leñosas 

mediterráneas estudiadas bajo condiciones naturales. En olivo, vid e higuera gm es 
mayor por la mañana y al mediodía que por la tarde; en limonero y albaricoquero 
gm es mayor por la mañana. 

 
 El modelo empírico propuesto para simular gm a partir de medidas de intercambio 

gaseoso bajo condiciones naturales proporciona valores de gm cercanos a los 
determinados. El modelo depende sensiblemente del parámetro Ca-Cc, distinto para 
cada especie y condiciones ambientales, lo que sugiere que la planta intenta 
mantener Cc constante. 

 
 Las hojas de olivo, tanto jóvenes como viejas, modifican su giro durante el verano 

de un mes al siguiente independientemente de las condiciones ensayadas de agua 
en el suelo y VPD. La modificación de la inclinación de sus hojas depende de la 
cantidad de agua en el suelo. Ni el giro ni la inclinación de estas hojas varía a lo 
largo de un día. 

 
 El aumento en el ángulo de giro de las hojas de olivo podría actuar como 

mecanismo de fotoprotección estructural al disminuir el área foliar expuesta al sol 
a horas centrales del día y exponer el limbo más hacia el este, maximizando la 
captura de radiación a horas tempranas de la mañana. Los ángulos de inclinación y 
giro adoptados por las hojas podrían participar en la ausencia de una fotoinhibición 
dinámica importante a lo largo del verano registrada incluso bajo condiciones 
estresantes de agua en el suelo y VPD. 
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“Y yo me iré. Y se quedarán los pájaros 

cantando; 
y se quedará mi huerto, con su verde árbol, 

y con su pozo blanco. 
        

Todas la tardes, el cielo será azul y plácido; 
y tocarán, como esta tarde están tocando,  

las campanas del campanario. 
 

Se morirán aquellos que me amaron; 
y el pueblo se hará nuevo cada año; 

y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, 
mi espíritu errará, nostálgico… 

        
Y yo me iré; y estaré solo, sin hogar, sin árbol 

verde, sin pozo blanco, 
sin cielo azul y plácido… 

Y se quedarán los pájaros cantando.” 

- Juan Ramón Jiménez - 

El viaje definitivo (Canción) 
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AFP        Área foliar proyectada al sol 

AN          Tasa de fotosíntesis neta 

AQP       Acuaporina

BL          Limitación bioquímica de la fotosíntesis 

CA          Anhidrasa carbónica 

Ca           Concentración de CO2 atmosférica 

Cc           Concentración de CO2 del estroma del 
               cloroplasto

Ci            Concentración de CO2 de la cavidad
               subestomática

DL          Limitación difusional de la fotosíntesis 

gm          Conductancia del mesó�lo al CO2

gs           Conductancia estomática al vapor de agua

Jf            Tasa de transporte electrónico estimada por
               �uorescencia de la cloro�la

LMA       Peso especí�co foliar

ML          Limitación mesofílica de la fotosíntesis

OePIP    Acuaporina PIP de olivo

PAR        Intensidad de radiación fotosintéticamente
               activa incidente
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Las plantas que habitan zonas con clima mediterráneo a menudo se enfrentan a situaciones de 
estrés hídrico provocadas por la escasez de agua en el suelo y la elevada demanda atmosférica. 
Ambas condiciones ambientales in�uyen en la fotosíntesis, principalmente debido al aumento 
de la resistencia a la difusión del CO2 desde el aire que rodea a las hojas hasta el interior del 
cloroplasto, lugar en el que es �jado por la enzima Rubisco.

La conductancia del mesó�lo al CO2 (gm) es la variable que cuanti�ca la difusión del CO2 por el 
interior de la hoja desde que entra por los estomas hasta que llega al estroma del cloroplasto. 
Es �nita y variable, pero sus respuestas ante los factores ambientales y los mecanismos regula-
dores de esas respuestas no se conocen aún con claridad.

El estudio de gm es importante porque supone i) una limitación importante de la fotosíntesis 
bajo condiciones naturales, ii) una mejora de la parametrización fotosintética, iii) una diana 
para la mejora de la e�ciencia en el uso del agua, de la resistencia de las plantas al estrés y 
del crecimiento de las cosechas y iv) un mejor entendimiento de las estrategias funcionales 
de las plantas.

En esta tesis se ha investigado las respuestas de gm a los factores ambientales más determinan-
tes de la fotosíntesis en ambientes de clima mediterráneo (agua en el suelo, demanda atmosféri-
ca y radiación) en hojas de especies leñosas y los posibles mecanismos subyacentes a esas 
respuestas, tanto moleculares como anatómicos. Los resultados revelan que gm es variable y 
que sus respuestas dependen de la especie y de la conjunción de las condiciones ambientales. 
Asimismo, los resultados muestran que las acuaporinas y la anhidrasa carbónica podrían estar 
detrás de los cambios en gm y se propone un modelo que simula gm a partir de medidas de inter-
cambio gaseoso.
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Rd Tasa de respiración mitocondrial a la luz

REW Contenido relativo de agua en el suelo

Rn Tasa de respiración mitocondrial en oscuridad

RWC Contenido relativo de agua foliar 

SL  Limitación estomática de la fotosíntesis 

Vc,máx Tasa máxima de carboxilación de la Rubisco

VPD Demanda atmosférica

 Potencial hídrico foliar
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