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RESUMEN 

 

 

Eucalyptus es un género de rápido crecimiento ampliamente utilizado en la 

industria forestal; sin embargo, en sus primeras etapas las plantaciones son 

susceptibles a condiciones severas de sequía y es común encontrar altas tasas 

de mortalidad y pérdidas de productividad. Nuestro estudio analizó las respuestas 

fisiológicas del potencial hídrico foliar prealba (ΨPLWP), la fotosíntesis (AN) y del 

balance de carbono en 10 genotipos de Eucalyptus mediterráneos bajo estrés 

hídrico progresivo, con el fin de identificar y diferenciar los genotipos tolerantes a 

la sequía. Se establecieron genotipos de estacas y plántulas de un año de edad 

en condiciones de vivero y se sometieron a tratamientos de sequía progresiva 

evaluada en cuatro niveles de potencial matricial del suelo (Ψs) (instancias de 

muestreo): -0,03 MPa (M0), -0,7 MPa (M0.7), -1,5 MPa (M1.5) y -2,5 MPa (M2.5), 

frente a plantas de control mantenidas a -0,03 MPa. En cada instancia de 

muestreo se midió ΨPLWP, AN, tasas de crecimiento relativo (TCR) y se estimó la 

productividad primaria bruta (GPP). Los genotipos más tolerantes a la sequía 

utilizaron dos mecanismos de respuesta: i) la mantención del ΨPLWP, con 

disminución de AN  (un E. nitens) y ii) la reducción de ΨPLWP, sin reducir 

drásticamente AN  (dos híbridos de E. nitens x E. globulus y un E. globulus); 

interesantemente, ambos mecanismos permitieron mantener las TCR y 



 

x 
 

aumentaron la producción subterránea a expensas de mantener la producción 

aérea. En contraste, un híbrido de E. camaldulensis x E. globulus y otro de E. 

nitens x E. globulus, presentaron disminución leve del ΨPLWP con una reducción 

considerable de AN, donde las TCR fueron severamente reducidas y la GPP 

disminuyó en los componentes de biomasa aéreos y subterráneos. Nuestros 

resultados sugieren que la evaluación fisiológica de genotipos puede permitir su 

selección, acorde a las limitaciones de disponibilidad de agua del sitio y reducir 

las pérdidas por mortalidad y productividad en escenarios de riesgo de sequía. 

 

Palabras clave: sequía, híbridos, cambio climático, productividad, 

establecimiento 
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ABSTRACT 

 

 

Eucalyptus is a fast-growing genus widely used in the forestry industry; however, 

in its early stages, plantations are susceptible to severe drought conditions that 

precede high mortality rates and productivity losses. Our study analyzed the 

physiological responses of predawn leaf water potential (ΨPLWP), photosynthesis 

(AN), and carbon balance in 10- Mediterranean Eucalyptus genotypes under 

progressive water stress, in order to identify and differentiate genotypes tolerance 

to drought. One-year-old cutting and seedling genotypes were established in 

nursery conditions and subject to progressive drought treatments evaluated at 

four levels of soil matric potential (Ψs) (sampling instances): -0.03 MPa (M0), -0.7 

MPa (M0.7), -1.5 MPa (M1.5), and -2.5 MPa (M2.5) vs. control plants maintained 

at -0.03 MPa. At each sampling instance ΨPLWP, AN, and relative growth rates 

(RGR) were measured, and gross primary productivity (GPP) was estimated. The 

most drought-tolerant genotypes used two response mechanisms: i) the 

maintenance of ΨPLWP, with a decrease in AN (one E. nitens) and ii) the reduction 

of ΨPLWP, without drastically reducing AN (two hybrids of E. nitens x E. globulus 

and one E. globulus); interestingly, both mechanisms allowed to maintain the 

RGR and increased underground production at expense of maintaining 

aboveground production. In contrast, a E. camaldulensis x E. globulus and 



 

xii 
 

another of E. nitens x E. globulus hybrids, showed a slight decrease in ΨPLWP with 

a considerable reduction in AN, where the RGR was severely reduced and the 

GPP decreased in the aerial and underground biomass components. Our results 

suggest that the physiological evaluation of genotypes may allow their selection 

according to site water availability limitations and may reduce mortality and 

productivity losses under drought risk scenarios. 

 

 

Keywords: drought, hybrids, climate change, productivity, establishment 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las plantaciones forestales de especies de rápido crecimiento representan solo 

el 1.4% (49,7 millones de ha) de los bosques del mundo, pero suministran un 

tercio de la madera no combustible (FAO, 2021). El Eucalyptus es uno de los 

géneros de madera dura más plantado a nivel mundial, con alrededor de 25 

millones de hectáreas plantadas (Martins et al., 2022). Esto se debe a que tiene 

grandes ventajas como cultivo de plantación, por la gran variedad de especies 

que presentan fuerte adaptabilidad a diferentes tipos de suelos y climas, son 

relativamente menos susceptibles a las plagas y enfermedades que otras 

especies y lo más destacable su rápido crecimiento. Por estas razones, las 

especies de Eucalyptus son preferidas, generando alta rentabilidad para las 

industrias de la madera, el papel, la pulpa y el carbón vegetal (Hubbard et al., 

2010; Zhang et al., 2022).  

 

En Chile las plantaciones de Eucalyptus Mediterráneo son de gran importancia 

económica, alcanzando más de 856,5 mil ha plantadas (INFOR, 2020). Las 

principales especies plantadas son Eucalyptus globulus Labill que se selecciona 

por su alto rendimiento de pulpa y adaptabilidad a sitios secos, y Eucalyptus 

nitens H. Deane et Maiden, que se planta por su alto crecimiento en ambientes 

fríos donde otras especies son susceptibles a daños por heladas (Silva et al., 

2017). Para ambas especies, se han logrado altas tasas de crecimiento mediante 

programas de investigación en mejoramiento genético de árboles (Resende et 

al., 2012), y  el refinamiento de las prácticas silvícolas que incluyen la 

preparación del sitio, la fertilización, el espaciamiento y el control de malezas 

(Gonçalves et al., 2013; Rubilar et al., 2018). Los nuevos desafíos del mercado, 
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el cambio climático y la aparición de nuevas plagas, han hecho necesario probar 

materiales genéticos alternativos resilientes para las plantaciones comerciales 

de Eucalyptus. Durante la última década los programas de mejoramiento de 

árboles de Eucalyptus en Chile han ampliado el uso de híbridos de las dos 

principales especies plantadas E. nitens x E. globulus (también llamados E. 

gloni), pero también de nuevos híbridos como E. camaldulensis x E. globulus, y 

nuevas especies como E. badjensis y E. smithii se están probando como 

genotipos prometedores bajo nuevos escenarios climáticos (Emhart et al., 2013). 

En este entorno desafiante y cambiante, es clave comprender los límites 

fisiológicos de los genotipos y especies comerciales actuales y/o nuevos, y 

también determinar los rasgos de selección potenciales para los programas de 

mejoramiento de árboles enfocados en la adaptación al estrés hídrico o térmico 

bajo el cambio climático (El- Sharkawy, 2014). 

 

El déficit hídrico en las plantas ha sido reconocido como un factor ambiental 

importante que limita el crecimiento y la productividad, especialmente en los 

ecosistemas áridos y semiáridos (Silva et al., 2017).  Hay dos mecanismos 

principales de resiliencia a la sequía: especies o genotipos que evitan la sequía, 

al minimizar la ocurrencia de déficits hídricos dañinos; y especies o genotipos 

capaces de tolerar la sequía, mediante ajustes fisiológicos o adaptaciones 

anatómicas que les permitan sobrevivir, crecer y funcionar en períodos de 

disponibilidad limitada de agua (Luiz Ferraresso Conti Junior et al., 2020). Sin 

embargo, estas estrategias no son mutuamente excluyentes y las plantas 

pueden desarrollar una variedad de respuestas (McDowell et al., 2008). 

Fisiológicamente, estas limitaciones causan el cierre de estomas, disminuyen el 

potencial hídrico de la planta y reducen las tasas de asimilación de carbono 

(Carevic et al., 2017; Delatorre et al., 2008). 

 



 

15 
 

En general, la susceptibilidad de las plantas a la sequía se debe principalmente 

a alteraciones del equilibrio hídrico de las plantas, es decir, el suministro de agua 

frente al uso del agua. La sequía progresiva puede influir en el establecimiento 

de las plántulas en las primeras etapas de desarrollo, afectando la supervivencia 

de la reforestación en los primeros años del establecimiento (Harper et al., 2009). 

El aumento de la sequía con el tiempo finalmente afectará el flujo de carbono y 

el equilibrio de los bosques (Smith, 2011). El balance de carbono, que considera 

la fotosíntesis y la respiración, puede permitir que las plantas equilibren la 

pérdida de agua con la ganancia de carbono (Duan et al., 2013). Los autores 

coinciden en que el agotamiento gradual del agua en el suelo conduce a una 

disminución de la conductancia estomática (gs) y del mesófilo (gm) y estas son 

las principales respuestas al estrés por sequía (Chaves et al., 2009; Flexas et 

al., 2008; Warren et al., 2011). Una disminución de gs y gm reduce la pérdida de 

agua, pero también reduce la tasa fotosintética debido a la disminución de CO2 

en los cloroplastos (Flexas et al., 2008). La sequía puede reducir el crecimiento 

y la producción de biomasa, pero también puede cambiar el patrón de 

distribución de la biomasa (Erice et al., 2010; Ma et al., 2014).  

 

Adicionalmente, se ha identificado la eficiencia en el uso del agua (EUA) como 

uno de los parámetros fisiológicos clave para evaluar la adaptación del 

Eucalyptus al uso del agua y estrés por sequía (Li, 2000; Navarrete-Campos et 

al., 2013). Este parámetro puede medirse a diferentes escalas espaciales y 

temporales (Flexas et al., 2010; Gago et al., 2014). Dentro de la escala temporal, 

se utilizan mediciones instantáneas de intercambio de gases en la hoja, en donde 

se puede estimar directamente la EUA relacionando la tasa neta de asimilación 

de CO2 (AN) con la tasa de transpiración de la hoja (E) (Warren & Adams, 2006). 

De esta manera, varios estudios (Medrano et al., 2007; Navarrete-Campos et al., 

2013; Silva et al., 2017) coinciden que un aumento en la EUA instantánea bajo 

estrés hídrico, junto con otras pruebas fisiológicas y genéticas, podría ayudar a 
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predecir genotipos tolerantes de Eucalyptus a la sequía. La EUA de la hoja 

también se puede estimar a una escala de tiempo más larga mediante el análisis 

de isótopos estables de carbono (δ13C) incorporado en las hojas y que permite 

conocer el comportamiento de la conductancia estomática en una escala 

temporal mayor, asumiendo una fuerte correlación positiva entre δ13C de la hoja 

y la WUE intrínseca (A/gs), como se observa en cereales (Farquhar & Richards, 

1984) y árboles (Cernusak et al., 2007; Monclus et al., 2006; Ponton et al., 2002). 

Resultados similares han sido observados para plántulas de Eucalyptus (Li et al., 

2000; Osório et al., 1998; Osório & Pereira, 1994). 

 

La relación δ13C es el resultado de la discriminación contra el 13CO2 más pesado 

durante difusión a través de los estomas y la consiguiente carboxilación a favor 

del 12CO2 más ligero (Brienen et al., 2011; Farquhar et al., 1989). La 

discriminación está linealmente relacionada con la proporción de la concentración 

de CO2 intercelular de la hoja (Ci) a la concentración atmosférica de CO2 (Ca) (es 

decir, Ci/Ca), que refleja el equilibrio entre la tasa de entrada difusión de CO2, 

mediada por la conductancia estomática, y la tasa de asimilación de CO2 en la 

fotosíntesis (Warren et al., 2001). Por lo tanto, las disminuciones relacionadas 

con el estrés por sequía en conductancia estomática y concentración relativa de 

CO2 en la hoja a menudo se correlacionan con aumentos (valores menos 

negativos) en δ13C de fotosintatos recién formados (Farquhar et al., 1989).  La 

eficiencia en el uso del agua (la proporción de asimilación a la transpiración) 

también está relacionado con Ci/Ca, por lo tanto, la relación δ13C y la eficiencia 

en el uso del agua están positivamente relacionadas, siendo δ13C ampliamente 

considerado como un indicador confiable de la eficiencia en el uso del agua 

(Brüggemann et al., 2011; Kruse et al., 2012). 

 

La discriminación isotópica de carbono (Δ13C), es un índice que está 

estrechamente relacionado con δ13C, el cual indica el cambio de abundancia 
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relativa de 13C (13C/12C) entre el sustrato y el producto. En este caso, el sustrato 

es el CO2 del aire y el producto es el fotosintato en el material vegetal. La ventaja 

de usar este índice con respecto a δ13C, es que compensa por la diferencia de 

la composición de isótopos que pueda ocurrir en la fuente, como es el caso de 

la atmósfera en las últimas décadas (Berriel et al., 2014).  Varios estudios sobre 

una amplia gama de especies, incluyendo eucaliptos han mostrado una 

correlación negativa entre la EUA y Δ13C por parte de la planta (Farquhar et al., 

1989; Jones, 1993; Osório & Pereira, 1994; Turner, 1996). Por lo cual, en 

Eucalyptus, el conocimiento de las bases genéticas en las diferencias de Δ13C 

puede ser útil para seleccionar materiales (clones/especies) con mayor 

resistencia a condiciones adversas, principalmente sequías estacionales (Roux 

et al., 1996; Zhang et al., 2009). 

 

Otra respuesta del Eucalyptus, específicamente de plántulas en etapa de vivero 

a  diferentes niveles de estrés hídrico, ha mostrado reducciones en la tasa de 

crecimiento y cambios en la relación de crecimiento aéreo: crecimiento de la raíz 

(Coopman et al., 2008; Hsiao & Xu, 2000). Los resultados sugieren que la 

relación entre la biomasa aérea y la raíz se explica, aparentemente, por un 

equilibrio entre el agua absorbida por las raíces y la fotosíntesis de la parte aérea 

de la planta (es decir, los productos fotosintéticos que no se utilizan para el 

crecimiento de las hojas se dirigen al crecimiento de las raíces para mejorar la 

absorción del agua) (Lambers et al., 2008). Otros rasgos morfológicos de las 

plantas, como el diámetro del cuello de la raíz y la altura de las plántulas, han 

sido ampliamente reportados como buenos indicadores del potencial de 

supervivencia y crecimiento en las etapas de vivero (Coopman et al., 2008).  

 

El balance de carbono desempeña un papel esencial en las plantas al dirigir los 

productos de la fotosíntesis a la respiración, la producción de biomasa, los tejidos 

efímeros y longevos (Litton et al., 2007). De hecho, el flujo total de carbono 
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subterráneo (TBCF) puede ser más del 30% de la producción primaria bruta 

(GPP) (Ryan et al., 1997), y puede exceder la producción primaria neta aérea 

(ANPP) (Giardina & Ryan, 2002). En los últimos diez años, el estudio del balance 

de carbono se ha utilizado para identificar las principales brechas entre la 

comprensión teórica y empírica de la asignación de carbono (Merganičová et al., 

2019). La mayoría de las investigaciones sobre balance de carbono (Campoe et 

al., 2020; Dube & Mutanga, 2015; Ribeiro et al., 2015; Rodrigues et al., 2021; 

Silva et al., 2022; Stape et al., 2008)  se han centrado en evaluar los patrones de 

acumulación de biomasa o productividad primaria neta (PPN) en plantaciones o 

rodales ya establecidos. Sin embargo, la investigación sobre los flujos de 

carbono en las primeras etapas de desarrollo de las plántulas, es decir, en etapas 

de vivero, es limitada y los estudios que identifican la respuesta de los genotipos 

a la sequía progresiva en esta etapa son aún más escasos. 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar las respuestas fisiológicas por medio del 

potencial hídrico foliar prealba (ΨPLWP), la fotosíntesis (AN), las tasa de 

crecimiento relativo (TCR) y del balance de carbono por medio de la productividad 

primaria  bruta (GPP) en los componentes aéreos y subterráneos, de diferentes 

genotipos de Eucalyptus Mediterráneos en etapa de vivero bajo regímenes 

contrastantes de disponibilidad hídrica. Nuestra hipótesis considera que los 

parámetros fisiológicos (potencial hídrico y fotosíntesis) y de flujo de carbono 

medidos en plántulas bajo estrés hídrico progresivo, permitirán identificar 

genotipos de Eucalyptus de mayor tolerancia a la sequía. 
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2. MATERIALES Y METODOS 

 

 

2.1. Material vegetal  

 

Se seleccionaron 10 genotipos de Eucalyptus spp. Del programa de investigación 

en mejoramiento genético de árboles de la empresa Forestal Mininco SpA. Los 

genotipos se seleccionaron considerando un rango de productividad y respuesta 

de crecimiento observado en tratamientos contrastantes de estrés hídrico 

aplicados a experimentos de campo a largo plazo (Rubilar et al., 2020). Los 

genotipos evaluados consideraron un material de E. globulus (Eg), dos E. nitens 

(En1 y En2), uno de E. badjensis (Eb), uno de E. smithii (Es), cuatro híbridos de 

E. nitens x E. globulus (Eng1, Eng2, Eng3, Eng4) y un híbrido E. camaldulensis 

x E. globulus (Ecg). El material vegetal se produjo en el vivero de la empresa 

Forestal Mininco SpA., ubicado en Yumbel, Región del Biobío, Chile (37° 

8’0.01”S, 72° 27’34.70”O). Las plántulas se produjeron siguiendo los 

procedimientos de vivero de la empresa en contenedores de 110 cm3, en un 

sustrato de corteza de pino compostada. Se seleccionaron 42 plántulas de similar 

altura, diámetro del cuello de la raíz, número de hojas y ausencia de daños o 

enfermedades de cada genotipo, para establecer el experimento en el vivero de 

la Universidad de Concepción (36° 50’3.35”S, 73° 1’55.74”O). 
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Las plántulas se sembraron en macetas plásticas de 7,5 L con sustrato de 

compost homogeneizado de corteza de pino, aclimatadas durante 1,5 meses 

manteniendo el potencial hídrico del suelo (Ψs) cercano a la capacidad de campo 

mediante riego diario; y fertilizado cada 15 días con una solución de Phostrogen 

® (NPK 13-10-27, S, Mg, Ca, Fe, B, Mn, Cu, Mo, Bayer Garden, Cambridge, UK) 

a razón de 1g por litro de agua. El potencial hídrico del suelo se monitoreó 

utilizando psicrómetros (229-L SMP, Campbell Scientific, USA). La temperatura 

mínima, media y máxima y la humedad relativa, la precipitación y el déficit de 

presión de vapor se midieron in situ desde el inicio de la fase de aclimatación 

hasta el final del experimento con una estación meteorológica portátil Davis 

Vantage Pro2. 

 

2.2. Establecimiento de tratamientos  

 

Después de la aclimatación, las plántulas se dividieron en dos grupos 

considerando un grupo de tratamiento control regado diariamente a capacidad de 

campo y un grupo de tratamiento de sequía que suspendió el riego después de 

la aclimatación. Las plántulas de tratamiento de sequía se cubrieron para evitar 

la eventual entrada de agua por eventos repentinos de precipitación estival. El 

control del contenido de humedad del sustrato de todas las plántulas se realizó 

diariamente utilizando un TDR calibrado (Time Domain Reflectometry) 

correspondiente a niveles de Ψs de -0,03 MPa (M0), -0,7 MPa (M0.7), -1,5 MPa 

(M1.5) y -2,5 MPa (M2.5). En cada nivel de potencial hídrico del sustrato, ahora 

denominados instancias de muestreo M0, M0.7, M1.5 y M2.5, se realizaron varias 

evaluaciones morfológicas y fisiológicas para caracterizar las respuestas de los 

genotipos seleccionados. El tiempo transcurrido en que el contenido de humedad 

del sustrato alcanzó cada uno de las cuatro instancias de muestreo fue similar 

para todos los genotipos (22 días entre M0 y M2.5). Todo el experimento se 

desarrolló en la época de verano y las principales variables climáticas se 
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obtuvieron a partir de registros de datos cada 15 minutos y se presentan en la 

Figura 1. Se obtuvo una temperatura media de 16,49 ± 1,13 oC, un déficit de 

presión de vapor medio de 0,37 ± 0,09 kPa, una humedad relativa media de 

80,6% y la precipitación máxima ocurrió el día 11 con 0,75 mm/día. 

 

 

Figura 1. Variación diaria de (a) la temperatura media (Tmedia),  máxima (Tmax) y mínima (Tmin)  

del aire (b) el déficit de presión de vapor medio (DPVmedia), máximo (DPVmax) y mínimo 

(DPVmin) y (c) la humedad relativa media (Hrmedia), máxima (Hrmax) y mínima (Hrmin) durante 

el desarrollo del experimento. 
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2.3. Evaluaciones morfológicas y fisiológicas  

 

El potencial hídrico foliar de prealba (ΨPLWP; 4:00 a 6:00 h) y dos potenciales 

hídricos foliares diurnos (12:00 a 14:00 h y 16:00 a 18:00 h) se monitorearon para 

cada genotipo en cada instancia de muestreo utilizando una bomba de presión 

Schollander (1505D Model, PMS Instruments Co., OR, USA). Las mediciones se 

realizaron en tres plántulas por tratamiento y genotipo, seleccionando 

únicamente hojas completamente desarrolladas del tercio superior de la planta. 

Luego de realizar las mediciones del potencial hídrico foliar, se midió la tasa neta 

de fotosíntesis (AN, µmol m-2s-1), conductancia estomática (gs, mol H2O m-2 s-1) y 

transpiración instantánea (E, mmol H2O m-2 s-1),  también en hojas completamente 

desarrolladas del tercio superior de la planta en tres plántulas por tratamiento y 

genotipo, utilizando un sistema de medición de fotosíntesis portátil (LI-6400, LI-

COR, Inc., Lincoln, NE, U.S.A.). La AN, gs y E se midieron entre las 10:00 y las 

12:00 h bajo cielos predominantemente despejados, manteniendo constantes la 

densidad de flujo de fotones fotosintéticos (PPFD) en 1.500 µmol m-2 s-1, la 

temperatura de la hoja en 20 oC, el flujo de aire en 500 µmol s-1, concentración 

de CO2 a 400 µmol mol-1CO2  y una humedad relativa entre 32% y 70%. La 

eficiencia instantánea en el uso del agua (EUAi) se calculó como el cociente entre 

la tasa neta de fotosíntesis  y la transpiración instantánea (AN /E). 

 

Discriminación de isótopos de carbono estables: Se recolectaron muestras 

foliares (10 hojas por planta) para el análisis de isótopos de carbono estables de 

3 plantas de cada genotipo y por tratamiento, cuando las plantas llegaron a la 

instancia de muestreo M2.5. Las muestras se tomaron de la corona media 

superior de las hojas completamente expuestas al sol. El tejido se secó en horno 

a 65ºC y se trituró para determinar la abundancia relativa de 13C y 12C en 

submuestras de 3 mg con un espectrómetro de masas de relación isotópica 

SERCON-IRMS (Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción). 
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La relación de isótopos de carbono estable (δ13C) se expresa como la relación 

relativa de C13/12 PDB internacional Pee Dee Belemnite (Craig, 1954). Los valores 

de discriminación de isótopos de carbono (Δ13C) se calcularon a partir de los 

valores de δ13C usando la ecuación (1) (Farquhar et al., 1989), donde δp es la 

composición isotópica del material vegetal y δa es la del aire (se asume como -8 

‰): 

Δ=
δa - δp

1 +  δp
        (1) 

 

Se realizaron evaluaciones morfológicas en 4 plántulas de cada genotipo en los 

tratamientos de control y sequía, durante toda la duración del experimento en 

cada instancia de muestreo (M0, M0.7, M1.5 y M2.5). Las medidas consideraron 

la altura de la plántula (H), el diámetro del cuello de la raíz (DAC) y el porcentaje 

de hojas verdes por verticilo. Se calculó la tasa de crecimiento relativo (TCR) para 

el DAC y H  con la ecuación (2). Donde DAC2 es el diámetro al cuello en el tiempo 

2 en mm, DAC1 es el diámetro al cuello en el tiempo 1 en mm, t2 es el tiempo 2 

en días y t1 es el tiempo 1 en días. 

 

TCR = 
(DAC2   -   DAC1)

t2 - t1
    (2) 

 
La biomasa de hojas, ramas, tallos y raíces se midió destructivamente en 3 

plántulas por genotipo por tratamiento en la primera (M0) y en la última instancia 

de muestreo (M2.5). Los valores de biomasa se obtuvieron luego de secar cada 

componente de la biomasa vegetal a 65°C durante 48 horas. Los valores de 

biomasa para las instancias de muestreo intermedias (M0.7 y M1.5) se estimaron 

utilizando ecuaciones alométricas desarrolladas a partir de las evaluaciones de 

biomasa en M0 y M2.5. Los incrementos en gr de carbono como componente de 

la biomasa se obtuvieron al aplicar las ecuaciones de biomasa en las plantas  a 

las cuales se les midió las variables de crecimiento y se relacionaron los 



 

24 
 

incrementos de carbón de cada componente de biomasa (hojas, tallo, raíz y 

ramas) con los valores de DAC promedio correspondiente a cada una de las 

plantas medidas y para cada instancia de muestreo.  

 

2.4. Balance y partición de carbono  

 

El crecimiento de la biomasa se expresó en g C m−2 mes−1, utilizando el contenido 

medio de carbono por masa de materia seca (MS) para cada componente de la 

biomasa de las plántula (g C g MS-1). La concentración de carbono se determinó 

con un equipo SERCON-IRMS CNS (Facultad de Ciencias Forestales, 

Universidad de Concepción), para cada componente de la biomasa mediante la 

composición de muestras de tres plantas de cada genotipo (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Contenido promedio de carbono (g C g MS-1) para cada componente hojas, raíz, ramas 

y tallo muestreados para cada genotipo seleccionado (n=3).  

 

g C g MS−1 

Genotipo Hojas Raíz Ramas Tallo 

Eb 0,51 0,44 0,44 0,44 

Ecg 0,47 0,43 0,43 0,43 

Eg 0,47 0,44 0,43 0,44 

En1 0,48 0,43 0,43 0,45 

En2 0,47 0,42 0,42 0,43 

Eng1 0,47 0,43 0,43 0,43 

Eng2 0,46 0,43 0,43 0,44 

Eng3 0,48 0,43 0,43 0,42 

Eng4 0,49 0,43 0,43 0,44 

Es 0,51 0,44 0,45 0,46 
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El flujo total de carbono subterráneo (TBCF) se estimó mediante balance de 

masas, ecuación (3) como se describe en Giardina and Ryan (2002) and Ryan et 

al. (2010). El TBCF final se expresó en g C m−2 mes−1. 

 

TBCF = FS + FE - FA + ∆ (CR + CL + CS)       (3) 

 

Donde FS, es el flujo de CO2 del suelo o respiración del suelo (g C m−2 mes−1); 

FE, es la cantidad de C exportada por lixiviación (C orgánico disuelto), erosión o 

por emisión de CH4 (g C m−2 mes−1);  FA, es la hojarasca sobre el suelo (g C m−2 

mes−1); y Δ, es la variación en el tiempo, de la reserva de carbono en la biomasa 

de raíces (CR), en el horizonte orgánico (CL) y en el suelo mineral (CS). FS, flujo 

de CO2 en el suelo se midió usando un sistema analizador de gases LI-850 

(Lincoln, NE, USA)  en los días en que los genotipos alcanzaron cada una de las 

instancias de muestreo para el tratamiento control y sequía y las mediciones se 

realizaron en horario diurno (6:00 a 20:00 h) y nocturno (21:00 a 24:00 h) para 

evaluar la respiración subterránea por genotipo durante todo el día.  FE no se 

consideró, como en la mayoría de los estudios (Campoe et al., 2020; Rodrigues 

et al., 2021; Ryan et al., 2010), porque no hubo pérdida de carbono por erosión 

o lixiviación en el sustrato de las macetas en condiciones de vivero. También se 

descartó FA dado que la caída de hojarasca no fue significativa. Los cambios en 

el C del suelo mineral (ΔCS) y para el horizonte orgánico (ΔCL) se consideraron 

despreciables en nuestro estudio dado el corto periodo de tiempo (22 días) en el 

que se desarrolló. El parámetro ΔCR se calculó como el cambio en el contenido 

de carbono de la biomasa de raíces gruesas entre las instancias de muestreo 

M0.7, M1.5 y M2.5 y la primera instancia de muestreo M0, para cada genotipo, y 

asumiendo cambios insignificantes en la biomasa de raíces finas durante 22 días 

de duración del experimento (Campoe et al., 2020).  
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La producción primaria neta de las hojas (FNPP, g C m-2 mes-1) se calculó como 

el cambio entre el contenido de Carbono en la biomasa de las hojas para M0.7, 

M1.5 y M2.5; y la instancia de muestreo inicial M0. De manera similar, la 

producción primaria neta de la madera (WNPP, g C m-2 mes-1, se calculó como 

el cambio del contenido de Carbono en la biomasa de tallo y ramas entre M0.7, 

M1.5 y M2.5 y la inicial M0 para cada genotipo.  

 

La producción primaria neta aérea (ANPP) expresada en g C m-2 mes-1 se calculó 

usando la ecuación (4), descrita por Giardina and Ryan (2002) and Litton et al. 

(2007). 

 

ANPP = FNPP + WNPP    (4) 

 

La respiración aérea del árbol (Rag) expresada en g C m-2 mes-1, se calculó 

mediante la ecuación (5). Se asumió un valor de eficiencia del uso del carbono 

(CUE) de 0,53 como se utilizó en estudios previos para plantaciones de 

Eucalyptus spp. (Campoe et al., 2012; Epron et al., 2012; Stape et al., 2008). El 

uso de un CUE de 0,53 también fue reportado por Giardina et al. (2003) sobre un 

estudio del crecimiento y la respiración de tallos, ramas y hojas de Eucalyptus 

saligna en Hawái. Otro estudio de (Litton et al., 2007) reporta el uso de un CUE 

de aproximadamente 0,5. 

 

Rag = ANPP (
1-CUE

CUE
)   (5) 

 

El flujo total de carbono expresado en g C m-2 mes-1 fue estimado usando la 

ecuación (6) y siguiendo la metodología descrita por Giardina and Ryan (2002), 

Giardina et al. (2003) y  Stape et al. (2008). La producción primaria bruta (GPP) 

se obtuvo de la suma de ANPP, Rag y TBCF. La partición se calculó como la 
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relación entre un flujo de carbono específico (WNPP, ANPP, TCBF y Rag) y GPP 

(Campoe et al., 2020). 

 

GPP = ANPP + Rag + TBCF    (6) 

 

 

2.5. Análisis estadísticos y de datos  

 

Se consideró un diseño experimental completamente aleatorizado con genotipo 

e instancia de estrés hídrico como dos factores principales para todos los análisis 

estadísticos. Se realizaron análisis ANOVA para evaluar las diferencias en la 

asimilación y pérdida del carbono entre los genotipos en cada instancia de 

muestreo. El comportamiento normal de los residuos se verificó mediante la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov y la homogeneidad de varianza mediante la 

prueba de Levene. La comparación de medias para todas las evaluaciones 

fisiológicas y de balance de carbono se realizó mediante una prueba de Tukey (P 

≤ 0,05). Las correlaciones entre las respuestas fisiológicas de las plántulas y las 

variables de balance de carbono se estimaron mediante una prueba de Pearson. 

Todos los análisis estadísticos y las figuras se realizaron utilizando el software R 

(CRAN Project R). 
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3. RESULTADOS 

 

 

3.1. Respuestas morfológicas y fisiológicas 

 

3.1.1. Potencial hídrico foliar en prealba 

 

En todas las instancias de muestreo los valores medios del ΨPLWP para el 

tratamiento control estuvieron cercanos a 0 MPa (Figura 2a) y no se presentaron 

diferencias significativas en las medias alcanzadas del ΨPLWP entre los genotipos. 

Para el tratamiento de sequía se registró una disminución progresiva del ΨPLWP 

debido a la disminución del potencial hídrico del suelo y con diferencias 

significativas (P < 0,05) en cada una de las instancias de muestreo (Figura 2b). 

La media del ΨPLWP asociada a las instancias de muestreo M0, M0.7, M1.5 y M2.5 

fue de -0,15 ± 0,10 MPa, -0,74 ± 0,31 MPa, -1,92 ± 0,57 MPa y de -2,60 ± 0,68 

MPa, respectivamente. No se encontraron diferencias significativas del ΨPLWP  

entre taxas en cada instancia de muestreo. 

 

Cuando los 10 genotipos alcanzaron M0.7, y aunque el genotipo En1 mostró la 

menor disminución del ΨPLWP en comparación con los otros genotipos con una 

media de -0,31 MPa, no se observaron diferencias significativas entre las medias 

de todos los genotipos (Figura 2b). Al alcanzar M1.5, la única diferencia 

significativa se observó para los genotipos En2 y Eng3 con un valor medio de  

ΨPLWP de -1,14 MPa y de -2,66 MPa, respectivamente. Sin embargo, 

considerando el grado de disminución de ΨPLWP al pasar de M0.7 a M1.5, los 

genotipos se agruparon como: En2, Eng2 y Eg con la disminución promedio más 



 

29 
 

baja (-0,62 MPa); En1, Ecg, Eng4 y Es con una ligera disminución promedio (-

1,26 MPa) y Eb, Eng1 y Eng3 con un descenso elevado (-1,63 MPa). 

 

En la última instancia de muestreo M2.5 (Figura 2b), se observó que todos los 

genotipos continuaron disminuyendo su ΨPLWP, pero En2 continuó mostrando la 

menor disminución alcanzando un valor medio de -1,43 MPa. Curiosamente, fue 

el único genotipo que se mantuvo por encima del punto de marchitez permanente 

(PWP). En M2.5, solo hubo diferencia significativa entre los genotipos En2 y 

Eng1, donde Eng1 presentó el valor medio más bajo del ΨPLWP de -3,23 MPa. 

 

 

 

 

Figura 2. Media del potencial hídrico foliar de prealba ΨPLWP (MPa) para los 10 genotipos de 

Eucalyptus spp. en los tratamientos control (a) y sequía (b) para las instancias de muestreo 

equivalentes a -0,03 MPa (M0), -0,7 MPa (M0.7), -1,5 (M1.5) y -2,5 (M2.5) del potencial hídrico 

del sustrato en el tratamiento sequía.  
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3.1.2. Conductancia estomática y transpiración 

 

En el tratamiento sequía se observó una disminución generalizada en la 

conductancia estomática (gs) de todos los genotipos a medida que disminuyó el 

potencial hídrico foliar de prealba (Figura 3a). Sin embargo, los genotipos Eng2, 

Ecg y Eb presentaron valores bajos de conductancia estomática (gs) y 

transpiración (E) en todas las instancias de muestreo, incluyendo M0 y M0.7 con 

pocas limitaciones de disponibilidad hídrica.  

 

En la instancia de muestreo M0, En1 mostró el menor valor de gs con una media 

de 0,16 ± 0,04 mol H2O m-2 s-1, pero igualmente se observó una disminución 

gradual a medida que se tenía menor disponibilidad hídrica en el sustrato y por 

consiguiente menor potencial hídrico foliar. Cuando se llegó a la instancia de 

muestreo M2.5, en todos los genotipos se redujo significativamente gs hasta 

alcanzar valores muy cercanos a 0 mol H2O m-2 s-1, incluso negativos para los 

genotipos Eng4 y Eng2. 

 

El genotipo En2 en M0 presentó el mayor valor promedio de gs 0,48 ± 0,15 mol 

H2O m-2 s-1, pero al disminuir la disponibilidad de agua para la planta en M0.7, 

este fue el genotipo que mostró una mayor disminución de gs y a la vez la media 

más baja de todos los genotipos con 0,019 ± 0,01 mol H2O m-2 s-1 y en M1.5 

presentó el segundo valor medio más bajo de todos los genotipos con 0,014 mol 

H2O m-2 s-1. Eng4 mostró el promedio más bajo con 0,004 mol H2O m-2 s-1 en 

M1.5. Eg mantuvo los valores medios de gs más altos de todos los genotipos en 

las instancias de muestreo M0.7 y M1.5. La transpiración (E) de todos los 

genotipos presentó un comportamiento similar al de la conductancia estomática 

respecto a la variación en el potencial hídrico foliar (Figura 3b) y en cada instancia 

de muestreo. 
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Figura 3. Comportamiento de la media de la conductancia estomática gs (mol H2O m-2 s-1) y la 

media de la transpiración instantánea E (mmol H2O m-2 s-1) con respecto a la media del potencial 

hídrico foliar de prealba ΨPLWP (MPa), observado para los 10 genotipos de Eucalyptus spp. 

sometidos al tratamiento de sequía en las instancias de muestreo M0, M0.7, M1.5 y M2.5. 

 

3.1.3. Tasa neta de fotosíntesis 

 

La tasa neta de fotosíntesis AN, se relacionó positivamente con la conductancia 

estomática (P<0,05 y R2=0,86) en las primeras tres instancias de muestreo M0, 

M0.7 y M1.5. Sin embargo, para la instancia M2.5 los datos mostraron una gran 

variabilidad de AN con valores en su mayoría negativos asociados a gs alrededor 

de 0 mol H2O m-2 s-1 (Figura 4).  
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Figura 4. Relación entre la media de la tasa neta de fotosíntesis AN (μmol CO2 m-2 s-1) y la media 

de la conductancia estomática gs (mol H2O m-2 s-1) para los 10 genotipos de Eucalyptus spp. 

sometidos al tratamiento de sequía en las cuatro instancias de muestreo M0, M0.7, M1.5 y M2.5. 

 

Al inicio del estudio en la instancia M0, no se presentó diferencias significativas 

entre las medias de la AN para los 10 genotipos (Figura 5). En M0.7, todos los 

genotipos disminuyeron AN, con excepción de Eg y solo se presentó diferencia 

significativa entre los genotipos Eg y En2. En2 mostró en esta instancia de 

muestreo una disminución del 85% de la AN respecto a la obtenida en M0.  

 

En M1.5 todos los genotipos disminuyeron su AN y no se presentó diferencias 

significativas entre ellos. Los valores promedios más bajos de fotosíntesis e 

incluso valores negativos o cercanos a cero, se observaron en M1.5 para los 

genotipos Eng4, En2 y En1 con -0,24; -0,24 y 0,02 μmol CO2 m-2 s-1 (Figura 5) y 

estos valores indicaron que estos genotipos ya estaban en respiración. Por otro 



 

33 
 

lado, en esta misma instancia de muestreo, los genotipos Eg, Eng3 y Eng1 

exhibieron los valores medios de fotosíntesis más altos 6,34, 4,38 y 4,14 μmol 

CO2 m-2 s-1 respectivamente. Finalmente, en M2.5 todos los genotipos 

disminuyeron su tasa fotosintética, con valores más cercanos o menores a 0 μmol 

CO2 m-2 s-1 y la  única diferencia significativa se observó entre Eb con 0,16 μmol 

CO2 m-2 s-1 y En1 con -1,06 μmol CO2 m-2 s-1. 

 

 

 

Figura 5. Respuesta de la tasa neta fotosintética media AN (μmol CO2 m-2 s-1) medida para los 10 

genotipos de Eucalyptus spp. en el tratamiento sequía al alcanzar -0,03 MPa (M0), -0,7 MPa 

(M0.7), -1,5 (M1.5) y -2,5 (M2.5) del potencial hídrico del sustrato. 

 

3.1.4. Eficiencia instantánea en el uso del agua 

 

En la EUAi se encontró diferencias significativas entre los tratamientos control y 

sequía (P <0,05) para los diferentes niveles de potencial hídrico del suelo M0.7, 

M1.5 y M2.5. Para el tratamiento de sequía, las medias de la EUAi en cada 
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instancia de muestreo mostraron un valor significativamente mayor (P <0,05) 

desde M0 (5,43 ± 0,98 μmol CO2 mmol-1 H2O) a M0.7 (11,49 ± 4,49 μmol CO2 

mmol-1 H2O). El promedio de EUAi en M1.5 (3,48 ± 3,55 μmol CO2 mmol-1 H2O) 

no fue significativamente diferente (P >0,05) del promedio en M0. En M2.5 el 

promedio fue significativamente menor (0,58 ± 1,62 μmol CO2 mmol-1 H2O) 

respecto a las demás instancias de muestreo.  

 

Todos los genotipos aumentaron la EUAi desde M0 a M0.7, pero estos aumentos 

fueron significativamente mayores solo para Eb y Eng4 (Figura 6). En cuanto a 

la comparación de medias entre genotipos en M0.7 los mayores valores de EUAi 

los mostraron los genotipos Eng2, Eb, Eng4 y Eg, pero no se encontró diferencia 

significativa (P > 0,05) entre los genotipos. Cuando los genotipos pasaron de 

M0.7 a M1.5 se observa una disminución generalizada de la EUAi, sin embargo, 

los genotipos Eb, En1, En2, Eng2 y Eng4 fueron lo que presentaron una 

disminución significativa de la EUAi en M1.5 respecto a M0.7 (Figura 6). La 

mayoría de los genotipos en M1.5, llegaron a valores de EUAi inferiores a los 

obtenidos en M0 y hasta cercanos a 0 μmol CO2 mmol-1 H2O, como se observó 

para los genotipos En1, En2 y Eng4. En M1.5 no se presentó diferencia 

significativa entre la media de EUAi de los 10 genotipos. Para Ecg, Eg, Eng1, 

Eng3 y Es, la EUAi no presentó diferencias significativas entre las tres instancias 

de muestreo dentro de cada genotipo. 
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Figura 6. Eficiencia instantánea en el uso de agua (EUAi, μmol CO2 mmol-1 H2O) para los 

genotipos en el tratamiento de sequía en las instancias de muestreo M0, M0.7 y M1.5. Las letras 

sobre las líneas de dispersión indican diferencias significativas entre las tres instancias de 

muestreo dentro de cada genotipo. 

 

3.1.5. Discriminación isotópica de carbono 

 

El promedio de Δ13C para el tratamiento control fue de 22,97 ± 2,58 ‰  y en el 

tratamiento sequía fue de 22,05 ± 1,41 ‰, sin encontrar diferencia significativa 

(P=0,08) entre el promedio de los genotipos para los tratamientos. Los valores 

de Δ13C para los 10 genotipos en el tratamiento control oscilaron entre 19,65 para 

Ecg y 25,84 para Eng1, mientras los valores para los genotipos en el  tratamiento 

sequía estuvieron entre 21,19 para Eng2 y 23,86 para Es (Tabla 2), pero no se 

presentó diferencias significativas (P=0,32) entre los genotipos.  
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Al comparar el valor  medio de Δ13C para cada genotipo entre el tratamiento 

control y sequía (Tabla 2), se observó que solo para los genotipos Eng1, En1 y 

Eb se presentó una disminución significativa (P<0.05) en el tratamiento sequía 

respecto al control. Aunque en los genotipos Eng3 y En2 también disminuyó su 

valor de Δ13C al pasar de control a sequía, no se encontró diferencias 

significativas entre los tratamientos. Por el contrario, los genotipos Ecg, Eng2, 

Eng4, Eg y Es presentaron incrementos de Δ13C al pasar de control a sequía, 

pero estos no mostraron diferencias significativas.  

 

Tabla 2. Media de la discriminación isotópica de carbono Δ13C (‰) para todos los genotipos en 

el tratamiento control  y sequía en la instancia de muestreo M2.5. Letras diferentes muestran 

diferencias significativas para cada genotipo entre el tratamiento control y el tratamiento sequía. 

 

Genotipos Δ13C (‰)  

T-Control T-Sequía  

Eng1 25,84 (0,14) a 21,36 (1,12) b 

Eng3 25,16 (2,18) a 22,64 (1,40) a 

Eb 24,89 (0,48) a 21,62 (0.45) b 

En1 24,83 (1,84) a 21,43 (0,24) b 

En2 23,96 (1,88) a 21,56 (0,68) a 

Es 23,41 (0,94) a 23,86 (2,63) a 

Eng4 20,84 (1,59) a 23,13 (1,82) a 

Eng2 20,70 (1,35) a 21,19 (0,53) a 

Eg 20,46 (0,81) a 21,90 (1,05) a 

Ecg 19,65 (2,51) a 21,79 (1,66) a 

Promedio 22.97 (2,58) 22,05 (1,41) 

 

 

3.1.6. Crecimiento en diámetro al cuello de la raíz y altura 

 

El DAC promedio para todos los genotipos al inicio del experimento fue de 8,77 

± 0,64 mm para el tratamiento control y de 9,12 ± 0,55 mm para el tratamiento 

sequía, sin diferencias significativas entre los tratamientos (P =0,13). Los valores 
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medios de la altura también fueron similares (P =0,08) entre el tratamiento control 

con un promedio de 77,95 ± 5,46 cm y el tratamiento sequía de 83,33 ± 3,91 cm 

(Tabla 3). Estos resultados mostraron que la mayoría de las plántulas 

comenzaron con el mismo crecimiento acumulativo para los tratamientos de 

control y sequía progresiva. Eng3 presentó un promedio significativo mayor de 

DAC y H en las plantas del tratamiento sequía en relación a las de control; Eng4 

presentó una H significativamente mayor en las plantas de sequía en 

comparación con las control y Es mostró un DAC significativamente menor en las 

plantas control en relación a las de sequía (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Media del diámetro al cuello (DAC) en mm y la altura (H) en cm, para todos los genotipos 

de Eucalyptus al inicio del experimento, cuando todas las plántulas de los tratamientos (T) control 

y sequía se encontraban con -0,03 MPa de Ψs.  

 

GENOTIPOS  
DAC (mm) H  (cm) 

T-Control T-Sequía T-Control T-Sequía 

Eng4 10,78 (1,48) a 9,14 (0,24) abcd 79,00 (4,76) bcd* 97,25 (5,68) ab 

En2 9,67 (1,21) ab 10,44 (0,24) a 82,00 (7,70) bc 86,25 (7,50) bcd  

En1 9,17 (0,78) ab 9,97 (0,92) ab 79,00 (5,10) bcd 80,25 (3,40) cd 

Eng2 9,12 (0,46) ab 9,80 (0,34) ab 76,50 (2,08) bcd 78,50 (5,74) cd 

Eg 8,37 (0,43) b 7,81 (0,53) d 73,50 (4,12) cd 74,25 (3,95) cde 

Eb 8,29 (0,40) b 8,60 (0,44) bcd 90,75 (3,30) ab 89,00 (12,27) bc 

Eng3 8,27 (0,20) b* 9,30 (0,66) abc  78,50 (6,45) bcd* 88,50 (1,73) bc  

Eng1 8,23 (0,73) b 9,00 (0,84) bcd 64,63 (5,82) de  70,00 (7,62) de 

Ecg 7,90 (0,30) b 8,18 (0,52) cd 58,13 (11,38) e 59,00 (5,35) e 

Es 7,90 (0,42) b* 8,96 (0,74) bcd 97,50 (3,87) a 110,25 (9,74) a 

Promedio 8,77 (0,64) 9,12 (0,55) 77,95 (5,46) 83,33 (3,91) 

 

Letras diferentes indican diferencias significativas entre genotipos para el tratamiento control y 

sequía para DAC y altura considerando una prueba de Tukey (P ≤ 0.05). Los símbolos en 

asteriscos (*) indican diferencias significativas entre los tratamientos de control y sequía para 

cada genotipo. 

 

Respecto a  tasa de crecimiento relativo (TCR) del DAC, en el tratamiento control 

todos los genotipos mostraron TCR positivas en las tres instancias de muestreo 

(Figura 7a). Los genotipos En2, Eng4 y En1 mostraron las mayores TCR en DAC 
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respecto a los demás genotipos en las tres instancias de muestreo M0.7, M1.5 y 

M2.5, presentándose diferencias significativas entre cada uno de los genotipos 

mencionados y Ecg, el cual presentó los valores más bajos de TCR en DAC en 

las tres instancias (Figura 7a). 

 

Para el tratamiento sequía, se observó que todos los genotipos en la instancia 

M0.7 presentaron una TCR en DAC positiva, pero con un promedio 

significativamente inferior para todos los genotipos (0,49 ± 0,26 mmx10 dia-1) 

respecto al obtenido en el tratamiento control (1,98 ± 0,35 mmx10 dia-1) para la 

misma instancia de muestreo, lo que representa una disminución del 75,4% 

(Figura 7b). En M0.7, En1 mostró el promedio más alto de TCR en DAC de 1.28 

± 0.32 mmx10 dia-1, seguido por En2 y Eg con valores de 0,79 ± 0,23 mmx10 dia-

1 y 0,61 ± 0,39 mmx10 dia-1 respectivamente. El menor promedio lo mostró Eng2 

con 0,03 ± 0.08 mmx10 dia-1 (Figura 7b).  

 

En M1.5 del tratamiento sequía, el promedio de la TCR en DAC de todos los 

genotipos fue de 0,17 ± 0,31 mmx10 dia-1, lo que evidencia una disminución 

significativa del 90,7% respecto a la obtenida en la misma instancia para el 

tratamiento control. En M1.5, no hubo diferencias significativas entre las medias 

de los 10 genotipos para la TCR en DAC; sin embargo, En2 y En1 presentaron 

los promedios más altos con 0,53 ± 0,27 mmx10 dia-1 y 0,43 ± 1,01 mmx10 dia-1, 

respectivamente (Figura 7b). Por el contrario, Eng2 y Ecg fueron los únicos 

genotipos que presentaron una TCR en DAC negativa, con valores de -0,20 ± 

0,12 y -0,18 ± 0,18 mmx10 dia-1 respectivamente. Finalmente, en M2.5 la mayoría 

de los genotipos presentaron un valor negativo de TCR en DAC o muy cercano 

a cero, lo que indica que las plántulas disminuyeron su DAC en un 107% respecto 

a la obtenida en el tratamiento control. Eng2 y Eng1 presentaron los valores más 

bajos con una TCR de -0,38 ± 0,10 y -0,30 ± 0,18 mmx10 dia-1 respectivamente 

(Figura 7b).  
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La TCR en H para los genotipos del tratamiento control presentó valores positivos 

para todas las plántulas en las tres instancias de muestreo. Los genotipos con 

mayor TCR en H en las tres instancias de muestreo fueron Eb, Es y Eng4 y los 

genotipos con menores valores fueron Ecg y En1 (Figura 7c).  Para el tratamiento 

sequía, en M0.7 la TCR en H promedio de todos los genotipos disminuyó un 40% 

respecto a la obtenida en el tratamiento control. Los mayores valores promedios 

se evidenciaron en Eng3, En2 y Eb, los cuales difieren significativamente con los 

menores valores promedios de la TCR en H, presentados por los genotipos Ecg 

y Eng2 (Figura 7d). En M1.5, se observó una disminución del promedio de la TCR 

en H de todos los genotipos del 48%, respecto a la obtenida en el tratamiento 

control. Los genotipos Eng3, Eb y En2, mostraron las TCR en H 

significativamente más altas con respecto al genotipo Eng2 que exhibió la más 

baja. En M2.5, el genotipo Ecg presentó el valor significativamente más bajo de 

TCR en H altura, respecto a los genotipos Eb, Eng3  y En2 que presentaron los 

valores más altos. En un 64% se disminuyó el promedio de la TCR en H, cuando 

las plántulas del tratamiento sequía estaban en M2.5 respecto a las del 

tratamiento control.  
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Figura 7.  Media de la tasa de crecimiento relativo del diámetro al cuello (TCR de DAC)  en 

mmx10 dia-1 y en  altura (TCR de H) en cm dia-1, para los genotipos en los tratamientos control 

(a y c) y sequía (b y d) en las instancias de muestreo M0.7, M1.5 y M2.5. Las letras en la parte 

superior de las barras indican diferencias significativas entre genotipos dentro cada instancia de 

muestreo. 

 

3.1.7. Incremento del contenido de carbono  

 

Para el tratamiento control al inicio del estudio, el contenido de carbono total en 

g de C mm-1 por planta, mostró que Eng4 obtuvo el valor medio más alto y fue 

diferente estadísticamente significativo de otros genotipos, con excepción de 

Ecg. Además, los genotipos Eb y En1, reportaron los valores más bajos de 

contenido de carbono y fueron significativamente diferentes a los demás 
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genotipos (Tabla 4). Las plántulas bajo el tratamiento de sequía progresiva 

iniciaron el experimento con mayor contenido promedio de g C mm-1 por planta, 

con respecto a cada genotipo en control, pero no hubo diferencias significativa 

entre tratamientos (P > 0,05).  Eng1 mostró un valor promedio de 3,30 ± 0,45 (g 

C mm-1) y fue significativamente diferente de otros genotipos, con excepción de 

Ecg y Es que no mostraron diferencias significativas con Eng1. El contenido de 

C promedio más bajo en sequía lo obtuvo En2, pero no fue significativamente 

diferente de En1, Eng4, Eng3 y Eg (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Media de contenido de carbono (g mm-1 de DAC) por planta para los componentes hojas, 

fuste, raíz, ramas y total de los diferentes genotipos de Eucalyptus spp. al inicio del experimento 

(M0), para los tratamientos (T) control y sequía. 

 

GENOTIPOS T-Control (g C mm-1) T-Sequía (g C mm-1) 

  Hojas Tallo Raíz Ramas  Total Hojas Tallo Raíz Ramas  Total 

Eng4 1,75 0,53 0,55 0,43 3,26 (0,53) a 1,03 0,62 0,43 0,17 2,25 (0,06) de 

Ecg 1,60 0,31 0,60 0,31 2,82 (0,14) ab 1,74 0,41 0,53 0,43 3,10 (0,10) ab 

Eg 1,32 0,45 0,48 0,30 2,55 (0,08) bc 1,21 0,45 0,51 0,26 2,43 (0,17) cde 

Eng2 1,16 0,55 0,42 0,24 2,37 (0,08) bc 1,31 0,58 0,46 0,31 2,66 (0,12) bcd 

Es 1,29 0,49 0,53 0,25 2,57 (0,06) bc 1,21 0,68 0,56 0,40 2,85 (0,20) abc 

Eng1 1,32 0,40 0,37 0,24 2,33 (0,21) cd 1,82 0,53 0,49 0,46 3,30 (0,45) a 

Eng3 1,10 0,46 0,46 0,18 2,20 (0,03) cde 1,14 0,57 0,48 0,23 2,42 (0,03) cde 

En2 0,87 0,55 0,29 0,14 1,85 (0,17) de 0,81 0,63 0,32 0,17 1,93 (0,19) e 

Eb 0,82 0,38 0,36 0,23 1,79 (0,12) e 1,32 0,45 0,57 0,32 2,66 (0,48) bcd 

En1 0,80 0,55 0,34 0,11 1,80 (0,03) e 0,84 0,67 0,42 0,18 2,11 (0,21) de 

Promedio 1,20 0,47 0,44 0,24 2,35 1,24 0,56 0,48 0,29 2,57 

 

Letras diferentes indican diferencias significativas entre la media de los genotipos para el 

contenido de carbono total, considerando la prueba la prueba de Tukey (P ≤ 0.05). 

 

Para el tratamiento de sequía, en M0.7 los incrementos de carbono para todos 

los componentes de biomasa de todos los genotipos fueron los más altos  en 

comparación con las instancias de muestreo M1.5 y M2.5, y se obtuvo un 

incremento promedio de carbono de 0,35 ± 0,14 g C mm-1 a partir de M0 (Figura 
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8). Para hojas el incremento promedio de carbono de todos los genotipos fue de 

0,13 ± 0,05 g C mm-1 y Eb presentó el mayor incremento significativo de carbono 

con respecto a lo demás genotipos (Figura 8a). Para raíces se observó un 

incremento promedio de C de 0,03 ± 0,02 g C mm-1 para todos los genotipos y el 

mayor incremento promedio se presentó para Eb, el cual mostró diferencia 

significativa con el resto de los genotipos (Figura 8b). Para la biomasa del tallo, 

se observó un incremento promedio de 0,11 ± 0,04 g C mm-1 para todos los 

genotipos y se presentaron los mayores incrementos para En2, En1 y Eng1 en 

comparación con los otros genotipos (Figura 8c). Finalmente, las ramas, 

mostraron un incremento promedio de 0,08 ± 0,04 g C mm-1 para todos los 

genotipos y Eng1 y Eb mostraron los mayores incrementos significativos, en 

comparación con los genotipos Eng4 y Eng2 que mostraron los menores 

incrementos promedio de C (Figura 8d).  

 

Cuando se alcanzó M1.5, la mayoría de los genotipos disminuyeron su contenido 

de carbono, y los incrementos desde M0.7 fueron negativos o cercanos a 0 para 

todos los componentes de la biomasa (hojas, raíz, fuste y ramas). 

Sorprendentemente, Es fue el único genotipo que mostró incrementos positivos 

de carbono para todos los componentes de la biomasa en esta instancia de 

muestreo (Figura 8). Además de Es, el genotipo Eng1 se destacó por presentar 

los mayores incrementos de C en tallo y ramas y Eng3 en raíces y ramas. En 

contraste, los genotipos Ecg y En1 exhibieron los valores más bajos (valores 

negativos) de incremento de C en la mayoría de los componentes de las plantas, 

mostrando así que la cantidad de carbono que las plantas habían aumentado en 

M0.7 se redujo (Figura 8).  

 

En M2.5, todos los genotipos continuaron disminuyendo la cantidad de carbono 

hasta alcanzar un promedio de -0,07 ± 0,10 g mm-1. Curiosamente, Es aumentó 

su contenido de C en hojas, raíz y ramas y disminuyó en el tallo. Los genotipos 
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Eng1 y Ecg presentaron la mayor disminución en el contenido de carbono en esta 

instancia de muestreo para hojas, tallo y ramas, pero mientras Ecg incrementó la 

cantidad de C en las raíces, Eng1 disminuyó el C general de la planta desde 

M1.5.  

 

 

 

Figura 8. Incremento medio de Carbono (g C mm-1 de DAC) por genotipo y componentes hoja, 

tallo, raíz y rama, en las diferentes instancias de muestreo M07, M1.5 y M2.5 para el tratamiento  

de sequía. Las letras en la parte superior de las barras indican diferencias significativas entre las 

medias de los genotipos dentro de cada instancia de muestreo del tratamiento sequía. 
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3.2. Respuestas de balance de carbono y partición 

 

El flujo de carbono promedio de los genotipos (Figura 9), mostró una disminución 

a medida que aumentaban los niveles de estrés hídrico, obteniendo en M0 un 

promedio de 859,37 g C m-2 mes-1 compuesto por un TBCF promedio de 124,38 

g C m-2 mes-1, que representa el 14% del total de flujo de carbono. El valor medio 

de WNPP fue de 205,18 g C m-2 mes-1, lo que representa un 24 del flujo de 

carbono total. Así mismo, FNPP presentó un valor promedio de 191,71 g C m-2 

mes-1 con una partición del 22% y el mayor porcentaje del flujo de carbono total 

fue de 40% para Rag con un promedio de 338,09 g C m-2 mes-1. En M0.7, el flujo 

de carbono total promedio disminuyó a 636,24 g C m-2 mes-1, pero sin diferencia 

significativa del flujo de C total en la instancia de muestreo M0. Todos los 

componentes disminuyeron su cantidad de flujo de C, pero los porcentajes 

cambiaron, presentándose un incremento en la partición 24 al 28% para Rag y  

de 40% a 42% para WNPP, en comparación con M0, y una disminución para 

TBCA y FNPP que pasaron de 14 a 11% y de 22 a 19%, respectivamente (Figura 

9).  

 

En M1.5, el flujo de carbono disminuyó significativamente respecto al obtenido en 

las instancias de muestreo anteriores, con un valor medio de 359,14 g C m-2 mes-

1 y todos sus componentes TBCF, WNPP, ANPP y Ra también disminuyeron. 

Además, se presentaron aumentos en la  partición a TBCF de un 14% en M0 a 

un 18% respecto a GPP, así como WNPP que también aumentó su partición de 

24% a 26%. Por el contrario, FNPP disminuyó considerablemente de 22% a 17% 

y Rag disminuyó ligeramente de 40% a 39%. Al final del experimento, en M2.5 el 

promedio del flujo de carbono para todos los genotipos fue significativamente 

bajo respecto al obtenido en las anteriores instancias de muestreo con un valor 

de 133,26 g C m-2 mes-1 (Figura 9).  
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Figura 9. Flujo de carbono promedio de los genotipos (g C m-2 mes-1) en las instancias de 

muestreo M0, M07, M1.5 y M2.5 para el tratamiento de sequía. Las letras sobre las barras indican 

diferencias significativas entre las medias de los genotipos del flujo de carbón (GPP) entre 

instancias de muestreo. La partición  se presenta numéricamente en % dentro de cada barra.  

 

El comportamiento del flujo de carbono para todos los genotipos en M2.5 para el 

tratamiento control (Figura 10a) y el tratamiento sequía (Figura 10b), mostró que 

todos los genotipos disminuyeron significativamente su flujo de carbono durante 

la sequía. Sin embargo, los genotipos Eb, En1, En2 y Eng3 exhibieron la menor 

disminución de GPP, mientras que el flujo de carbono de los genotipos Ecg y 

Eng2 disminuyó casi a cero en esta instancia de sequía (Figura 10b). 
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Figura 10. Flujo de carbono promedio (g C m-2 mes-1) por genotipo en el tratamiento control (a) y 

sequía (b) en M2.5. Las letras sobre las barras indican diferencias significativas entre las medias 

de los genotipos en el flujo de carbón (GPP) dentro de cada tratamiento. La partición se presenta 

numéricamente en % dentro de cada barra.  

 

Tanto ANPP como WNPP, TBCF y Rag mostraron una relación lineal significativa 

con la producción primaria bruta (GPP). Todos los flujos de carbono aumentaron 

significativamente con el aumento de GPP considerando todas las instancias de 

muestreo. Sin embargo, la tasa de aumento fue diferente para los componentes 

del GPP (Figura 11). Cuando GPP aumenta, Rag aumenta aproximadamente el 

doble de rápido que WNPP y FNPP y más del doble que TBCF. En TBCF se 

presentó el menor valor de pendiente de la relación lineal con GPP y para WNPP 

y FNPP los valores de pendiente fueron similares.  
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Figura 11. Relación lineal entre la producción primaria bruta (GPP) con cada uno de sus 

componentes FNPP, TBCF, WNPP y Rag para todos los genotipos en las cuatro instancias de 

muestreo del tratamiento sequía. 

 

 

3.3. Relaciones entre variables fisiológicas y balance de carbono 

 

Se presentó una relación positiva fuerte entre el comportamiento de las 

principales variables fisiológicas medidas en este estudio y la producción primaria 

bruta (GPP) de todos los genotipos (Tabla 5). La variable fisiológica que más se 

correlacionó con GPP fue la tasa neta fotosintética, seguida por el potencial 

hídrico foliar en prealba y finalmente la respiración del suelo. En cuanto a los 

componentes del GPP, Rag obtuvo el mismo valor alto de correlación que GPP 
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con las variables fisiológicas. TBCF se correlacionó positivamente con todas las 

variables fisiológicas evaluadas (R2=0,57). WNPP se correlacionó más 

fuertemente con el potencial hídrico foliar y la tasa neta de fotosíntesis (R2=0,71). 

FNPP y Rag se  correlacionaron  mejor con la tasa neta de fotosíntesis (R2 >0,74)  

que con potencial hídrico foliar prealba y la respiración del suelo (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Correlaciones de Pearson entre las principales variables fisiológicas y las variables 

asociadas al flujo de carbono, para todas las instancias de muestreo M0, M0.7, M1.5 y M2.5 del 

estudio.  

 

Variable GPP TBCF WNPP FNPP Rag 

Potencial hídrico foliar de prealba 0,73 0,57 0,71 0,65 0,73 

Tasa neta de fotosíntesis 0,77 0,57 0,70 0,74 0,77 

Respiración del suelo 0,61 0,50 0,54 0,60 0,61 

Todas las correlaciones de Pearson indican significancia (P<0.001). 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

Las respuestas de los genotipos de Eucalyptus a los distintos niveles de estrés 

hídrico fueron diferentes, presentándose en la instancia de M0.7 un 

comportamiento muy homogéneo entre los genotipos en cuanto a la disminución 

del potencial hídrico foliar de prealba. En cuanto a la disminución de la tasa 

fotosintética, el comportamiento fue heterogéneo entre los genotipos, lo cual 

muestra que fue mayormente afectada por la falta de agua. El genotipo En2 

obtuvo en este nivel de sequía (M0.7) la mayor disminución de la conductancia 

estomática, el valor más bajo de transpiración y a la vez la menor tasa 

fotosintética, lo cual se explica por su gran control estomático, con el fin de no 

perder agua por transpiración. Este resultado coincide con el encontrado por 

Oliveira et al. (2020) en donde E. nitens presentó un mayor control estomático 

para limitar la perdida de agua, cuando se enfrentaba a condiciones de baja 

disponibilidad hídrica, en comparación con genotipos de E. globulus e híbridos 

de E. nitens x E. globulus. 

 

Para las instancias M1.5 y M2.5 el potencial hídrico foliar presentó un 

comportamiento diferente entre los distintos genotipos. En2 permaneció con la 

estrategia en la cual para evitar el estrés incluyó una mayor mantención del 

potencial hídrico (valores más cercanos a cero de ΨPLWP), reducción de la 

asimilación del carbono (AN con valores bajos y cercanos a cero) y cierre de 

estomas (Chaves et al., 2003). Por el contrario, los genotipos Eng1 y Eng3, 

presentaron los potenciales hídricos foliares más bajos en estas dos instancias 

de sequía y una disminución leve de la tasa fotosintética en M1.5 junto con el 

genotipo Eg, lo cual ocasionó para estos genotipos unas TCR en DAC y H, 
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mayores en comparación con los demás genotipos. Además,  se evidenció la 

menor afectación en el incremento de C por mm de DAC para el genotipo Eng3, 

seguido por Eng1 en el nivel de sequía M1.5. 

 

Los resultados de la eficiencia en el uso del agua, muestran que los genotipos 

Eb, Eng4 y Eg en M0.7, aumentaron considerablemente su EUAi, lo cual se 

puede entender porque Eb, aunque disminuyó su AN, redujo considerablemente 

la transpiración, siendo la más baja de todos los genotipos en esta instancia de 

muestreo. Mientras para Eng4 y Eg, se explica por una leve disminución de AN y 

una mayor disminución de la transpiración. Estos resultados para Eng4 y Eg, 

concuerdan con lo observado por Navarrete-Campos et al. (2013) y Silva et al. 

(2017) quienes para genotipos de E. globulus e híbridos de E. globulus x E. 

nitens, reportaron que el mantenimiento de altas tasas fotosintéticas bajo 

condiciones de déficit hídrico, en conjunto con un alto control estomático 

generaron el aumento de la EUAi.  Los genotipos Ecg y Eng2 presentaron bajas 

tasas de conductancia estomática y transpiración en todas las instancias de 

muestreo, incluso en las condiciones de mayor disponibilidad hídrica, por lo cual 

se puede inferir que estos genotipos son más sensibles al estrés por sequía (Silva 

et al., 2017). 

 

La variación de la discriminación isotópica de carbón para los genotipos del 

estudio no presentó una tendencia generalizada para todos y así se obtuvo un 

grupo Eng1, En1, Eb, Eng3 y En2 que por efecto del estrés hídrico disminuyó su 

Δ13C, resultado que es comúnmente reportado en otros estudios  (Pita & Pardos, 

2001) argumentando que lo procesos que pueden originar la disminución de Δ13C 

son la disminución de la conductancia estomática de CO2 (Caldeira et al., 2001), 

de la conductancia del mesófilo (Seibt et al., 2008) o de la tasa fotosintética (Pita 

et al., 2001; Smedley et al., 1991). Para este estudio, es probable que las 

variables más influyentes fueron la disminución de conductancia estomática y la 
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tasa fotosintética, al tener en cuenta que la mayoría de estos genotipos fueron 

los que presentaron la mayor disminución de estos parámetros con la sequía.  

 

La relación entre la discriminación isotópica del carbono de tejido foliar (Δ13C) y 

la variabilidad en la EUA ha sido observada como una relación negativa, lo que 

suele explicarse debido a que una mayor concentración de 13C en el tejido foliar 

suele ser indicativo de una menor disponibilidad de CO2 para la planta, y por tanto 

de una mayor limitación de la producción (Medrano et al., 2007) . Sin embargo, 

para este estudio esta relación no es tan evidente, teniendo en cuenta que los 

genotipos que presentaron los menores valores de Δ13C en sequía, Eng1, En1, 

Eb, Eng2 y En2, no son los que presentaron mayor EUAi, con excepción de Eb 

que si evidenció mayor EUAi en sequía (Medrano et al., 2007; Roux et al., 1996). 

 

En general para todos los niveles de sequía, la mayor disminución de la TCR en 

DAC fue para los genotipos Eng2 y Ecg, los cuales también obtuvieron la más 

baja TCR en altura, lo cual concuerda con su bajo control estomático, 

ocasionando que pierda más agua por transpiración y se afecte negativamente 

su crecimiento y desarrollo. Por el contrario, los genotipos En2, Eng3 y Eb 

presentaron un mejor desempeño de la TCR del DAC y H, respecto a los demás 

genotipos cuando estuvieron bajo los tres niveles de sequía, seguidos a estos se 

encontraron los genotipos Eng1 y Eg. 

 

El genotipo Eg en M0.7 y M1.5, presentó un control estomático eficiente, lo que 

se evidencia con una leve disminución del potencial hídrico foliar, pero sin 

sacrificar la asimilación de carbono (mayor valor de AN  de los genotipos). Lo 

anterior ocasionó que se presentara TCR positivas en estas instancias de 

muestreo para DAC y H.  En M2.5, el control estomático fue más fuerte, para no 

perder agua por transpiración, por lo cual la fotosíntesis disminuyó 

considerablemente, teniendo efectos en la disminución de la TCR en DAC y H 
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promedio. Además, Eg presentó una disminución en el incremento de C de la 

biomasa total y de sus componentes, especialmente en las hojas y ramas, pero 

una leve disminución en las raíces. Estos resultados para Eucalyptus globulus 

son consistentes con los obtenidos en algunos estudios (Coopman et al., 2008; 

Hsiao & Xu, 2000), donde existe evidencia que el efecto de la sequía es menor 

sobre el crecimiento de las raíces que sobre la parte aérea. Adicionalmente, el 

rendimiento obtenido de E. globulus frente a una reducida disponibilidad hídrica, 

se puede atribuir al equilibrio entre la transpiración y las áreas de absorción 

(Costa E Silva et al., 2004; Marron et al., 2003). 

 

El comportamiento del incremento de C de todos los genotipos y de sus 

componentes al estar bajo condiciones de estrés hídrico, muestran resultados 

similares a los encontrados en diferentes estudios (Amrutha et al., 2019; 

Coopman et al., 2008; Duan et al., 2013; Maseda & Fernández, 2016), donde al 

aumentar el déficit hídrico la biomasa total disminuye y la biomasa de las raíces 

tiende a aumentar. De manera similar de la parte aérea, especialmente, la 

biomasa de las hojas disminuye, ya que el flujo de CO2 por la fotosíntesis se 

invierte en raíces para acceder a recursos hídricos, con el objetivo de  supervivir 

(Susiluoto & Berninger, 2007). 

 

El flujo de carbono de los genotipos está altamente influenciado por los valores 

de incrementos en biomasa obtenidos de sus componentes como hojas, ramas y 

fuste para el componente aéreo, ANPP y de las raíces para el componente 

subterráneo, TBCF. Sin embargo, GPP considera todo el flujo de carbono que 

obtiene la planta en un tiempo determinado, que para este caso fue un mes en la 

estación de verano. Los resultados relacionados a la disminución del GPP con la 

disponibilidad hídrica, para el promedio de los genotipos fueron similares a los 

encontrados en Campoe et al. (2020), donde el GPP disminuyó 

considerablemente en promedio para todos los genotipos de Eucalyptus cuando 
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el recurso hídrico fue limitante. Para el caso de nuestro estudio este pool fue 

mucho más afectado al presentarse bajo los niveles de sequía de M1.5 y M2.5.  

 

En cuanto a la partición del carbono, FNPP disminuyó con el aumento de la 

sequía M1.5 y M2.5, lo cual es coherente con la disminución del incremento de 

C en las hojas que se presentó para todos los genotipos en estas instancias de 

muestreo. Respecto a TBCF, el porcentaje de partición aumentó en M1.5, lo cual 

se explica por los incrementos del contenido de C de las raíces, pero al pasar a 

M2.5 disminuye el porcentaje de partición de TBCF, debido a que el incremento 

en el contenido del C de las raíces en este nivel de sequía fue cercano a cero o 

incluso negativo para la mayoría de genotipos. Los resultados anteriores sugieren 

que cuando los Eucalyptus se encuentran bajo estrés hídrico, la absorción de 

carbono disminuye y la partición bajo el suelo aumenta, con el fin de satisfacer la 

demanda de agua (Campoe et al., 2020).  

 

Todos los genotipos en el nivel máximo de sequía M2.5 presentaron una 

disminución considerable del GPP, respecto al tratamiento control,  sin embargo 

los mayores valores de GPP los obtuvieron los genotipos Eb, En2, Eng3 y Eng1, 

por lo cual se puede inferir que a pesar de la poca disponibilidad hídrica estos 

genotipos lograron sobrevivir y presentar flujo de carbono en relación a los otros 

genotipos como Ecg y Eng2 donde se acercó a valores de 0 g C m-2 mes-1.  

 

Los resultados de nuestro estudio permitieron identificar genotipos en etapa de 

vivero tolerantes a la sequía, al utilizar diferentes mecanismos de respuestas a 

los niveles contrastantes de estrés hídrico, los cuales incluyen la mantención del 

potencial hídrico foliar, con bajas tasas fotosintéticas (En2) y los procesos que 

permitieron que los tejidos toleren niveles más bajos de potencial hídrico, pero 

sin reducir drásticamente su tasa de asimilación de CO2 (Eng1, Eng3 y Eg). 

Ambos, mecanismos permitieron mantener tasas de crecimiento adecuadas que 
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les permite una supervivencia prolongada y mantener un flujo de carbono entre 

los componentes aéreos y subterráneos. 

 

Los genotipos más sensibles a la sequía Ecg y Eng2, aunque no mostraron la 

mayor disminución del potencial hídrico foliar, si presentaron una reducción 

considerable en la tasa fotosintética y por tanto las tasas de crecimiento se ven 

severamente afectadas para todos los componentes de la biomasa. De esta 

manera, el flujo de carbono disminuyó en los componentes tanto aéreos como 

subterráneos. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados de este estudio permiten identificar genotipos en etapa de vivero 

tolerantes a la sequía, al evaluar las respuestas fisiológicas del potencial hídrico 

foliar de prealba y la fotosíntesis; las respuestas morfológicas como las tasas de 

crecimiento en diámetro al cuello, altura e incrementos del contenido de carbono 

en los componentes de la biomasa y el flujo de carbono a los componentes con 

su partición, cuando son sometidos a estrés hídrico progresivo. 

 

Es importante comprender el equilibrio entre el balance de carbono y la partición 

a los componentes aéreos y subterráneos, debido a que proporciona nuevos 

conocimientos de selección de genotipos por regiones que presenten diferentes 

niveles de sequía o la zonificación de genotipos de Eucalyptus por áreas con 

diferentes condiciones climáticas, con el fin de aumentar la productividad. 
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