


 
1/18 

 

 

La variación intraespecífica en el uso del agua del suelo explica el decaimiento de bosques causado 

por sequía en especies de robles en el sur de Italia  

 

 

COLANGELO, M.1,2, CAMARERO, J.J.1, VOLTAS, J.3, y RIPULLONE, F.2 

 
1 Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC), Avda. Montañana 1005, Zaragoza E-50059, Spain. E-mail: 

mcolangelo@ipe.csic.es 
2 School of Agricultural, Forest, Food and Environmental Sciences, University of Basilicata, Potenza I-85100, Italy.  
3 Department of Crop and Forest Sciences – AGROTECNIO Center, Lleida, Rovira Roure 191, Lleida E-25198, Spain. 

 

 

Resumen   

El decaimiento de los bosques debido al cambio climático es un fenómeno global que afecta a 

muchas especies de árboles, principalmente en áreas propensas a sequías, como la región 

mediterránea. En el sur de Italia varias especies de robles muestran fenómenos de decaimiento 

desde principios de siglo debido al estrés inducido por sequía. Si bien el fenómeno se extiende a 

rodales enteros, el daño (desecación a nivel del follaje, reducción del crecimiento, etc.) no afecta por 

igual a todos los individuos. Por lo tanto, existen mecanismos intraespecíficos que explican la 

variabilidad de la vulnerabilidad a la sequía y que aún no se comprenden completamente. El objetivo 

general del estudio fue verificar si la variabilidad en dicha vulnerabilidad puede estar relacionada 

con diferencias en el acceso al agua entre individuos de la misma especie. El estudio se realizó en 

dos sitios en decaimiento (Gorgoglione y San Paolo Albanese), durante la sequía estival más 

extrema de la última década (2017), comparando las respuestas de tres robles mediterráneos que 

presentaban diferentes necesidades ecológicas con respecto a la disponibilidad hídrica: Quercus 

pubescens, Quercus cerris y Quercus frainetto. Para cada especie comparamos pares de individuos 

dominantes mostrando mucha (decaídos) o poca (no decaídos) defoliación. Sobre estas categorías 

se analizó la señal isotópica de oxígeno (δ18O) e hidrógeno (δ2H) del agua contenida en el xilema de 

las ramas y en el suelo. También caracterizamos el crecimiento radial para detectar divergencias a 

largo plazo entre árboles decaídos y no decaídos. Finalmente, se midió la concentración de 

carbohidratos no estructurales (NSC) en la albura para evaluar las diferencias entre árboles. Al 

comparar los isótopos estables del agua en el suelo y en el xilema, encontramos diferencias 

significativas entre individuos decaídos y no decaídos en Q. cerris y Q. pubescens, pero no en Q. 

frainetto. Los árboles no decaídos utilizaron agua menos enriquecida, derivada de fuentes de agua 

más profundas, lo que sugiere que disponen de un sistema de raíces más profundo capaz de 

asegurar un suministro de agua en caso de sequía extrema. La tasa de crecimiento radial promedio 

de los árboles decaídos, que eran en general menos altos, fue un 44% menor que la de los no 

decaídos. Encontramos concentraciones más bajas de NSC en árboles decaídos de Q. pubescens, la 

especie que forma un sistema radical menos profundo. Estos resultados no apoyan la idea de que el 

decaimiento está relacionado con la escasez de reservas de carbono. La vulnerabilidad a la sequía 

entre individuos de una misma especie depende, entre otros factores, del acceso a los recursos 

hídricos disponible a distintas profundidades del suelo. 
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1. Introducción  

 

El decaimiento inducido por sequía es un fenómeno global que afecta a todos los biomas 

forestales (Allen et al. 2015). Sin embargo, ni todas las especies de árboles de una comunidad ni 

todos los árboles de la misma especie en una población se ven afectados de manera similar por fata 
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de agua. Varios estudios han evidenciado una vulnerabilidad diversa al daño por sequía entre 

individuos coexistentes de diferentes o de la misma especie y en función de las características del 

sitio (sequedad, intensidad de la sequía) o del árbol (por ejemplo, altura, conductividad hidráulica, 

etc.) o de rasgos funcionales (p. ej., área foliar, densidad de la albura, profundidad de las raíces, 

etc.) (Adams et al. 2017, Greenwood et al. 2017, Martin-StPaul et al. 2017, Choat et al. 2018, 

Johnson et al.2018, Olson et al.2018, Liu et al.2019). Estos estudios han intentado vincular estas 

características con los principales mecanismos del decaimiento forestal, el colapso hidráulico y y la 

falta de compuestos derivados de la fotosíntesis (McDowell et al. 2008). 

Las medidas de daño por sequía como la disminución del crecimiento, la defoliación o altas 

tasas de mortalidad se han asociado con características como la vulnerabilidad del xilema a la 

cavitación (Nardini et al. 2013). Los rasgos hidráulicos explican parte de la variabilidad en la 

vulnerabilidad a la sequía entre las especies de árboles (Anderegg et al. 2016). Por ejemplo, se 

pronostica que las gimnospermas altas serán más propensas a morir debido a la escasez de agua 

que las angiospermas de baja estatura, hidráulicamente más eficientes (McDowell y Allen 2015). 

Sin embargo, predecir qué especies de árboles e individuos tienen más probabilidades de 

morir o sobrevivir después de una sequía severa sigue siendo un desafío. Las predisposiciones 

individuales de los árboles debido a respuestas plásticas diferenciales o a rasgos funcionales 

relacionados con la resistencia a la sequía podrían amortiguar el daño debido al estrés por sequía 

(Voltas et al. 2013).  

A nivel del rodal, se espera que la variabilidad en los rasgos relacionados con la resistencia a 

la sequía muestre un rango más amplio entre especies que dentro de ellas. Por lo tanto, 

comprender y cuantificar la vulnerabilidad a la sequía dentro de una especie es un primer paso para 

predecir la probabilidad de supervivencia individual. Las tendencias de crecimiento (anchura de los 

anillos de los árboles) se han relacionado con la muerte regresiva de la copa y se han utilizado como 

señales de alerta temprana para identificar y caracterizar a los individuos en decaimiento y, por lo 

tanto, más vulnerables dentro de una especie (Camarero et al. 2015).  

Sin embargo, este enfoque parece factible en ciertas especies, por ejemplo en algunas 

coníferas cuyos individuos susceptibles muestran períodos largos (> 20 años) de disminución del 

crecimiento, pero no en otras como los robles que muestran períodos más cortos (5-20 años) de 

reducción del crecimiento (Cailleret et al. 2018). Esto puede deberse al hecho de que los robles 

muestran un comportamiento anisohídrico con pronunciadas disminuciones en el potencial hídrico 

de las hojas durante la sequía y pueden ser propensos a la cavitación del xilema, mientras que las 

coníferas isohídricas cierran rápidamente los estomas a medida que aumenta el déficit de presión 

de vapor (VPD) (Klein 2014). En el caso de las especies de robles mediterráneos con madera de 

anillo poroso, las sequías más pronunciadas pueden aumentar la demanda atmosférica de agua 

superando límites de seguridad hidráulica (Tognetti et al. 1998, Colangelo et al. 2017a). En 

consecuencia, la disfunción hidráulica podría ser un mecanismo plausible de muerte regresiva 

inducida por la sequía en especies de robles mediterráneos. 

Los mecanismos de tolerancia a la sequía son diversos y no se limitan a la resistencia a la 

cavitación del xilema, el control estomático del uso del agua o un mayor almacenamiento de 

carbono (Pinheiro et al. 2005). Estos mecanismos también incluyen un acceso diferente a los 

nutrientes y agua del suelo, con especies de raíces de distinta profundidad que muestran niveles 

diferentes de daño por sequía (Padilla y Puignaire 2007, Hasselquist et al. 2010, Pivovaroff et 

al.2016, Antunes et al. .2018, Chitra-Tarak et al.2018). De hecho, las grandes pérdidas 

subterráneas de conductancia hidráulica y las raíces poco profundas con frecuencia se asocian con 

especies que exhiben una mayor mortalidad después de sequías severas (Johnson et al. 2018). 

Según análisis de isótopos estables, las raíces pueden absorber agua profunda del suelo durante 

los períodos secos, lo que permite a los árboles amortiguar los efectos de la sequía (Ehleringer y 

Dawson 1992, Barbeta y Peñuelas, 2017). Las especies coexistentes pueden mostrar diferentes 

señales isotópicas del agua correspondientes a estrategias de uso del agua contrastadas y 

altamente dinámicas durante la sequía, como se observa en los bosques mediterráneos (Moreno-

Gutierrez et al.2012, Del Castillo et al.2016, Dubbert et al.2019, Dubbert y Werner 2019). Sin 
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embargo, las especies arbóreas pueden aprovechar fuentes cada vez más profundas de agua del 

suelo a medida que se intensifica la sequía (Meinzer et al. 1999, Voltas et al. 2015). El acceso a 

reservas de agua profundas podría amortiguar los impactos negativos previstos de las sequías más 

extremas en los bosques (Sánchez-Salguero et al. 2017) y permitir que los árboles sobrevivan y se 

recuperen en refugios hidrológicos donde el agua subterránea está disponible durante todo el año 

(McLaughlin et al. 2017). En este trabajo proponemos la hipótesis de que las diferencias de árbol a 

árbol en el uso del agua del suelo profundo pueden explicar el daño diferencial de los individuos de 

robles coexistentes de la misma especie debido a la muerte regresiva inducida por la sequía. 

Esperamos que los árboles asintomáticos que no manifiestan decaimiento sean capaces de extraer 

agua más profunda que los árboles sintomáticos. También esperamos que esta diferencia sea 

mayor en las especies que ocupan los sitios más xéricos (Q. pubescens), en comparación con 

especies de sitios más mésicos (Q. frainetto) o intermedios (Q. cerris). Las especies de sitios 

mésicos crecen más, dependen del agua del suelo menos profunda y tienen una relación raíz-brote 

menor (Ledo et al.2018). Por último, planteamos la hipótesis de que los árboles en decaimiento 

mostrarán una concentración de NSC en la albura más baja que los árboles no decaídos. 

 

2. Objetivos 

 

Para evaluar nuestras hipótesis, nos planteamos los siguientes objetivos: (1) analizar la 

composición de isótopos estables (δ18O y δ2H) del suelo y el agua del xilema obtenida en el pico de 

la sequía de verano; (2) cuantificar los cambios en el crecimiento radial y (3) determinar la 

concentración de carbohidratos no estructurales (NSC) en la albura. Estos objetivos se realizaron 

sobre árboles de la misma especie que muestran diferente vulnerabilidad a la sequía en el mismo 

sitio.  

 

3. Metodología 

 

Estudiamos tres especies de roble mediterráneo, caducifolio y de anillo poroso en el sur de 

Italia. Se muestrearon dos especies (Quercus pubescens L., Quercus cerris L.) en diferentes rodales 

ubicados en el municipio de Gorgoglione (40°21'51''N, 16°10'34''E, 825 m s.n.m.), y la tercera 

especie (Quercus frainetto Ten.) se muestreó en un rodal cercano a San Paolo Albanese 

(40°01'20''N, 16°20 '46''E, 950 m s.n.m.). En las áreas de estudio el clima es mediterráneo, 

caracterizado por veranos secos y cálidos que se han vuelto particularmente severos durante la 

última década. En San Paolo Albanese, la precipitación anual es de 742 mm y la temperatura media 

anual es de 16,4°C (datos de la estación de Oriolo, 40°03'11''N, 16°26'47''E, 445 m s.n.m., 

período 1950-2016). En Gorgoglione, la precipitación anual es de 722 mm y la temperatura media 

anual es de 14,6°C (datos de la estación Gorgoglione, 40’240’’N, 16’090’’ E, 796 m, período 1950-

2016). En ambos sitios la sequía se intensifica de junio a agosto. Para evaluar las tendencias 

climáticas a largo plazo, utilizamos el conjunto de datos climáticos en cuadrícula de 0,25º de E-OBS 

considerando el período 1950-2017 (Cornes et al. 2018). También estimamos la severidad de la 

sequía usando el índice de severidad de sequía de Palmer (PDSI) de verano (de junio a agosto) 

basado en datos de precipitación y temperatura interpolados (Wells et al. 2004).  

En el área de estudio coexisten las tres especies, pero Q. pubescens ocupa preferentemente 

los sitios más xéricos, Q. frainetto se encuentra en sitios mésicos (p. ej., pendientes suaves con 

aspecto norte y relativamente suelos profundos), y Q. cerris abunda en lugares intermedios 

(Gentilesca et al.2017). Todas las especies han mostrado decaimiento debido a sequía desde 

principios de este siglo, específicamente mayor defoliación, menos crecimiento y una alta tasa de 

mortalidad (Colangelo et al. 2017a, 2017b). En los rodales más afectados, más del 50% de los 

árboles maduros mostraron defoliación severa y el 15% de ellos murió (Colangelo et al.2018). Los 

robles decaídos (en adelante árboles D) se consideraron aquellos con defoliación de copa superior 

al 50%, mientras los no decaídos (en adelante árboles ND) se consideraron aquellos con 
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transparencia inferior al 50%. Se midió el tamaño (diámetro a 1,3 m, altura total) de todos los 

árboles y se caracterizó la estructura del rodal (densidad, área basal). 

Para cada especie, seleccionamos entre 12-21 parejas árboles de diferente vigor, es decir, 

robles vecinos ND y D ubicados a 10-15 m de distancia como máximo. Se tomaron muestras de 

madera a finales del verano de 2016 para cuantificar sus tendencias de crecimiento radial usando 

una aproximación dendrocronológicas (ver Ripullone et al. 2020). Se tomaron dos testigos radiales a 

la altura del pecho (1,30 m) de cada árbol en direcciones opuestas y perpendiculares a la pendiente 

máxima utilizando una barrena Pressler de 5 mm. Se dataron visualmente y se midió la anchura de 

sus anillos con resolución de 0,01 mm usando un medidor Lintab-TSAP. Para cuantificar las 

tendencias de crecimiento transformamos la anchura de los anillos en incrementos de área 

basimétrica (BAI).  

 

Muestreo y extracción de agua de suelo y xilema, recolección de agua subterránea y análisis 

isotópicos. 

El muestreo de suelo y xilema de las ramas se realizó en agosto de 2017 durante un período 

excepcionalmente caluroso y seco. En este año no hubo precipitaciones entre julio y agosto y la 

precipitación para la primera mitad del año fue solo el 61% de un año normal. La información sobre 

el uso de las fuentes de agua del suelo para cada especie y tipo de árbol (D, ND) se obtuvo 

mediante mediciones de las proporciones de isótopos de oxígeno e hidrógeno (δ18O y δ2H) en agua 

para muestras tomadas a diferentes profundidades de suelo, así como para el agua de xilema 

(Martín-Gómez et al.2015, Grossiord et al.2017). Se tomaron muestras de dos ramas de la copa 

superior de cada árbol en los lados orientados al norte y al sur y se colocaron inmediatamente en 

viales de vidrio y se congelaron en hielo seco para evitar la evaporación. El mismo día y siguiendo el 

mismo protocolo se recolectaron muestras de suelo a dos profundidades (0–15 cm y 15–40 cm, es 

decir, hasta llegar al lecho rocoso) y se mantuvieron congeladas hasta su análisis. El agua del xilema 

y del suelo se extrajeron mediante destilación criogénica al vacío (Martín-Gómez et al. 2015). La 

composición isotópica de del agua se determinó mediante espectroscopia infrarroja de relación de 

isótopos (IRIS) utilizando un Picarro L2120-i acoplado a un vaporizador de alta precisión A0211 

(Picarro Inc., Sunnyvale, CA, EE.UU). Además se obtuvo la línea de agua meteórica local (LMWL) a 

partir de datos de isótopos de lluvia recolectados cerca del monte Vulture (40º 57 'N, 15º 38' E), 

para el período 2002-2004 (Paternoster et al. 2008). Para el agua subterránea, se utilizaron dos 

estimaciones alternativas: (1) el promedio ponderado de las firmas isotópicas mensuales de la 

precipitación de octubre a abril (considerado como el período de recarga del suelo) en el monte 

Vulture utilizando un conjunto de datos disponible para 15 años, y (2) el promedio de muestras de 

agua recolectadas de siete (Gorgoglione) o cinco (San Paolo Albanese) fuentes o pozos cercanos 

ubicados dentro de un radio de 5 km del rodales muestreados. 

El enriquecimiento por evaporación del agua de xilema, que tiene un efecto 

desproporcionadamente mayor sobre δ18O que sobre δ2H (Craig, 1961), se cuantificó mediante el 

concepto de exceso condicionado por la línea de agua del suelo (Barbeta et al. (2019). Este exceso 

describe la compensación potencial de las muestras de agua del xilema en relación con la línea de 

agua del suelo y representa una modificación del exceso condicionado por la línea en relación con el 

LMWL (Landwehr y Coplen 2006). 

Finalmente, cuantificamos las concentraciones de carbohidratos no estructurales (NSC) de la 

albura seleccionando cinco árboles por clase de vigor usando el método de Colangelo et al. (2017a). 

Distinguimos entre almidón y azúcares solubles. 

Usamos análisis estadísticos sencillos para comparar variables entre especies y árboles de 

distinto vigor (Mann–Whitney U test). Para los de isótopos del suelo (δ18O y δ2H), usamos un análisis 

de varianza de dos vías (ANOVA) considerando el rodal muestreado (Q. cerris, Q. frainetto, Q. 

pubescens) y la profundidad del suelo (arriba, abajo) como los factores principales. Para los valores 

de isótopos de xilema (δ18O, δ2H y exceso de SW), utilizamos un ANOVA de tres vías considerando 

los siguientes factores fijos y sus interacciones: especie (Q. cerris, Q. frainetto, Q. pubescens), tipo 
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de árbol (D, ND) y posición de la rama (norte, sur). Los ANOVAs de modelo mixto se realizaron 

utilizando el procedimiento MIXED de SAS / STAT v.9.4 (SAS Institute Inc., Cary, NC, EE. UU.). 

 

4. Resultados 

 

Tamaño del árbol y crecimiento radial. 

Los árboles de distinto vigor presentaron diámetro y edad similares independientemente de la 

especie de roble, pero los árboles no decaídos (ND) fueron significativamente más altos (p <0,05) 

que los árboles decaídos (D) de la misma especie, con diferencias que comprendieron desde el 23% 

(Q.cerris) al 32% (Q. frainetto y Q. pubescens).  

La tasa de crecimiento media (BAI) de los últimos 25 años (período 1991-2016) fue 

significativamente mayor en árboles ND que en D para todas las especies (Tabla 1). Las reducciones 

de crecimiento relativo (diferencia BAI entre árboles ND y D) fueron del 53,7%, 35,2% y 42,0% en Q. 

cerris, Q. frainetto y Q. pubescens, respectivamente. En general, los árboles ND crecieron más que 

los árboles D entre 2002 y 2016, pero esta diferencia también fue significativa en otros períodos 

previos. La reciente divergencia en el crecimiento entre los árboles ND y D comenzó en 2002 en el 

caso de Q. frainetto, pero las tasas de crecimiento mayores de los árboles ND se observaban desde 

1953 en las otras dos especies (Fig. 1). 

 

Diferencias en NSC entre tipos de árboles 

Encontramos una concentración de azúcares solubles significativamente menor en árboles 

ND que en árboles D de Q. cerris y Q. frainetto, pero una mayor concentración de almidón en los 

árboles ND de Q. cerris y Q. pubescens (Tabla 2). La concentración total de NSC fue menor en los 

árboles D de Q. pubescens, pero mayor en los árboles D de Q. frainetto, con diferencias no 

significativas en Q. cerris. 

 

Isótopos de agua del suelo y del xilema. 

El agua del suelo superior (0–15 cm) resultó significativamente más enriquecida que el agua 

del suelo más profunda para ambos isótopos (δ18O, p= 0,006; δ2H, p = 0,014). También hubo 

diferencias entre los rodales para ambos isótopos (p <0,05), siendo el agua del suelo de Q. 

pubescens más enriquecida que la de Q. frainetto. Excepto en muy pocos casos, las muestras de 

agua del suelo se colocaron consistentemente en el lado derecho de la línea LMWL (Figs. 2a-c).  

Las muestras de agua de xilema tenían valores de δ2H consistentemente más empobrecidos 

que las capas superior e inferior del suelo (p <0,001) para todas las especies de robles. Por lo tanto, 

las muestras de xilema quedaron fuera del rango de las fuentes de agua monitoreadas en el 

espacio de isótopos duales, incluidas las aguas subterráneas estimadas a partir de manantiales 

naturales (Figs. 2d-f). Para la mayoría de los rodales muestreados, la parte inferior de la línea de 

evaporación del agua del suelo isotópico cruzó la línea de LMWL en la posición exacta de la 

estimación de agua subterránea basada en manantiales naturales en el espacio de isótopos duales. 

La excepción fue el rodal de Q. pubescens, en el que la línea isotópica de evaporación del agua del 

suelo cruzó la línea de LMWL cerca de la posición de la estimación de agua subterránea basada en 

la precipitación. 

Según estos datos, las tres especies de robles absorbieron preferentemente agua procedente 

de fuentes profundas del suelo. El agua del xilema de Q. pubescens y Q. cerris estuvo más cerca de 

los valores del suelo más profundo (15-40 cm), especialmente en el caso de árboles decaídos. Por 

otro lado, el agua del xilema de Q. frainetto tomó valores cercanos al agua subterránea, sin 

diferencias obvias entre árboles D y ND. 

Para la composición isotópica del xilema, se observaron diferencias significativas entre 

especies para δ18O y δ2H, y entre tipos de árboles solo para δ18O (Tabla 3). Sin embargo, hubo una 

interacción significativa entre las especies y el tipo de árbol para ambos isótopos. Los árboles D de 

Q. pubescens y Q. cerris mostraron valores de δ18O significativamente más altos que los árboles ND, 

mientras ambos tipos de árboles mostraron valores de δ18O estadísticamente similares para Q. 
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frainetto (Fig. 3a). Además, los árboles D tuvieron valores de δ2H más altos que los árboles ND para 

Q. pubescens y se observaron valores de δ2H más altos de árboles ND para Q. frainetto (Fig. 3b). A 

pesar de tales diferencias, la clasificación de especies fue consistente entre especies, con Q. 

pubescens mostrando los valores menos negativos, seguido por Q. cerris y, finalmente, Q. frainetto. 

No hubo diferencias significativas en los valores isotópicos del agua en las orientaciones de la copa. 

 

5. Discusión 

 

Según las hipótesis planteadas, nuestros resultados indican que los robles no decaídos de Q. 

cerris y Q. pubescens extrajeron agua del suelo a más profundidad que los árboles decaídos durante 

el pico de sequía estival, lo que sugiere la existencia de variabilidad entre árboles en el acceso de 

las raíces a agua situada a diferentes profundidades del suelo, excepto en el caso de Q. frainetto. 

Para esta especie, los árboles probablemente extrajeron agua de similar profundidad, 

independientemente de su vigor, utilizando una estrategia de supervivencia similar a la observada 

en los individuos no decaídos en Q. cerris y Q. pubescens, a pesar de que Q. frainetto se encuentra 

principalmente en sitios mésicos. Por otro lado, no encontramos apoyo a la hipótesis que plateaba 

que los árboles en decaimiento deberían mostrar una concentración total de NSC más baja que los 

árboles no decaídos, lo que sugiere que la escasez de productos de fotosíntesis no sería el principal 

mecanismo de decaimiento en nuestros sitios de estudio.  

Los robles mediterráneos pueden mantener su actividad fisiológica durante el verano al 

depender de fuentes de agua como aguas subterráneas más o menos profundas (Del Castillo et al. 

2016, Martín-Gómez et al. 2017). Se ha observado una fuerte dependencia de los robles de hoja 

caduca de la recarga de lluvia durante el otoño y el invierno en zonas mediterráneas (Shestakova et 

al. 2014). En este sentido, las diferencias entre árboles de distinto vigor fueron evidentes para las 

especies de sitio más xéricos como Q. pubescens, lo que refuerza la importancia de depender de los 

recursos de agua del suelo profundo para sobrevivir bajo sequías progresivamente severas, laras o 

cálidas. Sin embargo, observamos un claro desplazamiento isotópico entre los isótopos del agua del 

suelo y del xilema en el pico del verano, independientemente de la especie. Por esta razón, no 

pudimos cuantificar la contribución relativa de diferentes profundidades del suelo como fuentes de 

agua para árboles de distinto vigor utilizando un modelo mixto de ANOVAs (ver por ejemplo, Voltas et 

al. 2015). 

De hecho, las muestras de xilema se colocaron a lo largo de una línea de evaporación 

alternativa del agua del suelo que puede corresponder a meses previos a la estación de 

crecimiento, como se observó anteriormente para Quercus ilex sometido a una sequía aguda (Del 

Castillo et al. 2016). Esto podría indicar que los  árboles no estaban absorbiendo agua activamente 

en el pico del verano, por lo que cesaron su actividad fisiológica (transpiración) durante la sequía 

extrema del verano de 2017. El análisis de la dinámica estacional del acceso de las raíces a 

diferentes fuentes de agua proporcionaría pistas adicionales sobre el desempeño fisiológico de 

robles con distinto vigor, tal y como se ha hecho en otras especies (Barbeta et al. 2015; Martín-

Gómez et al. 2017; Antunes et al. 2018). 

Existe bastante de literatura que muestra el fraccionamiento de deuterio en experimentos 

controlados (Vargas et al. 2017) o en condiciones naturales (Evaristo y McDonnell 2017, Barbeta et 

al. 2019, Oerter y Bowen 2019), ya sea bajo riego total o bajo estrés de sequía. En consecuencia, se 

han planteado varias explicaciones alternativas, pero no excluyentes, para explicar las 

compensaciones de isótopos que ocurren cuando el agua del xilema está más empobrecida en 2H 

que las fuentes de agua consideradas. Entre ellos, la discriminación de la raíz contra el 2H más 

pesado puede ocurrir en la interfaz suelo-raíz insaturada después de la condensación del vapor, un 

proceso que se vuelve progresivamente más importante a medida que el suelo se seca (Vargas et al. 

2017, Barbeta et al. 2019). Además, la heterogeneidad espacial en la composición isotópica 

estable del agua del suelo con diferente movilidad también puede afectar las firmas isotópicas del 

xilema (Orlowski et al. 2018, Dubbert et al. 2019, Oerter y Bowen 2019), lo que complica la 

identificación de la fuente de agua que utilizan los árboles. Tampoco podemos descartar la 
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influencia de los procesos de cavitación para especies anisohídricas, como los robles, en la 

explicación de la compensación en la composición isotópica del xilema. La permeabilidad de la roca 

de la zona, que puede crear diferencias en el agua intercambiable contenida en el lecho de roca 

erosionada, también se ha postulado como una fuente alternativa de agua para las plantas que 

podría explicar las compensaciones isotópicas (Palacio et al. 2014, Oshun et al. 2015, Barbeta y 

Peñuelas 2017, Rempe y Dietrich 2018). 

En nuestro estudio, sólo los árboles decaídos de Q. pubescens, la especie que tolera mejor la 

sequía (Tognetti et al. 1998), presentaron una concentración de NSC más baja que los árboles no 

decaídos, mientras que los árboles de Q. cerris de diferente vigor presentaron una concentración de 

NSC en la albura similar. En el caso de Q. frainetto, los árboles decaídos mostraron una 

concentración total de NSC mayor que los no decaídos (Colangelo et al. 2017a). Las diferencias en 

las concentraciones de NSC en árboles de distinto vigor de Q. pubescens y Q. frainetto también 

pueden deberse a la diferente disponibilidad de agua en verano. De hecho, los datos de crecimiento 

radial mostraron divergencias entre árboles decaídos y no decaídos antes de los años de muestreo, 

especialmente en Q. pubescens. Estas diferencias previas en el crecimiento pueden deberse a 

sequías o decaimientos previos y pueden haber predispuesto a los árboles de manera diferente a 

las sequías recientes. Otros factores que pudieron afectar a las tasas de crecimiento pudieron ser la 

gestión, las plagas, los incendios u otros eventos climáticos extremos. 

Como se observó anteriormente (Colangelo et al. 2017b), los árboles decaídos eran más bajos 

que los no decaídos, independientemente de la especie. Esta diferencia no puede explicarse 

completamente por los cambios en la intensidad de la competencia de árbol a árbol. Los árboles 

decaídos también mostraron tasas de crecimiento radial más bajas, reduciendo así su área de 

sección transversal de albura, lo que afectaría a la conductividad hidráulica total y a la producción y 

mantenimiento de hojas y raíces finas (Magnani et al. 2000). La variabilidad del tamaño de un árbol 

a otro podría estar relacionada con las diferencias observadas en el acceso a las fuentes de aguas 

profundas, ya que los árboles más bajos y en decaimiento podrían formar sistemas de raíces menos 

profundos o menos eficientes, por lo que dependen más del agua del suelo superficial que los 

árboles no decaídos, que son más altos y probablemente formen sistemas radiculares más 

profundos. Las relaciones alométricas como la relación tallo/raíz o biomasa aérea/subterránea (cf. 

Ledo et al.2018) están poco estudiadas en estudios de decaimiento, y exigen más investigación 

para evaluar cómo los patrones de asignación de recursos determinan el acceso al agua y los 

nutrientes del suelo y si explican los daños causados por sequía. Se han realizado estudios en líneas 

similares en comparaciones inter-específicas de altura y área de los conductos del xilema (Olson et 

al. 2018). Los árboles grandes pueden formar sistemas de raíces más extensos y profundos o tener 

una mayor capacitancia hidráulica (Bucci et al. 2005) y, por lo tanto, mostrar una mejor capacidad 

para tolerar el estrés por sequía. La asignación de tales diferencias a la variación adaptativa en las 

respuestas a la sequía también debe considerar diferencias de aspectos microambientales (p. ej., 

refugios hidrológicos mediados por la topografía) o cómo el clima puede modificar la relación entre 

troncos y raíces (Camarero et al. 2016, 2018). 

La idea de que los árboles decaídos pueden tener menos acceso a aguas profundas está 

respaldada por estudios empíricos (Grossiord et al. 2017). Tal cambio en la profundidad de la 

absorción de agua puede estar relacionado con una mayor asignación de carbono a las raíces 

profundas en condiciones de agotamiento del agua del suelo o VPD elevado durante el verano seco 

(Bréda et al. 2006). Este estrés estival puede desaparecer cuando aumentan las precipitaciones y 

las fuentes de agua de las capas de suelo menos profundas se vuelvan disponibles (Voltas et al. 

2015). Además, la capacidad de las raíces para absorber cantidades crecientes de agua 

subterránea con sequías prolongadas y más cálidas es limitada (Markewitz et al. 2010, Barbeta et 

al. 2015), y la alta temperatura del suelo puede restringir la actividad de las raíces y la absorción de 

agua y nutrientes en especies con raíces poco profundas o si la sequía amplifica la hidrofobicidad 

del suelo (Williams y Ehleringer 2000, Gazol et al. 2018). Los factores locales como el acceso 

diferencial a las fuentes de aguas profundas deben incluirse en los modelos para producir 

pronósticos más realistas de decaimiento y mortalidad de los bosques en respuesta a la sequía.  
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6. Conclusiones 

 

En este estudio investigamos la variabilidad entre árboles en crecimiento radial, la absorción 

de agua del suelo y las concentraciones de NSC en tres especies de robles que mostraban 

decaimiento inducido por la sequía. En el pico de la sequía estival, los árboles no decaídos 

extrajeron agua más profunda que los árboles en decaimiento en Q. cerris y Q. pubescens, como lo 

indican los valores de agua del xilema significativamente más empobrecidos, pero no en Q. 

frainetto, una especie que domina en sitios mésicos. Sin embargo, la evidencia del fraccionamiento 

del deuterio a nivel del suelo o de árbol impidió una cuantificación adecuada de la relevancia de las 

diferentes fuentes de agua para la transpiración de los árboles. Los individuos decaídos mostraron 

menor altura y tasa de crecimiento radial que los no decaídos. Las concentraciones de almidón de la 

albura fueron menores en árboles en decaimiento en Q. cerris y Q. pubescens.  

El acceso diferencial a los recursos de agua profundas influye en la vulnerabilidad de los 

bosques frente a la sequía y puede determinar qué individuos son más o menos vulnerables y 

proclives a morir. Se requiere investigar mejor la dinámica estacional del uso del agua, las reservas 

y otros indicadores fisiológicos relacionados con las posibles diferencias en la capacidad de 

absorción de agua del suelo entre árboles de distinto vigor que coexisten en la misma población.  
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Tablas 

 
 Quercus cerris Quercus frainetto Quercus pubescens 

Media BAI árboles ND 1991- 2016 (mm2)  884,26 ± 63,86b 655,99 ± 26,82b 448,51 ± 17,48b 

Media BAI D árboles 1991- 2016 (mm2) 408,70 ± 24,77a 424,58 ± 26,01a 259,56 ± 11,32a 

Períodos con BAI de árboles ND > D 1953-1987, 

1991–2016 

1933-1947, 

2002–2016 

1937-1944, 1953–1961, 

1984–1987, 1991–2016 

Tabla 1. Comparaciones de tasas de crecimiento radial (BAI) entre árboles ND y D coexistentes de las tres especies de 

robles del estudio. Los valores son medios ± SE. Las letras diferentes entre los promedios de BAI indican diferencias 

significativas en el nivel de 0,05 según los tests Mann-Whitney. La fila más baja muestra períodos en los que los árboles 

ND crecieron significativamente (P <0,05) más que los árboles D según el test Wilcoxon rank-sum. 

 

Epecie Clase de vigor SS (%) Almidón (%) NSC (%) 

 

Quercus pubescens 
D 2,28 ± 0,16a 1,82 ± 0,13a 4,10 ± 0,24a 

ND 2,22 ± 0,21a 3,24 ± 0,35b 5,46 ± 0,43b 

 

Quercus cerris 
D 2,03 ± 0,12b 2,05 ± 0,23a 4,08 ± 0,27a 

ND 1,62 ± 0,11a 2,89 ± 0,34b 4,51 ± 0,29a 

 

Quercus frainetto 
D 2,14 ± 0,12b 3,26 ± 0,28a 5,40 ± 0,42b 

ND 1,48 ± 0,13a 2,93 ± 0,33a 4,41 ± 0,44a 

 

Tabla 2. Concentraciones de NSC en la albura en robles D y ND,  medidas mostradas como SS, almidón y NSC total. Los 

valores son medios ± SE. Letras diferentes indican diferencias significativas (P <0,05; pruebas de Mann-Whitney) entre 

clases de vigor dentro de cada especie. 

 

Efecto δ2H (‰) δ18O (‰) Exceso de SW (‰) 

Especie 94,47 (<0,001) 90,07 (<0,001) 41,58 (<0,001) 

Tipo de árbol 0,00 (0,961) 7,28 (0,007) 2,61 (0,108) 

Posición de las ramas 0,34 (0,563) 0,23 (0,663) 0,10 (0,751) 

Especie × Tipo 4,73 (0,010) 6,28 (0,002) 0,90 (0,409) 

Especie × Posición 0,35 (0,702) 0,29 (0,748) 0,22 (0,799) 

Tipo × Posición 0,21 (0,651) 0,05 (0,812) 0,50 (0,480) 

Especie × Tipo × Posición 0,94 (0,395) 0,36 (0,659) 0,85 (0,429) 

Tabla 3. Estadísticos de ANOVAs (F y p) de tres vías calculados sobre valores de isótopos de agua de xilema (δ2H, δ18O) 

medidos en muestras de individuos D y ND (tipo de árbol) de las tres especies de roble. La posición de las ramas 

(posición) también se consideró como un efecto en los análisis. La probabilidad de los valores de F se muestra entre 

paréntesis. 
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Figuras  

 

 

Figura 1. Serie media de crecimiento radial (expresado como Incremento de área basimétrica (mm2) de 1900 a 

2016 considerando árboles decaidos y no decaidos de los tres robles de estudio. Especies: (a) Q. cerris, (b) Q. 

frainetto y (c) Q. pubescens. Las barras de error son error estándar. El eje de la derecha muestra el número de 

radios medidos. 
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Figura 2. Valores de isótopos de agua (δ18O y δ2H) de muestras de suelo individuales de robledales (a, Q. 

pubescens; b, Q. cerris; c, Q. frainetto). Los isótopos del agua del suelo corresponden a distintas profundidades: 0–

15 cm (círculos marrones), 15–30 cm (círculos naranjas) y agua subterránea procedente de fuentes y pozos 

(círculos azules). La pendiente (b, líneas negras continuas) de la línea isotópica del agua del suelo ajustada a nivel 

del rodal y su y coeficiente de determinación (R2) se muestran en cada gráfica. Valores de isótopos de agua del 

xilema (δ18O y δ2H) de árboles no decaidos (círculos rellenos verdes) y decaidos (círculos vacíos) de especies de 

roble (d, Q. pubescens; e, Q. cerris; f, Q. frainetto). Los cuadrados negros son estimaciones de aguas subterráneas 

basadas en la precipitación (cuadrados negros). Las líneas negras sólidas, azules discontinuas y negras punteadas 

indican la línea de agua isotópica del suelo, la LMWL y la línea de agua meteórica global (GMWL), 

respectivamente. El LMWL muestra la variación lineal de la composición isotópica de los eventos de precipitación 

en el área de estudio. En los paneles d-f se muestran valores medios y errores estándar. 
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Figura 3. Valores medios (± errores estándar) de la composición isotópica de (a) oxígeno (δ18O) e (b) hidrógeno (δ2H) del 

agua del xilema en árboles decaídos (D) y no decaídos (ND) de las tres especies de roble estudiadas. 
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