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Resumen  

Entender la relación entre los recursos mínimos (p.e. la falta de agua) requeridos para la producción 

de biomasa manteniendo la misma productividad es fundamental para la adaptación del manejo 

forestal al cambio climático (p.e. a la sequía). Este estudio es conducido para entender la relación 

entre la eficiencia en el uso del agua (WUE) y la productividad de plantaciones de Gmelina arborea 

en diferentes condiciones de sitio. A partir de las mediciones anuales de parcelas permanentes e 

información climática asociada a cada año de medición se determinó la eficiencia en el uso del 

agua. La eficiencia en el uso del agua es expresada como el agua evapotranspirada por metro 

cúbico de madera o kilogramo de biomasa producida. Los objetivos del estudio son (i) evaluar la 

eficiencia en el uso del agua en rodales de Gmelina arborea, (ii) analizar la relación estadística entre 

WUE y la productividad de rodales de la especie (índice de sitio) y variables climáticas 

(evapotranspiración potencial, precipitación, radiación neta, temperatura media, temperatura 

mínima, temperatura máxima, humedad relativa, velocidad del viento, y déficit de presión de vapor). 

A través del estudio se identificó una relación positiva entre WUE y el índice de sitio para 

plantaciones de G. arborea, mostrando que sitios más productivos presentan mayor WUE, así 

mismo, se identificaron variables climáticas que influencian la relación y que servirán para 

identificar sitios de plantación con mayores eficiencias en el uso del agua. 
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1. Introducción  

 

Gmelina arborea es una especie de rápido crecimiento originaria del sudeste asiático, 

perteneciente a la familia Lamiacea (Dvorak, 2004). En Colombia, la especie crece en condiciones 

de bosque seco tropical, que se caracteriza principalmente por sus limitaciones en la disponibilidad 

de agua. La productividad de las plantaciones de esta especie ha presentado una fuerte correlación 

con factores climáticos, mostrando relaciones positivas con la precipitación y negativas con la 

temperatura, la evaporación y la evapotranspiración (Barrios et al., 2021).  

 

Evaluaciones realizadas en árboles juveniles y adultos de G. arborea en la región Caribe 

colombiana mostraron disminución en las tasas de transpiración con la edad de los árboles y 

cambios en los rasgos fisiológicos como respuesta a la disponibilidad de agua (Rojas et al., 2012). 

La condición de humedad del suelo ha mostrado efectos sobre rasgos fisiológicos como la asimetría 

foliar (Melo et al., 2012) y una relación inversa entre clorofila y carotenoides (Rojas et al., 2012). 

Adicionalmente, estudios realizados en diversas condiciones de sitio en Latinoamérica (Arguedas et 

al., 2018; Coy-Rodríguez et al., 2018; Fernández et al., 2018) han relacionado el marchitamiento de 

los meristemos apicales de G. arborea con el aumento de la intensidad de las sequías.  

 

Las afectaciones del cambio climático a las variables climáticas y a los recursos disponibles 

para el árbol se reflejan en la productividad de los bosques (Loustau et al., 2005) y entre estos 
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recursos, el agua es uno de los más importantes (Hakamada et al., 2020).  Entender la relación 

entre el uso del agua y la producción de biomasa, es fundamental para la adaptación del manejo 

forestal al cambio climático. La producción de biomasa se logra a través de la fotosíntesis y el gasto 

de agua (transpiración), procesos que se desarrollan simultáneamente, con entrada del dióxido de 

carbono y salida del agua a través de los estomas en las hojas (Medrano, 2007; Bhattacharya, 

2019).  

 

La eficiencia en el uso del agua (WUE) (Wullschleger et al., 1998; Fernandes et al., 2016) es 

una medida de la capacidad de un árbol para convertir el agua en biomasa (Landsberg y Sands, 

2011). Una menor disponibilidad de agua en el suelo tiene el potencial de restringir la fijación de 

carbono y la producción de biomasa y, en el peor de los casos, contribuir a la muerte de los árboles 

(Guedes et al., 2018). La relación entre la cantidad de agua transpirada y la cantidad de materia 

seca producida dependerá, principalmente, de las características propias de la especie (su genética) 

y aquellas que tengan relación con la capacidad de optimización de los procesos de asimilación de 

carbono y de evapotranspiración de agua (Farquhar y Richards 1984; Bouveta et al., 2020), de las 

características del ambiente en el que crece y se desarrolla la planta y, así mismo, de las prácticas 

de manejo de los cultivos (Medrano et al., 2007; Stape et al., 2004; Gentil et al., 2014; Battie-

Laclau et al., 2016; Hakamada et al., 2020).   

 

Este estudio fue conducido para evaluar las relaciones entre la eficiencia del uso del agua y 

la productividad de plantaciones forestales de Gmelina arborea creciendo en diferentes condiciones 

edafoclimáticas de Colombia. Evaluar la relación existente entre la WUE y el índice de sitio como 

medida de la productividad de un rodal, permitirá identificar sitios con altas productividades y altas 

tasas de WUE y contribuir con información para generar estrategias que conduzcan a la adaptación 

del manejo forestal a los escenarios de cambio climático. 

 

2. Objetivos 

 

Los objetivos del estudio fueron: (i) evaluar la eficiencia en el uso del agua en rodales de 

Gmelina arborea, (ii) analizar la relación estadística entre WUE y la productividad de rodales de la 

especie (índice de sitio) y variables climáticas.  

 

3. Metodología 

 

Variables de rodal 

Se utilizaron datos de 123 parcelas de muestreo permanentes cuya área varió entre 500 a 

800 m2 establecidas en rodales operativos de Gmelina arborea en las regiones Andina y Caribe de 

Colombia. Los rodales presentaban edades entre uno y 13 años y densidades entre 262 y 1060 

árboles por hectárea al momento de instalación de las parcelas. Las parcelas fueron medidas 

anualmente durante dos a cinco oportunidades. En el presente estudio solo se empleó información 

de la primera y la última medición realizada en la misma parcela.  

 

En cada parcela se tomaron registros de diámetros (dap) en todos los árboles y alturas en una 

muestra de árboles. Las alturas faltantes fueron estimadas empleando un modelo local de altura–

diámetro. La altura dominante de cada parcela se calculó como la altura media de los cien árboles 

de mayor dap por hectárea. Los índices de sitio (edad de referencia de 10 años) y los volúmenes 

comerciales (hasta un diámetro mínimo de 7 cm) fueron estimados empleando modelos ajustado 

por López et al. (2011) para Gmelina arborea en Colombia. La biomasa total fue estimada con los 

modelos desarrollados por Rodríguez-Santos (2013) y Obando (2004) (Tabla 1).  

 

Variables climáticas  
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Se obtuvo información diaria de precipitación, temperatura media, mínima y máxima, 

humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar de 109 estaciones climatológicas para el 

periodo 2007 a 2014 desde la plataforma del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (Ideam) de Colombia (http://dhime.ideam.gov.co). Para cada parcela de monitoreo, se 

obtuvieron valores diarios de las variables climáticas utilizando un promedio geométrico con todas 

las estaciones alrededor del punto central de cada parcela empleando la metodología descrita por 

Barrios et al. (2018), la cual utiliza los valores ponderados por el inverso de la distancia y las 

diferencias de elevación. El radio de búsqueda para aplicar el promedio geométrico varió de acuerdo 

a la disponibilidad de información para cada variable de interés, por ejemplo, para la precipitación 

se empleó un radio de 25 km, pero para radiación solar uno de 200 km. Una vez que cada parcela 

contaba con información climática diaria se determinó la evapotranspiración potencial utilizando el 

método FAO Penman-Monteith (Allen et al., 2006) (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Variables descriptivas de las parcelas permanentes utilizadas en la región Andina y Caribe 

de Colombia.   

Variable 

 

Región Andina (n=37)  Región Caribe (n=86) 

Media Mínimo Máximo  Media Mínimo Máximo 

Variables de rodal 
       

Edad (años) 6.8 3.9 15.5  7.7 2.4 13.4 

Número de árboles (N, árb ha-1) 655.1 262.5 1020.0  661.9 275.0 1040.0 

Área basal (G, m2 ha-1) 14.4 2.6 34.1  17.7 4.7 32.1 

Altura dominante (H, m) 14.6 5.7 26.8  17.7 6.0 27.6 

Índice de sitio (IS, m) 19.3 14.2 26.6  21.3 13.4 27.9 

Volumen 7 cm (V, m3 ha-1) 83.4 2.6 286.3  113.9 7.5 287.5 

Biomasa total (B, Mg ha-1) 61.4 11.0 170.8  75.1 16.3 150.2 

Variables climáticas 
       

Evapotranspiración potencial (E, mm 

año-1) 
1440.6 1353.4 1512.4  1493.1 1402.3 1629.3 

Precipitación (Pt, mm año-1) 1982.6 1161.2 2224.9  1569.7 1095.1 2161.0 

Radiación neta (Rn, MJ m-2 año-1) 3413.0 3310.4 3566.9  3760.3 3609.4 3954.4 

Temperatura media (Tm, °C) 27.5 27.2 28.2  28.2 27.8 28.8 

Temperatura mínima (Tmn, °C) 22.0 21.8 22.9  22.9 22.0 23.9 

Temperatura máxima (Tmx, °C) 33.0 32.6 33.6  33.6 33.1 34.8 

Humedad relativa (HR, %) 74.2 70.2 77.2  78.8 76.1 81.5 

Velocidad del viento (Vv, m s-1) 1.67 1.45 1.75  1.89 1.36 3.62 

Déficit de presión de vapor (VPD, kPa) 1.19 1.04 1.37  1.09 0.96 1.28 

Altitud (m) 347.9 287.0 388.0  53.8 12.0 145.0 

Nota: las variables de rodal presentadas corresponden a las medidas en la última medición 

realizada. Las variables climáticas corresponden a los promedios para los periodos de medición 

evaluados. 

 

Análisis de datos 

La eficiencia en el uso del agua (WUE) se calculó para cada parcela como las siguientes 

relaciones: 

http://dhime.ideam.gov.co/
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donde WUEB (kilogramos de biomasa/m3 de H2O) y WUEV (m3 de madera sólida/m3 de H2O) es la 

eficiencia en el uso del agua en biomasa total y volumen comercial, respectivamente, ∆B y ∆V son 

incrementos en biomasa total y volumen comercial entre la primera y última medición, kc es el 

coeficiente de cultivo para Gmelina arborea, asumido como kc=1, y E es la evapotranspiración 

potencial acumulada entre la fecha de la primera y última medición realizada en cada parcela.  

 

Se empleó análisis de correlación y regresión lineal para evaluar las relaciones entre WUE y el 

índice de sitio y demás variables climáticas. Todos los análisis fueron realizados empleando 

Statistical Analysis System-SAS (SAS Institute Inc., 2018) con un α=0.05.  

 

4. Resultados 

 

Productividad y WUE de plantaciones de G. arborea 

Gmelina arborea mostró ser más productiva en la región Caribe con índices de sitio entre 13.4 

a 27.9 m (media de 21.3 m) que en la región Andina donde se presentaron índices de sitio entre 

14.2 a 23.6 m (media 19.3 m). Como se aprecia en la tabla 2, los valores de WUEB y WUEV tienden a 

variar bastante entre parcelas, con valores de CV ≥ 48.6 %. La región Caribe presentó valores 31 y 

40 % mayores de WUEB y WUEV en comparación con la región Andina, respectivamente (Tabla 2).  

 

 

 

Tabla 2. Variación de la eficiencia en el uso del agua en rodales de Gmelina arborea creciendo en 

dos regiones naturales de Colombia. 

Región 
WUEB (kg biomasa m-3 H2O)  WUEV (m3 madera sólida m-3 H2O) 

Media Mínimo Máximo CV (%)  Media Mínimo Máximo CV (%) 

Andina 0.639 0.118 1.490 57.8  0.00106 0.00009 0.00298 73.8 

Caribe 0.839 0.155 2.012 53.4  0.00149 0.00001 0.00307 48.6 

 

Relación entre productividad y WUE de plantaciones de G. arborea 

 

La figura 1 describe una relación positiva entre WUE y el índice de sitio para plantaciones de 

G. arborea, mostrando que sitios más productivos presentan mayor WUE. El índice de sitio mostró 

mayor relación con el WUEV (R2=0.56) que con el WUEB (R2=0.36). 
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Figura 1. Eficiencia en el uso del agua (WUE) en biomasa (a) y volumen comercial sin corteza (b) 

para rodales operativos de Gmelina arborea en Colombia. 

 

Relación del IS y WUE con variables climáticas 

 

En la tabla 3 se presenta una matriz de correlaciones lineales entre el WUEB y WUEV e índice 

de sitio (IS) y variables de rodal, y climáticas. El área basal del rodal presenta una relación directa 

sobre el índice de sitio, WUEB y WUEV, lo cual demuestra que la especie requiere de ocupaciones de 

rodal altas para alcanzar su potencial productivo. Los rodales mostraron una relación significativa 

inversa con la precipitación, indicando que sitios con mayor IS, WUEB y WUEV corresponden a sitios 

con regímenes de precipitación más bajos. Contrariamente, la radiación solar neta y las 

temperaturas mostraron afectar positivamente el IS y WUE de G. arborea. Así mismo, la velocidad 

del viento mostró una relación positiva débil con el índice de sitio. 

  

Tabla 3. Matriz de correlaciones entre eficiencia en el uso del agua, índice de sitio, y variables 

climáticas. 

Variables WUEv IS G Pt Rn Tm Tmn Tmx HR Vv VPD 

WUEb 0.89*** 0.60*** 0.39*** -0.37*** 0.16ns 0.10ns 0.03ns 0.19* 0.07ns -0.07ns 0.05ns 

WUEv 1 0.75*** 0.65*** -0.36*** 0.27** 0.25** 0.16ns 0.33** 0.09ns 0.05ns 0.09ns 

IS  1 0.51*** -0.44*** 0.35*** 0.39*** 0.34** 0.39*** 0.15ns 0.19* 0.04ns 

G   1 -0.18* 0.33** 0.38*** 0.28** 0.45*** 0.03ns 0.21* 0.15ns 

Pt    1 -0.67*** -0.73*** -0.65*** -0.71*** -0.50*** -0.10ns 0.24** 

Rn     1 0.88*** 0.80*** 0.82*** 0.71*** 0.32** -0.41*** 

Tm      1 0.95*** 0.89*** 0.58*** 0.42*** -0.27** 

Tmn       1 0.69*** 0.62*** 0.45*** -0.39*** 

Tmx        1 0.41*** 0.31** -0.05ns 

HR         1 0.18* -0.91*** 

Vv          1 -0.01ns 
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VPD           1 

***: altamente significativo (P <0.001); **: significativo (P < 0.01); *: significativo (P < 0.05); ns: no 

significativo (P > 0.05). WUEb y WUEv es la eficiencia en el uso del agua en biomasa total y volumen 

comercial, respectivamente, IS es el índice de sitio a una edad de referencia de 10 años, G es el 

área basal, Pt es la precipitación, Rn es la radiación neta, Tm, Tmn, y Tmx es la temperatura media, 

mínima y máxima, respectivamente, HR es la humedad relativa, Vv es la velocidad del viento y VPD 

es el déficit de presión de vapor. 

 

5. Discusión 

 

En el presente estudio se muestra una metodología para estimar la eficiencia en el uso del 

agua a partir de la medición de parcelas permanentes y del monitoreo de variables climatológicas. 

La WUEV para rodales operativos de Gmelina arborea presentó valores medios de 0.00106 m3 m-3 

(m3 de madera sólida producida por m3 H2O consumida) para la región Andina y de 0.00149 m3 m-3 

para la región Caribe. Estos valores de WUEV obtenidos están dentro de los rangos reportados por 

Albaugh et al. (2013) para Eucalyptus grandis en Sudáfrica. Los autores reportaron valores mínimos 

de 0.0011 y máximos de 0.0123 m3 de madera sólida producida por m3 H2O consumida. Así mismo, 

Gmelina arborea resultó presentar menores valores de WUEB (0.639 kg biomasa total m-3 H2O para 

la región Andina y 0.839 kg biomasa total m-3 H2O para la región Caribe) comparado con otras 

especies como Eucalyptus benthamii (2.86 kg de biomasa m-3 H2O), Pinus taeda (1.72 kg de 

biomasa m-3 H2O) (Maier et al., 2017) y Eucalyptus grandis × urophylla (1.8 a 3.2 kg de biomasa m-3 

H2O) (Stape et al., 2004).  

 

La eficiencia en el uso del agua presentó una relación directa con la productividad, medida a 

través del índice de sitio, por lo que, rodales con mayor productividad en general presentan mayor 

WUE. Este resultado es consistente con la hipótesis que bosques más productivos también 

presentan mayores WUE (Binkley et al., 2004; Gyenge et al., 2008). Este comportamiento también 

es mediado por la ocupación del sitio en G. arborea, ya que estudios previos han demostrado que la 

especie es altamente dependiente de la densidad del rodal para su desarrollo (Barrios et al., 2021).  

 

El índice de sitio y WUE presentó relaciones positivas con la temperatura y negativas con la 

precipitación. En el presente estudio, se identificó que cuando la precipitación anual fue menor a 

1550 mm año-1 la WUE aumentó y presentó una relación positiva con la precipitación, sin embargo, 

por encima de ese valor la WUE disminuyó y la correlación cambió a negativa. Este mismo 

comportamiento ha sido reportado en otros estudios (Xue et al., 2015) y para otros tipos de cultivos 

(Mi et al., 2012). 

 

6. Conclusiones 

 

La Gmelina arborea en plantaciones operativas en regiones tropicales de Colombia presentó WUEB 

de 0.639 kg biomasa total m-3 H2O para la región Andina y 0.839 kg biomasa total m-3 H2O para la 

región Caribe y de 0.00106 m3 de madera sólida producida m-3 H2O consumida para la región 

Andina y de 0.00149 m3 m-3 para la región Caribe. La WUE presentó una relación positiva con la 

productividad del rodal (índice de sitio), por lo que, rodales más productivos presentan mayores 

eficiencias en el uso del agua. El estudio también evidencia que la productividad de G. arborea está 

condicionada por la ocupación del rodal (área basal), a mayor área basal mayor índice de sitio y en 

consecuencia mayor WUE. 
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