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1. INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETO E INTERÉS DEL TEMA
Entre los métodos existentes para evaluar la actividad fotosinté_
tica de las hojas, destaca por su gran flexibilidad y adaptación a es_
tudios de laboratorio y campo el basado en la utilización del carbono-14 como trazador marcando la molécula de CO2 (-"CO2) .
2
El método consiste en la exposición de una porción de la superfi
cié foliar en estudio (encerrada en una cámara hermética y transparen
te) a una atmósfera de aire que contiene el CO2 marcado en concentración y actividad especifica conocida, durante un corto periodo de tie:
po (en general de 10 a 30 seg). Al cabo de este tiempo, se determina
la radiactividad contenida en una .muestra .tomada ..de ..la ..superficie :1o14
liar expuesta al "CO2 y mediante los cálculos pertinentes, se determina la actividad fotosintética instantánea (cantidad de CO2 asimilado por unidad de superficie foliar y de tiempo).

En general cuando se aplica esta técnica para evaluar la actividad fotosintética, se observa una gran variabilidad en las medidas de
muestras tomadas incluso de la misma planta, lo cual parece ser <~.-:'.i
do al estado de apertura de los estomas en el momento de realizar -j o
la determinación que puede variar en corto espacio de tiempo.
Por este motivo, en el presente trabajo se trata de estudiar la
relación existente entre el grado de apertura estomática y la actividad fotosintética, con objeto de establecer la correspondiente funció:
que las ligue y poder de esta manera conseguir las medidas puntuales •
14
de asimilación fotosintética de
*CO2.
Por ser los estomas elementos clave en el proceso fotosintético,
ya que representan la puerta de entrada del CO2 a la hoja, en la part<
inicial de este estudio se realiza una revisión de la fisiología de 1<
estomas y de la transpiración asi como de ios métodos existentes para
su evaluación.
1.2. ESTOMAS
1.2.1. Tipos y características anatómicas y fisiológicas de las célulc
oclusivas.
Los estomas son estructuras fundamentales que controlan el
intercambio gaseoso entre la atmósfera y los espacios aéreos del me
sofilo.

Están formados por discontinuidades del tejido epidérmico que resultan de la diferenciación de las células, con característi_
cas distintas de las del resto de la epidermis, llamadas "células
oclusivas" o "células guarda" y un hueco que dejan entre ellas denominado "ostiolo" mediante el que se comunica con la cámara subes
tomática que a su vez está en contacto con el resto de los espacios
aéreos del mesofilo.
En muchas plantas las células de la epidermis adyacentes a
las oclusivas también son morfológicamente diferentes a las de'!
resto de la epidermis y se las llama "células accesorias",
AL conjunto de estoma (células oclusivas y ostioio) y células accesorias se le denomina "aparato estomático".
Los estomas están distribuidos irregularmente en la epidermis de las hojas y tallos herbáceos e incluso en las flores y frutos. En las regiones de cada tipo de epidermis tienen densidad cons
tante„
Las células oclusivas tienen una configuración variable, general arriñonada, presentan una pared muy engrosada en determiii.
das regiones que facilita la apertura del estoma.
Contienen cloroplastos capaces de acumular almidón, (los gra
nos de almidón son más abundantes cuando los estomas están cerrados) y grandes cantidades de K .
Tienen un bajo potencial osmótico variable que determina,- en su caso, el tamaño de las células oclusivas y como consecuencia
la apertura del ostiolo.
Están rodeadas por microfibrillas de celulosa que se disponen como anillos cerrados y perpendiculares al eje del estoma.

Los fenómenos de transporte entre estas células y sus veci
ñas están controlados por mecanismos propios a nivel de membrana
y no parece posible que haya intercambio de agua con la cámara subestomática.
La rigidez de las células oclusivas ayuda a determinar el
tamaño y la forma de la planta y afecta a las velocidades de foto_
síntesis y transpiración así como al intercambio iónico y de agua
de la planta.
Edward y Meidner (197 8) estudiaron el efecto de la ilumina
ción de la hoja y del potencial hídrico sobre el grado de apertura de estomas.

1.2.2. Mecanismos de control de la apertura estomática.
La variación de la turgencia de las células oclusivas produce variación en la apertura del ostiolo.
Todos los mecanismos que controlan el estado de turgencia
de las células oclusivas actuarán sobre la apertura estomática.

1.2.2.1. Acumulación de K

en las células oclusivas

Produce una disminución del potencial osmótico en las célu
las oclusivas lo que determina una entrada de agua que hace aumen
tar su turgencia produciendo la apertura del estoma.

1.2.2.2. Cambios de concentración de CC>2 en las células oclusivas
El" CO2 de las células oclusivas se une al ácido fosfoenolpirúvico (PEP) , en .una reacción catalizada por la fosfoenolpirúvi_
co-carboxilasa, dando ácido oxalacético, el cual, por medio del NADH pasa a ácido málico. Si la concentración de CO2 en las células

o

• • / e

o

s

7.

oclusivas es muy alta, el ácido málico se forma muy rápidamente y
la vacuola no lo puede absorber tan rápidamente como se forma todo, por lo que el citoplasma se acidifica e inhibe la formación ~
de más ácido málico y su transporte a la vacuola. De esta manera
se frena también el paso de iones K a la vacuola lo que determina el cierre del estoma.
Estas variaciones fueron observadas por Whiteman, y Koller
(1967) en Helianthus annuus y por Raschke y Duun (1971) en Zea mays.

1. 2 .2 .3 ..-Bajos potenciales hídricos en la hoja

El bajo contenido hídrico en las hojas determina un cierre
de estomas en una acción regulada por el ácido abscísico (ABA) que
inhibe el sistema de transporte de protones. Los niveles de ABA suben bruscamente, entre los 5 y los 10 min, después de bajar el
potencial hídrico de la hoja. Según Milborrow (1974) esta subida,
de los niveles de ABA en hojas, experimenta una acelaración cuando el valor del potencial hídrico en la hoja alcanza las - 10 atmósferas. Hiron y Wright (1973) comprobaron que el aumento de ABA
en la hoja produce un aumento de la resistencia a la transpiración
(Rjj) producida, precisamente, por el cierre de los estomas, luego
el ABA reduce la transpiración de las hojas. Cumming y otros (19 71)
vieron que el efecto del ABA sobre los estomas era directo y no a
través de los elementos fotosintéticos de la misma y que una concentración 10
M, de ABA, produce un cerramiento de estomas en ~
una respuesta que se produce en unos 5 minutos.

1.2.3. Factores que pueden controlar los mecanismos anteriores.
1.2.3.1. Humedad atomosferica
Un aumento de la humedad atmosférica determina una disminución
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de la transpiración ya que disminuye el gradiente de humedad entre la cámara subestomática y el exterior. Esta disminución de la
transpiración provoca una mayor apertura estomática con objeto de
mantener un valor mínimo de ésta.

1.2.3.2. Humedad del suelo

A mayor humedad del suelo mayor absorción de agua lo que proporciona, en general, un potencial hldrico más alto en toda la
planta y, en particular, en las células oclusivas, lo que provocará una mayor turgencia de éstas-y por lo tanto los estomas se abren. Por el contrario un déficit de agua en el suelo provoca una
disminución del potencial hídrico lo que hará que las células oclu_
sivas pierdan turgencia y los estomas se cerrarán.

1.2.3.3. Concentración de CO2 atmosférico

Un aumento de la concentración de CO2 atmosférico determina un mayor flujo de entrada de CO2 que produce un aumento de la
concentración en los espacios aéreos del mesofilo y, por tanto, en las células oclusivas, lo que determina el cierre del estoma.
Por tanto, a mayor concentración de CO2 en la atmósfera menor aper_
tura estomática, pudiendo llegar a cerrar totalmente, el estoma, con una alta concentración de CO2.

1.2.3.4. Iluminación

En presencia de luz la planta realiza fotosíntesis lo que provoca variaciones de la concentración de CO2 en el interior de las células oclusivas que afecta a la apertura estomática.
Meidner y Mansfield (1968) pusieron de manifiesto la influen
cia de la luz en la apertura estomática a través de su influencia
en la concentración de C0~.

9.

Un aumento de la intensidad luminosa abre los estomas y una disminución los cierra.

1.2.3.5. Temperatura

La temperatura actúa sobre la curva de asimilación del CO2
y por lo tanto, indirectamente, sobre la apertura estomática. Esta influencia de la temperatura sobre la apertura estomática fue observada por Heske.th' y Hofstra (1969) y Raschke (1970) . Según trabajos de Ting y otros (1967) y Nedls (1973) la temperatura irfluía, también, en ios movimientos estomáticos en pianras C A
A temperaturas superiores a los 35°C los estomas de las plantas, con humedad suficiente, son sensibles a la concentración
de CO2 asi Schulze y otros (1973) comprobaron que las plantas del
desierto abren sus estomas al aumentar la temperatura, siempre •que no exista interferencia de déficit de agua. Drake y otros (1970) y Raschke (1970) vieron que esto solamente ocurría hasta
que se alcanzaba la temperatura óptima para la fotosíntesis pero
no cuando se sobrepasaba esta temperatura.

1.2.3.6. Velocidad del viento

La velocidad del viento tiene gran efecto sobre la transpi
ración por afectar al gradiente de humedad a través del estoma provocando un aumento de la velocidad de difusión del vapor de agua
lo que provoca una pérdida de turgencia de las células oclusivas por lo que el estoma se cierra.

10,

1.3. TRANSPIRACIÓN

1.3.1. Generalidades
La cesión de agua, en forma de vapor, de la planta a la atmósfera, se conoce con el nombre de transpiración.
En la transpiración se pueden distinguir dos etapas:
a) Evaporación, El agua pasa desde las células del mesofilo a
los -espacios -aéreos del -mismo. Los espacios -aéreos del-irte-scíilc i--an
de estar saturados de humedad con un valor de humedad relativa (HR)
del 100% y cuando este valor baja al 98% en la planta comienzan a
aparecer síntomas de marchitamiento.
Cuando en los espacios aéreos del mesofilo la HR baja del 100% la variación del potencial hídrico producido es tal que se pro_
duce un transporte de agua desde las células adyacentes. El vale:;
de Y" e n l a s hojas suele oscilar entre -2 y -15 bar ya que el poten.
cial hídrico del agua en forma de vapor viene dado por la ecuación:
W
_ HR
•v
100

= 135Q
J W

^

HR
ln
* "" 100

según la ecuación anterior para un valor de HR = 100% da un Y" = 0 r
para un valor de HR = 9 9%, un Y"v= -13,5 bar y para HR = 9 8% un iv= -27,3 bar, valores que son sufientes como para succionar el agua
adyacente.

b) Difusión del agua. El agua en estado de vapor sale desde los espacios aéreos del mesofilo al exterior. Es un proceso espontáneo que provoca el movimiento del agua hacia regiones con potenciales hídricos menores.
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Aunque el movimiento neto provocado por la difusión es un
fenómeno estadístico hay una gran probabilidad de que las moléculas se muevan de la zona de mayor potencial hídrico a la de menor.
La formulación matemática necesaria para el estudio de la difusión a través de membranas en soluciones libres puede tratarse
mediante la ley de Fick,
El proceso de transpiración fue descrito por Raschke (1955) ,
explicándolo como una resistencia de la hoja a la difusión para lo
cual partía de que la presión de vapor relativa, en el interior isla hoja, valía la unidad. Aunque esto fue criticado por Bange (19 56)
y Heart (1959) , sigue siendo aplicado por muchos fisiólogos.
En el proceso de transpiración se producen dos procesos simultáneos que son: una pérdida de agua y una absorción de CO2, siguiendo un proceso de difusión también? pero desde el exterior a ~
la hoja.
Ambos efectos de difusión gaseosa están intimamente ligac'. -i
en el proceso de transpiración efectuada a través de los estomas,
que mediante sus mecanismos de apertura y cierre, la regula.

1.3.2c Resistencia a la transpiración
Según la ley de Fick el flujo de difusión del vapor de agua
de
(Jv) o del CO2 se puede expresar: Jv = - Dv . —z— (1) .
dx
La resistencia a la transpiración (rv) se define como:

rv =

)

-^-

(s/rn)

L2 .

Teniendo en cuenta las ecuaciones (1) y (2) se puede expresar el flujo transpirado en función de la resistencia a la transpi_
ración:
c

l ~

C

2
(Kg/m 2 . s)

jv =
r

(3)

v

Según Parkinson y Penman (1970) se pueden relacionar la resistencia a la transpiración del vapor de agua y del C O 2 según la
ecuación:
D

r

CO2

= r

H2O

H20 .

(4)
D

co 2

Si la difusión fuese turbulenta Lemon (19 67 y 6 8 ) , y Chartier
(1970) vieron que la relación era igual, es decir:

r

CO2

r

H2O

(5)

En los bordes de la hoja la difusión encuentra una región de transición en la que, Pohlhansen (1921); Kusuda (1965); Thom (1968);Parlange, Waggoner y Heichel (1970); de Parcevaux y Perrier
(1970) , vieron que la relación entre las resistencias a la transpi_
ración del vapor de agua y del CQ~ era:
D

\

2/3
(6)

D

C0-

1.3.3. Factores externos que afectan a la velocidad de transpiración
Afectan a la velocidad de transpiración todos aquellos facto_
res que afecten, bien a la difusión, bien a la apertura estomática
o bien a ambas a la vez.
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1.3.3.1. Humedad atmosférica
Al aumentar la humedad relativa ambiental, disminuye la -•
transpiración„
La variación de humedad atmosférica ocasiona cambios en el
gradiente hídrico entre la cámara subestomática y el exterior, lo
que influye en la difusión del vapor de agua.
Janes (1970) vio que la resistencia al flujo de agua de •
las plantas en diferentes medios de potencial hídrico era diferíte y por lo tanto producía cambios en la transpiración. Pospisi"„
va (1978) vio la influencia de los cambios de potencial hídrico en la fotosíntesis.

1.3.3.2. Humedad del suelo
A mayor humedad del suelo mayor potencial hídrico, por i<
tanto mayor apertura estomática. Al aumentar la apertura estoma!•
ca la transpiración aumenta. (Sumayao y otros, 1977).

1.3.3.3. Concentración de CO~ atmosférico
A mayor concentración de CO2 menor apertura estomática con
respuestas muy rápidas.
Gifford y Musgrave (1970) en unas experiencias realizadas
con maiz pusieron de manifiesto la interación entre la concentración de CO 2 y la resistencia a la transpiración. Janes (1970) y Sumayao (1977) en diversos trabajos, también observaron la accici.
de la concentración de CO2 sobre la resistencia a la transpiración.

1.3.3.4. Intensidad luminosa
El aumento de la intensidad luminosa provoca una apertura estomática aumentando la velocidad de transpiración y una disminución

14
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de la intensidad luminosa provoca un cierre de

tomas siendo esta

segunda respuesta más rápida que la anterior. S

ha comprobado que

las radiaciones luminosas más eficaces son aque

as de igual longi_

tud de onda que las que favorecen la fotosíntes
lugar a que se piense que actúa sobre la concen

. Esto ha dado ación de C0_.

Gifford y Musgrave, y Janes (1970) en su

trabajos confirman

esta hipótesis.

1.3.3.5. Temperatura de la hoja
Esta variable influye sobre la velocidad '.e las reacciones
que en la- hoja tienen lugar y por lo tanto sobr la variación de
concentración de CO2 en la hoja. Janes (1970) e el trabajo sobre
temperatura de las hojas y humedad relativa, qu realizó con plantas de pimiento puso de manifiesto la influenci de los cambios ae
temperatura en la velocidad de difusión, es dec : en la transpiración.

1.3.3.6. Nutrientes del suelo
Los nutrientes actúan sobre la transpira
afectan a los intercambios iónicos en las célul
cando movimientos estomáticos. Por otra parte S
una serie de experiencias con plantas de judía
cia del N suministrado a las plantas en la vele
ción aunque estas respuestas están influenciada
del suelo, es decir, son más patentes cuando er.
dad suficiente.

.ón ya que éstos
; oclusivas provo.mshi (1970) en )mprobó la influen
.dad de transpirapor la humedad •-íl suelo hay hume

1.3.4. Modelo para el estudio de la corriente t mspiratoria basado en un circuito de corriente continua.
El estudio cuantitativo de la transpirac

m se puede

a • • /

a • e
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realizar a través de la ley de Fick, según la cual el flujo tran;
piratorio vale:
-D .

llamado 1/R a la expresión D/

A
x la ecuación anterior nos queda

de la forma:

R
en donde": R ='"ResisTencia a la transpiración de las "hojas.
La analogía de la ecuación anterior con la ley de Ohm hace
evidente que se pueda buscar un modelo matemático similar al utilizado para estudiar la ley de Ohm, para el estudio cuantitativo
de la transpiración.
El modelo para el estudio cuantitativo de la resistencia ¿.
la transpiración del agua se puede esquematizar según se presenta
en la figura 1.
El flujo que atraviesa cada una de las resistencias anteriores serás

R

9 c = —^r"c

AI

(1)

(2)

A CAE
AE = — ^
R
AE

(3)
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El flujo de agua que atraviesa la hoja será:

ó

<p _ ó

7

T

T

T

AE

. <b
T

E

C

(5)

De la figura 6 se deduce que los cambios de concentración
producidos en el ciclo transpiratorio, según el camino utilizado,
serán:
A C

T

'

= Ac

Ai

T ~~

+ A c

+

E

C

A

°AE

(6)

AE

De' las ecuaciones (6) y (7) , igualando, se deduce que:
+ An

(8)

despejando A c E , ¿ c ^ , A c c , & c ^ y A c T
en las ecuaciones (1), (2), (3) y (4) y sustituyéndolas en las (6)
y (7) queda:

7^ •
* R C.

+

TAE

' RAE

(10)

Teniendo en cuenta las ecuaciones (1), (5), (9) y (10) se
deduce que:

T 'RT =<^E
T

AI + V

+

(R

. R,J, = ( r T

K

•RAE (11)

r E ) R C + rT . R^,

dividiendo (11) y (12) por ^ T y despejando, en ambas, YE/ T T
queda:
^ ^

=

( R

= x

T ~ RAE

-

(

R

T

)

/

( R

AI

+ R

" R A E ) / (Rc}

S

}

(13)

1 /

Fig.

Modelo matemático para el estudio cuanti
tat ivo de la transpiración del agua. En/
donde :
RAI
*E
l

C

RAE

Resistencia a la transpiración pro
ducida en los espacios aéreos del/
mesofilo
Resistencia a la transpiración pr*£
ducida en los estomas
Resistencia a la transpiración pr*£
ducida en la cutícula
Resistencia a la transpiración pro
ducida en la atmósfera externa, in
móvil adyacente, a la planta
~~

igualando (13) con (14) queda:
(RT - R ^ ) / (R AI + R E ) = 1 - (RT - R ^ ) / R c

(15)

despejando, en (15), R T - RA_ queda:
R

T ~ R AE =

R

(16)
R

C

AI+

R

E

y, de (16), despejando R^ queda:
R

T

=
R

C

R

AI+

R

E

La expresión (17) es igual a la que se habría obtenido en
el supuesto de que se trataba de un circuito eléctrico y se hubie
se calculado la resistencia total equivalente de dicho circuito.
Teniendo en cuenta que la resistencia equivalente del conjunto de
dos resistencias en serie es la suma de dichas resistencias y que
la inversa de la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es la suma de las inversas de dichas resistencias.
La Resistencia de los estomas es el término más importante
de las expresiones anteriores en cuanto a su valor y en muchos de
los estados de apertura de los estomas las demás son despreciables
con respecto a ella. Según la ley de Fick j= D . A c / A x referi_
do a la unidad de superficie. Al aplicarla a todos los estomas de
una hoja la expresión anterior quedará:

D

. 4_|__ .n .tf . r2

en donde: n = número de estomas de la hoja
r = radio de los estomas, suponiendo que éstos fueran
circulares
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Llamando d_ al grosor de los estomas y teniendo en cuenta
la forma de las superficies del ostiolo se puede, aproximadameri
te, tomar

x = d + r con lo que la ecuación que da el flujo c

da:
Ac

" *
como

. n.Tt.r2

d + r

¿c

queda:
_
,, , . , _.
M
Rp = (d + r) / Dn

r

2

ecuación que dá la resistencia del estoma a la transpiración,
función de las magnitudes de los estomas.

1.4. MÉTODOS DE MEDIDA DE LA TRANSPIRACIÓN
Los métodos de medida de la transpiración están basados a
la medida de la apertura estomática o en la resistencia que presen
tan los estomas a la difusión del vapor de agua o del CO2.

1.4.1. Observación directa
En este método las conclusiones se obtienen por observación
directa sobre la hoja. Según el tipo de material que se estudie las observaciones pueden ser:
Sobre material vivo. Es cuando se cuenta el número de estomas por mm^ y se determina la forma y el tamaño de las células oclu
sivas y la apertura de los estomas. Para este tipo de observaciones
se toma una muestra de la hoja y se observa, directamente, al microscopio .
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Sobre material fijado. Cuando los mismos datos, del aparta_
do anterior, se obtienen observando epidermis que previamente había
sido fijada. Esta fijación, del material a observar, se hace para
evitar, durante la observación, variaciones de las aperturas de
los estomas debidas a la manipulación que se realiza de la hoja durante las preparaciones a que se somete. La fijación se hace por
inmersión de trozos de hoja en aceite, parafina o alcohol. La fija_
ción en aceite se mantiene durante unos 15 minutos según experiencias de Hsiao y otros (1973) realizadas en hojas de Vicia faba. Lloyd (190 8) describe un método para fijar la epidermis por inrner_
sión de la hoja, durante una hora, en etanol puro.
Microfotografia de la epidermis. Este método consiste en microfilmar la epidermis de la hoja que se quiere estudiar y posteriormente hacer las observaciones sobre la fotografía tomada.

1.4.2. Observaciones indirectas
Se realizan sobre réplicas de la epidermis de las hojas -•
que se quieren estudiar»
Las réplicas se realizan, normalmente, de dos formas:
- Mediante la obtención de negativos transparentes de la epi_
dermis de escaso grosor obtenidos mediante la aplicación, a la su
perficie de la hoja, de soluciones de colodión, metacrilato o ace
tato de celulosa. Al secarse, sobre la epidermis, dejan depositada una fina película, que reproduce exactamente el relieve de la
superficie foliar, y que una vez apartada de la hoja puede observarse al microscopio. Esta técnica ha sido utilizada por Horanic
y Gradner (1967) y Aubert (1968) .
- Mediante la obtención de positivos a partir de moldes realizados en silicona elástica siendo estos positivos los que se -

•

o o /

• •
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utilizan en las observaciones. Este método lo describe Sampson (1961) y posteriormente, fue utilizado por Zelitch

(1961). La si-

licona elástica, utilizada para la obtención del molde, hay que tratarla con un catalizador para producir su endurecimiento, u::.?.
vez aplicada a la hoja. De un mismo molde, obtenido con silicona,
pueden hacerse varias reproducciones.

- Otro método es el utilizar, directamente, los moldes de
silicona para realizar, sobre ellos mismos, las observaciones,

.1.. ,4.«3. < .Infil.txa.cion .de Líojiidos
Consiste, este método, en infiltrar en hojas disolventes
orgánicos. El valor de la infiltración depende del grado de apertura del estoma y de las fuerzas de adhesión del disolvente y las
células superficiales. Para hacer la infiltración se utiliza al :ohol
a baja presión según método descrito por Fry y Walker
trabajo realizado en coniferas. Barrs

(1967) en ;n

(1968) también utilizó, c ^">

éxito, este método de infiltración. MacDowal

(19 63) correlación

los valores de la infiltración con la apertura estomática, en hojas
de tabaco, y Majernik y Stanhill

(1965) lo correlacionaron con .La

resistencia a la difusión de las hojas a la masa de flujo.

1.4.4. Papel de cloruro de cobalto
El papel de cloruro de cobalto (C1?CO) , azul cuando est;-: •*
muy seco, cambia de color en contacto con aire húmedo por lo cu•
aplicado a una hoja se puede estimar el número de estomas y CUÓratificar su apertura. El tiempo necesario para que tenga lugar el
cambio de color del papel después de haberlo aplicado a la superficie dé la hoja está relacionado con la humedad transpirada, Meidner y Mansfield

(19 6 8) describen este método.
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1.4.5. Porómetros
Este método está basado en la resistencia al movimiento de
fluidos a través de la hoja. Los porómetros pueden ser:
De difusión. Dan la resistencia de la hoja a la difusión de: C 0 2 , H», N 0 2 , Ar, radiactivo, etc. Este porómetro fue utilizado
por Moreshet y otros (1968) . Un sistema portátil para simultanear
las medidas de transpiración con las de cambio de concentración de C0- en la hoja lo describió Fanjul y otros (1980) en donde la
concentración de CCU se mide por medio de análisis de gas con ¿ayos infra-rojos.
De flujo viscoso. Este tipo de porómetros mide la conducti_
vidad del flujo (Cv) en la hoja. El fluido utilizado normalmente
es el aire.
De transpiración. Estos porómetros dan la resistencia de la hoja a la transpiración, a través de los estomas, espacios intercelulares y cutícula. Van Bavel y otros (19 64) Grieve y Vent (1965), Meidner (1970), Sharpe (1973), Stiles (1970) , Day (1977),.
Johnson y otros (1979) , Parkinson (1980) , Fanjul y otros (1980) ~
han descrito las últimas versiones de este tipo de porómetros. Todos ellos'son similares y las mayores diferencias estriban en la
cámara del sensor, fundamentalmente en el sensor de humedad que ha ido evolucionando en busca de la obtención de más sensibilidad
en las respuestas y mayor rapidez así como registrar las medidas.
Para ello los últimos aparecidos han cambiado la resistencia del
sensor por una capacidad que es más sensible a los cambios de hume_
dad y, por tanto, da respuestas más rápidas.

1.4.6. Ventajas e inconvenientes de cada uno de los métodos de medir la transpiración
Los métodos de observación directa tienen la ventaja de que

o a •/ • • o
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son procedimientos no destructivos. Sin embargo tienen el inconve_
niente de que el numero de estomas observados es limitado y en hojas con pelos las observaciones son dificultosas.
El método de la observación directa tiene la ventaja de ser
una técnica muy simple y rápida que se puede utilizar en el campo
y obtener muchas muestras de estomas. Los inconvenientes vienen originados por la posibilidad de que el liquido pueda taponar los
poros ocultando la verdadera apertura de éstos, también pueden -••
ocurrir cierres anormales del estoma por causa de las manipulacic-¿-es
. cls 1-5 -hoia.

El método de infiltración es muy fácil y rápido siempre •-que lo que se quiera obtener sean valores relativos, es bueno para trabajos de campo así como para la medida en hojas aciculadas.
Las medidas obtenidas son representativas de gran número de estemas . Tiene el inconveniente de obtenerse una evaluación sólo ot e_
tiva, los resultados no son comparables para plantas de diferentes especies y no se pueden tomar medidas en hojas con la cutíc
la deteriorada.

El método del Cl-CO fue el primero utilizado para medir, directamente, la resistencia a la transpiración y fue el precursor
de los porómetros pero tiene el inconveniente de ser un método len
to y subjetivo y con probable influencia sobre la apertura de los
estomas y sobre la temperatura de la hoja.
Los porómetros son muy utilizados y proporcionan el método
más fácil de utilizar, tanto en el campo como en el laboratorio.
Dan valores de la resistencia a la transpiración, mediante fáciles
cálculos, con medidas rápidas y precisas. Tienen el inconveniente
de ser un equipo sofisticado, sólo puede medirse en hojas anfisto
máticas y en las medidas va incluida la resistencia a la transpiración de los espacios intercelulares de la hoja. Su utilización
depende de la geometría de la superficie de la hoja*
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. ESPECIE EMPLEADA Y CONDICIONES DE CULTIVO
Este trabajo se realizó con plantas de judia (Phaseolus vul_
garis) variedad enana Procesor que se hacia germinar en vermicu.lita y una vez germinada se pasaba a una maceta.
La plantación se realizó en macetas, en cada una de las vja
les se pusieron 1000 g. de tierra desecada en estufa a 105°C dv. •:•>!
te 24 h., colocándose una sola planta por maceta.
Una vez realizada la plantación se colocaron las macetas en
unas cámaras aisladas en donde se controlaron las condiciones de cultivo que fueron:
- Humedad del suelo

15% - 1%

- Humedad ambiente

45% - 5%

- Temperatura ambiente

20 a 30°C

- Fotoperiodo

16 h. luz y 8 h. oscuridad
2
5000 lux
8500 mw/m

- Intensidad luminosa

La humedad del suelo se controlaba, diariamente, mediante
la utilización de métodos gravimétricos«
La humedad y temperatura ambientes se registraron mediante
un termo-hidrógrafo, a lo largo de toda la experiencia.
El fotoperiodo se controló mediante un interruptor automático accionado mediante un relé de tiempo.
La iluminación se aportó mediante un panel de 9 tubos fluo_
rescentes GRO-LUX de silvania de 40W de potencia cuya linea expec_
tral se representa en la fig. 2.

ioo-|
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Fig. 2
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. 600
LONGITUD DE ONDA

700
nm

Distribución espectral de la energía irradiada
por las lámparas GRO-LUX 40w utilizadas en las
experiencias.
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La intensidad luminosa se determinó a nivel de las plantas,
mediante un photo-radiómetro LICOR-185A.
Las medidas y observaciones en las piar-tas se realizaron desde que la planta tenia 4 hojas bien desarrolladas hasta la flora
ción, momento en que se desechaban.

2.2. MEDIDA DE LA TRANSPIRACIÓN
Para cada uno de los tratamientos se utilizaron 2 cabint.
•en las -cual-es -se sometían las plantas -a -las mismas condiciones
.^
la diferencia de que el periodo luminoso no era coincidente en las
dos. En una cabina la iluminación comenzaba a las 8 horas y en la
otra a esa misma hora comenzaba el periodo de oscuridad del ciclo.
Esta alternativa se hizo con el fin de poder realizar observaciones
del comportamiento de las plantas y toma de datos tanto en el periodo luminoso como en el oscuro.
En cada una de las cabinas se colocaron 6 plantas de las ••
que se tomaron las 4 más significativas sobre las que se realizaron las medidas para lo que se eligieron 3 hojas de cada planta,.
Se realizaron, por tanto, un total de 12 medidas por cada toma, con una secuencia entre tomas de 2 horas durante las 24 horas del
ciclo.
Las medidas se realizaron con un porómetro LI-COR modelo LI-65 que da los valores expresados en s . cm

lo cual es una íor_

ma de medir la transpiración (T), según se describe en el apartado 1.4.-

2.2.1. Generalidades sobre el porómetro LI-COR Mod. 65
El porómetro está formado por dos partes fundamentales: la
cámara de transpiración (pinza) y la caja de los mecanismos. En
la figura 3. se observa todo el equipo.

2)

1

Fig. 3

;,,

Porómetro de transpj ración LI-COR modelo LI-65
(1) Cámara de transpiración (pinza)
(2) Caja de mecanismos
(3) Microtubo conductor de aire seco
(4) Conductores eléctricos
(5) Placa de calibrado
(6) Caja de transporte
(7) Correa para llevarlo en trabajo de campo
(8) Detalle de J.P iopr,'ini6n de meo "'.
(9)

Deti-.. . •
ro
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En la figura 4. se representa un esquema de la cámara de
transpiración: la hoja a medir (4) se coloca entre las dos partes
de la pinza que basculan alrededor de un eje (3). En la parte superior lleva una ventanilla (2) de 2 cm de largo por 1 de ancho perforada con 3 0 orificios de 0,1 cm de diámetro y una cavidad que contiene el sensor de temperatura (termo-par) (1) que comunica con la cámara de los mecanismos a través de los conductores (7) . El sensor de humedad está formado por una resistencia de clo_
ruro de litio (6) colocado en forma de espiral dentro de una cámara por donde sale al exterior el gas transpirado por la hoja a
través de la ventanilla (-2) y que está -en contacto con la-caja -•
de los mecanismos mediante dos conductores eléctricos (5) y mediante un microtubo (8) por el que circula aire seco que quitará
la humedad del sensor cuando se comienza la medida. Se utiliza el cloruro de litio, como sensor de humedad, por tener una condug_
tividad muy sensible a los cambios de humedad.
En la caja de los mecanismos, figura 3 (2), van los circuitos impresos, las baterias y una pequeña bomba de aire en su
interior. En el exterior, adosado a un lateral, una columna de gel de sílice en donde se deseca el aire que manda a la cámara de
transpiración. En la parte frontal lleva un indicador digital que
da medidas de tiempo en centésimas de segundo y otro con dos esca
las graduadas, una con divisiones en °C y la otra con porcentajes
dé humedad en las que una aguja indica las medidas. Debajo del indicador lleva un conmutador para accionamiento de la bomba, me
dida de temperatura y medida de transpiración.

2.2.2. Funcionamiento
Para realizar las medidas se pone la hoja entre las dos partes de la cámara de transpiración y se acciona el mando corres_
pondiente. En ese momento se pone en funcionamiento la bomba que
manda aire seco a la cavidad del sensor para desecarla, operación
que se puede seguir por el descenso de la aguja en la escala de humedad del indicador, hasta alcanzar el nivel del 8%, momento en

o o •/ « • •
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4

Esquema de una sección, del alzado y de la planta de
la cámara de transpiración del porómetro LI-COR mod.
65 , (1) Sensor de temperatura (termo-par); (2) Venta
na de comunicación del sensor de humedad con la hoja"
en que se va a medir la transpiración; (3) Eje sobre
el que basculan las dos partes de la pinza para abrir
se y cerrarse; (4) Hoja en la que se realiza el ensa"
yo (5)cóndúctóres para la conexión con el sensor de
humedad; (6) Sensor de humedad (Resistencia de cloru
ro de litio) (7) Conductores de conexión del termopar; (8) Tubo de conducción del aire seco.
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que se para. La humedad que la hoja transpira hace aumentar la
conductividad del cloruro de litio lo que provoca que la aguja indicadora vaya subiendo por la escala de humedades. El indicador
digital va marcando el tiempo desde que la aguja pasa por el nivel
del 16% hasta que alcanza el 24%, puntos estos que se pueden variar
a voluntad mediante un potenciómetro. En las condiciones de este trabajo se eligieron estos puntos por ser los más adecuados para
las condiciones de transpiración de las plantas empleadas.

2.2.3 . Calibrado
Para calibrar el porómetro se utiliza una placa que tiene
unas ventanas con distinto número de poros cada una, figura 3

(5),

que simulan los estomas de las hojas.
Sobre la placa se coloca la cámara de transpiración a la que previamente se le hab£a quitado la tapa. Debajo de la placa se coloca un papel de filtro que sobresalga de ella y se sujeta.
en contacto con la placa, mediante una lámina metálica.según se esquematiza en la figura 5. El papel de filtro que sobresale de la placa se introduce en un recipiente con agua que va absorbiendo y transpirando a través de las ventanillas.
La resistencia que opone la placa al paso del agua se calcula por la ecuación:
r (s . cm" 1 ) = L/

= 4A (Lo +

d/8) 1/N

d2

en donde: r = Resistencia a la difusión del vapor de agua.
L = Difusión efectiva de la hoja en la zona (difusión del
vapor de agua en el aire a la temperatura indicada).
= Coeficiente de temperatura = (T/To) '
(T = temperatura absoluta; T o = 27 3°K.
o
A = Área de la apertura de la cavidad del sensor (cm ) .

o • • /

o o o
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Fig. 5

Placa para calibrar la resistencia a la transpiración en el sensor del porómetro LI-COR mod. 65.
(1) Cámara de transpiración
(2) Tornillo de ajuste de la cámara de transpira
ción a la placa de calibrado
(3) Mango de la cámara de transpiración
(4) Placa de calibrado
(5) Papel de filtro
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L Q = .Longitud del poro (espesor de la placa en cm) .
N

= Número de poros.

d

= Diámetro de los poros (cm).

Las resistencias obtenidas, aplicando la fórmula anterior,
para distintas temperaturas se expresan en la tabla I.
Para proceder al calibrado se coloca el sensor sobre cada
una de las ventanillas de la placa y se realizan las medidas con
el porómetro anotándose las temperaturas y el tiempo de cada una
de'las medidas. Después de repetir la operación durante 5 veces .
se toma la media. Con los valores medios obtenidos se realiza la
curva de calibrado.
En la tabla I se han expresado los distintos valores de la
resistencia a la transpiración (s x cm~^)_ de las distintas ventanillas de la placa de calibrado del porómetro, obtenidos para diversas temperaturas y en la tabla II los tiempos medidos por el ~porómetro en los distintos ensayos realizados sobre la placa de calibrado, cuya resistencia a la transpiración era la que se indi_
ca en la tabla I.
Coordinando los datos de las tablas I y II se calculan las
ecuaciones de las distintas curvas de calibrado a las diversas temperaturas que se expresan en la tabla III.
En la fig. 6. se representan las curvas de calibrado cuyas
ecuaciones son las de la tabla III y en la fig. 7. se representa
la curva que da los coeficientes de correlación de datos para referir todas las medidas a la curva "standard" que es la correspon
diente a t = 2 5 ° C y P

o

=l

atm.

Por medio de las ecuaciones y gráficas anteriores se pueden
obtener, directamente, a partir de los valores de tiempo (s) tomados de las lecturas del porómetro, los valores de la resistencia a
la transpiración de la hoja expresados en s x cm

Tabla I.- Valores de la resistencia a la transpiración (r) expresados en s , cm
obtenidos para diversas temperaturas, al aplicar lo fórmula:

r

= 4A ( Lo 4 JiíL ) —1
v

8

'

NHd ¿

en donde: d = 0,1 cm
Lo = 0,1524 cm
A = 2,00 cm
que son las dimensiones de la placa de calibrado

N-* OE POROS

15

n

17, 5*C

20

25 £C

o, 6 3

0 ,62

o, 61

0,59

0,58

60

3 , 37

3 ,32

3» 2 7

3,17

30

6 , 73

6 ,63

6 , 53

1 5

13, 47

13 ,26

8

2 5 , 25

24 , 8 7

ABIERTO TOTAL

35 *Z

30*C
.

40 -°C

0,56

0,55

3,08

2,99

2,9 1

6,34

6,16

5,99

5,82

13, 07

12,69

12,32

11,97

11,64

2 4 , 50

23,79

23,10

22,45

21,83

Tabla II.- Tiempos

(s) medidos por el porómetro durante su calibrado según las distintas

temperaturas y posiciones de la placa de calibrado.

N° de Poros

15°C

17,5°C

20°C

25°C

30°C

35°C

40°C

Abierto total

2,33

2,10

1,75

1,2 6

0,92

0 ;68

0,52

60

3,50

3,16

2,65

1,89

1,38

1 ,02

0,77

30

4,92

4,44

3,70

2,66

1,94

1 ,44

1,09

15

7,77

7,00

5,80

4,20

3,07

2 ,27

1,7 2

8

12,77

11,52

9,59

6,90

5,04

3 ¿73

2,83

LO

Tabla III.- Ecuaciones de las curvas de calibrado del porómetro LI-COR 6 5
a distintas temperaturas.

i

Temp. °C
15
17,5
20

•
.
.o

Ecuación

ji

t = 2,066R + 0,424

|,

t = 1,865R + 0,388
t = 1,588R + 0,327

[

I"

!

25
30

t = 1,118R + 0,243
t = 0,815R + 0,183

j

35

t = 0,603R + 0,139

|

40

t = 0,457R + 0.109

Los coeficientes de correlación en todos los casos son r=l

Ln

O

10

20
R

( s • c m" 1 )

Fig. 6., Curvas de calibrado del porómetro LI-COR mod.
65 obtenidas para' distintas temperaturas.
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2.3. MEDIDAS DE FOTOSÍNTESIS
lia utilización de "C y la posibilidad de su medida con con
tadores de centelleo líquido, hizo que surgieran diversas técnicas
para medir la cantidad de C0_ que asimila la planta por unidad de
tiempo y de superficie foliar. Entre otros métodos utilizados cabe
destacar el de Austin y Longden (1967), el de Incoll y Wright (1969)
y Me. Willian y otros (1973). Para la realización de este trabajo
se ha utilizado el método propuesto por Fernández (1977) por presentar las siguientes ventajas:
- Ser muy apto para trabajar en condiciones de campo durante largos- periodos de tiempo sin tener necesidad del laboratorio para la producción de aire marcado.
- Poder producir la cantidad de gas suficiente para realizar todas las carboxilaciones de cada experiencia con la misma mez_
cía de aire marcado.
- Ser un sistema sumamente ligero.

2.4. RELACIÓN ENTRE TRANSPIRACIÓN Y FOTOSÍNTESIS
La actividad fotosintética de la hoja es función del CO2 "
asimilado y éste a su vez depende de la apertura estomática. Como
la resistencia a la transpiración de la hoja depende también de la apertura estomática, se realizó una experiencia y un estudio entre la transpiración (en s . cm~ ) y la actividad fotosintética
( en k.mol/cm2 . h) .
Se realizaron plantaciones dejando que las plantas alcanza^
ran un estado de 6 hojas, bien desarrolladas, por lo menos, momento
en que se comenzaron las medidas.
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Se tomaron 6 plantas y de cada una de ellas 6 hojas con lo que se hacian 3 6 repeticiones de cada muestra. En cada hoja se midió la transpiración, con el porómetro según el método descrito en el apartado 2.2., e inmediatamente después se las sometía a la medida de su actividad fotosintética, según se detalló
en el apartado 2.3.
Con los 36 datos obtenidos, de cada muestra, de transpiración y fotosíntesis se hizo un estudio estadístico y se encontró la linea de regresión que mejor correlacionaba ambas variables .

3. RESULTADOS

3.1. MEDIDA DE LA TRANSPIRACIÓN
Las medidas de transpiración se tomaron cada 2 h., mediar.,
te un porómetro LICOR-65, cuyas características se detallan en el apartado (2.2.1.), expresándose los resultados en s x cm ~ que es la unidad en que se dá la resistencia a la transpiración
y los valores se expresan en la tabla IV. En la fig. 8. se repre_
senta gráficamente la variación de la resistencia a la transpira^
ción obtenida en las hojas de judia a lo largo del ciclo luminoso de su fotoperiodo.
Según se puede observar al comenzar las horas de luz, del
ciclo luminoso, aparece una disminución de la resistencia a la transpiración de las hojas hasta alcanzar un valor que se mantie_
ne durante todo el ciclo luminoso.
Para ver la posible correlación existente entre la apertura estomática y la actividad fotosintética de las hojas de judia
se estudió, simultáneamente, en cada hoja la resistencia a la transpiración (R) y la asimilación de CO2 (A) mediante los métodos
descritos en los apartados 2.2. y 2.3. respectivamente.
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T A B L A í V . - V a r i a c i ó n d e la resistencia a la transpiración en
s . cm , d e h o j a s d e plantas d e judía. Los v a l o res que aparecen en la tabla s o n inedia d e 12 repe_
t i c i o n e s , c o r r e s p o n d i e n t e s a 4 plantas y 3 hojas
por p l a n t a , siendo todos los coeficientes de v a riación m e n o r e s d e l 19 %.

TIEMPO T R A N S C U R R I D O
DESDE EL COMIENZO DEL PERIODO D E L U Z
2
4
6
8
10
12
14
16

h.
"
"
"
"
"
"
"

RESISTENCIA A LA
TRANSPIRACIÓN
3 7,67 s . cm
37,02 "
35,66 "
33,09 "
34,07 "
40,47 "
45,27 "
48,86 "

"
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Fig* 8. Representación gráfica de la evolución de la resistencia
a la transpiración de hojas de judía a lo largo de la fa
se luminosa de un fotoperíodo de 16 h luz.
Ib
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3.2. INFLUENCIA DE LA APERTURA ESTOMÁTICA SOBRE LA ACTIVIDAD
FOTOSINTETICA
Para estudiar la posible correlación., existente entre la apertura estomática y la actividad fotosintética de las hojas de
judia se estudiaron, simultáneamente, en cada hoja la resistencia
a la transpiración (R) y la asimilación de CO2 (A) mediante los métodos descritos en los apartados 2.2. y 2.3. respectivamente.
En la tabla V se expresan los pares de valores de R y A ordenados según valores crecientes de R, así como el producto &/:.
y A.e-kR con objeto de comparar las correlaciones existentes con
una función parabólica y con una exponencial.

4. RELACIONES ENTRE LA APERTURA ESTOMÁTICA Y LA ACTIVIDAD FOTOSINTETICA
La actividad fotosintética es proporcional a la apertura ~
estomática es decir, a mayor apertura estomática mayor actividad
fotosintética, debido a que se facilita la absorción del CO2 atmos_
férico. Para cuantificar esta relación se ha establecido la curva
que correlaciona la actividad fotosintética y la resistencia a la transpiración partiendo de los datos experimentalesf expresados
en la tabla V.
La curva que mejor se ajusta para relacionar a estas variables es una exponencial del tipo:
A = a . e "bR
en donde:" A = actividad fotosintética de la planta expresada en mol de CO2 absorbido . cm

. h

a,b = Coeficientes
e = Base de los logaritmos neperianos
R = Resistencia a la transpiración de las hojas en s . cm
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TABLA

V .- Valores de la absorción de CO

para cada valor de la resis

tencia a la transpiración en hojas de plantas de judía culti
vadas en un suelo con un 15 % de humedad. En las columnas 3 a
0,nil2R
y 4 a se expresan los productos : A x R ; y A x e
, res__
pectivamente para poder comparar los ajustes con una función
parabóbica y con una exponencial. (R dado en s.cm
jcmol.en

.n

R x A

,
aR
A x e

5,32

311,65

10,25

. 5. ag

329 ; 96

lG-,.69

63,47

5,46

346,55

11,12

67,62

4,68

316,46

9,98

Q.69557

4,34

301,93

9,46

70,06

5,65

395,84

12,38

70,49

5,50

387,70

12,11

71,73

3,91

280,46

8,73

74,86

4,33

324,14

10.01

76,79

3,05

234,21

7,21

79,57

5,16

410,58

12,58

80,08

4,72

377,98

80,64

4,27

344,33

10,54

85,14

4,04

343,97

10,48

91,26

3,69

336,75

10,25

91,43

2,46

224,92

6,85

91,69

3,05

279,65

8,52

92,89

3,74

347,41

10.59

101,11

2,22

224,46

6 S 89

101,62

2,52

256,08

7,86

105,01

3,19

334,98

10,34

111,82

2,72

304,15

9,52

113,21

2,03

229,82

7,21

121,15

2,00

242,30

7,77

124,88

2,10

262,25

8.50

R
58,58

11,57

y A en

AA

La ecuación de la curva que se ajusta a la respuesta de las
plantas estudiadas es: A = 9.51 x e

'

"

siendo el coeficiente

de correlación r = 0,97 que corresponde a una probabilidad de certeza del 99,9 %.

5. CONCLUSIONES
Del presente trabajo, se deduce como conclusión general -que, al...ef.actuar detenainaciones.de la actividad fotos.intet.ica -•
mediante medidas instantáneas, es necesario tener en cuenta la pe
sible variación de la apertura estomática.
Por este motivo se propone que en los sistemas que se utilicen para determinar la actividad fotosintética por medio de coi
tos periodos de asimilación, en general inferiores a 30 s, se debe efectuar una medida simultanea del grado de apertura estomática con objeto de poder establecer adecuadamente los índices de asimilación fotosintética mediante las correspondientes curvas -•
de calibrado, efectuadas previamente, pudiéndose utilizar el producto de la asimilación de CO2 (A) por la resistencia a la transbR
piración (R) o bien el estimador A . e
que proporciona una correlación más precisa, en el que b es un coeficiente prácticamente constante para cada planta.
El no tener en cuenta el grado de apertura estomática en
las determinaciones instantáneas de la actividad fotosintética puede ser la causa que origine la gran variabilidad de los resultados que se obtienen con estos métodos.
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