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INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

Recurso limitante en los ecosistemas mediterráneos  

Recurso clave en el mantenimiento de los procesos que componen su dinámica 

Múltiples funciones 

Servicios ecosistémicos que éstos prestan 

AGUA 

Actividad fotosintética-crecimiento 

Transporte y reciclado de nutrientes 

Formación del suelo 

Birot y Vallejo 2011. Book chapter 



INTRODUCCIÓN 

Servicios ecosistémicos alterados 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Pérdida de biodiversidad 

Valladares et al. 2009. Book Chapter 

CAMBIO USO 
DEL 

TERRITORIO 

Mayor rapidez e 
intensidad acción humana 

 
Incremento fragmentación 

hábitat  
 

Modificación de los 
paisajes forestales 

Christensen y Christensen 2003. Nature; IPCC 2014 
Alados et al. 2004. Landsc Ecol;  

Millennium-Ecosystem-Assessment 2005 

Incremento T 

Disminución P 

Motores de Cambio Global 
Doblas-Miranda et al. 2017. Glob  Planet Change 

 
 

Aumento variabilidad 
climática 

 

Mayor frecuencia e 
intensidad de 

eventos extremos 
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Mayor frecuencia e intensidad de sequías 

extremas 

IPCC 2012 

Adaptado a sequías 
moderadas 

Estrés hídrico 

? 
Resiliencia 

Capacidad de respuesta y 
aclimatación 

Gutschik y BassiriRad 2003. New Phytol 
Holling 1973. Ann Rev Ecol Syst 



CAUSAS DECAIMIENTO Y MORTALIDAD 

Fallo hidráulico Ψ muy bajos – pérdida conductividad hidráulica 

INTRODUCCIÓN 

Umbral de tolerancia – depende de la especie y 
condiciones ambientales 

Martínez-Vilalta et al. 2002. Oecologia 
Urli et al. 2013 Tree Physiol 

Inanición por falta de carbono 

Zwieniecki y Secchi 2015. Plant Cell Environ  
Sala et al. 2012. Tree Physiol 

Cierre estomático – consumo carbohidratos 
almacenados 

C almacenado – depende de la especie, 
edad, tamaño, época del año 



INTRODUCCIÓN 

Bosques mediterráneos: alta resistencia y resiliencia a las perturbaciones  
Lloret et al. 2012. Glob Change Biol 

Especies 
Características sequía 

Rasgos funcionales relacionados con la sequía 

Raíces más profundas 

Incremento eficiencia en el uso del agua 

Osmoregulación 

Resistencia del sistema hidráulico 

Meinzer et al. 2014. Plant Cell Environ David et al. 2007. Tree Physiol 

Gulías et al. 2003. Ann Bot 

McDowell et al. 2008. New Phytol 
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TOLERANCIA EVITACIÓN 

Isohídricas Anisohídricas McDowell et al. 2013. New Phytol 

Control estomático sensible al estrés hídrico 

Limita fijación C 

Mayor apertura estomas durante sequía 

Soporta potenciales hídricos bajos 

Fallo hidráulico Inanición falta C 

Isohídricas 

Anisohídricas 

Mantiene agua Pérdida de agua                Fija C 

Cierre estomas temprano durante sequía 



INTRODUCCIÓN 

¿Los efectos de las sequías extremas en las 
especies serán los mismos independientemente de 

la estrategia hídrica? 

Las especies anisohídrica se podrían ver más afectadas debido a la intensidad 
de la sequía por fallo hidráulico. Mientras que las especies isohídricas se 
podrían ver más afectadas en su balance de carbono 

H1 
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Microclima condicionará los efectos de las sequías extremas sobre las especies H2 

¿Cuáles pueden ser estos factores moduladores? 

Características de las sequías Escala temporal, momento, la intensidad o duración  

Microescala Orientación, suelo, condiciones ambientales 

Estructura y composición vegetal Disponibilidad recursos 



Fragmentación del hábitat 

INTRODUCCIÓN 

¿Pueden otros motores de cambio global modular los efectos de 
las sequías extremas? 

Composición y funcionamiento de las comunidades 

Biodiversidad   
 

Dispersión de semillas 
 

Efectos negativos: 

Efectos positivos: 
 

Disponibilidad de nutrientes 
 

Retención de agua del suelo 

Fahrig 2003. Annu Rev Ecol Evol Syst 
Santos y Tellería 1997. For Ecol Manage  

Flores-Rentería et al. 2015. Microb Ecol 
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Efecto de la fragmentación difícil de determinar 

Fragmentos pequeños  
Mayor insolación 
Fuerte variación térmica 
Gran exposición viento 

Mayor evapotranspiración 

La fragmentación del bosque intensificará los efectos de las sequías extremas H3 
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OBJETIVOS 

SEQUÍA 
EXTREMA 

Microclima Fragmentación 

Estrategias hídricas 

(1) Respuesta funcional especies 
coexistentes con contrastadas estrategias 
hídricas 

(2) Papel modulador del microclima en la 
respuesta ecofisiológica de las especies 

(3) Papel modulador de la fragmentación 
en la respuesta ecofisiológica de las 
especies 



METODOLOGÍA 



METODOLOGÍA 
Parque Natural del Alto Tajo (Guadalajara) 

Modulación microclima (2)  

a) Quercus ilex subsp. ballota 
b) Quercus faginea 
c) Pinus nigra subsp. salzmannii  

A) Armallones (AR) 
 
  
 
 
B) Huertapelayo (HU) 
 
  

Q. faginea, P. nigra 

Estrategias hídricas (1)  

Zonas de estudio y especies 

Húmeda 

Cálida 



METODOLOGÍA Modulación fragmentación (3)  

Bosques fragmentados de Q. ilex 

a) b) Interior frag. grande 
c) d) Borde frag. grande 
e) f) Frag. pequeño 

Región Norte 
(Lerma) 

Región Sur 
 (Quintanar de la Orden) 

Húmeda Cálida 



METODOLOGÍA 

Escala de hoja 

Escala temporal: de 2 a 4 años  
              dos periodos (inicio y final verano) 

Intercambio gaseoso 

Cierre estomático – pérdida agua 
Conductancia estomática 

Tasa fotosintética neta; transpiración, daños sistema 
fotoquímico 



METODOLOGÍA 

Escala de hoja 

Escala temporal: de 2 a 4 años  
              dos periodos (inicio y final verano) 

Intercambio gaseoso 

Cierre estomático – pérdida agua 

Estrés hídrico 

Conductancia estomática 

Potencial hídrico antes del amanecer 

Eficiencia en el uso del agua 
Composición isotópica C13 

Ej: conductividad hidráulica 
Otras 

Tasa fotosintética neta; transpiración, daños sistema 
fotoquímico 



Escala de árbol METODOLOGÍA 

Sensores de flujo de savia (THB) (Cermák et al. 2004. Trees)  

Crecimiento 

Consumo de agua - transpiración 

Dendrómetros digitales 

Eficiencia en el uso del agua 

Otras 



CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

1. Estrategia isohídrica sequía (Pinus nigra) no evitó completamente los efectos 

2. Mayor descenso:  
 

- eficiencia sistema hidráulico 
- tasas intercambio gaseoso 
- uso del agua 

3. Mayor plasticidad en la eficiencia en el uso del agua (aumentó más) 

Mayor descenso 
fijación carbono 

Crecimiento secundario menos limitado 

Relacionado con 



CONCLUSIONES 

4. A pesar intensidad sequía, reducciones en 
fotosíntesis:  

Cierre estomático 

Daños 
fotoquímica hoja 

5. Quercus ilex más tolerante a sequía que 
Q. faginea 

Menores descensos en la 
transpiración, y en el crecimiento 
secundario durante la sequía 
extrema 
 
Mayor uso del agua durante 
máximo estrés hídrico 

Sistema hidráulico más eficiente 
 

Mayor capacidad osmoregulación 

Mecanismos 



CONCLUSIONES 

6. A pesar de la intensidad de la sequía: 

Defoliación 
severa Mortalidad 

Umbral 
tolerancia 

sequía 

Alta 
resiliencia 

P. nigra 
Q. ilex 
Q. faginea 
 

7. Pequeñas diferencias en la humedad del suelo 
(condiciones locales) 

Modularon el impacto de la sequía extrema 



CONCLUSIONES 

8. Los árboles de Q. ilex en bosques continuos estuvieron más afectados por los 
periodos extremadamente secos 

9. La fragmentación atenuó el estrés hídrico en Q. ilex 

Mayor estrés hídrico 
 

Menor:  Regulación estomática de las pérdidas de agua 

Incluso durante sequías extremas 
Independientemente de la aridez de la región 



Gracias 
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