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¿De qué mueren las plantas cuando hay
sequía?

A pesar de que la causa de la muerte de las plantas por sequía es
evidente a primera vista, el mecanismo por el cual mueren no está tan
claro. En algunas especies se puede producir tanto por una quiebra del
sistema de transporte de agua de las hojas a las raíces como por una
reducción de las reservas de carbono, que la planta necesita para
sobrevivir y no puede captarcuando le falta el agua. Los investigadores
están estudiando la manera más precisa de saber la resistencia a la
sequía de cada especie y cuál ha sido el mecanismo más plausible de
su muerte.

Experimento sobre los mecanismos de mortalidad de especies mediterráneas (encina, Quercus ilex, y aladierna de hoja

ancha, Phillyrea latifolia) en respuesta a la sequía realizado en las instalaciones del IRTA en Torre Marimon (Caldes de

Montbuí). Autora: Núria Garcia Forner.

La falta de agua supone un estrés muy importante para las plantas, especialmente cuando las
temperaturas son elevadas. Cuanto más calor hace, por ejemplo en verano, más seco es el aire
y mayor la demanda evaporativa a la que están sometidas las hojas. Si la disponibilidad de agua
en el suelo no puede satisfacer esta demanda, las plantas se van secando y acaban muriendo.
Es una situación con la que todos estamos familiarizados, aunque sea en el ámbito doméstico:
¿Quién no ha vuelto de vacaciones y se ha encontrado las plantas secas? Pero
sorprendentemente, y a pesar de que la causa de la ‘enfermedad’ sea clara, todavía no
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entendemos del todo el mecanismo por el cual se secan las plantas. 
  
Las plantas pueden regular el flujo de salida de agua a través de las hojas cerrando los
estomas, unos pequeños poros que comunican el interior de la hoja con la atmósfera que las
rodea. Cerrando los estomas reducen la pérdida de agua y evitan que la columna de agua que
comunica las raíces con las hojas esté sometida a tensiones excesivas que pueden provocar
embolias (análogas a nuestras) y, eventualmente, imposibilitar el transporte. Pero el cierre
estomático tiene un coste importante, puesto que la entrada de dióxido de carbono en la planta
se produce también por los estomas. Por lo tanto, tener los estomas cerrados implica no poder
realizar la fotosíntesis y tener que depender de las reservas de carbono previamente
almacenadas por la planta. Morir de sed (quiebra del transporte de agua) o morir de hambre
(carencia de carbono), he aquí el dilema de las plantas. La teoría dominante para explicar el
mecanismo de mortalidad de las plantas en condiciones de sequía parte de esta dicotomía para
predecir que las plantas que regulan mejor su estado hídrico (por ejemplo, cerrando los
estomas) serán más vulnerables a morir por falta de carbono, mientras que las plantas que
regulan menos las pérdidas de agua de las hojas serán más susceptibles de morir por una
quiebra hidráulica. Ahora bien, ¿son correctas estas asociaciones? y ¿hasta qué punto los dos
mecanismos de mortalidad se dan en la práctica? 
  
En un estudio de síntesis coordinado por un investigador de la Oklahoma State University
(EE.UU.) hemos mostrado que la muerte por sequía viene precedida siempre por una quiebra
del sistema de transporte de agua, mientras que no siempre se aprecian reducciones en las
reservas de carbono. Parece, pues, que cuando no hay agua la sed gana al hambre, a pesar de
que se ha visto que los dos fenómenos se pueden producir a la vez en determinadas especies.
En otros dos estudios recientes hemos mostrado que no es correcto asociar la regulación del
estado hídrico de la planta con el mecanismo de muerte en condiciones de sequía. Hay dos
motivos que explican este hecho a priori poco intuitivo. En primer lugar, el estado hídrico de las
plantas y su resistencia a la quiebra hidráulica y la inanición dependen de muchos factores
además de la regulación estomática, como son la profundidad de las raíces o las características
del propio sistema de transporte (capacidad de conducir agua, vulnerabilidad al embolismo). En
segundo lugar, las plantas con un control estomático inicialmente menos estricto sufren un
deterioro más rápido de su estado hídrico, lo que acaba implicando cierres estomáticos tanto o
más intensos que en plantas más conservadoras. De forma que, cuando se compara la cantidad
de carbono que incorporan durante un periodo de sequía ambos tipo de especies, los valores a
menudo acaban siendo similares. 
  
Hará falta pues seguir buscando una manera de caracterizar las plantas que nos informe sobre
su resistencia a la sequía y el mecanismo más plausible de su muerte.
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