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Körner 1998 (Oecol.) Körner 2007 (TREE)

Patrón global: La disminución

elevacional de la temperatura es la

causante de las limitaciones en

ganancia de carbono y

crecimiento.

Limite arbóreo (treeline)

Distribución elevacional de los bosques de altura



Limite arbóreo en los Andes
centrales “El altiplano”.

Treelines en Norte America y Europa se encuentran entre 
1000 y 3500 m s.n.m.

Polylepis tarapacana (Queñoa) constituye el de

mayor elevacion en el planeta
alcanzando los 5200 m s.n.m. (Gosling et

al. 2009).

(Alpes suizos 2200 m s.n.m)

(Montañas rocallosas, USA 3500 m s.n.m)

-3000 m

-1700 m



3.- Verano cada día e invierno cada noche 
(Oscilaciones térmicas diarias de mas de 30°C en
invierno, heladas soleadas todos los días)

4.- Estación de crecimiento corta y desecante

Altiplano sub-tropical y tundra con invierno seco

2.- Inviernos secos y muy fríos (sin nieve)

1.- Vegetación perennifolia

¿Qué tan extremo es el clima?

(Montañas Tatra, Polonia 
1900 m s.n.m) 

(Cerro Chiguana, Chile 5050 m 
s.n.m) 

Periodo 1976–2007

P. tarapacana

P. rugulosa

2015



Temperatura

letal verano

Hojas

Exposición a temperaturas congelantes

-2,-4,-6,-8,-10,-12,…-40 °C

Fv/Fm: daño al aparato fotosintético
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Körner 1998 (Oecol.) Körner 2007 (TREE). Fajardo et al., 2010 GEB

La sequía modulará la

tendencia general inducida por

las bajas temperaturas

(Fajardo et al., 2010 GEB)

Estudios en diferentes regiones montañosas del 

mundo han reportado la importancia de los 

regímenes hídricos en la dinámica de los 

bosques de altura.

Daniels & Veblen, 2004 (Ecol.); Lara et al., 2005 (J. Of Biog.) , Young & León, 2008, Maceck et al, 2009 (A. Oec.)
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•Crecimiento radial de P. tarapacana durante los últimos 713 años, expresado 

como una cronología regional de anillos de árboles. Tenga en cuenta la 

tendencia negativa durante los últimos 150 años.

•Comparación entre el

crecimiento radial de P.

tarapacana y la precipitación

total del año anterior.

Crecimiento radial de P. tarapacana durante los últimos 713 años y su 

comparación con precipitación instrumental

(anillos anuales)

Christie et al. 2010. Climate dynamics



Altiplano

northern Patagonian
Andes 

southern Patagonian
Andes

En los bosques de alta elevación de los Andes Chilenos, existen tres
ecorregiones para los cuales se han descrito cambios climáticos
significativos en el ultimo siglo y al mismo tiempo representan distintas
puntos de referencia biogeográficas.

Rosenblüth 1997; Vuille and Bradley 2000; Aravena et al. 2002; Villalba et 
al. 2003; Carrasco et al. 2008; Masiokas et al. 2008; Falvey and Garreaud 
2009; Masiokas et al. 2009



Integrar enfoques dendrocronológicos y ecofisiológicos para desentrañar las relaciones entre
las condiciones climáticas y el desempeño de los árboles a lo largo del gradiente altitudinal de
los bosques de alta elevación en los Andes tropicales y patagónicos de norte y sur.

FONDECYT 1120965: “Variabilidad climática y procesos ecológicos 
en bosques de alta elevación desde los Andes tropicales a la 
Patagonia”. 

Dr. Duncan Christie
Facultad de Ciencias 
Forestales y Recursos 

Naturales 
Universidad Austral 

de Chile



Incrementar la comprensión del
desempeño de P. tarapacana frente a
condiciones ambientales extremas
mediante la determinación de las
limitaciones fotosintéticas en un rango de
elevación.

Objetivo



Cambios ambientales

(aparato fotosintético )

Estructura mas 
sensible al daño por 

estrés ambiental

Sitio de captura de 
energía y fijación de 

carbono

(Walters 2005)

Desempeño plantas

¿Porque estudiar fotosíntesis en estas plantas?

~4.700 m Volcán Guallatiri~4.600 m Cerro Granada



Enfriamiento evaporativo

Transpiración Absorción CO2

Intercambio de gases en la hoja

Control estomático

(1 molec CO2)

(250-500 molec H2O)



CO2 entra a la hoja por el estoma

To be used in photosynthesis inside chloroplasts
HAY UN LARGO 

CAMINO QUE 

CRUZAR!!!!
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Flexas et al. 2008. Plant Cell Environ. 31, 602-621



Ciclo 
de Calvin

Gliceraldehyde-3-phosphate

Producto neto de la fijación de carbono

Bioquímicas (enzimas dependientes de la temperatura)



Grassi & Magnani 2005. Plant, Cell & Environ

Mesophyll

Stomatal

Difusivas

Limitaciones fotosintéticas

Bioquímicas

The CO2 path

Sharkey et al. 2007.Plant, Cell & Environ



AN

Respuestas fotosintéticas de las plantas con la elevación 

gs

V
c,

m
a

x

Elevación

Elevación

gm

Pisek & Winkler 1958
Slayter & Morrow 1977
Tranquillini & Havranek 1985
Cabrera et al. 1998
Kao and Chang 2001

Köerner & Diemer 1987 
Premoli & Brewer 2007

Friend & Woodward 1990
Körner  1989
Shi et al. 2006

Kogami et al. 2001

Shi et al. 2006

Cordell et al. 1999

Shi et al. 2006

Premoli & Brewer 2007



Registro climático en gradientes de elevación

N. pumilio

N. pumilio

Róbalo mountain, Isla Navarino (55° LS)

N. pumilio

4900 m a.s.l

4600

4300

Chiguana mountain, Surire salar (18° LS)

Choshuenco volcano,  (40° LS)

P. tarapacana

-Temperatura del aire
-Humedad relativa 
-Déficit de presión de vapor (VPD)



-LMA
-LNC
-Leaf absortance
-Predawn and midday water potential

Mediciones instantáneas de 
intercambio de gases y fluorescencia 
de la clorofila a
-Light and CO2 responses curves
-Low oxygenFCO2/FPSII
-Leaks
-Rday

Mediciones

Análisis cuantitativo 
de las limitaciones de 

la fotosíntesis 



Condiciones ambientales
-Temperatura del aire
-Humedad relativa
-Déficit de presión de vapor (VPD)

Análisis de correlación

Rasgos fotosintéticos claves 
-Asimilacion neta CO2 (AN)
-Conductancia estomática (gs)
-Conductancia del mesófilo (gm)
-Tasa máxima de regeneración de RuBP (Jmax) 
-Velocidad máxima de carboxilación de la 
RUBISCO (Vc,max) 
-Fotorespiración (Pr)



Integral climática diaria durante la estación de crecimiento

Andes centrales

Altiplano, Salar de Surire, Cerro Chiguana (18°S)

Integración climática: suma de las condiciones ambientales en la fracción del
fotoperiodo importante para la fotosíntesis (8:00 to 22:00 h)



Elevation (m a.s.l)
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Mesophyll 

Biochemical 

Relativo a P. tarapacana at 4600 m s.n.m.

¿Que esta limitando AN en los extremos de la distribución elevacional de este bosque? 

Grassi & Magnani 2005

Vc,max r2= 52%
Jmax r2 = 59%

gs r2= 54%

21% 11%

17%
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4%
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4900

4600

4300

gm r2= NS

Asimilación neta de CO2 a 
saturación lumínica, 25ºC y Ca de 

400 μmol mol-1 aire. 



¿Porque presenta tasas fotosintéticas tan inusualmente altas?

Ventana diurna y estacional de 
asimilación de carbono limitada



FONDECYT N° 1171640. “Búsqueda de nuevas especies modelo para adaptar
los cultivos a la aridificación: bases mecánicas para el escape del compromiso
entre la fotosíntesis y la tolerancia a la sequía”.

Objetivo general es
encontrar nuevas
especies prometedoras
para desentrañar rasgos
novedosos que puedan
utilizarse para mejorar
simultáneamente la
productividad y la
tolerancia a la sequía en
cultivos.



Mesófilo

Estoma

Difusión

Bioquímica

RuBisCO

Los “outlayers positivos” presentarán un arreglo distinto
de características anatómicas y fisiológicas que
favorecerán simultáneamente la difusión del CO2 hacia
el interior de la hoja para la fotosíntesis y la tolerancia a
la deshidratación celular, modulando el escape del
trade-off.

Hipótesis 



ALTIPLANO: Uno de
los lugares más
extremos del planeta.

Estaciones de
crecimiento cortas y
estresantes.

Presenta una gran fuente de variación para el
funcionamiento fotosintético y la tolerancia al
estrés que permanece sin explorar hasta ahora. En
la cual, esperamos encontrar una fuente
promisoria para la identificación de nuevos rasgos
útiles para la mejora de especies de interés
productivo en condiciones cada vez más áridas.



FINANCIAMIENTO: FONDECYT N° 1120965/ N° 1171640

Gracias por su atención


