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MODELO  ...

MODELO BIOFISICO SIMPLE DE UN VEGETAL.

Biophysical simple model of a vegetal.

Miguel Bustamante S.*

ABSTRACT

To ilustrate students in Agriculture and
Vegetal Biology, the authour modeled the
feeding system of vertical stem vegetals by
coupling the sap origen, destination and
flow, with the physical phenomenon of
osmosis and biophysical mechanism of self-
regulation in the plant itself.

* El autor, Profesor Miguel Bustamante, Magister en Bio-Física (Universidad de Chile),
es catedrático en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Universidad de Las Américas.
Su dirección: Calle Manuel Montt 948, Providencia, Santiago, Chile; teléfono 56-2-463-
6100, fax 56-2-225-8520, e-mail: mbustama@uamericas.

RESUMEN

Para ilustración de estudiantes de
Agronomía y Biología Vegetal, el autor ha
modelado el sistema de alimentación de los
vegetales de tallo vertical asociando el
origen, destino y flujo de la savia con el
fenómeno físico de osmosis y mecanismos
biofísicos autoreguladores de la planta
misma.

En mi contacto con los alumnos y Escuela de Agronomía, de La
Universidad de Las Américas (Chile),  he aprendido nuevas formas de mirar
y de enfrentar los problemas  nuevos. Complementario al curso de Biofísica
de la carrera de Agronomía, ellos tienen los cursos de Fisiología Vegetal,
Biología Celular y Química dando la base para la compresión de materias
posteriores.

En el curso de Biofísica se estudia los fenómenos físicos relacionados con
la Biología, como son  el fenómeno de difusión1 (Ley de Fick) y Osmosis2.
En este espíritu y con  base en estos fenómenos  se presentará la discusión de
un modelo simple para un vegetal de tallo vertical .

Una planta básicamente está conformada por tres estructuras: la raíz, el
tronco y el follaje (hojas). Las raíces están en contacto con nutrientes que
están disueltos en la tierra o agua; el tronco básicamente es un conducto que
transporta la sabia; y el follaje es donde se realizan las reacciones químicas
(fotosíntesis) produciéndose el intercambio de gases (Figura 1).
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Figura 1. Esquema del árbol

La raíz está conformada por células capaces de filtrar componentes presentes
en el suelo. Las capas de célula actúan como una membrana con permeabilidad
a ciertos substratos; y, dependiendo de las condiciones la membrana, puede
cambiar esa permeabilidad (Figura 2).
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Figura 2. Esquema de las raíces.
Obsérvese las paredes de las células,
actuantes como membranas.

Raíces
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El tronco está compuesto por conductos capilares que transportan los
nutrientes a las hojas.

Desde el punto de vista de la biofísica, un vegetal se puede modelar como
un tubo capilar(tronco), con un extremo sumergido en una solución sepa-
rada por una membrana permeable a ciertos componentes de la solución
dentro del tubo(raíz). El extremo opuesto esta libre en contacto con la
atmósfera (hoja)(Figura 3).

Hoja

Tronco

Raíz

Figura 3. Esquema del modelo.

Por el fenómeno de la osmosis, el flujo de solvente a través de la membrana
se producirá cuando exista un desequilibrio de presiones osmóticas y
atmosféricas. Según la situación descrita, la ecuación de equilibrio sería:

Pa + Πext  = P0 + Π int (1)

donde Pa es la presión atmosférica a nivel de raíz; Πext  es presión osmótica
cerca  de la raíz; P0 es la presión interna debida a la columna de solución,
(también la presión atmosférica es afectada por la presión capilar); y Πint la
presión osmótica interna. Cuando la ecuación (1) no se cumple, el sistema no
está en equilibrio, y se produce un flujo neto. Sí la concentración aumenta en
el interior de la planta, se incrementa la presión osmótica interna, y fluye
solvente al interior. Este fenómeno se observará cuando se evapora agua por
el extremo expuesto a la atmósfera (las hojas) incrementando la concentra-
ción interna y desequilibrándose el sistema.

Todo este fenómeno está sustentado por la membrana que, permitiendo el
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paso de ciertos solutos, mantiene  este equilibrio. Existen mecanismos activos
de la planta que pueden modificar este comportamiento, pero el objetivo de este
artículo es discutirlo desde el punto de vista de la biofísica. Esto se puede
modelar cambiando la membrana del modelo y haciendo cambiar la permeabi-
lidad. Obviamente, si tenemos una membrana permeable a un soluto, difundirá
espontáneamente hasta igualar las concentraciones. Sin embargo, la planta,
como todos los seres vivos, tiene mecanismos fisiológicos de control que
permiten cambiar las permeabilidad de las membranas, controlar los flujos y con
ello las concentraciones

El experimento descrito se realiza para ejemplificar el fenómeno de Osmosis,
cuando la concentración en el interior del tubo es mucho mayor que la exterior
y la membrana es permeable al solvente (Cint>>Cext). Este mismo experimen-
to, pero tomando cuidado para que se cumplan las condiciones de la ecuación
(1) y las dimensiones físicas de la instalación, puede servir para entender los
mecanismos biofísicos de regulación de una planta.

NOTAS.

1  Difusión: Flujo de una sustancia real o imaginaria, desde un punto de alta concentración,
a un punto de baja concentración.

2  Osmosis:  Es el flujo de disolvente a través de una membrana permeable al disolvente desde
un medio de baja a un medio de alta concentración.  La presión osmótica está descrita por
la ley de Van'tHoff: P=cTR, donde c es la concentración, R la constante de los gases y T,
la temperatura absoluta.
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