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VARIACIÓN ESTACIONAL DEL POTENCIAL HÍDRICO, TASA DE 
FOTOSÍNTESIS Y CONDUCTANCIA ESTOMÁTICA EN EL ÁRBOL DEL TULE 

Seasonal Variation in Water Potential, Photosynthesis Rate and Stomatal Conductance  
in the Tule Tree 

 
Gisela V. Campos-Angeles1‡, J. Jesús Vargas-Hernández2, Carlos Trejo-López2,  

Javier López-Upton2 y Juan Velázquez-Mendoza2 

 
RESUMEN 

 
El árbol del Tule, un ahuehuete milenario de gran 

valor histórico y cultural, registrado en el libro de los 
‘records Guinness’ como el árbol de mayores 
dimensiones, ha sufrido fuertes modificaciones en su 
ambiente natural debido a un proceso gradual de 
urbanización. Con el propósito de hacer un 
diagnóstico fisiológico en las condiciones actuales, 
durante un año se evaluó periódicamente el potencial 
hídrico (Ψw), la tasa de fotosíntesis neta (Fn) y la 
conductancia estomática (gs) en este individuo, 
utilizando como referencia un árbol joven de la misma 
especie localizado en el mismo sitio. Los resultados 
mostraron que el árbol del Tule mantiene condiciones 
fisiológicas favorables con respecto al árbol joven, 
pero es muy sensible a los cambios estacionales en la 
disponibilidad de agua. Existe un período crítico para 
el árbol del Tule en los meses de noviembre a febrero, 
asociado a la reducción en el nivel del manto freático 
del suelo, que se reflejó en una mayor reducción del 
Ψw diurno y en una menor capacidad de recuperación 
del balance hídrico en la noche. La Fn y gs también se 
modificaron estacionalmente en respuesta tanto a las 
condiciones de humedad del suelo, como al déficit de 
presión de vapor, pero no mostraron una fuerte 
relación con el Ψw  interno de los árboles.  
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fisiología de árboles, estrés hídrico. 
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SUMMARY 
 
The Tule tree, a millennial Moctezuma bald 

cypress of great historic and cultural value, registered 
in the Guinness Book of World Records as the largest 
individual tree, has been subjected to severe changes 
in its natural environment due to a gradual 
urbanization process. In order to evaluate its 
physiological status under current environmental 
conditions, water potential (Ψw), photosynthesis rate 
(Fn), and stomatal conductance (gs) were periodically 
monitored over one year, using a young tree of the 
same species located nearby as reference. Results 
showed that the old Tule tree maintains favorable 
physiological conditions as compared to the young 
tree, but is very sensitive to seasonal changes in water 
availability. It was found that a critical period for the 
Tule tree is from November to February, associated 
with a lower level of the water table, greater decrease 
in diurnal Ψw, and retarded recovery at night. Fn and 
gs also changed seasonally in response both to soil 
moisture conditions and vapor pressure deficit, but 
these changes were not strongly related to Ψw of the 
trees. 
 
Index words: Moctezuma bald cypress, water 
relations, tree physiology, water stress.  
 

INTRODUCCIÓN 
 
En la población de Sta. María El Tule en Oaxaca, 

México, se encuentra un ahuehuete (Taxodium 
mucronatun Ten) conocido como el “árbol del Tule”. 
Por su edad y dimensiones, éste es un árbol único en 
el mundo, considerado monumento natural según 
inventario de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) (Vargas, 
1996). Posee la mayor circunferencia registrada en el 
mundo (Goetz, 1987) y aparece en el libro de los 
‘records Guinness’ por sus dimensiones (Russell, 
1987). Mide aproximadamente 42 m de altura, tiene 
una  circunferencia  de  54 m  y  un diámetro de 14 m.  

mailto:gicampos@prodigy.net.mx
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La  especie a la que pertenece está estrechamente 
ligada a la historia y cultura de México, por lo que fue 
nombrada árbol nacional; el árbol del Tule fue 
determinante para esta decisión tomada en 1921. 
Las  tres especies conocidas de ahuehuetes: 
T. ascendes B. y T. distichum L. en el sureste de 
Estados Unidos, y T. mucronatun Ten. en México, 
crecen en áreas pantanosas en los bordes de 
manantiales y ríos donde existe una corriente 
permanente de agua (Pezeshki et al., 1995; Martínez, 
1999). 

La longevidad natural de la especie (> 1000 años) 
hace que los ahuehuetes estén expuestos a cambios 
drásticos en las condiciones del hábitat durante su 
ciclo de vida. Esta situación particular se presenta con 
el árbol del Tule; referencias verbales de los 
habitantes del lugar indican que hace más de 100 años 
en esa zona existía un pantano (tular), el cual se fue 
desecando como consecuencia de la urbanización del 
área, provocando cambios graduales en el nivel 
freático y en otros factores ambientales, como los 
patrones de temperatura, humedad relativa y 
condiciones físicas del suelo. Es común que la 
modificación del ambiente ocasione alteraciones en 
los procesos fisiológicos de los árboles, ya sea como 
mecanismo de adaptación a las nuevas condiciones 
del medio, para ser más eficientes en el uso de los 
recursos, o para contrarrestar los factores 
desfavorables que se hayan acentuado (Smith y 
Griffiths, 1993).  

Dado el gran valor histórico y cultural asociado a 
este individuo, es importante evaluar su 
comportamiento fisiológico en las condiciones 
ambientales en que se encuentra. Yoder et al. (1994) 
señalaron que uno de los factores que limitan el 
crecimiento y la productividad en árboles de edad 
avanzada es la alteración de las relaciones hídricas 
debido a una baja eficiencia en la conductividad 
hidráulica de los troncos. Por otro lado, Goldstein 
et al. (1998) y Meinzer et al. (2001) demostraron que 
el tamaño de los árboles influye sobre la capacidad de 
almacenamiento de agua en la albura del tronco y que 
esta agua almacenada hace menos severos los cambios 
en el estado hídrico durante las horas de mayor 
demanda evaporativa. La controversia existente en 
cuanto a los factores que determinan el 
comportamiento fisiológico de individuos que difieren 
drásticamente en cuanto a edad y tamaño hace en 
especial interesante el estudio del árbol del Tule. 

Con el propósito de entender los mecanismos 
fisiológicos y su regulación ante los cambios en las 

condiciones ambientales, el objetivo del presente 
trabajo fue determinar el comportamiento diurno y 
estacional del potencial de agua e intercambio de 
gases (conductancia estomática y tasa de fotosíntesis 
neta) en el árbol del Tule. Además, se utilizó un árbol 
joven (< 30 años) de la misma especie en el mismo 
sitio, con la finalidad de hacer comparaciones en 
relación con la edad del árbol de interés. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Localización del Estudio 

 
Los árboles se localizan en el atrio del templo de 

la comunidad de Sta. María el Tule, en Oaxaca, 
México (17° 03' N, 96° 38' O, a una altitud de 
1560 m). En la parte baja de la cuenca del Río Salado, 
donde convergen los escurrimientos de los ríos 
El  Veinte y La Palma, en terrenos planos. En esta 
zona, la temperatura media anual es de 23 °C y la 
media mensual oscila entre 19 y 27 °C. 
La  precipitación promedio anual es de 650 mm, 
distribuida principalmente de julio a septiembre.  
 
Variables Evaluadas 

 
Se evaluaron el potencial hídrico (Ψw), la tasa de 

fotosíntesis neta (Fn) y la conductancia estomática (gs) 
en los dos árboles, en diferentes épocas del año, a 
partir de octubre de 2001. En un muestreo previo, se 
determinó que las variables tenían un patrón diurno 
similar, aunque desfasado en tiempo en diferentes 
exposiciones de la copa, por lo que se decidió efectuar 
las mediciones en la parte media del lado este de la 
misma. En el árbol del Tule, el muestreo se hizo a una 
altura promedio de 18 m, utilizando una grúa 
periférica con canastilla en el brazo hidráulico. En el 
árbol joven, las muestras se tomaron a una altura 
promedio de 5 m debido a su menor tamaño, ya que 
tiene 9 m de altura y 85 cm de diámetro a la altura del 
pecho (DAP). Heinsoo y Koppel (1998) encontraron 
que la respuesta de las hojas en árboles varía más en 
función de la edad y el estado de desarrollo del follaje 
que en función del perfil vertical de la copa, siempre y 
cuando esté expuesto de manera similar en ella. 

Aunque desde el punto de vista estadístico 
siempre es deseable incluir el mayor número posible 
de sujetos experimentales, el propósito del trabajo 
orientado a un individuo en particular (el árbol del 
Tule) y la disponibilidad de individuos jóvenes en el 
mismo sitio, delimitaron que el estudio se concentrara 
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sólo en estos dos sujetos. Sin embargo, esto no limita 
la validez de los resultados, pues en cada individuo se 
tomaron varias muestras en cada fecha y hora de 
evaluación.  

Con el propósito de establecer el patrón 
estacional, las mediciones se realizaron en períodos 
aproximados de 30 días a partir de la fecha 
mencionada anteriormente hasta el mes de septiembre 
de 2002. Para establecer el patrón diurno, en cada 
fecha de medición se tomaron muestras cada tres 
horas a partir de las 6:00 h y hasta las 18:00 h del día. 
El  Ψw se evaluó en cinco ramillas terminales, 
utilizando una bomba de presión tipo Schollander 
(PMS, Inc. Corvallis, Oregon, E.U.A.). La Fn y gs se 
evaluaron en un sistema abierto y portátil de análisis 
de gases en infrarrojo (IRGA, modelo TPS 1; 
PP Systems). Se utilizaron 10 ramillas (muestras) de 
cada árbol. En todos los casos, el muestreo se efectuó 
en ramillas con follaje completamente expuesto y 
maduro. Por cuestiones de logística, en cada ocasión 
las mediciones se hicieron primero en el árbol del 
Tule y luego en el árbol de referencia. La diferencia 
en tiempo entre las mediciones no fue mayor que 
30 min en ninguna ocasión. 

A partir de los datos de temperatura y humedad 
relativa de la atmósfera, obtenidos con los sensores 
instalados en el IRGA, se calculó el déficit de presión 
de vapor de la atmósfera en el momento de hacer las 
mediciones de Fn  en cada árbol. También se evaluó la 
precipitación pluvial de manera semanal, con un 
pluviómetro de acumulación colocado en el techo de 
la iglesia. El nivel del manto freático se midió al 
mediodía, un día antes de cada fecha de muestreo, en 
un pozo noria ubicado a 65 m del árbol. Dado que el 
sitio es plano, con un nivel estático constante y el 
sistema radical del árbol del tule tiene una distribución 
lateral extensa, se considera que el nivel freático en el 
pozo representa las mismas condiciones de 
disponibilidad de agua en el árbol.  
 
Análisis Estadístico 

 
El Ψw, Fn y gs se analizaron con el paquete 

estadístico SAS (SAS Institute, 1996) mediante el 
procedimiento de análisis de varianza de medidas 
repetidas (Gumpertz y Brownie, 1993), con el 
modelo: 

 
Yijkl = µ +Ai + αij + Fk + (AF)ik  + βijk + Ηl + 
 (AH)il + δijl + (FH)kl + (AFH)ikl + εijkl  
 

Donde: Yijkl = valor observado en la l-ésima hora en la 
k-ésima fecha en la j-ésima muestra en el i-ésimo 
árbol; µ + Ai + αij representan los efectos entre los 
sujetos (árboles), con: µ = media de la población; 
A = efecto del i-ésimo árbol; αij = error asociado a la 
j-ésima muestra del i-ésimo árbol; Fk + (AF)ik + βijk + 
Ηl + (AH)il + δijl + (FH)kl + (AFH)ikl + εijkl 
representan los efectos dentro de sujetos asociados al 
patrón estacional y diurno, con: Fk = efecto de la 
k-ésima fecha de medición; (AF)ik = efecto de la 
interacción del i-ésimo árbol con la k-ésima fecha de 
medición; βijk = error asociado a la k-ésima fecha de 
medición en la j-ésima muestra del i-ésimo árbol; 
Ηl = efecto de la l-ésima hora de medición; 
(AH)il = efecto de la interacción de la l-ésima hora de 
medición con el i-ésimo árbol; δijl = error asociado a la 
l-ésima hora en la j-ésima muestra en el i-ésimo árbol; 
(FH)kl = efecto de la interacción de la l-ésima hora de 
medición con la k-ésima fecha; (AFH)ikl = efecto de la 
interacción de la l-ésima hora de medición con la 
k-ésima fecha en el i-ésimo árbol; y εijkl = error de 
muestreo. 

Debido a las condiciones particulares del árbol del 
Tule, no es posible tomar más sujetos que se 
encuentren en las mismas condiciones y se consideró 
que la comparación con individuos localizados en otro 
sitio no ayudaría al propósito del trabajo, por lo que se 
decidió usar el modelo estadístico anteriormente 
explicado.  
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Potencial Hídrico (Ψw) 

 
El Ψw presentó diferencias estadísticas 

significativas (P < 0.01) entre los dos árboles en el 
promedio de las diferentes fechas y horas de 
evaluación. También se encontraron diferencias 
significativas (P < 0.01) en esta variable entre las 
fechas y horas de muestreo, así como en la interacción 
de los árboles con los periodos de evaluación 
(Figura 1). 

A pesar de la dinámica estacional del Ψw, los dos 
árboles muestran una curva diurna típica a lo largo del 
periodo de estudio, con valores máximos en la 
mañana, que se reducen gradualmente hasta el 
mediodía (Figura 1) e inician una recuperación en la 
tarde. Sin embargo, los valores extremos que 
se  alcanzan al mediodía y el grado de recuperación en  
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Figura 1.  Patrón diurno del Ψw en diferentes fechas, en el árbol del Tule y un árbol joven. 
Las observaciones son el promedio de cinco mediciones ± error estándar. 

 
ambos árboles difiere de una fecha a otra (Figuras 1 
y 2). Este comportamiento del Ψw es similar al que se 
ha encontrado en otras especies leñosas, como Pinus 
taeda L., Liquidambar styraciflua L. (Perry et al., 
1994) o Fagus Sylvatica L. y Quercus petraea L. 
(Backes y Leuschner, 2000), pero el grado de 
recuperación observado por la tarde en el árbol del 
Tule es mucho mayor. Por ejemplo, durante el período 
de mayo a julio, en ninguno de los árboles, el Ψw 
descendió más allá de –1.5 Mpa en las horas de mayor 
demanda evaporativa y por la tarde (18:00 h) 
prácticamente habían recuperado el Ψw de la primera 
medición (-0.5 MPa). En especies leñosas, el periodo 
de recuperación se presenta fundamentalmente 
durante la noche (Shultz y Matthews, 1997; Backes y 
Leuschner, 2000). Además, Goldstein et al. (1998) 
señalaron que los árboles de mayor tamaño cuentan 
con un reservorio interno de agua en el tronco que les 
permite cubrir la demanda evaporativa de las primeras 
horas del día, lo que coincide con lo observado en el 
árbol del Tule. 

El árbol del Tule en general tuvo mayores valores 
de Ψw en las mañanas y descensos menores durante el 
día, manteniendo valores de Ψw más favorables que en 
el árbol joven, en especial durante el período de 
mayor estrés hídrico (Figura 2). Las diferencias entre 
árboles en el comportamiento del Ψw pueden estar 
asociadas a la capacidad de almacenamiento de agua 
en el tronco del árbol del Tule. Meinzer et al. (2001) 
mencionaron que el tronco de los árboles funciona 
como un depósito de agua que la cavitación de las 
traqueidas pone momentáneamente disponible 
al  enfrentar  condiciones  de   mayor   estrés   hídrico.  

Por otro lado, el mayor grado de recuperación 
observado, con respecto a otras especies leñosas, 
indica que los árboles de Taxodium tienen un sistema 
eficiente de conducción de agua en el tronco; es decir, 
la conductividad hidráulica del sistema vascular no es 
alterada con la edad, posiblemente porque sus raíces 
tienen acceso a cantidades suficientes de agua en el 
suelo, lo cual permite revertir rápidamente el efecto 
negativo de la cavitación.  

A pesar de ello, la Figura 2 hace evidente que 
existen periodos críticos en los cuales hay una mayor 
reducción del Ψw en el día y una menor recuperación 
durante la tarde. En árboles adultos de Pseudotsuga 
menziesii Mirb (Franco) (Simpson, 2000) y en 
individuos juveniles de Pinus sylvestris L. (Aranda 
et al., 2001) se ha asociado la variación estacional en 
los niveles de Ψw y el grado de recuperación 
vespertina con la distribución estacional de la 
precipitación y los niveles de humedad disponible, 
factores que influyen en la conductividad hidráulica 
del tronco. Keeland y Sharitz (1995) también 
encontraron que los cambios en el régimen 
hidrológico a lo largo del año impactan de manera 
negativa, modificando la dinámica de crecimiento en 
Taxodium distichum. Durante la temporada de lluvias 
en general existe un contenido relativo de agua 
elevado en la albura que favorece el transporte de 
agua a grandes distancias. En cambio, durante el 
período de sequía se reduce el contenido de agua en la 
albura, y una proporción grande de traqueidas se 
encuentran cavitadas, lo que dificulta el transporte de 
agua en el tronco y retrasa la recuperación del Ψw en 
el  follaje.  Estos autores mencionaron  que  Taxodium  
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Figura 2.  (a) Comportamiento estacional del Ψw en el árbol 
del Tule y en un árbol joven (promedio de cinco muestras + 
error estándar); (b) distribución de la precipitación durante el 
periodo de estudio (los triángulos representan las fechas de 
monitoreo); (c) profundidad del manto freático durante el 
periodo de estudio. 
 
distichum es una especie sensible a las variaciones en 
el nivel de humedad del suelo y a las modificaciones 
en el régimen hidrológico del sitio donde crece. 

El período crítico de Ψw en el árbol del Tule 
estuvo más relacionado con el nivel del manto freático 
que con la distribución de la precipitación en el sitio 
(Figura 2). Durante el período de finales de octubre a 
principios de febrero, el manto freático descendió en 
casi un metro (Figura 2), período que coincide con el 
mayor estrés hídrico y la menor recuperación en los 
árboles de Taxodium (Figura 2). Posteriormente, a 
partir de febrero, el manto freático empezó a elevarse 
y esto permitió una mayor recuperación vespertina en 
el Ψw en el follaje de los árboles en los siguientes 
meses, a pesar de que no hubo una cantidad 
significativa de precipitación en los meses de abril y 

mayo de 2002 (Figura 2). Durante los meses de junio 
a agosto aumentó la recarga del manto freático como 
producto de la precipitación y esto repercutió en un 
menor estrés hídrico diurno en el árbol del Tule. Al 
respecto, Meinzer et al. (1999) indicaron que la 
disposición horizontal de las raíces en árboles grandes 
compensa el menor contenido de humedad en las 
capas superficiales del suelo y que, durante los 
períodos de sequía, el agua se encuentra libremente 
disponible en el suelo a profundidades mayores que 
1 m, por lo que los árboles de mayor tamaño tienen 
mayor acceso a ella. 

Es posible que el aumento en el nivel del manto 
freático en los primeros meses del año se deba a 
eventos de precipitación invernal en la parte alta de la 
cuenca (en el sitio se registraron lluvias ligeras a 
finales de diciembre y principios de enero) o con una 
menor extracción de agua del subsuelo para usos 
agrícolas durante ese período. Sin embargo, dado que 
el sitio de estudio se encuentra en la parte baja de la 
cuenca, se requiere de información adicional para 
distinguir los factores asociados con los cambios 
estacionales en la profundidad del manto freático en el 
sitio. 

 
Fotosíntesis Neta (Fn) y Conductancia Estomática 
(gs) 

 
La Fn presentó diferencias estadísticas 

significativas (P < 0.01) entre los árboles durante el 
período de evaluación. También se encontraron 
diferencias significativas (P < 0.01) entre las fechas, 
horas de medición y en la interacción de estos 
factores. La gs mostró resultados similares, excepto 
que las diferencias entre árboles no fueron 
significativas, pero sí la interacción con los otros 
factores de estudio.  

La Fn máxima en el árbol del Tule se mantuvo 
entre 13 y 26 µmol CO2 m-2 s-1, con valores mayores 
que en el árbol joven (Figura 3). Estos valores son 
ligeramente más altos que los encontrados por 
Pezeshki et al. (1995) en plántulas de Taxodium 
distichum creciendo en suelos salinos. Las tasas 
máximas se presentaron, en general, en la mañana, 
entre las 9:00 y las 12:00 h. Por la tarde, la Fn se 
redujo drásticamente debido principalmente a la 
menor radiación recibida, por la ubicación del follaje 
muestreado en la copa. El mismo patrón diurno se 
observó en el comportamiento de gs, mostrando que 
los estomas tienen una fuerte tendencia a 
cerrarse  después  de las 15:00 h, aun cuando el Ψw en  
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Figura 3.  (a) Tasa máxima de fotosíntesis neta (Fn); 
(b) conductancia estomática (gs) a la hora de máxima Fn en el 
árbol del Tule y en un árbol joven; déficit de presión de vapor 
(DPV) en cada fecha durante el periodo de estudio (promedio 
de 10 muestras + error estándar). 
 
las ramillas iniciaba su recuperación, lo que indica 
que el intercambio gaseoso respondió más a las 
condiciones de radiación que al estado hídrico del 
follaje en las tardes. 

A pesar de que las diferencias en gs no fueron 
significativas entre los árboles a lo largo del periodo 
de estudio, el árbol del Tule presentó una Fn promedio 
(19 µmol de CO2 m-2 s-1) mayor que el árbol joven 
(10 µmol de CO2 m-2 s-1). La interacción significativa 
observada entre los factores de estudio (árboles, 
fechas y horas de medición) tanto para Fn como para 
gs muestran que estas dos variables fisiológicas fueron 
bastante dinámicas (Figura 3) a lo largo del periodo de 
estudio y que están más relacionadas con factores 
ambientales que con el Ψw  de los árboles. 

En Pinus Taeda, Perry et al. (1994) tampoco 
encontraron una relación fuerte entre la conductancia 
estomática y el potencial hídrico interno. Por otro 

lado, Hubbard et al. (1999) encontraron que en 
árboles altos y viejos de Pinus ponderosa Douglas 
ex Laws la conductancia estomática y la tasa de 
fotosíntesis cambian más rápidamente en función del 
déficit de presión de vapor (DPV) que en los árboles 
bajos y jóvenes. Estos resultados coinciden con el 
comportamiento de los árboles de Taxodium en el 
presente estudio.  

Además del efecto del DPV, es posible que los 
cambios en la edad del follaje también hayan influido 
sobre la dinámica estacional de Fn y gs. En diferentes 
especies leñosas se ha demostrado que la sensibilidad 
del follaje y, por lo tanto, Fn y gs, se modifican 
conforme madura y envejece el follaje (Heinsoo y 
Koppel, 1998). Por otra parte, Meinzer et al. (2001) 
consideraron que el comportamiento estomático en 
árboles adultos está influenciado por diversos 
factores, tanto internos, como ambientales. Debido a 
lo anterior, es relativamente complicado separar el 
efecto de factores ambientales y ontogénicos en el 
comportamiento estacional de estos procesos 
fisiológicos en el árbol del Tule. 
 
Implicaciones de Manejo 

 
A pesar de la múltiple interacción de factores que 

se manifiesta en la dinámica estacional de Fn y gs en 
los árboles de Taxodium, los datos del estudio 
muestran que a lo largo del año existe un período 
crítico de relaciones hídricas en el árbol del Tule, que 
se refleja parcialmente en los valores máximos de 
Fn y gs que se alcanzaron en estas fechas. A su vez, el 
período crítico de Ψw estuvo relacionado con el 
descenso estacional del manto freático del suelo. 

Lo anterior implica que, en el futuro, pueden 
utilizarse los cambios en el nivel del manto freático en 
el sitio como un indicador indirecto del nivel de estrés 
hídrico a que el árbol del Tule está sometido. Estos 
resultados también implican que es importante 
establecer medidas adecuadas para evitar que el nivel 
freático descienda a mayor profundidad para evitar 
exponer al árbol del Tule a periodos más prolongados 
de estrés hídrico. 

Por otro lado, las diferencias en Ψw y en Fn, 
encontradas entre los árboles, muestran que a pesar de 
las dimensiones (tamaño) y edad del árbol del Tule, 
éste mantiene una actividad fisiológica favorable 
respecto al árbol joven localizado en el sitio. 
Eschenbach y Kapeen (1999) encontraron que árboles 
adultos de Alnus glutinosa (L.) Gaerth en general 
presentaron valores menores de Ψw en el follaje en 
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comparación con individuos pequeños de la misma 
especie. En cambio, Cavender-Bares y Bazzaz (2000), 
al comparar la respuesta a la sequía de árboles de 
Quercus rubra L. de diferentes edades, encontraron 
que los individuos más jóvenes alcanzaron valores 
menores de Ψw que los árboles adultos. Meinzer et al. 
(2001) consideraron que los árboles maduros pueden 
mantener un balance hídrico más favorable que 
árboles jóvenes, debido a su mayor capacidad de 
almacenamiento de agua en el tronco o a una mayor 
capacidad de extracción de agua en el subsuelo. En 
este caso, la capacidad de extracción de agua del árbol 
del Tule con respecto al árbol joven puede atribuirse a 
las dimensiones y la distribución espacial de su 
sistema radical, que le proporciona mayor superficie y 
profundidad de exploración en el suelo, como se ha 
demostrado en árboles adultos de otras especies 
forestales (Kozlowski y Pallardy, 1997; Meinzer 
et al., 2001). 

 
CONCLUSIONES 

 
- El árbol del Tule fue relativamente sensible a los 
cambios en el nivel del manto freático en el suelo; 
cambios estacionales de 80 a  90 cm en la profundidad 
del nivel freático del suelo ocasionaron reducciones 
temporales en Ψw y Fn máxima del follaje, aunque 
estas variables no mostraron estar fuertemente 
relacionadas entre sí. Dado que el nivel del manto 
freático en el sitio es resultado de la recarga hidráulica 
en la parte alta de la cuenca mas que de la 
precipitación local en el sitio donde se ubica el árbol, 
esto implica que la permanencia y salud del árbol del 
Tule dependen, en gran medida, de la conservación de 
la cuenca en su conjunto. 
- A pesar de la sensibilidad del árbol del Tule a los 
cambios estacionales en la disponibilidad de agua en 
el suelo, el árbol mantiene una actividad fisiológica 
favorable con respecto a un árbol joven de la misma 
especie establecido en el mismo sitio. Esta 
información es útil como referencia para evaluar el 
impacto sobre el árbol de los cambios en el 
microambiente asociados con la urbanización del sitio 
o con el posible cambio climático que se pronostica a 
mediano plazo, así como para definir las medidas de 
manejo adecuado en la cuenca con el propósito de 
mantener saludable a este importante espécimen.  
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