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Capítulo 2: Anatomía funcional de la madera: componentes celulares de la madera en 
gimnospermas y angiospermas (reconocimiento y medición); el rol de cada componente 
de la madera en la hidráulica de la planta (conductividad, capacitancia, reparación de 
embolismos, vulnerabilidad a cavitación por tensión y por congelamiento-
descongelamiento) y la relación con la densidad de la madera. 
  
Capítulo 3: Resistencia a sequía y heladas: estrategias de evasión y de tolerancia, 
importancia de distintos caracteres de madera y arquitecturales en cada tipo de 
estrategia. ¿Qué estrategia conviene más? ejemplos de respuestas a eventos normales 
de sequía vs respuestas a eventos extremos en bosques de distintos lugares del mundo. 
Manejo adaptativo. Redefinición del concepto de sequía: importancia de duración y 
magnitud de los eventos. 
  
Capítulo 4: Fundamentos teóricos de distintas técnicas de medición de vulnerabilidad 
a la cavitación por tensión (deshidratación, centrífuga, cavitrón, inyección de aire, 
microtomografía) y por congelamiento-descongelamiento; microdensidad de madera 
(rayos X, lignostation). 
  
Capítulo 5: Mecanismos posibles de adaptación de los bosques al cambio climático. 
Aplicación de conceptos al mejoramiento genético: identificación de caracteres de 
interés adaptativo. Selección. Migración natural y asistida. Variación fenotípica y 
genotípica de caracteres adaptativos. Selección por plasticidad. Conceptos de plasticidad 
temporal y espacial. Estimación de parámetros genéticos: variación genética aditiva, 
heredabilidad. Cómo medir la adaptabilidad a estrés en caracteres de la madera. 
  
Contenidos prácticos: 
Trabajo práctico 1: práctica en laboratorio de medición de conductividad hidráulica 
específica de ramas de árboles, construcción de curvas de vulnerabilidad a la cavitación 
por deshidratación y por inyección de aire. Entrenamiento en el uso de bomba de 
Scholander y cámara de cavitación.  
Trabajo práctico 2: práctica a distancia de descripción y cuantificación de caracteres 
celulares del xilema mediante el uso de imágenes microscópicas y software específico. 
  

  
 


