
Model 1505D-EXP
Instrumento de cámara de presión

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
La cámara de presión se puede considerar como 
una medida de "presión arterial" de la planta, 
excepto que para las plantas es agua en lugar de 
sangre. Y el agua no es bombeada por la presión 
de un corazón, sino más bien tirado con una 
fuerza de succión a medida que el agua se 
evapora de las hojas. El agua 
dentro de la planta se mueve 
principalmente a través 
de muy pequeñas 
células interconecta-
das, colectivamente 
llamadas xilema, que 
son esencialmente una 
red de tuberías que trans-
portan agua desde las 
raíces a las hojas. El agua en 
el xilema está bajo tensión. A 
medida que el suelo se seca o 
humedece, el viento o la carga 
de calor aumenta, se vuelve 
cada vez más difícil para las 
raíces mantener el ritmo de la 
evaporación de las hojas. Esto 
causa el aumento de la tensión. En 
estas condiciones se podría decir 
que, la planta comienza a experimentar 

"alta presión sanguínea."
Dado que se mide la tensión, los valores negativos 
son típicamente reportados. Una forma fácil de 
recordar esto es pensar en el estrés hídrico como 
un "déficit". Cuanto más estrés, más la planta está 
experimentando un déficit de agua. El nombre 
científico que se le da a este déficit es el "potencial 
hídrico" de la planta. La física real de cómo se 
mueve el agua desde la hoja es más compleja que 
simplemente "exprimir" el agua de una hoja, o 
simplemente llevar el agua a donde estaba cuando 
se cortó la hoja. Sin embargo, en la práctica, el 
único factor importante es que el operador reco-
nozca cuando el agua apenas comienza a apare-
cer en el extremo cortado del pecíolo.
La lectura de estrés por humedad de la planta 
(PMS) en cualquier tiempo refleja la interacción de 
la planta con el suministro de agua y la demanda 

de agua impuesta a la planta por su medio 
ambiente. Ya que estos factores casi 

siempre cambian, el PMS casi siem-
pre está cambiando. Por tanto, el 
tiempo de medición requiere consi-
deración especial: el PMS es más al 
mediodía y menos justo antes del 
amanecer. Los valores de PMS 

previos al amanecer general-
mente reflejarán humedad 

promedio del suelo en 
tensión, si el suelo es 

uniformemente 
regado. Los valores 

de PMS del me-
diodía reflejan la 

tensión expe-
rimentada 

por la planta 
mientras extrae 

agua del suelo 
para satisfacer la 

demanda de agua de la 
atmósfera.

Especificaciones del Instrumento:
· Presión máxima de funcionamiento del 
instrumento: 
· 100 BAR/ 1500 PSI
· Construcción de Cámaras: 
Acero inoxidable sólido.
· Construcción de la cámara de cavitación:    
Aluminio anodizado de stock sólido
· Presión máxima del tanque de suministro: 
207 BAR / 3000 PSI
· Peso: 19 libras / 8,5 kg
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CÓMO FUNCIONA LA CÁMARA DE PRESIÓN:
En pocas palabras, la cámara de presión es solo un dispositivo para aplicar presión a una hoja o brote pequeño. La 
mayor parte de la hoja está dentro de la cámara, pero el extremo cortado del vástago (el pecíolo) está expuesto fuera de 
la cámara (vea la ilustración debajo). La cantidad de presión que se necesita para hacer que aparezca agua en la super-
ficie cortada del pecíolo le indica cuanta es la tensión que la hoja está experimentando en su suministro de agua. Un 
alto valor de presión significa un alto valor de tensión y un alto grado de estrés hídrico. Estos niveles de estrés varían 
dentro de las diferentes especies. La unidad de presión más comúnmente utilizada es Bar (1 Bar = 14,5 PSI).


