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R e s u m e n — Cantero, E. A.; J. A. González; F. E. Prado. “Respuestas al déficit hídrico estacional en dos especies de Piper creciendo a lo largo de un gradiente altitudinal en la
Sierra de San Javier (Tucumán, Argentina)”. Lilloa 47 (1-2). El objetivo del trabajo fue estudiar las interacciones entre las variables ambientales y morfológicas en Piper tucumannum y
Piper hieronymi a lo largo de un gradiente altitudinal en la Sierra de San Javier (Tucumán-Argentina). Para tal finalidad se realizaron mediciones del potencial hídrico (Ψ); área foliar específica (AFE) y se analizaron los pigmentos fotosintéticos (clorofilas, carotenoides) y protectores de UV-B (flavonoides). Se incluyen también un estudio anatómico de la lámina foliar. Los
datos obtenidos se correlacionaron con datos climáticos relativos a los sitios de estudio. Del
análisis de los resultados se pudo concluir que las especies estudiadas no presentan las características típicas observadas para otras especies en otros gradientes altitudinales más
severos. Si bien, los datos climáticos variaron en el gradiente altitudinal, las condiciones microclimáticas de la población localizada a 970 m.s.n.m influyeron en los resultados de la
mayoría de los parámetros estudiados.
Palabras claves: P. tucumanum, P. hieronymi, gradiente altitudinal, potencial hídrico, área
foliar específica, anatomía foliar, pigmentos fotosintéticos.
A b s t r a c t — Cantero, E. A.; J. A. González; F. E. Prado. “Responses to seasonal
water deficit in two Piper species growing in an altitudinal gradient in Sierra de San Javier
(Tucumán, Argentina)”. Lilloa 47 (1-2). The objective of this work was the study of the interactions between environmental data and morphological and physiological variables in Piper
tucumanum and Piper Hieronymi along a gradient elevation in the mountain range of San
Javier (Tucuman, Argentine). Measurements of water potential (Ψ); specific leaf area (SLA)
and photosynthetic (chlorophylls, carotenoids) and protective (flavonoids) pigments were analyzed in the gradient. Another studies included leaf anatomy. All the data obtained were correlated with climatic data of the sites where both species were grown. From the analysis of
the results we can conclude that both species does not present the typical characteristics
observed in other species in others elevation gradients. While climate data varied in elevation
gradient, microclimatic conditions of the population located 970 meters influenced the outcome of most of the parameters studied.
Keywords: P. tucumanum, P. Hieronymi, elevation gradient, water potential, specific leaf
area, leaf anatomy, photosynthetic pigments.

INTRODUCCION

Piper tucumanum y Piper hieronymi son
dos especies perennifolias que pertenecen a
la familia Piperaceae. En Tucumán se encuentran en la provincia fitogeográfica de
Recibido: 21/04/10 – Aceptado: 17/09/10

las Yungas (Cabrera, 1976). A pesar de que
se desarrollan en un mismo microambiente
de selva nublada, también es posible encontrarlas en pisos altitudinales diferentes (Zuloaga & Morrone, 1999). Esta característica
es importante ya que brinda la posibilidad
de estudiar las adaptaciones producidas
para poder crecer en diferentes alturas (Gon-
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zález & Ponessa, 1988). Todo gradiente altitudinal se caracteriza por presentar a lo largo de su trayectoria variaciones en las condiciones medioambientales; lo que resulta de
mucha importancia en las especies perennifolias, ya que las mismas mantienen su funcionalidad fotosintética a lo largo de todas
las estaciones; sean éstas favorables o desfavorables. En ese sentido, durante los períodos de sequía las especies perennifolias son
capaces de usar el agua retenida por los suelos a mayor profundidad (Sobrado, 1986). Si
bien esto es cierto mayormente para especies
arbustivas también en este caso debe ser
cierto para las especies de Piper que se tratan en este trabajo, ya que las mismas a pesar de ser herbáceas presentan una altura
considerable (entre 3-5 metros) y el sistema
radicular es bastante desarrollado a juzgar
por las observaciones de campo realizadas
en zonas de laderas, donde debido a derrumbes quedó expuesto el sistema radicular. Por
lo tanto, es posible suponer que dichas especies presentan estrategias ecofisiológicas relacionadas a su status hídrico únicas, que les
permiten cumplir su ciclo de vida y perdurar
en el tiempo. Numerosos trabajos han demostrado la existencia de una estrecha correlación entre el potencial hídrico de una
planta y el contenido de agua del suelo y de
la atmósfera. En ese contexto, Sobrado
(1986) al comparar las relaciones hídricas
de los tejidos en función de los cambios estacionales, encontró diferencias significativas en el potencial hídrico foliar entre especies perennifolias y deciduas que coexisten en
un bosque tropical seco en Venezuela. Por su
parte, Colombo et al. (2007), si bien, no
observó diferencias significativas en el status
hídrico de dos especies de Calotropis para
una misma estación; si las encontró al hacer
la comparación entre las épocas seca y lluviosa. Para explicar estos comportamientos,
Goldstein et al. (1989) propuso la existencia
de ciertos mecanismos adaptativos que les
permitirían a las plantas de diferentes ecosistemas tropicales, mantener un balance hídrico favorable durante los períodos de baja
disponibilidad de agua en el suelo. Además
de los parámetros relacionados al status hí-

drico, existen otros como el área foliar específica (AFE) y la eficiencia en el uso de agua
(EUA), parámetros directamente implicados
en el crecimiento de la planta, que también
varían con los cambios estacionales (Pérez
Amaro et al., 2004). Estos parámetros además de variar estacionalmente, también lo
hacen en función de la intensidad lumínica y
de la altitud (Körner et al., 1986; Lee & Henvenlink, 2003; Pérez Amaro et al., 2004;
Castrillo, 2006). En relación a esto último, a
lo largo de todo gradiente altitudinal se produce un incremento de la radiación solar,
especialmente; ultravioleta (UV-B). En ese
contexto, se han observado variaciones significativas en los niveles de compuestos fenólicos, especialmente flavonoides, dada su
capacidad para absorber radiación ultravioleta, fundamentalmente UV-B (Lavola, 1998;
Day, 2001; Havaux & Kloppstech, 2001;
Nikolova & Ivancheva, 2005; González et
al., 2007). No obstante, algunos autores consideran a la variación en el contenido de flavonoides como una adaptación fitoquímica
general al ambiente biótico y abiótico más
que una simple respuesta a la radiación ultravioleta (Dixon & Pavia, 1995; Nikolova &
Ivancheva, 2005).
A lo largo de un gradiente altitudinal la
temperatura del aire disminuye (aproximadamente 0,65 ºC cada 100 m en altitud)
mientras que las precipitaciones tienden a
aumentar hasta una cierta altitud (cerca de
los 1.300 m snm) y luego disminuyen fuertemente (Minetti, 2.005). Por otro lado la velocidad del viento, la radiación solar y la
tasa de evaporación aumentan a lo largo del
gradiente altitudinal; lo que determina que
las adaptaciones morfológicas (externas o
internas) también adquieran una gran significación en el ciclo de vida de las plantas
(Castrillo, 2006). Dentro de éstas, las características anatómicas foliares constituyen
una herramienta muy útil para estudiar las
adaptaciones morfológicas y/o fisiológicas
a lo largo del gradiente altitudinal.
Teniendo en cuenta que se trata de dos
especies emparentadas, de un mismo género
y que se presentan en pisos altitudinales diferentes se hipotetiza que podrían presentar
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un comportamiento ecofisiológico diferente
tanto a lo largo del gradiente altitudinal
como en estaciones contrastantes (veranoinvierno). En base a estas consideraciones y
teniendo en cuenta que los estudios anatómicos foliares realizados en P. tucumanum y P.
hieronymi (Cantero et al., 2005) demostraron que ambas especies pueden distinguirse
claramente una de otra, se propone como
objetivo de este trabajo el estudio de las interacciones entre los parámetros fisiológicos y
anatómicos, en función de las variables ambientales, en estas dos especies a lo largo de
un gradiente altitudinal en la selva montana
tucumana.
M ATERIALES Y METODOS

Material vegetal.— Como material de estudio se utilizaron especimenes completamente
desarrollados de Piper tucumanum C. DC y
Piper hieronymi.
Área de estudio y obtención de las muestras.— El área de estudio se encuentra ubicada en la Sierra de San Javier (Tucumán,
Argentina). Se trata de una región cubierta
por bosque subtropical húmedo que forma
parte de las Yungas tropicales de Bolivia, representa la franja altitudinal de máxima plu-
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viosidad y biodiversidad. Fitogeográficamente corresponde a la denominada Selva Montana (Brown & Grau, 1995; Hunzinger,
1995). El clima es subtropical con una estación seca bien definida y otra húmeda correspondientes a los meses de verano. En la
Fig. 1 se muestra la distribución de las precipitaciones a lo largo del año para la localidad de Villa Nougués (aproximadamente
1.300 m snm) con el fin de mostrar las variaciones estacionales en la entrada de agua
al sistema. Se utiliza una serie de datos del
período 1951-1960 ya que son las únicas
disponibles para ese lugar en particular. Sin
embargo, debe recordarse que tanto en invierno como en verano, existe un cierto
aporte de humedad proveniente de los bancos de neblina (“lluvia horizontal”) (Hunzinger, 1995)). Este aporte también varía según
la altitud siendo mayor en sitios de altitudes
mayores (Ayarde, H. 2010 comunicación
personal).
Los sitios de muestreo a lo largo del gradiente altitudinal se establecieron a 820,
970 y 1.320 m.snm, respectivamente. Los
muestreos se llevaron a cabo en Febrero
(época húmeda) y Agosto (época seca).

Figura 1. Distribución de las precipitaciones a lo largo del año para la localidad de Villa
Nougués (1.300 m snm). Período 1951 – 1960. Total anual 1388 mm. (Fuente: Ser vicio
Meteorológico Nacional, 1969 - Estadísticas Climatológicas - Bs As – 3ª Edición.)
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Determinación de parámetros hídricos (curvas presión-volumen [P-V], potencial hídrico
[Ψ]) y contenido relativo de agua (CRA).—
Las curvas P-V se realizaron por la técnica de
transpiración libre de acuerdo al método de
Tyree y Hammel (1972). Para ello se recolectó en cada época de muestreo, y en cada
una de las alturas seleccionadas, material
fresco de ambas especies. Se escogieron 10
individuos al azar de los cuáles se tomaron
10 ramas adultas de aproximadamente 70
cm de longitud. Las ramas se colocaron en
recipientes de plástico con el extremo del
corte sumergido en agua y transportadas así
hasta el laboratorio. Posteriormente se mantuvo las ramas durante un día, en oscuridad
a temperatura ambiente, a fin de obtener la
máxima hidratación posible. Posteriormente
se separó de cada rama mayor una más pequeña (~ 15 cm de longitud) que se pesó de
inmediato para obtener el peso turgente
(PT). Luego con el uso de la bomba de Scholander se procedió a determinar el potencial
hídrico (Ψ) a máxima hidratación. Una vez
concluida la primera estimación de Ψ, la
muestra se volvió a pesar para obtener el
peso fresco (PF) resultante. Luego el material fue dejado para que transpire libremente
y al cabo de un tiempo determinado se volvió a someter a presión en la Bomba de
Scholnader y posteriormente se volvió a obtener un nuevo peso fresco. Esta operación
se repitió hasta que los pesos frescos eran
más o menos constantes. Luego el material
se llevó a estufa a 84ºC hasta peso seco
constante para obtener el peso seco (PS) final. Con estos valores se determinó el CRA
empleando la siguiente fórmula:
CRA = [(PF – PS) / (PT – PS)] 100
A partir de los valores de Ψ y CRA se obtuvieron las curvas P-V, representando en un
eje de coordenadas 1/Ψ en función de (1 –
CRA) (Schulte & Hinckley, 1985). Las curvas
P-V se utilizaron para calcular el potencial
osmótico de saturación (POS), el potencial
osmótico a pérdida de turgor (POPT) y el
módulo de elasticidad de las paredes celulares (ε); que son los parámetros más repre-

sentativos de la capacidad de ajuste osmótico
de las plantas.
Determinación del área foliar específica
(AFE).— Para la determinación del AFE se
tomaron diez (10) plantas distintas y de
cada una de ellas se tomo una hoja completamente expandida de la cual se obtuvieron,
con un sacabocado, 20 discos de 10,12 mm
de diámetro. Estas muestras se sometieron a
84ºC durante 24 horas para determinar al
cabo de ese tiempo su peso seco (PS). El valor del AFE resultante es el cociente entre el
total de la superficie foliar procesada para
cada planta y su peso seco. De esta forma el
AFE queda expresado como superficie foliar
referida a peso seco (cm2 /g peso seco). La
inversas del AFE (1/AFE, g de peso seco/
cm2), denominada masa foliar específica, es
una medida de la inversión en carbono que
la planta realiza para obtener un centímetro
cuadrado de superficie foliar. Es por lo tanto
el “costo” de inversión en carbono que la
planta realiza para obtener una superficie
foliar determinada.
Cuantificación de pigmentos fotosintéticos y
protectores de UV-B.— Para la determinación
de los pigmentos fotosintéticos y protectores
de UV-B se utilizaron hojas completamente
desarrolladas de cinco (5) ejemplares distintos. De las hojas se obtuvieron cinco discos
con sacabocados de 3,21 mm de diámetro.
La cuantificación de clorofila y carotenoides
se realizó colocando 3 de los discos obtenidos, previamente pesados, en un tubo de hemólisis conteniendo 2 ml de dimetilsulfóxido (DMSO) (Chapelle & Kim, 1992); mientras que para la estimación de los compuestos protectores se utilizaron los dos discos
restantes, que se pusieron en un tubo que
contenía 2 ml de metanol acidulado (metanol/agua/HCl: 79/20/1) (Mirecki & Teramura, 1984). Luego de incubar los tubos en oscuridad a 45ºC por 12 h se midió la absorbancia a 480, 649 y 665 nm para los pigmentos fotosintéticos y a 305 nm para los
protectores de UV-B en un espectrofotómetro
UV-visible (Metrolab 1700). El contenido de
clorofila y carotenoides se determinó utili-
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zando las ecuaciones de Wellburn (1994)
mientras que los flavonoides se refieron
como absorbancia a 305 por gramo de peso
fresco.
Análisis anatómico foliar.— Para este estudio
se recolectó material fresco de ambas especies en los tres puntos de muestreo. El material fue incluido en FAA (formaldehído/ácido acético/alcohol) y luego se realizaron
cortes transversales a mano alzada de la
porción correspondiente al tercio medio de
la lámina de la hoja. Para el análisis microscópico los cortes se tiñeron con safranina-fast-green y se montaron en glicerinaagua. La obtención de las epidermis se realizó utilizando el método de diafanización, de
acuerdo a Dizeo de Strittmater (D ìAmbrogio
de Argüeso, 1986). Las observaciones se realizaron con un microscopio óptico (Zeiss,
Germany) y los espesores cuticulares y tisulares se midieron usando un ocular micrométrico 4x (Leitz, Germany).
Datos climáticos (temperatura, precipitaciones).— Temperatura: Teniendo en cuenta
que la temperatura experimenta un cambio
lineal con la altitud, se utilizaron técnicas de
regresión lineal para el cálculo de las temperaturas medias en los sitios de muestreo
ubicados a 820, 970 y 1320 metros de altitud. Para los cálculos de regresión se utilizaron datos de mediciones reales de temperatura correspondientes al gradiente San Miguel
de Tucumán (420 m snm) - Villa Nougués
(1.300 m snm), ambos de la serie 1951 –
1960 (Servicio Meteorológico Nacional,
1969). Se debe hacer la salvedad que estas
estimaciones se pueden realizar sólo en la
zona lineal ya que fuera de esta zona los
datos tienen comportamientos no lineales
(Minetti, J. 2009 comunicación personal).
Las ecuaciones derivadas que vinculan la
temperatura con la altitud fueron:
Temperatura (ºC) = 0,006 * altitud (m) +
+ 26,26 (para el mes de febrero)
Temperatura (ºC) = 0,003 * altitud (m) +
+ 15,83 (para el mes de agosto)

Precipitaciones: Las precipitaciones también cambian linealmente con la altitud
pero se debe hacer la salvedad que esto es
verdadero para el tramo comprendido entre
los 500 y 1.500 m snm (Minetti, 2005, comunicación personal. Teniendo en cuenta
esta salvedad se utilizaron datos de precipitaciones medias mensuales existentes S.M de
Tucumán y San Javier para calcular las precipitaciones en el sitio de muestreo. Las
ecuaciones que vinculan ambas variables
fueron:
Precipitación (mm) = 0,054 * altitud +
+ 172 (para el mes de febrero)
Precipitación (mm) = 0,014 * altitud +
+ 4,582 (para el mes de agosto)
Análisis estadísticos.— Los datos obtenidos
fueron sometidos al análisis de la varianza
(ANOVA) y test de Tukey para P < 0,05.
RESULTADOS

Parámetros hídricos relativos al ajuste osmótico.— En general se observó que tanto en la
estación seca como en la húmeda los valores
de los parámetros hídricos relacionados al
ajuste osmótico (POS, POPT, ε), calculados
a partir de las curvas P-V fueron más altos
(menos negativos) en P. tucumanum que en
P. hieronymi (Tabla 1).
Tabla 1. Variaciones del potencial osmótico
de saturación (POS), potencial osmótico a
pérdida de turgor (POPT) y módulo de elasticidad ( ε ), durante la época húmeda (febrero)
y época seca (agosto) en el gradiente altitudinal.
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El análisis interestacional muestra que
los valores de POS, POPT y (ε) fueron más
altos en la estación húmeda. Con relación al
último de dichos parámetros, al analizar su
distribución altitudinal se encontró que el
valor más alto corresponde a la población
ubicada a 1.320 m.s.n.m tanto para P. tucumanum como para P. hieronymi.
Área foliar específica (AFE).— Los valores
de AFE en ambas especies fueron más altos
en las muestras correspondientes al período
húmedo; sin embargo, la diferencia interestacional fue más marcada en P. tucumanum
(Fig. 2). Asimismo, para esta especie se observó un incremento casi lineal de los valores
de AFE de la época húmeda a lo largo del
gradiente altitudinal (AFE = 107,6 * altitud
+ 166,3; r² = 0,891) (Fig. 1). No se registró
la misma tendencia para la época seca. Por
otro lado, la misma tendencia se observó
para la época húmeda en P. hieronymi, (AFE
= 16,24 * altitud + 313,3; R² = 0,854)
(Fig. 3).
Pigmentos fotosintéticos y protectores de UVB.— En general, el contenido de clorofilas
totales, independiente de la estación climática analizada, es mayor en P. hieronymi que
en P. tucumanum. El mismo patrón se presenta para el caso de los contenidos de clorofila a y clorofila b. Aunque los valores de la

relación clorofila a/b resultaron algo mayores en P. tucumanum, las diferencias no fueron significativas (p< 0,05). Aunque el contenido de clorofila no mostró cambios interstacionales significativos para ambas especies, el contenido de carotenoides correspondiente al período seco resultó significativamente más alto en las poblaciones de 970
y 1320 m.s.n.m pero más bajo en la de 820
m.s.n.m, en comparación con los valores
obtenidos para la estación húmeda. Con relación a los compuestos protectores de UV-B
se encontró una sostenida disminución a lo
largo del gradiente, en ambas estaciones,
tanto para P. tucumanum como P. hieronymi;
sin embargo, la misma resultó más pronunciada en el período húmedo. La comparación interestacional mostró, a su vez, que los
valores más altos correspondieron al período de sequía; sobretodo, para las dos últimas alturas (Tabla 2).
Anatomía foliar.— El estudio anatómico reveló que P. tucumanum presenta una epidermis adaxial con espesor constante a lo largo
del gradiente; mientras que, el correspondiente a la abaxial aumenta con la altura.
Sin embargo, en P. hieronymi el espesor de
ambas epidermis se incrementó con la elevación (Tabla 3). Con relación al tejido hipodérmico tanto en P. tucumanum como en P.
hieronymi los menores espesores, para las

Figura 2. Piper tucumanum. Variación del área foliar específica (AFE) a lo largo del gradiente.
Cada barra representa el valor promedio de 10 individuos distintos con su desviación estándar.
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Tabla 2. Datos de pigmentos (Cl: clorofila; Carot: carotenoides y Flav: flavonoides) en P. tucumanum y P. hieronymi. Cada valor es el promedio de 5 plantas distintas. El valor entre paréntesis corresponde a la desviación standard.
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caras adaxial y abaxial, fueron observados en la población más baja (820
m.s.n.m), aunque el efecto fue más
marcado en la primera de las especies.
Resulta interesante destacar que la hipodermis abaxial, en ambas especies,
muestra una clara tendencia a aumentar de espesor a medida que se asciende en el gradiente altitudinal. El espesor del parénquima en empalizada resultó mayor en la población de 970
m.s.n.m para ambas especies; sin embargo, en P. tucumanum dicho tejido
también presentó un espesor elevado a
la mayor altitud. El parénquima esponjoso, en ambas especies, presentó
un espesor mayor en la población que
se desarrollaba a los 970 m snm. (Tabla 3). El análisis histológico no reveló
diferencias significativas a nivel celular
entre ambas especies (dato no mostrado) Si bien, los datos mostrados corresponden al muestreo de la época
húmeda, los resultados obtenidos para
el período seco fueron similares no
mostrando ninguna diferencia.
Datos climáticos.— Tanto en la época
seca como húmeda, la temperatura
mostró una progresiva disminución a
medida que se asciende en el gradiente; en tanto que, la lluvia exhibió un
sostenido incremento a medida que
aumenta la altitud (Tabla 4).
DISCUSION

Ajuste osmótico.— Para resistir las
condiciones estacionales de sequía, las
especies arbóreas han desarrollado dos
estrategias principales: pérdida de las
hojas durante la estación desfavorable
(especies deciduas) y adaptaciones funcionales para mantener la disponibilidad hídrica en los tejidos (especies perennifolias) (Sobrado, 1986). La capacidad de realizar ajustes osmóticos e
incrementar la elasticidad de las paredes celulares, son mecanismos que se
relacionan con la mayor capacidad de
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Tabla 3. Espesores de tejidos foliares en P. tucumanum y P. hieronymi. Cada valor es el promedio de 5 plantas distintas. En cada planta se tomaron 10 mediciones a lo largo de la
semilámina.

las plantas para resistir situaciones de estrés
hídrico (Momen et al., 1992). Ambos mecanismos permiten a las plantas mantener la
turgencia celular y por tanto, conservar la
capacidad fotosintética y de crecimiento bajo
potenciales hídricos de los suelos muy negativos (Villar Salvador et al., 1997). En ese
contexto, valores más negativos del POS
(potencial osmótico de saturación) o del
POPT (potencial osmótico a pérdida de turgor) durante el período de sequía se consideran como una medida de la habilidad de las
plantas para ajustarse osmóticamente y por
lo tanto mantener una adecuada turgencia
de sus tejidos (Goldstein et al., 1989; Pinheiro et al., 2005). Por otra parte, un aumento
en la elasticidad de las paredes celulares
(menor módulo de elasticidad, ε) ayuda a
mantener la turgencia en los tejidos dado
Tabla 4. Datos climáticos de los sitios de
muestreo donde crecen P. tucumanum y P.
hieronymi.

que a valores similares de contenidos relativos de humedad, los tejidos más elásticos
van a promover una disminución más rápida
del volumen celular al producirse una pérdida de agua; lo que resulta en una disminución más lenta de la turgencia es decir, dichos tejidos presentan potenciales osmóticos
más negativos y por ende potenciales de turgencia más altos (Fan et al., 1994; Merchant
et al., 2007). En concordancia con estas consideraciones, nuestros resultados mostraron
valores de POS y POPT más negativos así
como menores valores de ε para la época
seca tanto en P. tucumanum como en P. hieronymi (Tabla 1). Este hecho permitiría suponer que las especies estudiadas presentan
una estrategia similar para retener el agua y
mantener la turgencia de sus tejidos. Así,
durante la época húmeda (verano) el POS,
el POPT y el ε de ambas especies tienden a
incrementar sus valores (los dos primeros se
hacen menos negativos), quizás porque durante este período (aproximadamente mitad
de la estación lluviosa) el agua aportada
por las lluvias sea lo suficiente abundante
para ser absorbida por el sistema radicular,
a fin de mantener un balance hídrico favorable sin necesidad de recurrir a adaptaciones
funcionales. Por el contrario, durante la época seca los valores de dichos parámetros
tienden a hacerse más negativos; con lo
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Figura 3. Piper hieronymi. Variación del área foliar específica (AFE) a los largo del gradiente.
Cada barra representa el valor promedio de 10 individuos distintos con su desviación estándar.

cual, al disminuir el potencial osmótico y
aumentar la elasticidad de las paredes celulares se aseguraría una mejor absorción de
agua y por ende un balance hídrico más favorable. Si bien, los valores de POS y POPT
fueron diferentes entre ambas estaciones, no
resultaron tan marcados como los observados en otros estudios (Melkonian et al.,
1982; Corcuera et al., 2002; Merchant et
al., 2007). Este hecho probablemente se
debe a que en el gradiente estudiado durante
los meses correspondientes al período de sequía, se registra la presencia de neblina
(precipitación horizontal) con elevada frecuencia (Hunzinger, 1995); lo que determina
que exista una cierta disponibilidad de agua
para las hojas con independencia del contenido hídrico del suelo. En consonancia con
esta suposición, las variaciones interestacionales observadas en el contenido relativo de
agua (CRA) para P. tucumanum y P. hieronymi, si bien fueron significativas, resultaron
de menor magnitud que las comunicadas en
otros estudios (Parker et al., 1982; Goldstein
et al., 1989; Merchant et al., 2007)
Área foliar específica.— El área foliar específica (AFE) es un parámetro que también
resulta afectado por las condiciones de déficit hídrico. Ajustes en el área foliar específica (AFE) durante períodos de sequía han
sido comunicados para diferentes especies

arbóreas (Abrams, 1990; Ngugi et al., 2004;
Merchant et al., 2007). Dichos estudios han
demostrado también que las reducciones
más significativas de AFE ocurren en aquellas
especies localizadas en áreas con altas precipitaciones (Ngugi et al., 2003); lo que indicaría que la reducción del AFE podría ser
un mecanismo adaptativo frecuente bajo condiciones de déficit hídrico. En concordancia
con estas aseveraciones, en nuestro estudio
también se observaron reducciones en los
valores del AFE durante la estación seca
para P. tucumanum y P. hieronymi (Fig 2 y
3). Asimismo, como el gradiente estudiado se
localiza en una región con elevados índices
pluviométricos (1400-1600 mm/año) (Minetti, 2005), puede suponerse que las variaciones en dicho parámetro también ayudarían
a soportar el déficit hídrico originado en la
estación seca. No obstante, debido a que dichas disminuciones fueron más marcadas en
la primera de las especies, hace suponer que
la misma posee una mayor plasticidad en el
AFE para contrarrestar la carencia hídrica
estacional. Por otra parte, el incremento del
AFE a lo largo del gradiente altitudinal observado para P. tucumanum, se contrapone
con los estudios de Körner (1989) y Castrillo
(2006) que demostraron que el valor del AFE
disminuye a medida que se incrementa la
altura. La incongruencia entre estos resultados probablemente puede explicarse por el
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hecho de que el presente estudio, fue realizado en un ambiente selvático sin grandes variaciones en las condiciones climáticas;
mientras que los de los otros autores se desarrollaron en ambientes de alta montaña, con
escasa vegetación y condiciones ambientales
extremas y en desniveles altitudinales más
pronunciados.
Pigmentos fotosintéticos y protectores de UVB.— Al analizar los pigmentos fotosintéticos
se encontró que el contenido de clorofila no
mostró cambios de significación a lo largo
del gradiente para ambas especies; lo cual,
resultó discordante con las disminuciones en
el contenido de pigmentos fotosintéticos observadas en otras especies a medida que se
asciende en un gradiente altitudinal más severo (Tranquilini, 1979; Castrillo, 2006). Sin
embargo, en estos casos se trató de especies
que crecen en ambientes abiertos y con escasa vegetación, tal el caso de Espeletia schultzii en los páramos venezolanos (Castrillo,
2006); situación que se contrapone con el
presente estudio donde P. tucumanum y P.
hieronymi se desarrollan en un ambiente
con abundante vegetación arbórea circundante, especialmente en los sitios de muestreos más elevados donde la selva se torna
más densa que la correspondiente a la menor altitud (pedemonte) (Brown & Grau,
1995). En estas condiciones las plantas disponen de una mayor protección para hacer
frente a la radiación lumínica más intensa
resultante de la mayor altitud (González et
al., 2007). De este modo el daño fotooxidativo de la clorofila podría reducirse de manera significativa (Demmig-Adams et al.,
1996), con lo que no sería necesario disponer de un alto contenido en carotenoides
para su atenuación en las diferentes poblaciones de P. tucumanum y P. hieronymi. Sin
embargo, el hecho de que el contenido de
carotenoides disminuya con la altitud probablemente involucre también otro tipo de
mecanismo regulatorio aún no dilucidado.
No obstante, este aparente anómalo comportamiento de las carotenoides ya fue comunicado con anterioridad para otras especies. Así, Todaria et al. (1980) trabajando

con 16 especies del Himalaya Central encontró que cuando las plantas eran cultivadas a
bajas altitudes y luego trasladadas a mayores alturas, mostraban la mayor parte de
ellas disminuciones pronunciadas en el contenido de clorofila y carotenoides. Asimismo, diversos estudios han demostrando que
la síntesis de compuestos protectores de UVB también resulta afectada por la altura en
la siguiente dirección: mayor altitud – mayor contenido (González et al., 1993; Lavola,
1998; Day, 2001; Havaux & Kloppstech,
2001; Nikolova & Ivancheva, 2005). En el
presente estudio, sin embargo, se encontró
con una situación diferente es decir, el contenido de compuestos protectores de UV-B
disminuyó con la altura (Tabla 2). Al igual
que para los pigmentos fotosintéticos la presencia de abundante vegetación, sobre todo
en los sitios más elevados, limita grandemente la penetración de radiación solar especialmente UV-B, con lo que la llegada de la
señal para estimular la síntesis de tales compuestos queda bloqueada (Krause et al.,
2003).
Anatomía foliar.— Considerando que P. tucumanum y P. hieronymi están sometidos a las
mismas condiciones climáticas y poseen, de
acuerdo a este estudio, una misma estrategia
para crecer en ambientes protegidos, determina que aunque la descripción anatómica
de los tejidos foliares no mostró grandes diferencias entre ambas especies, algunos cambios significativos fueron observados a lo
largo del gradiente sobre todo a nivel de los
tejidos más superficiales (epidermis e hipodermis). Así, mientras en P. hieronymi las
epidermis adaxial y abaxial muestran un
sostenido incremento a medida que se asciende, en P. tucumanum solamente lo hace
la abaxial. Por el contrario, al analizar la
hipodermis el patrón observado fue inverso
(Tabla 3). El aumento de espesor en los tejidos foliares superficiales ha sido comunicado para diversas especies, como una respuesta al incremento de la radiación solar,
especialmente UV-B, originado por la altura
(Schumaker et al., 1997; Hilal et al., 2004;
Amiard et al., 2005; Ely et al., 2005). Sin
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embargo, esta aseveración no puede aplicarse en el presente estudio dado que las especies analizadas, por el entorno donde se desarrollan, no reciben dosis elevadas de radiación UV-B. Consecuentemente, las variaciones observadas probablemente sean el resultado de algún tipo de plasticidad anatómica presente en ambas especies, relacionada al ambiente en el cual se desarrollan. No
obstante, estudios adicionales resultan necesarios para dilucidar esta cuestión.
Temperatura y precipitaciones.— El efecto de
la temperatura sobre la anatomía foliar de
P. tucumanum y P. hieronymi, no pudo ser
interpretado apropiadamente en base a los
datos disponibles en la literatura; por cuanto, mientras algunos autores comunicaron
incrementos en el espesor foliar con la disminución de la temperatura (Charles-Edwards et al., 1974; Pieters, 1974; Chabot &
Chabot, 1977; Bruno, 2006), otros informaron lo contrario, es decir, disminución al
descender la temperatura en presencia de
baja intensidad luminosa, o muy poco cambio cuando la intensidad de la luz fue alta
(Ballantine & Forde, 1970; P’yankov & Kondrachuk, 2003). Por otra parte, respecto a la
lluvia debe tenerse presente que aunque en
la estación seca (invierno) el nivel de las
precipitaciones (lluvia vertical) es bastante
bajo, existe un aporte extra proveniente de
las neblinas (lluvia horizontal) que pueden
afectar en mayor o menor medida las variables anatómicas, sobre todo las correspondientes a la población de 1320 m.s.n.m; por
cuanto en dicha altitud los bancos de neblina son mucho más frecuentes y de mayor
duración que en los otros sitios de muestreo,
llegando el volumen de agua aportado por
esta precipitación a sobrepasar el proveniente de la lluvia vertical (Hunzinger, 1995).
Por esta razón, consideramos que los cambios anatómicos observados en este estudio
no dependen de un único factor climático
sino que son el resultado de todos ellos actuando en forma conjunta.
Como conclusión de este trabajo podemos
decir que P. tucumanum y P. hieronymi exhiben adaptaciones osmóticas destinadas a

contrarrestar el déficit hídrico de la estación
seca (invierno) bastante similares. Asimismo, aunque los pigmentos fotosintéticos y
protectores de UV-B así como los caracteres
anatómicos foliares mostraron ciertas diferencias interespecíficas y algunas dependientes de la estacionalidad, en conjunto no tuvieron gran significación para establecer diferencias adaptativas entre ambas especies.
Finalmente, en base a la información disponible en la literatura sobre especies perennifolias, puede considerarse a ambos Piper
como especies bien adaptadas a las condiciones imperantes en el gradiente estudiado.
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