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Adaptaciones anatómico-estructurales foliares de
Chaetolepis lindeniana (Naud.) Triana

a lo largo de un gradiente altitudinal en el Páramo del
Parque Nacional Sierra Nevada de Mérida (Venezuela)

Ely, Francisca* & Fresia Torres*

RESUMEN

Chaetolepis lindeniana es una de las especies de Melastomataceae que crece a mayores elevaciones en Venezuela y
occupa un amplio rango de distribución altitudinal. En la Sierra Nevada de Mérida se encuentra entre 2.900-4.100 m.. En su
morfología foliar tanto externa como interna exhibe caracteres de marcada esclerofilia que le permiten adaptarse al amplio
rango de condiciones ambientales extremas propias del páramo. A lo largo del gradiente las diferentes poblaciones
muestreadas no mostraron en las hojas variaciones anatómico-topográficas significativas, aunque si se encontraron
ligeras modificaciones de coloración y tamaño en diferentes microhábitats con diferentes iluminaciones.

PALABRAS CLAVES: Chaetolepis lindeniana, Melastomataceae, anatomía adaptativa, Esclerofilia, Páramo, Andes venezola-
nos.

ABSTRACT

Anatomical and structural foliar adaptations of Chaetolepis lindeniana (Naud.) Triana along the altitudinal gradient in the
Paramo of the Sierra Nevada of Merida National Park (Venezuela).

Chaetolepis lindeniana represents one of the species of Melastomataceae that grows at the highest altitudes of Vene-
zuela, covering a broad range of altitudes. In the Sierra Nevada of Mérida, it grows between 2,900 and 4,100 m. This
species exhibits sclerophyllous features both in its external as well as in its internal leaf morphology that have enabled it
to adapt to the severe enviromental conditions that characterize the Páramo. No significative structural or topographic
variations were observed in the leaves belonging to the individuals of the different populations sampled along the altitudinal
gradient, however,  slight variations concerning the size and pigmentation of the leaves were observed in  the different
microhabitas, were they are exposed to different light intensities.
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INTRODUCCIÓN
Entre las especies leñosas endémicas más visto-

sas de los páramos venezolanos está Chaetolepis
lindeniana (Naud.) Triana. Este arbusto micrófilo
(sensu VARESCHI, 1992) de flores purpúreas es la es-
pecie de Melastomataceae que crece a mayores ele-
vaciones en el país y se destaca además por ocupar
un amplio rango altitudinal (crece entre los 2.900-
4.100 m) y es propio de los páramos y subpáramos
de los estados Lara, Mérida, Táchira y Trujillo
(WURDACK, 1973).

Las melastomatáceas tienen una amplia distribu-
ción, que abarca las regiones mega y mesotérmicas de
los tropicos, llegando sus representantes hasta la alta
montaña tropical. VARESCHI (1978) indico la presen-
cia de 12 especies en los páramos de Venezuela y  VAN

DER HAMMEN & CLEEF (1986) mencionan la presen-
cia de ocho géneros para los páramos colombianos.

Hasta el presente se conocen 50 géneros y 500
especies de melastomatáceas para la flora venezo-
lana (WURDACK, op. cit.), por lo que la familia se
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sitúa en el sexto lugar por importancia numérica entre
las angiospermas del país. Su área de distribución
abarca la Cordillera de Los Andes, la Cordillera de
La Costa, las sabanas naturales y los tepuyes.

Entre todas las familias de angiospermas, las
melastomatáceas son fácilmente reconocibles por el
patrón de venación acródromo de las hojas; ésto, y
el hecho de que  muchas de ellas sean capaces de
abarcar extensos rangos altitudinales hace de esta
familia adecuada para estudiar la radiación adaptativa
de las especies a lo largo de gradientes altitudinales
en el neotrópico (DUDLEY, 1978). Son además es-
pecialmente apropiadas para estudiar la situación
hídrica y climática de los ambientes en los que crece
a través de su morfología foliar (RICHTER, 1991). En
este sentido Richter (op. cit.) estudió la variación
morfológica de las hojas de Melastomataeae a lo lar-
go de gradientes altitutinales en varias cordilleras
neotropicales, entre ellas, la de La Sierra Nevada de
Mérida.

A lo largo de la vertiente húmeda de la Sierra
Nevada de Mérida crecen numerosas especies de
melastomatáceas asociadas a las formaciones vege-
tales de los diferentes pisos altitudinales; comenzan-
do por la Selva Nublada, el subpáramo que constitu-
ye una vegetación de transición entre ésta y el pára-
mo (CUATRECASAS, 1958), conocido también como
Chirivital (VARESCHI, 1978) y Bosque Paramero
(RICARDI, 1993), en el páramo propiamente dicho,
en los bosques de Polylepis sericea, hasta alcanzar
el superpáramo, el cuál representa una zona de tran-
sición entre el páramo y el desierto periglacial
(CUATRECASAS, 1958). Sin embargo, es importante
señalar que el número de especies disminuye consi-
derablemente por encima de la Selva Nublada; ya
que a altitudes superiores a los 3.500 m sólo crecen
Chaetolepis lindeniana y Miconia chionophylla
Naud. y de éstas, sólo la primera alcanza el
superpáramo.

Gracias a su amplio rango de distribución
altitudinal, Chaetolepis lindeniana se asocia a dife-
rentes formaciones vegetales; al Bosque Paramero
(TIRADO, 1997) donde es menos abundante y se li-
mita a los claros del bosque donde se pierde la con-

tinuidad del dosel arbóreo, en el páramo, donde for-
ma densos arbustales en las laderas de la montaña
asociado a Espeletia schultzii (MONASTERIO, 1980;
VARESCHI, 1980) y que constituye su óptimo
ecológico, en los Bosques de Polylepis (LEÓN, 1991)
y asciende hasta el límite inferior del Superpáramo
(ELY, 1996). A altitudes superiores a los 3.800 m, su
prescencia es menos notoria y su habitat se restringe
a los bosques de Polylepis, agrupaciones de piedras
y las gargantas de la montaña.

Este amplio rango altitudinal y su vinculación a
diferentes formaciones vegetales indican una adapta-
ción exitosa a las condiciones ambientales extremas
que caracterizan el medio ambiente del páramo, como
lo son: la intensa radiación, el viento cuya acción
incrementa con la altura, el bajo contenido de oxíge-
no y anhídrido carbónico atmosférico, las pronuncia-
das fluctuaciones en la temperatura diaria, la escaséz
hídrica y el ciclado lento de los nutrientes, éstos últi-
mos consecuencia de las bajas temperaturas del sue-
lo (VARESCHI, 1978; MONASTERIO & REYES, 1980).
Chaetolepis lindeniana debió adquirir las adapta-
ciones anatómico-estructurales apropiadas para so-
brevivir en este ámbito, las cuales se reflejan en la
fisionomía general de la planta y en mayor grado, en
su morfología foliar; ya que por la diversidad de sus
funciones, la hoja es el órgano de mayor plasticidad
y especialización anatómica de la planta (FAHN, 1978;
ESAU, 1979; DENGLER, 1994; TORRES, 1996 a). ROTH

(1983)  describió la  morfología y anatomía foliar de
C. lindeniana utilizando muestras recolectadas en los
alrededores de la Laguna Negra, Páramo de
Mucubají (Mérida) y basándose en los caracteres
morfoanatómicos estudiados, la caracterizó como una
especie xeromórfica, más no esclerófila. A pesar de
que su descripción es bastante extensa, no precisa
dimensiones de las células ni existe una información
detallada de la anatomía interna de esta especie.

Teniendo en consideración lo anterior, creímos
de interés estudiar su anatomía foliar, muestreando
en diferentes poblaciones a lo largo de todo su rango
de distribución altitudinal con el propósito de cono-
cer las estrategias adaptativas en cuanto a las modifi-
caciones de su estructura foliar que le permitieron cre-
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cer en el páramo y ocupar este amplio rango altitudinal
y determinar si existían variaciones morfo-anatómi-
cas a lo largo de dicho gradiente.

ÁREA DE ESTUDIO
El Parque Nacional de Sierra Nevada se locali-

za al Sureste de la ciudad de Mérida (Estado
Mérida, Venezuela), entre los 8º 34' y 8º 36' de
latitud Norte y los 71º 4' y 71º 7' de longitud Oeste
(Figs. 1 y 2). El parque abarca territorios entre los
2.500 m y las cumbres en el margen izquierdo en la
cuenca alta del río Chama; esta región constituye el
núcleo central de los páramos de Venezuela. El cli-

Fig. 1.- Mapa de la vegetación y ubicación geográfica de La
Sierra Nevada de Mérida.

Fig. 2.- Mapa de ubicación del área de estudio con los sitios
de muestreo.

Fig. 3.- Climadiagramas de las estaciones
La Aguada y Loma Redonda.
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ma es relativamente húmedo a lo largo de esta catena
de vegetación y la temperatura varía aproximada-
mente 0,58 ºC cada 100 m altitudinales (PETIT,
1984) (Fig. 3).

MATERIALES Y MÉTODOS
Para este estudio, se delimitó  una transecta

coincidente con el trayecto cubierto por el teleféri-
co Mérida-Pico Espejo, el límite inferior de esta
transecta se fijó en los alrededores de la estación
La Aguada (3.300 m) y el límite superior en los al-
rededores de la estación Loma Redonda (4.050 m).
El muestreo se efectuó en cuatro sitios ubicados a
lo largo de esta transecta a las siguientes elevacio-
nes: 3.000, 3.300, 3.600, 3.900 y 4.100 m, en un
lapso de aproximadamente seis meses, desde di-
ciembre de 1994 hasta mayo de 1995 (Fig. 2). Se
recolectaron hojas frescas de plantas en floración y
se fijó el material en FAA. Asimismo, se prepararon
ejemplares testigos que se encuentran depositados
en el herbario MERC.

VENEZUELA; Edo. MÉRIDA.  Mpo. Libertador: Parque
Nacional Sierra Nevada. Estaciones La Aguada (3.330 m) y
Loma Redonda (4.050 m) y alrededores: 3.000 m s.n.m.: 14-
III-1995, Ely & Gaviria 400; 3.330 m s.n.m., 14-III-1995, Ely
& Gaviria  404; 3.600 m s.n.m., 14-III-1995, Ely & Gaviria
408; 3.900 m s.n.m., 14-III-1995, Ely & Gaviria 403; 4.100 m
s.n.m.; 14-III-1995, Ely & Gaviria 406

Los caracteres foliares exomorfológicos consi-
derados fueron: área foliar (largo x ancho), contorno
de la lámina, consistencia, indumento y característi-
cas del mismo, longitud del pecíolo y venación, clasi-
ficados de acuerdo a la nomenclatura propuesta por
HICKEY (1973).

Los caracteres anatómicos considerados se re-
fieren a: epidermis, mesófilo, nervio medio, presen-
cia de drusas y esclereidas.

Técnicas
Para obtener las muestras de epidermis, se em-

pleó la técnica de JOHANSEN (1940), tratando las ho-
jas con hidróxido potásico al  8 % e hipoclorito de

sodio al 2 %. Luego de varias lavadas se tiñeron con
safranina al 0,5 % .

Para observar el mesófilo y el nervio medio, se
realizaron cortes a mano alzada y cortes por deshi-
dratación según la técnica de JOHANSEN (1940) de
la región media de las hojas; en ambos casos los
cortes se tiñeron con la técnica de doble coloración
safranina-azúl de alcián de TOLIVIA & TOLIVIA

(1987).

Tanto las epidermis como los cortes a mano al-
zada se montaron en glicerina, los cortes deshi-
dratados se montaron en bálsamo de Canadá.

Las características de las esclereidas se estudia-
ron en macerados de hojas tratadas con la misma
técnica de obtención de epidermis y posteriormente
diafanizadas con hidrato de cloral según la técnica de
FOSTER (1953).

La presencia de elementos lignificados se deter-
minó con la técnica de flouroglucina en alcohol de 95
% y ácido clorhídrico concentrado de JOHANSEN

(1940); la presencia de taninos con la técnica de clo-
ruro férrico al 10 % (JOHANSEN, op. cit.).

La naturaleza de la cutícula se determinó utilizan-
do Sudan III (JOHANSEN, 1940).

El tamaño promedio de las células epidérmicas,
estomas y su densidad, células de la empalizada y
esclereidas se determinó midiendo 20 células de 10
campos diferentes (en diferentes cortes) (TORRES,
1996b).  El índice estomático se calculó utilizando
la fórmula de SALISBURY (1927 fide WILKINSON,
1979).

El estudio de las preparaciones se efectuó en un
microscopio óptico Zeiss Standard 14 y un micros-
copio óptico Zeiss Axioscop 20.  Los dibujos son
originales, hechos con una cámara clara adosada al
microscopio Zeiss Standard 14. Se utilizó la
simbología propuesta por METCALFE & CHALK

(1957). Las fotomicrografías se tomaron con una
cámara MC80 adosada al microscopio Axioscop
20.
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RESULTADOS

Caracteres exomorfológicos (Fig. 4 A).
Hojas tipo micrófilas (VARESCHI, 1992), simples,

pecíolo de 0,2-0,4 cm de largo, lámina ovado-elípti-
ca hasta oblongo-elíptica de unos 0,3-0,8 cm de lar-
go por 0,2-0,4 cm de ancho; de consistencia coriá-
cea, ápice obtuso hasta redondeado y base redon-
deada; margen con tricomas setulosos, revoluto. En
la haz presenta emergencias epidérmicas tuberculado-
estrigulosas, ásperas y tricomas glandulares distribui-
dos principalmente sobre las venas; en el envés, so-
bre las venas, tricomas setulosos, ásperos, y en las

«pelos escamosos» basándose en la clasificación de
Metcalfe & Chalk (1957), sin embargo,  nosotros,
aún cuando coincidimos con la autora el la descrip-
ción morflógica y anatómica de estos tricomas, pre-
ferimos utilizar el término de «emergencias epidérmi-
cas» que en nuestra opinión, describe con mayor pre-
cisión los mismos, ya que el término «escamoso»
puede utilizarse para describir una variada gama de
tricomas. El segundo tipo de tricoma, presente prin-
cipalmente en los surcos formados por las venas y
los márgenes de la hoja, son glandulosos, de pedicelo
uni o biseriado de 4-12 células con la pared externa
impregnada de sustancias grasas y cabezuela biseriado
de 6-14 células de paredes delgadas. Las células epi-
dérmicas son de 21 (7-31) µm de largo por 17 (9-
21) µm de ancho, angulosas, polimorfas, poliédricas,
de 4-7 caras, paredes casi rectas, engrosadas, con
los engrosamientos más acentuados en los ángulos.

Epidermis abaxial con una cutícula más delga-
da que la adaxial y con tres tipos de tricomas: 1-
sobre las venas principales y en el margen, tricomas
setulosos, elongados, de ramificación monopodial y
paredes muy lignificadas; 2- en las criptas formadas
por los tres nervios principales, tricomas estrigulosos
de menor tamaño que los anteriores y densamente
ramificados de paredes lignificadas, que Roth (1983)
y Wurdack (1983) describen como «candelabros»,
un término que describe muy satisfacotriamente la
morfología de los mismos, dada su extensa ramifica-
ción  y que nosotros adoptaremos de igual modo,
para describirlos y diferenciarlos de los demás
tricomas presentes en esta especie y 3- sobre los
nervios y en mayor proporción dentro de las criptas,
tricomas glandulosos similares a los de la cara adaxial.
Los tricomas glandulares son mencionados por ROTH

(1983) pero no por WURDACK (1983); la descrip-
ción que se hace aquí de este tipo de tricomas es
muy similar a  la  que hizo ROTH (l.c.).

Las células epidérmicas son de 14 (7-26) µm de
largo por 13 (6-27) µm de ancho, polimorfas, de
paredes anticlinales muy sinuosas y delgadas.

Estomas sólo abaxiales, en las criptas, de 19 (15-
20) µm de ancho por 16 (12-24 µm) de ancho; de

Fig. 4.- Chaetolepis lindeniana: A, superficie adaxial con
emergencias epidérmicas; superficie abaxial con criptas,
tricomas estrigulosos y márgenes revolutos.

criptas, tricomas estrigulosos, pinoide-pubérulos. Ve-
nación acródroma suprabasal perfecta, nervio prima-
rio grueso, recto, nervios secundarios fuertes arquea-
dos. La venación de los órdenes superiores no fue
posible describirla, ya que el denso indumento
lignificado en el interior de las criptas enmascara la
venación de la superficie abaxial de la hoja.

Caracteres anatómicos
Vista superficial (Figs. 5 y 7 A-B).
Epidermis adaxial con dos tipos de tricomas;

unos constituyen emergencias cónicas, pluricelulares
de diferentes tamaños, de paredes lignificadas con
enaciones ásperas que decrecen en longitud hacia el
ápice. Estos tricomas fueron descritos por Roth como
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Fig. 5.- Chaetolepis lindeniana: A, corte transversal de la lámina, epidermis adaxial  de células polimórficas, emergencias epidérmicas
adaxiales, tricomas ramificados en la superficie abaxial, mesófilo compacto con drusas; B, detalle de la base de una emergencia
constituída por esclereidas; C, corte transversal del nervio medio con interrupción del mesófilo en la superficie adaxial y tricomas
en ambas superficies; D, braquiesclereidas de paredes engrosadas con abundantes punteaduras. Abreviaturas: emer, emergencias;
emp, empalizada; ep ab, epidermis abaxial; ep ad, apidermis adaxial; esc, esclereidas; est, estomas; d, drusas; fl, floema; pe
parénquima esponjoso; pf, parénquima fundamental; tr, tricomas; tr gl, tricomas glandulares; v, vasos; x, xilema.
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tipo anomocítico o ranunculáceo. Densidad esto-
mática: 560 est/mm2. Índice estomático: 14,4 %. Cu-
tícula en ambas superficies sin ornamentaciones.

Vista en corte transversal (Figs. 6 y 7 C-F).
 Epidermis adaxial uniestratificada, de células

altas, de aproximadamente 39 µm, con interrupcio-
nes regulares que constituyen el nacimiento de cada
emergencia, cuya base está formada por agrupacio-
nes de esclereidas de corte isodiamétrico rodeadas
de células epidérmicas polimorfas de diferentes ta-
maños y dispuestas en diversos sentidos. Las células
con frecuencia presentan tabiques transversales,  y
además tienen la  pared anticlinal superior más estre-
cha que la inferior, en contacto con la empalizada,
que en ocasiones llega a ser cinco veces el diámetro
de la cara anticlinal superior de las células. Epider-
mis abaxial de células pequeñas e isodiamétricas.
Estomas sobresalientes en las criptas. En las dos
superficies la cutícula es bastante engrosada sin
ornamentaciones y está impregnada de sustancias
grasas.

Mesófilo bifacial, bien diferenciado y muy com-
pacto; empalizada uniestratificada que ocupa alrede-
dor de 2/3 del mesófilo.  Las células de 100 (90-
116) µm de largo por 10 (7-13) µm de ancho, altas,
delgadas y cuya longitud viene determinada por la
intromisión de la base de las células epidérmicas; la
base de cada célula epidérmica coincide con alrede-
dor de 2-6 células de empalizada; parénquima es-
ponjoso de 4-5 corridas de células pequeñas, muy
polimorfas, de paredes onduladas; tejido vascular
formado por haces bicolaterales, pequeños, inclui-
dos en el parénquima esponjoso; vaina vascular
parenquimática de una corrida de células, sin prolon-
gaciones epidérmicas pero con abundantes conexio-
nes paradermales entre los haces.

Se detectó, mediante el uso de  cloro férrico
diluído en agua, la presencia de taninos en todas las
células del mesófilo, sin embargo,  no se llegó a de-
terminar en cuáles de los tejidos era más abundante.

Nervio medio muy prominente hacia la superfi-
cie abaxial y con interrupción del mesófilo hacia la

superficie adaxial; tejido fundamental formado por
parénquima de células más o menos engrosadas; sis-
tema vascular formado por un sólo haz vascular
bicolateral, perifloemático en forma de arco, convexo
hacia la superficie abaxial; vaina vascular paren-
quimática de 1-2 corridas de células. El nervio me-
dio prominente junto con los dos laterales forman lo
que ROTH (1983) describe como «costillas».  Al com-
parar la descripción  que hizo esta autora con la que
se hace en esta ocasión de la misma especie, es im-
portante destacar que la autora menciona a los
nervios laterales formados por colénquima,  elemen-
to que no observamos en los numerosos cortes trans-
versales estudiados, también es importante señalar
que la autora menciona un xilema muy poco lignificado
y la ausencia de cualquier tejido esclerenquimático
en el parénquima que rodea los haces vasculares, en
este estudio, estas observaciones no fueron corro-
boradas, muy por el contrario, no observamos en
primer lugar, la presencia de colénquima asociado a
las nervaduras laterales y, en segundo lugar, aprecia-
mos la presencia de abundantes tejidos escleren-
quimáticos, concretamente esclereidas, asociadas al
parénquima que rodea los haces vasculares, tanto en
el nervio medio como en los laterales, las cuáles le
proporcionan la rigidez que las caracteriza. La mor-
fología de las esclereidas se describe a continuación.

Esclereidas de tipo braquiesclereida, de 85 (59-
98) µm de largo por 34 (23-47) µm, isodiamétricas a
polimorfas, de paredes engrosadas, con abundantes
punteaduras, de disposición difusa subepidérmica.
Las esclereidas se describen por primera vez, ya que
no son mencionadas por ROTH (1983) en su des-
cripción de esta especie.  Por el contrario, la autora
señala la ausencia de tejidos esclerenquimáticos de
cualquier índole.

Drusas muy abundantes, de tamaño variable,
incrustadas en el parénquima esponjoso y en el
parénquima fundamental del nervio medio.

Variaciones exomorfológicas
Como se mencionó anteriormente, Chaetolepis

lindeniana  cubre un rango altitudinal considerable-
mente amplio (2.900-4.100 m), en elevaciones infe-
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Fig. 6.- Chaetolepis lindeniana: A, epidermis adaxial de células angulosas; B, epidermis abaxial de células de paredes anticlinales muy
sinuosas y estomas mayores que las células epidérmicas; C, tricomas glandulares de la superficie adaxial y abaxial; D, emergencias
epidérmicas cónicas de la superficie adaxial. Abreviaturas: est, estomas.
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riores a los 3.500 m, crece en el Bosque Paramero
o Chirivital, por encima de esta elevación se encuen-
tra en las laderas de las montañas en sitios general-
mente muy expuestos a la radiación; por encima de
los 3.800 m, es muy escasa en el páramo abierto y
habita en los bosques de Polylepis, cerca de for-
maciones de rocas o en las gargantas de la monta-
ña. Esta restricción a ambientes protegidos por en-
cima de los 3.800 m, indica que probablemente
debe resguardarse de las corrientes de viento y de
las temperaturas nocturnas, que con frecuencia son
inferiores a los 0 ºC. Cuando  crece en estos am-
bientes más resguardados, se observan algunas va-
riaciones en el contorno de la lámina, (verde oscuro
uniforme en la lámina con el envez blanco-grisáceo,
en contraste con el usual verde claro con bordes y
envez con tonalidades rojizas) acompañados por un
incremento en el tamaño y una disminución del gro-
sor. También se bserva una mayor elongación de
los entrenudos, que reflejan una modificación indu-
cida por la menor intensidad lumínica (DENGLER,
1994). Las pequeñas variaciones en el contorno y
el tamaño de las hojas en individuos de esta especie
condujeron a VARESCHI (1978) a considerarlas como
dos especies diferentes: Chaetolepis alpestris
Triana y Chaeotolepis lindeniana, mientras que
actualmente se sigue el criterio taxonómico de
WURDACK (1973), quien luego de estudiar estas va-
riaciones, las consideró como una sola especie. Es-
tas variaciones exomorfológicas están influenciadas
por la posición y la orientación de las hojas con res-
pecto a la luz (SHIELDS, 1950; DENGLER, 1994).
También es posible que se encuentren afectadas por
el abastecimiento hídrico de los individuos.

Análisis de los caracteres exo y endomorfo-
lógicos foliares.

Chaetolepis lindeniana refleja tanto en su es-
tructura externa como en la interna caracteres típicos
de una planta xeromórfica como lo son:

1- Hojas con ángulos de inclinación inferiores a
los 50º (con respecto a la vertical) (SHIELDS, 1950;
MEDINA & AL, 1978; EHRLINGER & COMSTOCK, 1987).

2- Lámina muy reducida (aproximadamente 0,7
cm de largo por unos 0,4 cm de ancho) que la ubica
en la categoría de micrófilas (VARESCHI, 1980) y en-
grosada que representa una relación de superficie/
volumen muy baja, típica de las plantas de ambientes
xerofíticos (SHIELDS, 1950; PYYKKÖ, 1966; ESAU,
1977).

3- Criptas abaxiales y margen revoluto (Fig. 7
C) que reducen la superficie de la hoja expuesta a la
radiación (FAHN, 1978; ROTH, 1983; RAGONESE,
1990).

4- Indumento de tricomas pluricelulares en am-
bas superficies. En la adaxial, las emergencias epi-
dérmicas cónicas (Fig. 6 A y C) y en la abaxial,
tricomas ramificados sobre los nervios principales y
dentro de las criptas. (SHIELDS, 1950).

5- Células epidérmicas de la superficie adaxial
con paredes periclinales externas pequeñas y pare-
des anticlinales muy altas y engrosadas (TORRES, 1996
b; LUQUE, 1996) (Figs. 6 A y 7 D).

6- Estomas sólo en las criptas (Shields, 1950;
Fahn, 1978) (Fig. 7 D). Las criptas representan un
ambiente más húmedo y resguardado de las fluctua-
ciones abruptas de temperatura que la superficie de
la hoja.

7- Cutícula gruesa en ambas superficies impreg-
nada de sustancias grasas (Fig. 7 C).

8- Mesófilo muy compacto, con una empalizada
bien desarrollada de células alargadas que ocupan la
mayor superficie del mesófilo (Fig. 6 A y 7 D); este
elongamiento perpendicular de las células de la em-
palizada a expensas del tejido esponjoso es lo que
altera notablemente la relación superficie/volumen de
la hoja (SHIELDS, 1950; DENGLER, 1994). El
elongamiento de las células de la empalizada, favore-
ce la trtansferencia perpendicular de carbohidratos y
nutrientes en la hoja (SHIELDS, 1950).

9- Las células del parénquima esponjoso muy
pequeñas y con las paredes engrosadas (Fig. 7 D),
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que son más resistentes a la desecación (SCHRÖDER,
1938, en PYYKKO, 1966; RADA & AL. 1987).

10- Esclereidas subepidérmicas en la base de las
emergencias epidérmicas (Fig. 6 A, B y Fig. 7 D)
(DE ROON, 1967; BEADLE, 1968).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La estructura foliar xeromórfica de Chaetolepis

lindeniana puede considerase el resultado de la adap-
tación a las condiciones ambientales tan adversas
mencionadas anteriormente (intensa radiación, fuer-
tes vientos, pronunciadas fluctuaciones en la tempe-
ratura diaria, bajo contenido de anhídrido carbónico
atmosférico, escaséz hídrica, etc.) que son típicas del
páramo.  Si estudiamos detenidamente cada uno de
los caracteres xeromórficos descritos anteriormente,
podemos apreciar que cada uno de ellos desempeña
una o varias funciones en la adaptación de ésta espe-
cie a las condiciones de su habitat.

A continuación se exponen las correlaciones que
encontramos entre los factores ambientales mencio-
nados y los caracteres morfo-anatómicos foliares.

En respuesta a la intensa radiación:

1-Hojas con ángulos de inclinacion pequeños (in-
feriores a 50 °), ésto disminuye considerablemente la
cantidad de luz que incide sobre la superficie foliar y
le permite a la hoja regular su temperatura más
efctivamente que la transpiración (SHIELDS, 1950;
MEDINA & AL 1978; EHRLINGER & COMSTOCK, 1987).

2-Micrófilas con criptas abaxiales, margen
revoluto y una superficie adaxial irregular (por la pre-
sencia de las emergencias epidérmicas cónicas). Esta
baja proporción de la superficie foliar expuesta a la
radiación solar incidente se traduce en una disminu-
ción de la cantidad de radiación absorbida, impide el
sobrecalentamiento de la hoja en las horas de mayor
radiación (SHIELDS, 1950; FAHN, 1978; RAGONESE,
1990, TORRES, 1996a).

3-El indumento de tricomas pluricelulares en
ambas superficies refleja el exceso de radiación inci-
dente sobre la lámina, en consecuencia, reduce la

cantidad de radiación absorbida por la hoja y evita
su sobrecalentamiento (EHRLINGER & COMSTOCK,
1987; MEINZER & GOLDSTEIN, 1985; TORRES, 1985,
1996a).

4-La cutícula gruesa en ambas superficies tam-
bién contribuye a reflejar la excesiva radiación
(EHRLINGER & COMSTOCK, 1987; MEDINA & AL. 1978;
ELY, 1996).

5-Las células epidérmicas adaxiales altas (ca. 39
µm), con la pared periclinal externa pequeña, regulan
la cantidad de luz absorbida por la empalizada, y la
pared periclinal interna ensanchada que coincide con
alrededor de 2-6 células de la empalizada, aseguran
un efectivo aprovechamiento de la luz absorbida.

Con respecto a los intensos vientos: C.
lindeniana presenta hojas con ángulo de divergen-
cia agudo, de láminas pequeñas, con nervaduras
gruesas y mesófilo muy compacto y cutículas grue-
sas, estos caracteres junto con las esclereidas
subepidérmicas en la base de las emergencias
adaxiales incrementan la resistencia mecánica de las
hojas al doblamiento y fracturas que le podrían
ocasionar los intensos y frecuentes vientos, típicos
de los ambientes de alta montaña.

Al considerar las bajas temperaturas:

1-El indumento en ambas superficies de la hoja
desempeña un papel importante en la regulación tér-
mica de la hoja: los tricomas pluricelulares favoreven
el establecimiento de una capa de aire estático en la
superficie de la hoja, conocido también como «capa
límite» (WINKLER, 1965; GATES, 1980) que actúa en
el control térmico al reducir el enfriamiento por
convección de la lámina foliar y al permitir que la hoja
difiera en  su temperatura de la del aire que la rodea,
le permite mantener un balance térmico más favora-
ble (MEINZER & GOLDSTEIN, 1985; TORRES, 1996a).

2-El mesófilo compacto formado por la empali-
zada uniestratificada de células estrechamente unidas
y el parénquima esponjoso de células muy pequeñas
y de paredes engrosadas con escasos espacios
intercelulares evitan que se acumule agua intercelular,
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Fig. 7.- Chaetolepis lindeniana: A1, epidermis adaxial con emergencias cónicas; A2, epidermis adaxial con emergencias y tricomas
glandulares; B, epidermis abaxial con estomas; C, corte transversal de la lámina entera, criptas abaxiales formadas por el nervio
medio, nervios laterales y  los márgenes revolutos, detalle del interior de una cripta; D, corte transversal de una porción de la
lámina con mayor aumento,  detalle de la base de una emergencia formada por esclereidas; E, corte transversal del nervio medio;
F, braquiesclereidas de paredes engrosadas con abundantes punteaduras.
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por lo que incrementa su resistencia a la congelación
(BECK & Al., 1982; RADA & AL., 1985).

Con respecto al bajo contenido de anhídrido
carbónico atmosférico que es consecuencia de la
altitud tenemos las siguientes adaptaciones:

Los estomas ubicados exlusivamente en las crip-
tas abaxiales representan una notable adaptación a
ambientes pobres en CO2. Ésto es gracias a que en
el interior de las criptas se acumula el anhídrido car-
bónico que es liberado por la respiración, cuya di-
fusión al exterior se dificulta por la presencia del
denso indumento de tricomas pluricelulares; de ma-
nera que es nuevamente absorbido por los estomas,
éste ambiente saturado de anhídrido carbónico que
rodea los estomas favorece la tasa fotosintética de
la planta y compensa el bajo contenido de CO2 at-
mosférico (WINKLER, 1965; MEINZER & GOLDSTEIN,
1985; TORRES, 1996a). A esto, hay que añadirle la
elevada densidad estomática que presenta Chae-
tolepis lindeniana (560 est/mm2), compensa el li-
mitado contenido de anhídrido carbónico atmosfé-
rico que caracteriza los ambientes de alta montaña,
por lo que  también  podría ser considerada una
adaptación muy favorable.

Al analizar la escasés hídrica, que se presenta
con frecuencia como consecuencia de las acentua-
das pendientes de las laderas y las bajas temperatu-
ras del suelo, podemos sugerir las siguientes adapta-
ciones:

1-  En primer lugar, la elevada vascularización de
la hoja en proporción a la superficie de lámina foliar,
la cuál está representada principalmente por un ner-
vio medio bastante grande en relación a la lámina,
dos nervios secundarios paralelos casi de igual gro-
sor y dos nervios marginales.

2- El indumento en la superficie abaxial y la cutí-
cula engrosada aumentan las resistencias a la difusión
de vapor de agua de los estomas, lo cuál reduce la
transpiración y por lo tanto, reduce las pérdidas de
agua (ESAU, 1977; EHRLINGER & AL.,1976; EHRLINGER

& COMSTOCK, 1987).

3- Los tricomas glandulares posiblemente des-
empeñen un papel de absorción del agua que se de-
posita en la superficie de la hoja; se encuentran en
ambas superficies de la hoja: en la adaxial, son mas
abundantes en las invaginaciones que se forman en la
lámina sobre las nervaduras y en los surcos que for-
man las bases de las emergencias epidérmicas; en la
superficie abaxial, se encuentran en las criptas y tam-
bién asociadas a las nervaduras. Hasta ahora parece
claro que éstos tricomas no desempeñan una función
de secreción, ya que no se ha observado ninguna sus-
tancia impregnada en la superficie de la hoja, ni se ha
apreciado que despidan ningún olor, perceptible al
menos por el olfato humano. Estas razones nos con-
ducen a pensar que estos tricomas cumplen una fun-
ción de absorción, función que ha sido propuesta an-
teriormente (VOLKENS, 1887 fide PYYKKÖ, 1966;
ZANFIRESCHU, 1931 fide SHIELDS, 1950) y fue corro-
borada por Winkler (1965) en algunas especies de
Melastomataceae del Salvador y FAHN (1978) en
plantas de ambientes xerofíticos. ELY (1996) propu-
so ésta función de absorción en una especie de
Melastomataceae, Miconia latifolia que crece en
Sierra Nevada a menores elevaciones (3.000-3500
m). En ese caso, se observó una asociación casi ex-
clusiva en la superficie adaxial de un gran número de
tricomas glandulares al tejido vascular. En Chaetolepis
lindeniana los tricomas glandulares pudieran absor-
ber el agua acumulada en la superficie de la hoja y
posteriormente almacenarla en las bases bulbosas de
las emergencias epidérmicas, concretamente, en el
interior de las esclereidas que forman la base de las
emergencias.  El papel de absorción del agua que se
deposita sobre la superficie de la hoja por los tricomas
glandulares ya había sido propuesta por ROTH (1983),
quien describe la epidermis adaxial de C. lindeniana
como «acuífera» basándose en el tamaño y morfolo-
gía de sus células, sin embargo, no menciona la pre-
sencia de esclereidas subepidérmicas asociadas a las
bases de las emergencias epidérmicas, a las que la
autora denomina «pelos escamosos».

4- La función de almacenamiento de agua por las
esclereidas fué propuesta anteriormente por DE ROON

(1967) en algunas especies de Melastomatáceas asiá-
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ticas y se ha considerado una adaptación a ambien-
tes xerofíticos. Además de ésta función, es probable
que desempeñen la función de incrementar la con-
ducción y difusión de agua en el mesófilo.  Heide-
Jørgensen (1990) demostró estas funciones en Hakea
suaveolens, una especie xeromórfica con esclereidas
vascular-terminales, por otro lado TORRES, (1996b)
propuso esta función en algunas especies de Proteaceae
sudamericanas. En Chaetolepis limdeniana, las
esclereidas no están muy lignificadas y las paredes
presentan abundantes punteaduras por lo tanto, es
posible que desempeñen una función de almacena-
miento y posterior difusión del agua hacia el mesófilo.
Sin embargo, es necesario realizar futuros estudios
para confirmar estas hipótesis.

Es muy probable que las esclereidas representen
simplemente un caracter genético, propio de ésta es-
pecie, no obstante, su presencia podría contribuir en
la adptación a su habitat desempeñando una o más
de las funciones mencionadas anteriormente.

Los taninos en el mesófilo y nervio medio consti-
tuyen un carácter genético, propio de la familia;
(METCALFE & CHALK, 1957; MENTINK & BAAS,
1992) y  son un producto derivado del metabolismo
secundario de la hoja. La presencia de compuestos
cianogénicos posiblemente derivados de la fenilanilina
y proantocianas se ha detectado en muchas especies
de melastomatáceas y probablemente constituyan de
igual modo un carcter propio de la familia (WATSON

& DALLWITZ, 1995), en éste caso específico no se
determinó su presencia ya que no se realizaron estu-
dios fitoquímicos, sin embargo, de estar presentes
estos compuestos u otros análogos, posiblemente re-
sultarían apropiados para disuadir a los fitófagos al
igual que la presencia de drusas.

Las drusas (cristales de oxalato de calcio) ob-
servadas en los tejidos del nervio medio y en todos
los tejidos del mesófilo constituyen otro caracter
genético de la familia (METCALFE & CHALk, 1957;
WINKLER, 1965; MENTINK & BAAS, 1992). Algunos
autores como HABERLANDT (1914 en PYYKKÖ, 1966)
y FRANCHESCHI & MONER (1980) propusieron que
este calcio acumulado podía ser reabsorbido por la

planta en condiciones de deficiencia; WINKLER

(1965), les atribuye una función de almacenamiento
de agua, la cuál podía ser utilizada por la hoja poste-
riormente; sin embargo ninguna de éstas funciones ha
sido realmente corroborada hasta ahora.

Hasta ahora se han expuesto únicamente las ven-
tajas que le pudieran proporcionar la estructura foliar
xeromórfica a Chaetolepis lindeniana para sobre-
vivir en el páramo; sin embargo, es importante seña-
lar que del mismo modo ésta morfología foliar puede
resultar limitante para la planta, en especial para su
crecimiento y el rango ambiental en que pueda so-
brevivir.

· La estructura tan compacta del mesófilo redu-
ce considerablemente la superficie interna de la hoja,
por que limita el funcionamiento y la eficiencia de los
procesos metabólicos de la hoja. Ello se traduce en
un crecimiento más lento de la planta.

· Las micrófilas ofrecen una superficie fotosinte-
tizadora limitada para la planta y de igual manera li-
mitan su tasa de crecimiento.

Ambas carácterísticas, consecuencia de la
xeromorfía foliar, probablemente son muy comunes
en otras especies del páramo como Hypericum
laricifolium Juss. H. laricoides Gleason, Arcyto-
phyllum nitidum H.B.K. Aragoa lucidula H.B.K.
Monticalia imbricatifolia Schultz. e Hinterhubera
imbricata Cuatrec & Aristeg. (ESCALONA & TORREs
1999) y consideramos que son superadas por las
ventajas enumeradas anteriormente por cuanto se trata
de una especie abundante en el páramo.

Chaetolepis lindeniana revela un alto grado de
especialización y una adaptación a las condiciones
inhóspitas de la alta montaña mencionadas anterior-
mente; a pesar de pertenecer a un género de origen
neotropical (SMITH & CLEEF, 1988)  no endémico
del páramo. Podría considerarse esta especie como
un ejemplo de aquellas estirpes que colonizaron el
páramo mediante migración altitudinal y progresiva
adaptación (CUATRECASAS, 1958; RICARDI & Al.,
1997).
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Llama la atención que su anatomía foliar no varíe
significativamente en las diferentes altitudes del
gradiente, al contrario que en otras especies endémi-
cas del páramo, como las Espeletiinae (Asteraceae).
En éstas últimas ROTH (1973), ORTEGA (1982) y TO-
RRES (1985) observaron una notable plasticidad, tan-
to exo como endomorfológica en poblaciones a lo
largo de gradientes altitudinales muy similares a los
ocupados y estudiados por Chaetolepis lindeniana.
Esta ausencia de plasticidad podría ser consecuencia
de la reducida superficie foliar de C. lindeniana  en
contraste con la megafilia de las Espeletiinae. Las for-
mas de vida leñosas, como los arbustos y los árbo-
les, al parecer, son más limitados en cuanto a su plas-
ticidad foliar, como indican los estudios anatómicos
de KÖRNER & AL. (1986) en arbustos de los géneros
Gaultheria y Pernettya (Ericaceae) y en árboles de
Nothofagus (Fagaceae) y los de ELY & TORRES

(2000) en Chaetolepis (Melastomataceae).

Es posible que las limitaciones en la plasticidad
de las especies leñosas se deban a que invierten un
gran porcentaje de sus tejidos en tejidos mecánicos
y tejidos lignificados, lo cual trae como consecuencia
una disminución en su potencial para invertir en mo-
dificaciones de los tejidos de sus hojas, a diferencia
de las plantas herbáceas (KÖRNER & AL. 1986).   En
las formas de vida leñosas, la variaciones en la es-
tructura foliar, cuando presentes, se restringen en
muchos casos, a variaciones en el grosor y el tamaño
de la lámina foliar y en el número y tamaño de los
cloroplastos, modificaciones inducidas siempre por
cambios en la calidad y cantidad de luz absorbida
(DENGLER 1994, RÔÇAS & AL. 1997, ELY 1996).

La ausencia de plasticidad anatómica en
Chaetolepis lindeniana sugiere que tanto su
extructura externa (micrófilas, criptas y variado indu-
mento) como su estructura interna (células epidérmi-
cas altas y piramidales, mesófilo compacto, empali-
zada muy desarrollada, esclereidas subepidérmicas
y drusas) le proporcionan la capacidad de sobrevivir
exitosamente en el medio ambiente del páramo.

La morfología externa y anatomía foliar de esta
especie permiten considerarla como xeromórfica.

ROTH (1983) la consideró como tal por la morfolo-
gía externa e interna, sin embargo, señaló que no podía
considerarse esclerófila dada la ausencia de tejidos
esclernquimáticos, tales como fibras o esclereidas;
sin embargo, este estudio contradice dicha asevera-
ción ya que se detectaron esclereidas isodidiamétricas
asociadas a la epidermis adaxial y a las nervaduras,
por lo tanto consideramos esta especie decididamente
escleromorfa, no sólo por la presencia de las
esclereidas sino además por los demás caracteres ana-
tómicos y estructurales mencionados anteriormente.
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