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Morfología polínica de dos especies de Bauhinia
cultivadas en el Noroeste Argentino (Leguminosae:
Caesalpinoideae)

R  e  s  u  m  e  n — García, María Elena; Reyes, Nora Julieta F. 2011. “Morfología polínica
de dos especies de Bauhinia cultivadas en el Noroeste Argentino (Leguminosae: Caesalpinoi-
deae)”. Lilloa 48 (1). Con el objeto de contribuir al conocimiento de la morfología polínica y
de incorporar este material al Atlas Polínico del Noroeste Argentino, se presenta un detallado
estudio a nivel de MO y MEB, del polen acetolizado y en estado natural de 2 especies de
Bauhinia cultivadas en la provincia de Tucumán. Cabe destacar que el mencionado Atlas con-
tiene descripciones de polen acetolizado y natural para facilitar la identificación de los mismos
en las muestras aeropalinológicas. Las especies estudiadas son: Bauhinia forficata Link ssp.
pruinosa (Vogel) Fortunato & Wunderlin y B. variegata L. En el caso de la primera se trata
de granos de tamaño muy grande, de 125 x 139 µm, oblato-esferoidales, 4-6-zonocolpados,
colpos relativamente cortos y anchos. Exina de 3-3,4 µm de espesor, reticulada, semitecta-
da con procesos supratectales gemados. Por su parte, el polen de B. variegata presenta
una morfología totalmente diferente. Los granos acetolizados son de tamaño grande de 44 x
61 µm, prolatos a prolato- esferoidales mientras que al estado natural son oblato- esferoida-
les a suboblatos. En relación a las aberturas, son trizonocolporados, ora lolongados de 7-10
x 2-3 µm contraídos a nivel del ecuador en los granos acetolizados, mientras que al estado
natural son prominentes y levemente lolongados. Exina de 2-2,5 µm de espesor, semitectada-
estriada.

Palabras clave: Morfologia de polen, Bauhinia forficata, Bauhinia variegata, Argentina.

A  b  s  t  r  a  c  t — García, María Elena; Reyes, Nora Julieta F. 2011. “Pollen morphology of
two species of cultivated Bauhinia in the Northwest of Argentina (Leguminosae: Caesalpinoide-
ae)”. Lilloa 48 (1). In order to contribute to the knowledge of the pollen Morphology and to
incorporate this material to the Pollen Atlas of the Northwest Argentine, a detailed study of
MO and MEB in acetolized and natural pollen of two species of cultivated Bauhinia in the prov-
ince of Tucumán is presented. We need to clarify that the mentioned Atlas contains descrip-
tions of acetolized and natural pollen to facilitate their identification in the aeropalynologic sam-
ples. The studied species are: Bauhinia forficata Link ssp. pruinosa (Vogel) Fortunato &
Wunderlin and B. variegata L. In the first case, grains are 125 x 139 µm very large, oblate-
esferoidal, 4-6 zonocolpate, relatively short and wide colpi. Reticulate-semitectate exine of 3-
3,4 µm thick with supratectal gemmated processes. On the other hand, pollen of B. variega-
ta presents a completely different morphology. The acetolized grains are 44 x 61 µm large,
prolate to prolate-esferoidal while in the natural state they are oblate spheroidal to suboblat-
ed. In relation to the openings, they are trizonocolporated, ora lolongated of 7-10 x 2-3 µm
contracted at the level of equator in the acetolized grains, while in the natural state they are
prominent and slightly lolongated. They have a semitectate-striated exine of 2-2,5 µm thick.

Keywords: Pollen morphology, Bauhinia forficata, Bauhinia variegata, Argentina.

INTRODUCCIÓN

El género Bauhinia L. está representado
por aproximadamente 300 especies distribui-

das en regiones pantropicales y subpantropi-
cales: de ellas cerca de 150 crecen en las re-
giones neotropicales y subneotropicales. En
el continente americano se encuentra el más
elevado número de entidades siendo el área
de mayor diversidad específica la región
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amazónica de Perú y Brasil (Fortunato,
1986). Debido a la gran variedad en el hábi-
to de las especies y en la morfología floral y
carpológica los autores han adoptado distin-
tos criterios para su delimitación y sistemati-
zación a nivel genérico e infragenérico. En
los trabajos más recientes se acepta al géne-
ro Bauhinia en sentido amplio, siendo la cla-
sificación más moderna la propuesta por
Wunderlin et al. (1987).

Es notable la diferencia de sus granos de
polen en cuanto a forma y tamaño así como
en la ornamentación de la exina y en el tipo
y número de aperturas. Diversos autores re-
lacionaron estos caracteres con las clasifica-
ciones taxonómicas establecidas (Melhem &
Salgado-Labouriau, 1963; Smith, 1964; Pa-
lacios Chavez, 1970; Schmitz, 1973; Larsen,
1975; Larsen & Larsen, 1983; Fergunson &
Pearse, 1986; Fergunson, 1990).

Bauhinia en Argentina posee una distribu-
ción geográfica marginal, con siete especies
y una variedad (Fortunato, 1984, 1986,
1996; Fortunato & Wunderlin, 1985) las que
representan 3 de los 4 subgéneros propuestos
en la clasificación de Wunderlin et al.
(1987).

La morfología polínica de las especies
estudiadas en este trabajo fue analizada par-
cialmente por varios autores (Schmitz, 1973;
Barth & Bouzada, 1964; Fergunson & Pear-
se, 1986; Fergunson, 1990; Gamerro & Fortu-
nato, 2001).

En esta contribución se presenta un deta-
llado estudio a nivel de MO y MEB, del po-
len acetolizado y natural de 2 especies de
Bauhinia cultivadas en la provincia de Tucu-
mán. Bauhinia forficata Link ssp. pruinosa
(Vogel) Fortunato & Wunderlin crece en for-
ma natural en el E de Paraguay, S de Brasil,
NO de Uruguay y NE de Argentina y su pre-
sencia en esta provincia se debe a su intro-
ducción como ornamental y su posterior
adaptación (Fergunson & Pearse, 1986),
mientras que B. variegata L. es originaria de
Asia y está ampliamente cultivada en calles,
plazas y jardines (Parodi, 1987).

 MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del presente se traba-
jó con material fresco y seco proveniente de
ejemplares del Herbario LIL.

Para los estudios polínicos en microsco-
pía óptica (MO), los preparados se realiza-
ron siguiendo la técnica de Wodehouse
(1935) para polen natural y la acetólisis de
Erdtman (1960). Las preparaciones fueron
incorporadas a la Palinoteca de la Funda-
ción Miguel Lillo (PAL-TUC).

Las tomas fotográficas a MO se realiza-
ron en el Laboratorio de Palinología de la
Fundación Miguel Lillo con un equipo foto-
gráfico cámara digital Canon PowerShot
A620 7.1 MP.

Para microscopía electrónica de barrido
(MEB) los granos sin acetolizar fueron meta-
lizados con un baño de oro y se utilizó el
equipo JEOL JSM 35 CF del Laboratorio de
Microscopía Electrónica del NOA (LAME-
NOA), Tucumán.

La medición de los granos fue efectuada
sobre material acetolizado y sin acetolizar.
Los granos Bauhinia forficata Link ssp. prui-
nosa (Vogel) Fortunato & Wunderlin presen-
tan poca resistencia a la acetolisis y sufren
marcadas deformaciones, por lo que no se
pudieron realizar algunas de las mediciones.
En el tamaño de los granos se citan medidas
mínimas, medias y máximas, siendo la me-
dia el promedio de 30 granos por muestra.

En la descripción de los granos se tuvieron
en cuenta los siguientes parámetros: eje polar
(P), diámetro ecuatorial (E), mesocolpio (M),
apocolpio (Ap), largo y ancho de ectoapertu-
ras y endoaperturas, espesor de la exina, ta-
maño y distribución de los procesos supratec-
tales. La densidad de los procesos supratecta-
les de la especie de Bauhinia forficata Link
ssp. pruinosa (Vogel) Fortunato & Wunderlin
, se expresaron a través del cálculo de un ín-
dice, en el que se relacionó el número de pro-
cesos proyectados en el ámbito en corte óptico
ecuatorial y el diámetro ecuatorial del grano;
cuanto mayor es el número de procesos supra-
tectales en el grano más alto será dicho índice
(Gamerro & Fortunato, 2001). Para la descrip-
ción de los procesos supratectales (latitud y
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longitud) se adoptó el vocabulario utilizado
por estos autores. La terminología empleada
corresponde a la desarrollada por Punt et al.
(1994).

MATERIAL ESTUDIADO

Bauhinia variegata

1. Bauhinia variegata L. Var. «chinensis»
Herbario Nº 588641 (Flor rosa) (PAL-TUC
586) Paraguay. Instituto de Botánica del Nor-
deste/ Corrientes, Argentina Nº 26632
(1989).

2. Bauhinia variegata L. (Flor blanca).
(PAL-TUC 588). Prov. Tucumán: Dpto. Capi-
tal, Jardín Botánico de la Fundación Miguel
Lillo. 6/V/2008. García y Reyes s.n. (611015
LIL).

3. Bauhinia variegata L. (Flor rosa). (PAL-
TUC 587). Prov. Tucumán: Dpto. Capital, Jar-
dín Botánico de la Fundación Miguel Lillo. 6/
V/2008. García y Reyes s.n. (50765 LIL).

4. Bauhinia forficata Link ssp. pruinosa
(Vogel) Fortunato & Wunderlin. (PAL-TUC
053). Prov. Tucumán: Dpto. Capital.29/ XI/
2000. García M,E, s.n. (47 105 LIL).

5. Bauhinia forficata Link ssp. pruinosa
(Vogel) Fortunato & Wunderlin. (PAL-TUC
053). Prov. Tucumán: Dpto. Yerba Buena.08/
XII/2003. García y Ríos s.n. (48 933 LIL).

6. Bauhinia forficata Link ssp. pruinosa
(Vogel) Fortunato & Wunderlin. (PAL-TUC
053). Prov. Tucumán: Dpto. Capital, Jardín
Botánico de la Fundación Miguel Lillo. 17/
XII/2008. García y Reyes s.n. (50 836 LIL).

DESCRIPCIÓN

Bahuinia forficata Link ssp. pruinosa
(Vogel) Fortunato & Wunderlin

Polen acetolizado (Fig. 1- E-I).
Grano isopolar, radiosimétrico, tamaño

muy grande, oblato a oblato esferoidal P=
133,12 (141,9) 157,04 µm; E= 140,4
(143,4) 159,12 µm; Relación P/E: 0,99.
Ámbito subcircular a penta-hexagonal. (4)
5-6 zonocolpados. Apocolpio de 102 µm y
Mesocolpio de 64 µm. Semitectado, reticula-

do, heterobrocado con lúmenes irregulares
en forma y tamaño, muros simplicolumela-
dos, con procesos supratectales gemados
grandes de 8,3 (8,9) 10,4 µm lat x 8,3
(10,2) 11,44 µm long. Se observan otros pro-
cesos supratectales gemados de menor tama-
ño, 4-5 µm lat. x 4-5 µm long. escasa e irre-
gularmente dispuestos. Exina de 3 a 3,4 µm
de espesor, Ectexina de 2,3 a 2,5 µm, En-
dexina de 0,7-0,9 µm de espesor. Relación
Nº de procesos supratectales del ámbito en
vista polar/diámetro ecuatorial: 0,08 (0,10)
0,12 µm para las gemas grandes y para las
pequeñas es 0,01 (0,02) 0,04 µm.

Polen Natural (Fig. 1- A-D).
Oblato esferoidal, P= 114,4 (125)

134,16 µm; E=115,44 (128) 175,76 µm; P/
E: 0,97. Colpos cortos y anchos de 45 - 58
µm X 18 - 27 µm. Apocolpio de 76 µm y
Mesocolpio de 37 µm Con procesos supratec-
tales gemados grandes de 6,24 (7,2) 8,32 µm
lat. x. 7,28 (9,32) 11,44 µm long y pequeños
de. 4-5 µm lat. x 4-5 µm long

MEB (Fig. 1– J-L).
Se corrobora la presencia de una superfi-

cie reticulada, heterobrocada y membrana
apertural granulada con restos irregulares
de ectexina. Los colpos cortos definen un
apocolpio amplio y mesocolpio pequeño. Se
observa la distribución irregular de las ge-
mas de mayor tamaño, así como la escasa
presencia de las de menor tamaño.

Observaciones: No se pueden medir los
colpos en los granos acetolizados debido a
la deformación y roturas que sufren en el
proceso.

Bahuina variegata L.

Polen acetolizado (Fig. 2 - G-O).
Grano isopolar, radiosimétrico, tamaño

grande, sub-prolato, P = 59 (60) 61 µm, E=
44 (47) 53 µm, P/E = 1,23. Ámbito circular
subtriangular. Trizonocolporado, colpos, de 4
x 61 µm, ora lolongados de 7-10 x 2-3 µm.
Apocolpio11 (12) 14 µm y Mesocolpio 40 (42)
44 µm. Semitectado-estriado. Exina de 2,5 a
3 µm.de espesor en el Mesocolpio, se adelgaza
hacia el borde del colpo llegando hasta 1,8 a
2 µm de espesor. La Ectexina se reduce de 2
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Fig. 1. Bauhinia forficata Link ssp. pruinosa (Vogel) Fortunato & Wunderlin. MO: A-D Grano
natural 40x : A) vista general ecuatorial, superficie; B) vista general ecuatorial, corte óptico;
C) vista general polar, superficie; D) vista general polar, corte óptico. E-I Grano acetolizado,
E y F 40x, G-I 100x: E) vista general polar, superficie; F) vista general polar, corte óptico,
Gy H detalle de estructura; I) detalle de escultura. Escalas A-I 10 µm. J-L MEB: J) vista
general polar; K) detalle de escultura; L) vista general de un grupo de granos.
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Fig. 2. Bauhinia variegata L. MO,40x: A-F polen natural. A-C flor blanca: A) vista general
polar, superficie; B) vista general polar, corte óptico; C) vista general ecuatorial, superficie.
D-F flor rosa: D) vista general polar, superficie; E) vista general polar, corte óptico; F) vista
general ecuatorial, detalle de poro. G-O polen acetolizado: G, H, I, L flor blanca; G) vista
general polar superficie; H) vista general polar corte óptico; I) vista general ecuatorial super-
ficie; L) vista general ecuatorial corte óptico. J, K, M,N y O flor rosa: J) vista general polar
superficie; K) vista general polar corte óptico; M) vista general ecuatorial superficie; N) vista
general ecuatorial corte óptico; O) 100x, detalle de estructura. Escalas 10 µm.
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µm en el Mesocolpio a 0,8 µm en el borde de
los colpos. La Endexina de 1 µm de espesor, se
mantiene constante y en los granos acetoliza-
dos se observa la costilla bordeando la ec-
toapertura.

Polen natural (Fig. 2 - A-F).
Oblato-esferoidal a suboblato, P = 47

(49) 59 µm, E = 54 (55) 72 µm, P/E = 0,89.
Colpos 12 x 54 µm, ora lolongados de 30 x
20 µm, Apocolpio 8,7 (10) 12 µm, Mesocol-
pio 34 (37) 41 µm.

MEB (Fig. 3 - A-E).
Se observa la superficie estriada, mem-

brana apertural con gránulos. Endoapertura
prominente, Apocolpio pequeño, Mesocolpio
grande.

Observaciones: Se han analizado dos
ejemplares de Bauhinia variegata (flor rosa y
flor blanca) y uno de Bauhinia variegata L.
Var. «chinensis». No se han encontrado dife-
rencias significativas en la morfología entre
dichas muestras. Las variaciones observadas
son fundamentalmente de tamaño. Los datos
de cada una se detallan en la Tabla 1.

 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se describen por primera vez los granos
de polen acetolizados de Bauhinia forficata
Link ssp. pruinosa (Vogel) Fortunato & Wun-
derlin y los granos de polen en estado natu-
ral de B. variegata L. La morfología polínica

Fig. 3. MEB. Bauhinia variegata L.- A y B flor blanca, A) vista general polar; B) detalle de
escultura; C- E flor rosa: C) detalle de colpo y poro; D) vista general polar y ecuatorial; E)
detalle de escultura.
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observada en estas dos especies del género
Bauhinia es notablemente opuesta.

Los granos de polen de Bauhinia forficata
Link ssp. pruinosa (Vogel) Fortunato & Wun-
derlin son muy grandes oblato-esferoidales
de 141 µm x 143 µm, 4-6-zonocolpados, re-
ticulados, semitectados, con procesos supra-
tectales gemados y colpos relativamente cor-
tos y anchos.

Los granos de polen de B. variegata L.
muestran una morfología totalmente diferen-
te, son trizonocolporados estriados. Los ace-
tolizados son de tamaño grande de 60 x 47
µm, prolatos a prolato-esferoidales y las aber-
turas están contraídas a nivel del ecuador,
esto dificulta medir el ancho de las endoaper-
turas. En algunos casos el material acetoliza-
do presenta pliegues en vista polar que pue-
den interpretarse como aberturas anastomo-
sadas, sin embargo la observación del mate-
rial en estado natural y las fotografías de
MEB corroboran la existencia de una apocol-
pio pequeño. En estado natural los granos son
oblato esferoidales a suboblatos de 49 x 55
µm, y las aberturas son prominentes.

Gamerro & Fortunato (2001), señalan los
mismos caracteres para los granos de polen
naturales de B. forficata Link ssp. pruinosa
(Vogel) Fortunato & Wunderlin, pero no
mencionan la presencia de gemas de menor
tamaño. Estos autores no analizan el polen
acetolizado debido a la fragilidad que pre-
sentan estos granos. En este estudio, a pesar
de esta particularidad se trabajó con polen
acetolizado aunque no se pudieron tomar
medidas de los colpos por la deformación y
roturas que sufren los mismos. Sin embargo
este proceso permite observar más en detalle
la escultura y estructura de la exina y medir
ectexina y endexina en porciones de granos
rotos.

Moreti et. al. (2007) describen los granos
de B. forficata Link con ámbito triangular y
3(-4) colporados, sincolporados y señalan
que el tamaño promedio es de 104 µm, de
eje polar x 120 µm de diámetro ecuatorial.
Estos datos difieren con los obtenidos en este
trabajo ya que nuestras observaciones deter-
minan la existencia de 5 a 6 colpos cortos y
anchos sin poros y la presencia de un amplio

apocolpio. Además no incluyen fotografías y
sólo analizan los granos en vista polar por-
que manifiestan que los mismos son achata-
dos en los polos y no se ubican en posición
ecuatorial. Este autor se refiere a Bauhinia
forficata Link, no especifica con que varie-
dad trabaja por lo que es posible que las di-
ferencias señaladas se deban a que se trate
de otra variedad.

D’Antoni & Markgraf (1978) se refiere a
Bauhinia candicans Benth (sin. de Bahuinia
forficata Subsp. pruinosa (Vogel) Fortunato &
Wunderlin según Zuloaga & Morrone, 2006)
como tricolpado, esferoidal, de 60 x 70 µm
de diámetro, por lo que sus observaciones
tampoco concuerdan con los resultados de
este trabajo ni con el de Gamerro & Fortuna-
to (2001).

En los tres ejemplares de B. variegata
analizados las diferencias observadas se re-
fieren a la variación de tamaño de los gra-
nos, (Tabla 1). Este carácter también es
mencionado por Perveen & Qaiser (1998)
quienes indican para B. variegata un prome-
dio de 38 µm para el eje polar y 45 µm para
el diámetro ecuatorial, mostrando un amplio
rango de variación, superando los 20 µm
entre los valores mínimos y máximos.

Si bien algunos estudios señalan cierto
paralelismo entre los caracteres del polen y
de la macromorfología, se han citado casos
de formas polínicas similares en especies
poco relacionadas y formas con diferencias
marcadas entre otros taxones afines (Fergu-
son, 1990). Este último caso correspondería
a las dos especies estudiadas, las cuales per-
tenecen a un mismo género, Bauhinia, y
manifiestan una morfología polínica total-
mente diferente.
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