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R e s u m e n — García, María E.; Alberto C. Slanis; Eva Bulacio. 2010. “Las especies
argentinas de Phyllanthus (Phyllanthaceae, Phyllantheae). Morfología polínica”. Lilloa 47 (1-2).
Se amplía el área de distribución geográfica de P. ramillosus y P. tenellus para el NO
argentino, las que conjuntamente con P. acuminatus, P. caroliniensis, P. fluitans., P. niruri, P.
sellowianus, P. stipulatus y P. chacoensis constituyen las 9 especies que habitan Argentina.
Se confirma la extraordinaria diversidad de la morfología polínica de las mismas y se presenta
una clave basada en estos caracteres. Se describe por primera vez la morfología polínica de
P. sellowianus y P. chacoensis.
Palabras clave: Phyllanthus, Phyllanthaceae, Phyllantheae, polen, Argentina.
A b s t r a c t — García, María E.; Alberto C. Slanis; Eva Bulacio. 2010. “The argentinean
species of Phyllanthus (Phyllanthaceae, Phyllantheae). Pollen Morphology”. Lilloa 47 (1-2). The
geographical range of P. ramillosus and P. tenellus has been extending for Nor thwestern
Argentina. Phyllanthus ramillosus, P. tenellus, P. acuminatus, P. caroliniensis, P. fluitans., P.
niruri, P.sellowianus, P. stipulatus and P. chacoensis are the 9 species that inhabit in
Argentina. It confirms the remarkable diversity of pollen morphology of the same and it
presents a key based in these characteres. Pollinic morphology of P. sellowianus and P.
chacoensis has been described for the first time.
Keywords: Phyllanthus, Phyllanthaceae, Phyllantheae, pollen, Argentina.

INTRODUCCIÓN

Phyllanthaceae es una familia pantropical morfológicamente diversa con alrededor
de 2000 especies distribuidas en 60 géneros.
La misma fue segregada junto con las Pandaceae, Picrodendraceae y Putranjivaceae de
las Euphorbiaceae (s.l.) de acuerdo a recientes trabajos referidos a sistemática molecular (Savolainen et al., 2000; APGII, 2003).
Phyllanthus L., con alrededor de 850 especies, es el género más grande y morfológicamente más diverso de la familia. Comprende
hierbas, arbustos y árboles ampliamente distribuidos por las zonas tropicales y subtropicales todo el mundo (García et al., 2004).
Bacigalupo & Múlgura (1999) mencionan
para Argentina 8 especies: P. acuminatus
Vahl, P. caroliniensis Walter, P. fluitans Benth. ex Müll. Arg., P. niruri L., P. ramillosus
Müll. Arg., P. sellowianus Müll. Arg., P. stiRecibido: 10/11/09 – Aceptado: 26/09/10

pulatus (Raf.) G. L. Webster y P. tenellus
Roxb. Posteriormente, Berry & Wurdack
(2008) adicionan dentro del género a P. chacoensis Morong antes incluida en Aporosella
Chodat & Hassler (Spegazzini & Girola,
1910).
Phyllanthus tenellus fue registrada por
primera vez para Argentina (Corrientes) por
Hunziker (1967) y posteriormente mencionada por Amat & Vajia (1991) para Misiones.
Según Webster (1956), esta especie es originaria de las Islas Mascareñas, ubicadas al S
de África, e introducida como adventicia en
el SE de Estados Unidos, Antillas y Brasil. En
este estudio se la cita por primera vez para
la provincia de Tucumán y se la ilustra en
base a nuestro ejemplar (Fig. 1 A-G).
Por otro lado, según Hunziker (1967), P.
ramillosus se distribuye por el S de Brasil,
Uruguay y Argentina (Córdoba y Catamarca). En la distribución geográfica que reporta para nuestro país, este autor no considera
al ejemplar Jörgensen 1576, dada la impo-
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sibilidad de localizar el lugar de colección
del mismo. En este trabajo podemos afirmar
que el sitio, la Laguna del Tesoro, se encuentra ubicado en los Nevados del Aconquija, al
SO de la provincia de Tucumán. Al examinar
los materiales del Herbario LIL, se encontró
también un ejemplar de esta especie procedente de Salta, lo que extiende su área de
distribución aún más hacia el N.
En cuanto a antecedentes palinológicos,
Erdtman (1952) reporta por primera vez las
características de los granos de polen del
subgénero Xylophylla (L.) Pers a los cuales
describe como esféricos y areolados. Posteriormente, Webster (1956-58) pone de manifiesto la extraordinaria variabilidad en la
morfología polínica que existe en el género,
lo que dificulta la interpretación de las posibles relaciones evolutivas dentro del mismo.
Este autor considera 3 tipos polínicos principales: a) tricolporados y algunos tetracolporados, b) clipeados y c) tricolporados diploporados. De todos estos, el tipo más común
y probablemente el básico es el tricolporado,
globoso, reticulado.
Punt (1962, 1967) y Köhler (1965, 1967)
señalan a los caracteres polínicos, originalmente observados por Webster (1956 – 58,
1967), como altamente diagnósticos para
delimitar categorías supraespecíficas en Phyllanthus. Punt (1987) provee la primera revisión del subgénero Phyllanthus que ilustra la
variación morfológica del polen a nivel de
Microscopía Electrónica de Barrido (MEB).
Por su parte, Webster & Carpenter (2002)
estudian la morfología polínica de 22 especies neotropicales con el fin de elucidar sus
relaciones filogenéticas.
Por último, Silva (2008) en su estudio
sobre la morfología polínica de las especies de Phyllanthus del S de Brasil incluye
P. ramillosus, P. tenellus, P. caroliniensis, P.
fluitans., P. stipulatus, P. acuminatus y P.
niruri.
El presente trabajo tiene por objeto aportar información palinológica de las especies
del género que crecen en territorio argentino.

M ATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del presente trabajo
se utilizó material proveniente de ejemplares
de los Herbarios LIL, CORD, CTES, a excepción de P. tenellus, cuyos ejemplares corresponden a colecciones propias que fueron depositados en el Herbario LIL.
Para los estudios polínicos en microscopía óptica (MO), los preparados se realizaron siguiendo la técnica de Wodehouse
(1935) para polen natural y la acetólisis de
Erdtman (1960). Las tomas fotográficas a
MO se realizaron en el Laboratorio de Palinología de la Fundación Miguel Lillo con
una cámara digital Olympus de 3,5 megapixeles. Para MEB, los granos sin acetolizar
fueron metalizados con un baño de oro y se
utilizó el equipo Jeol JSM 35 CF del Laboratorio de Microscopía Electrónica del NOA
(LAMENOA), Tucumán. Se realizaron mediciones en 30 granos como mínimo por especie y se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: eje polar (P), diámetro ecuatorial
(E), mesocolpio (M), apocolpio (ap), largo y
ancho de ectoaperturas y endoaperturas, espesor de la exina. La terminología empleada
corresponde a Punt et al. (1994). Las preparaciones fueron incorporadas a la Palinoteca
de la Fundación Miguel Lillo (PAL-TUC).
M ATERIAL ESTUDIADO

P. acuminatus Vahl: Prov. Salta: sin Dpto,
vecindades – puente Río Juramento, 14/III/
1961, Villa Carenzo 1701 (LIL). Dpto. Orán,
Urundel, El Bananal, 4/IV/1945, Meyer
8489 (LIL).
P. caroliniensis Walter: Prov. Corrientes:
Dpto. Santo Tomé, Elev. Garruchos, destacamento de Prefectura a orillas del río Uruguay, 6/IX/1993, Arbo et al. 5841 (CTES,
LIL); Ea. Timbó, Potrero Luna, 28º 21’ S 55º
47’ W, 5/XII/1981, Tressens et al. 1642
(CTES, LIL).
P. chacoensis Morong: Prov.Corrientes.
Dpto. Capital, Loc. Corrientes , costa del río
Paraná, 1/ X/ 1976. Leg. Schinini 13626
(LIL).
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Figura 1. Phyllanthus tenellus. A: aspecto general de la planta. B: flor estaminada. C: flor
carpelada. D: fruto. E: semilla. F: catáfilas. G: bráctea.
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P. fluitans Benth. ex Müll. Arg.: Prov.
Chaco: sin Dpto. Desembocadura del Río de
Oro, 17/XII/1950, Meyer 16290 (LIL).
P. niruri L.: Prov. Tucumán: Dpto. Monteros. Camino a Tafí del Valle, Km 22, 680 m
s.n.m.,24/III/1993, Figueroa Romero et al.
650 (LIL).
P. ramillosus Müll. Arg.: Prov. Salta: sin
Dpto. Rio de La Pampa, XI/1912, Jörgensen
4863 (LIL).
Prov. Tucumán: Dpto. Chicligasta, Laguna del Tesoro, XII/1915, Jörgensen 1576
(SI).
P. sellowianus (Klotzsch) Müll. Arg.: Prov.
Buenos Aires: Pdo. de La Plata, Isla Martín
García, 20/XII/1946, Palacios 111 (LIL).
Prov. Corrientes: Dpto. Ituzaingó, Isla Apipé Grande, 31/X/1942, Pierotti 6717 (LIL).
P. stipulatus (Raf.) G. L. Webster: Prov.
Corrientes: Dpto. Ituzaingó, 6/XII/2002, Barboza et al. 400 (CORD).
P. tenellus Roxb.: Prov. Corrientes: Dpto.
Mburucuyá, Mburucuyá, 21/IX/1944, Hunziker 5560 (CORD).- Dpto. Capital. 4/III/
2006, Slanis y Muruaga 412 (LIL).
Prov. Tucumán: Dpto. Capital. Calle Lavalle al 1400, 450 m, 2/V/2005, Slanis –
Bulacio 846 (LIL).
RESULTADOS

Phyllanthus acuminatus Vahl
Fig. 2 M-P (MO); Fig. 4 A y B (MEB)
Polen acetolizado.— Grano isopolar, radiosimétrico, tamaño pequeño, esférico, de 21,60
(22,20) 22,80 µm de diámetro. Trizonocolporado, colpos diploporados (poros terminales), cortos, con forma de pesas. Colpos de 12
x 2 µm, (en el centro), con margen de 1 µm de
espesor, ora circulares de 2,4 a 3 µm de diámetro. Mesocolpio 21 µm, Apocolpio 8,5 µm.
Exina 3 µm de espesor en mesocolpio, sexina
2 µm, nexina 1 µm, en las aperturas llega
hasta 3,5 µm de espesor por leve engrosamiento de ambas capas, sexina 2,3 µm y nexina 1,2 µm; intectada, con clavas.
Polen natural.— Esférico, 19,20 (20, 40)
21,60 µm.

MEB.— Se observa la superficie clavada, las
cabezuelas de las clavas son redondeadas de
hasta 1 µm de diámetro y presentan nanoespínulas de 0,1 a 0,2 µm de altura dispuestas
irregularmente. En el detalle se puede ver
que el margen de los colpos está formado
por la unión de las cabezuelas de las clavas.
Phyllanthus caroliniensis Walter
Fig. 3 L – N (MO); Fig. 4 - C y D (MEB)
Polen acetolizado.— Grano isopolar, radiosimétrico, tamaño mediano, prolato, P =
25,20 (27,18) 30 µm, E = 13,20 (16,38)
18,00 µm, P/E = 1,65. Ámbito circular –
cuadrangular. Tetrazonocolporado, colpos,
de 17 x 1,2 µm, ora lalongados de 2,4 x 3,6
µm. Mesocolpio 11 µm, Apocolpio 9 µm.
Exina de 2 µm de espesor en el ecuador a
nivel de endoaperturas sexina igual a la
nexina, en los polos de 1 µm de espesor por
reducción de la nexina. Semitectada – microrreticulada, heterobrocada, disminuyendo
los lúmenes hacia el borde del colpo.
Polen natural.— Sub-prolato, P = 21,60
(23,40) 24,00 µm, E = 15,60 (17,04) 19,20
µm P/E = 1,37. Colpos 17 x 2,4 µm, ora lalongados, de 2,4 x 5 µm.
MEB.— Se observa la superficie microrreticulada-heterobrocada, los lúmenes de 0,5
µm de diámetro en mesocolpio disminuyen
hasta 0,1 µm de diámetro hacia el borde de
los colpos dando el aspecto de un tectum
densamente perforado.
Phyllanthus chacoensis Morong
Fig. 3 O - R (MO); Fig. 4 E y F (MEB)
Polen acetolizado.— Grano isopolar, radiosimétrico, tamaño pequeño prolato esferoidal,
P = 20,80 (21,21) 22,88 µm, E= 18,72
(20,59) 22,88 µm, P/E = 1,03. Ámbito circular. Trizonocolporado, colpos, de 18 x 1
µm, ora circulares de 3 µm de diámetro.
Mesocolpio 15 µm, Apocolpio 9 µm. Exina
de 1,2 µm de espesor en el ecuador a nivel
de endoaperturas sexina igual a la nexina,
en los polos y mesocolpio de 1 µm de espe-
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sor por reducción de la nexina. Semitectada
– microrreticulada.

ora circulares de 3 µm de diámetro. Mesocolpio 15 µm, Apocolpio 6 µm.

Polen natural.— Oblato-esferoidal, P =
15,60 (17,33) 18,72 µm, E = 15,60 (17,68)
19,76 µm P/E = 0,98. Colpos 13 x 2 µm,

MEB.— Se observa la superficie reticulada heterobrocada, los lúmenes poligonales irregulares en forma y tamaño de 0,6 a 0,1 µm

Figura 2. MO: Phyllanthus niruri. A-D: (A) vista ecuatorial corte óptico, (B) vista ecuatorial
superficie, (C) vista polar superficie, D) vista polar cor te óptico. P. tenellus. E-H: (E) vista
ecuatorial corte óptico, (F) vista ecuatorial superficie (G) vista polar corte óptico, (H) vista polar superficie. P. ramillosus. I-L: (I) vista ecuatorial corte óptico, (J) vista ecuatorial superficie,
(K) vista polar corte óptico, (L) vista polar superficie. P. acuminatus. M-P: (M y N) vista ecuatorial superficie y apertura en diferentes planos, (O) vista polar corte óptico, (P) vista polar
superficie. La escala corresponde a 10 µ.
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de diámetro tanto en mesocolpio como en
apocolpio, muros de 0,3 a 0,5 µm de espesor.
Phyllanthus fluitans Müll. Arg.
Fig. 3 F – H (MO); Fig. 4 - G y H (MEB)
Polen acetolizado.— Grano isopolar, radiosimétrico, tamaño pequeño, sub- prolato, P =
20,40 (24) 25,20 µm, E = 16,80 (19,32)
21,60 µm, P/E = 1,24. Ámbito circular – cuadrangular. Tetrazonocolporado, colpos, de 18
x 0,5 µm, ora lalongados de 4,2 x 2,4 µm.
Mesocolpio 18 µm, Apocolpio 8 µm. Exina de
2 a 2,2 µm de espesor en mesocolpio y apocolpio, sexina 1,2 µm y nexina 1 µm, a nivel
de endoaperturas la exina llega a 3 µm de espesor por engrosamiento de ambas capas.
Semitectada - retículada muros simplicolumelados, heterobrocado, lúmenes poligonales
irregulares en forma y tamaño tanto en mesocolpio como en apocolpio siendo levemente
más pequeños en apocolpio.
Polen natural.— Prolato-esferoidal, P =
19,20 (21,15) 21,60 µm, E = 14,40 (18,45)
20,40 µm, P/E = 1,14 colpos 18 x 1,5 µm,
ora levemente lalongados, de 3,6 x 3,8 µm.
Mesocolpio 12 µm, Apocolpio 9 µm.
MEB.— Se observa un retículo poligonal heterobrocado, lúmenes poligonales de diferente tamaño y forma, desde 0,5 a 1,2 µm
de diámetro, muros de 0,5 µm de espesor.
Phyllanthus niruri L.
Fig. 2 A - D (MO); Fig. 5 - A y B (MEB)
Polen acetolizado.— Grano isopolar, radio
simétrico, tamaño mediano, prolato, P=
34.80 (36,12) 37,20 µm; E= 19,20 (19,92)
21,60 µm, P/E= 1,81. Ámbito cuadrangular.
Tetrazonocolporado, colpos de 32 x 2,5 µm
contreñido a nivel ecuatorial, ora lalongados de 6 x 1,5 µm. Mesocolpio 15 µm, Apocolpio 10 µm. Exina de 1,4 µm de espesor en
los polos, nexina del mismo grosor que la
sexina. En el ecuador 2,4 µm de espesor por
engrosamiento de la nexina. Semitectada microrreticulada, homobrocada, lúmenes
redondeados.
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Polen natural.— Prolato, P = 27,60 (29,40)
31,20 µm; E = 18 (20,28) 21,60 µm; P/E=
1,44. Mesocolpio 13 µm, Apocolpio 7µm,
Colpos de 26 x 2,5 µm, ora lalongados de 4
x 2,5 µm.
MEB.— Superficie microrreticulada con lúmenes muy pequeños desde 0,5 a 0,1 µm de
diámetro y en relación a ellos los muros son
anchos de 0,5 a 1 µm de espesor.
Phyllanthus ramillosus Müll. Arg.
Fig. 2 I - L (MO); Fig. 5 - C y D (MEB)
Polen acetolizado.— Grano, isopolar, radiosimétrico, tamaño mediano, subprolado, P
= 28,80 (30,48) 32,40 µm; E = 24 (25,32)
26,40 µm; P/E = 1,2 . Ámbito circular levemente cuadrangular. Tetrazonocolporado,
colpos de 1,2 x 20,4 µm, ora lalongados de
3 x 4,5 µm. Mesocolpio 18 µm, Apocolpio
11 µm.
Exina en los polos y mesocolpios tiene 5
µm de espesor, la sexina 4 µm y la nexina 1
µm, a nivel de las endoaperturas llega a 6
µm de espesor siendo ambas capas iguales.
Semitectada – retículada, heterobrocada,
muros simplicolumelados.
Polen natural.— Prolato esferoidal, P =
24,00 (27,12) 28,80 µm; E = 24,00 (24,72)
26,40 µm P/E = 1,09.
MEB.— Se observa la superficie reticulada
heterobrocada con lúmenes poligonales que
varían en forma y tamaño, los muros de 0,5
um de espesor y los lúmenes desde 0,5 a 1,5
µm de diámetro. Los colpos no tienen margen, en el borde de los mismos el retículo se
ve interrumpido, como cortado.
Phyllanthus sellowianus (Klotzsch)
Müll. Arg.
Fig. 3 - I - K (MO); Fig. 5 - E y F (MEB)
Polen acetolizado.— Grano apolar, radiosimétrico, tamaño pequeño, esférico, diámetro
de 15,6 (19) 19,20 µm. Pantocolporado, clipeado (“clypeate” según Halbritter & Hesse,1995), o sea con la exina con escudos o
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Figura 3. MO: Phyllanthus stipulatus. A-E: (A) vista ecuatorial superficie, (B) vista ecuatorial
corte óptico, (C) vista ecuatorial superficie y apertura, (D) vista polar superficie, (E) vista
polar corte óptico, P. fluitans. F-H: (F) vista ecuatorial superficie, (G) vista polar superficie,
(H) vista polar corte óptico. P. sellowianus. I-K: (I y J) superficie en diferentes planos, (K)
corte óptico. P. carolinensis. L-N: (L) vista ecuatorial superficie, (M) vista ecuatorial cor te
óptico, (N) vista polar corte óptico. P. chacoensis. O-R: (O) vista polar superficie, (P) vista
polar corte óptico, (Q) vista ecuatorial corte óptico, (R) vista ecuatorial superficie. La escala
corresponde a 10 µ.
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aréolas penta o hexagonales, de aproximadamente 6 x 7 µm, en cada ángulo convergen 3 colpos donde se encuentra un poro
germinal. Poros de 0,8 a 1 µm de diámetro y
colpos de 1 x 3 µm. Exina semitectada, reticulada dentro de la areola, muros de 1,7 µm
de espesor, columelas de 1,2 µm. de altura,
nexina de 0,5 µm de espesor.
Polen natural.— Diámetro de 14,40 (15,06)
16,80 µm.
MEB.— Grano clipeado, con la superficie
formada por areolas o escudos. En el detalle
se observa un anillo continuo y diferenciado
de la exina que rodea el perímetro de la
areola poligonal y define el borde de los colpos. En cada ángulo, donde convergen 3 colpos, se encuentra un poro germinal. Areolas
con superficie reticulada.
Phyllanthus stipulatus (Raf.)
G. L. Webster
Fig. 3 A - E (MO); Fig. 5 - G y H (MEB)
Polen acetolizado.— Grano isopolar, radiosimétrico, tamaño mediano, prolato, P = 28,80
(31,20) 32,40 µm, E = 16,80 (18,80) 20,40
µm, P/E = 1,65. Ámbito circular. Trizonocolporado colpos, de 28 x 1,2 µm, ora lalongados de 6 x 1,3 µm. Mesocolpio 17 µm, Apocolpio 6 µm. Exina de 2,4 µm. de espesor en el
ecuador a nivel de las endoaperturas, nexina
igual a sexina. En los polos más delgada, 1 a
1,2 µm por reducción de la nexina. Semitectada-microrreticulada heterobrocada, en el
mesocolpio lúmenes circulares muy pequeños,
mezclados con otros levemente ovalados y un
poco más grandes. En los polos son circulares
muy pequeños.
Polen natural.— Prolato. P = 21,60
(24,48) 25,20 µm ; E = 16,80 (17,64) 19,20
µm ; P/E = 1,38. Colpos de 22 x 2,5 µm,
ora lalongados de 2,5 x 8 µm. Mesocolpio
13 µm, Apocolpio 5 µm.
MEB.— Confirman la superficie microrreticulada con lúmenes circulares en los polos y
levemente alargados en los mesocolpios.

Phyllanthus tenellus Roxb.
Fig. 2 E - H (MO); Fig. 6 - A y B (MEB)
Polen acetolizado.— Grano isopolar, radiosimétrico, tamaño pequeño prolato-esferoidal;
P = 20,40 (21,36) 22,80 µm; E = 13,20
(19,56) 20,40 µm. P/E = 1.09 Ámbito circular. Tetrazonocolporado, colpos de 20 x 2
µm; ora lalongados de 4,8 x 1,8 µm, levemente constreñidos, membrana apertural
granular. Mesocolpio 13 µm, Apocolpio 5
µm. Exina de 2 µm de espesor en los polos,
sexina de igual grosor que la nexina. En el
ecuador llega a 2,5 µm de espesor por engrosamiento de la nexina. Semitectada, retículada, heterobrocada. En corte óptico, tanto ecuatorial como polar, se destaca el tectum ondulado.
Polen natural.— Oblato -esferoidal, P =
14,40 (16,44) 18 µm; E = 18 (18,36) 20,40
µm, P/E= 0,89. Nexina engrosada en las
endoaperturas 1,5 µm.
MEB.— Se observa la superficie reticulada
heterobrocada en la que la mayoría de los
lúmenes son pequeños, poligonales - alargados de 0,2 por 0,8 µm, mientras que algunos
lúmenes se reducen a simples perforaciones;
los muros son de hasta 0,5 µm de ancho.
C LAVE BASADA EN LA MORFOLOGÍA
POLÍNICA DE LAS ESPECIES ARGENTINAS
DE P HYLLANTHUS
A –

Granos pantocolporados clipeados .................
............................................ P. sellowianus
AA – Granos colporados
B – Grano 3-colporado
C – diploporado ................ P. acuminatus
CC – monoporado
D – tamaño mediano de 31 µm, prolato ….……………......... P. stipulatus
DD – tamaño pequeño de 21 µm, pro
lato-esferoidal ........… P. chacoensis
BB – Grano 4-colporado
C – tamaño mediano
D – prolato, microrreticulado
E – P 36 µm x E 20 µm .............
................................. P. niruri
EE – P 27 µm x E 16 µm ............
........................ P. caroliniensis
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Figura 4. MEB: P. acuminatus. A: vista ecuatorial, B: detalle de superficie y apertura. P.
caroliniensis. C: vista ecuatorial, D: detalle de superficie y apertura. P. chacoensis E: vista
semi polar, F: detalle de superficie y aper tura. P. fluitans. (MEB). G: vista ecuatorial, H:
detalle de superficie y apertura.
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Figura 5. MEB: P. niruri. A: vista ecuatorial, B: detalle de superficie y apertura. P. ramillosus. C: vista ecuatorial, D: detalle de superficie y aper tura. P. sellowianus E: vista general
del grano, F: detalle de superficie. P. stipulatus. G: vista ecuatorial, H: detalle de superficie.
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Figura 6. MEB: P. tenellus. A: vista ecuatorial, B: detalle de superficie y aper tura.

DD – Subprolato reticulado ...............
.................................. P. ramillosus
CC – tamaño pequeño
D – prolato-esferoidal. Muros gruesos
(> 0,5 µm) en relación a los lúmenes
....................................... P. tenellus
DD – subprolato. Muros angostos (<
0,5 µm) en relación a los lúmenes ....
....................................... P. fluitans

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Se describe por primera vez la morfología polínica de P. sellowianus y P. chacoensis
y se incluye para todas las especies las descripciones de polen natural, lo que constituye
una importante referencia para los estudios
de Aeropalinogía.
Con el propósito de facilitar la comparación entre las especies, las descripciones han
sido ajustadas de acuerdo a la clasificación
de Webster (1956-58).
De las especies estudiadas, la mayoría
presenta el tipo polínico básico más común:
globoso, tri a tetracolporado, reticulado. P.
stipulatus y P. chacoensis presentan granos
tricolporados microrreticulados, mientras
que P. niruri, P. tenellus, P. ramillosus, P. caroliniensis y P. fluitans éstos son tetracolporados, reticulados y difieren en el tamaño y
forma del grano y en el tamaño de los lúmenes del retículo. En P. acuminatus encontramos un tipo de grano muy diferente, son esféricos, clavados, las cabezuelas de las clavas son esculturadas con pequeñas espínulas,
presenta 3 colpos diploporados, los ora ubi-

cados en los extremos. En P. sellowianus encontramos granos clipeados, también llamados areolados o “synrugoidorate” (Erdtman
1952). Estos granos difieren de los tipo “clypeate” del Viejo Mundo (Webster, 1956 - 58)
porque en estos últimos los ora están ubicados entre los ángulos de las aréolas o sea en
el medio del colpo y no en la intersección de
3 de ellos.
Con este trabajo se complementa el estudio de Silva (2008) mediante el análisis de
polen natural de todas las especies presentes
en Argentina. Para P. tenellus, P. caroliniensis, P. fluitans y P. niruri se añade el estudio
con MEB. Según nuestros estudios, en el caso
de P. fluitans, se trata de granos tetracolporados y reticulados lo que difiere con las
observaciones de esta autora quien considera
a estos granos tricolporados y microrreticulados. Para P. ramillosus, señala un 68 % de
granos tetracolporados y un 32 % de granos
tricolporados. En este trabajo solo hemos
observado granos tetracolporados. En las
especies argentinas se encontraron todos los
tipos polínicos descriptos para el género excepto el pantoporado con aréolas que encierran un pilo redondo que se presenta en P.
lindenianus. Este parece ser el único caso
con estas características dentro del reino vegetal (Webster & Carpenter, 2002). Los resultados obtenidos reflejan la amplia variabilidad de la morfología polínica dentro del
género apoyando la temprana afirmación de
Webster (1956 – 58), Punt (1962, 1967) y
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Köhler (1965, 1967) quienes consideran a
ésta de gran valor para establecer las relaciones filogenéticas dentro de este género.
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