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Abstract: PALYNOLOGICAL STUDIES IN THE ARGENTINEAN FLUVIAL COAST. A brief  review of
the actuopalynological studies about angiospermic flora of the Argentinean fluvial coast carried out in our
country is presented. Most of they are palynotaxonomic studies and have constituted a valuable tool for the
identification of  species in works related to the aeropalynology, entomopalynology, melissopalynology and
paleopalynology of this region. A special reference to the «Flora Polínica del Nordeste Argentino» published by
the authors is done; this consists in the study of  the pollen morphology, with both ligth microscope as well as
scanning electron microscope, of the autochthonous and subspontaneous species that live in this region; at
present two volumes have been published and a third one is in preparation; 80 pollen types of 36 families are
described.
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Introducción
La Palinología, o estudio de los granos de polen y esporas, es una ciencia relativamente joven que,

en los últimos años, ha experimentado un desarrollo considerable en todo el mundo.
Según Wodehouse, en ninguna otra parte de una planta se encuentran reunidos, en tan poco

espacio, la cantidad de caracteres de valor filogenético, como en un grano de polen. El polen y las
esporas, debido a la capacidad de preservación de sus paredes, tienen quizás las más amplia distribu-
ción en tiempo y espacio que cualquier otro órgano del reino vegetal. La diversidad morfológica y la
relativa constancia de sus caracteres dentro de los distintos taxones, hacen del polen y las esporas
elementos de valiosa utilización en taxonomía y filogenia vegetal.

El conocimiento de los granos de polen de las plantas actuales es imprescindible para encarar
diversos tipos de estudios, entre otros: 1) el del polen disperso que se preserva como fósil en
sedimentos, principalmente, del Terciario y Cuaternario o en yacimientos arqueológicos,  para  re-
construir la historia de la vegetación y clima del pasado, como así también su utilización en
bioestratigrafía;  2) los contenidos en mieles, para determinar el origen botánico y geográfico de las
mismas;  3) el del polen atmosférico que permite el tratamiento adecuado de las afecciones alérgicas
(polinosis) causadas por su aspiración a través de las vías respiratorias.  Todo este conjunto de
aplicaciones de la palinología necesita de un sólido conocimiento de los tipos de polen y esporas de
las plantas actuales que sirva como base de comparación.

Antecedentes de estudios palinológicos en el Litoral
Los primeros estudios sobre la morfología del polen de especies que constituyen la flora

angiospérmica de la región litoraleña datan principalmente de los años 70. Entre ellos merecen citarse
los de Petriella (1968), Caccavari (1970, 1972, 1979), Anzótegui (1974), Arbo (1974),  Pire (1974),
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Tressens (1970, 1974), Cuadrado y Anzótegui (1977), Markgraf  y D’Antoni (1978). A partir de los
años 80 se incrementan progresivamente debido, en parte, a una mayor disponibilidad  de Micros-
copios electrónicos en distintas instituciones del país. La mayoría de estos trabajos se refieren a
taxones que habitan en el territorio argentino, entre los que se incluyen especies nativas de la región
del litoral. Entre otros, se pueden mencionar los realizados por  Arbo y Fernández (1983); Cabral
(1985); Caccavari (1983, 1985); Caccavari et al. (1981), Cuadrado (1984, 1987, 1988,1992, 2003),
Ferrucci y Anzótegui (1998); Gamerro (1985, 1986); Gamerro y Fortunato (2001); Garralla y Cuadra-
do (1997), Hoc (1984, 1985, 1989); Hoc y Bravo (1984); Pire (1989a,b, 1996, 1997, 1998, 2001), Pire
y Cabral (1992), Pire y Cristóbal (2001), Salgado y Pire (1996, 1997), Salgado y Kurtz (1999), Tellería
(1987, 1991); Volponi (1987).

Si bien existe una abundante información, tanto nacional como internacional,  sobre la morfo-
logía del polen de especies que crecen en el Litoral, la misma se encuentra muy dispersa; surgió
entonces la necesidad de concentrarla, ampliarla y sistematizarla a fin de prover una herramienta de
consulta para los estudios, tanto taxonómicos como de polen disperso. Esta inquietud dio origen
a la elaboración de la “Flora Polínica del Nordeste Argentino”, editada por Pire, Anzótegui y Cuadra-
do (1998, 2002). Un antecedente de esta obra es «Pollen Flora of Argentina» de Markgraf  y D’Antoni
(1978) cuyo valor radica en ser el primer intento de reunir la información palinológica de la flora
argentina con un enfoque fitogeográfico; sin embargo, cada familia (debido a la amplitud territorial)
está representada por pocas especies y las descripciones e ilustraciones están realizadas sólo con
microscopio óptico.

La importancia de la “Flora Polínica del Nordeste Argentino”, reside en que se estudian todas las
especies nativas y subespontáneas de cada Familia, tanto con microscopio óptico como con micros-
copio electrónico de barrido. El area geográfica tratada abarca las provincias de Misiones, Corrientes,
Entre Rios y E de Formosa, Chaco y Santa Fe; en esta zona confluyen tres Provincias fitogeográficas:
Paranaense, Chaqueña y del Espinal que contienen una variada y rica flora (Cabrera 1976).

Se calcula que aproximadamente unas 115 familias de dicotiledóneas estarían representadas en la
región. Hasta el momento se ha estudiado la morfología del polen de 37 familias y ca. de 500
especies. Estas familias están distribuidas en el volumen 1 (1998), en el volumen 2 (2002) y en el
volumen 3, éste aún en preparación (Cuadro 1).

Dentro de cada familia se establecen «tipos polínicos» los cuales pueden agrupar varias especies
de un mismo género o de géneros distintos que presenten afinidad morfológica de los granos de
polen.. Muchas familias muestran una gran variedad de tipos polínicos, son las  llamadas euripalínicas,
como Apocynaceae, Araliaceae, Asteraceae, Gentianaceae, Malpìghiaceae, Malvaceae, Sapindaceae,
Sapotaceae, Simaroubaceae; las diferencias pueden llegar hasta el nivel de especie. Otras en cambio,
presentan bastante uniformidad en los caracteres del polen, son las denominadas estenopalínicas,
tales como Anacardiaceae, Aquifoliaceae, Brassicaceae, Celtidaceae, Meliaceae, Myrtaceae, Rhamnaceae;
en éstas se pueden presentar, sin embargo, pequeñas diferencias (espesor de la exina, diámetro de las
aberturas, tamaño de las esculturas, etc.) que permiten identificar o caracterizar grupos de especies.

Se han hallado más de 80 tipos polínicos que reflejan parte de la gran diversidad del polen que
ofrece la flora de esta región. En las figuras 1 y 2 se muestran algunos de ellos. Una gran variación se
presenta en las aperturas (tipo, número y posición) y en la escultura de la exina; se encuentran, por
ejemplo, granos pantoporados: reticulados-equinulados en tipo  Gomphrena, Amaranthaceae (fig.1,A)
o perforados-equinados en tipo Pavonia bullulata, Malvaceae (fig. 1,B); tricolpados: estriados en tipo
Picramnia parviflora, Simaroubaceae (fig.2,A) o equinulados en tipo Ranunculus bonariensis, Ranunculaceae
(fig. 1,C); 6-pantocolpados, equinulados en tipo Anredera cordifolia, Basellaceae (fig. 1,D); tricolporados:
gemados en tipo Ilex paraguariensis, Aquifoliaceae (fig. 1,E) o estriado-reticulados en Zygostigma
australe, Gentianaceae (fig. 2,B); hemisintricolporados, perforados, psilados en tipo Serjania hebecarpa
(fig. 2,C) o parasintricolporados, microrrugulados en tipo Matayba elaeagnoides, Sapindaceae (fig.
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Fig. 1. Vistas de distintos tipos polínicos con MEB: A, Pfaffia tuberosa (Tipo Gomphrena), grano con ca. de 35 poros
cubiertos por un opérculo granulado. B, Pavonia bullulata, grano con más de 60 poros.  C, Ranunculus bonariensis,
grano 3-colpado en vista ecuatorial.  D, Anredera cordifolia, grano 6-colpado. E, Ilex paraguariensis, grano 3-colporado
en vista polar. F, Berberis ruscifolia, grano espiraperturado. Escala= 3,5 µm en A; 6 µm en E; 8 µm en C; 10 µm en D
y F; 40 µm en B.
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Referencias: 1. familias incluidas en Vol.1;  2. familias incluidas en el Vol. 2; 3. familias previstas para ser tratadas
en el Vol. 3.  Lista basada en Zuloaga & Morrone (1999).

LISTA DE FAMILIAS DE DICOTILEDONEAE DEL NORDESTE ARGENTINO 

Acanthaceae  [3] 
Achatocarpaceae     
Aizoaceae 
Amaranthaceae   1 
Anacardiaceae    2 
Annonaceae  [3] 
Apiaceae (Umbelliferae) 
Apocynaceae    2 
Aquifoliaceae  1    
Araliaceae   1 
Aristolochiaceae 
Asclepiadaceae 
Asteraceae  [3] 
Balanophoraceae 
Basellaceae  2 
Begoniaceae    
Berberidaceae   2 
Bignoniaceae 
Bixaceae 
Bombacaceae 
Boraginaceae  
Brassicaceae (Cruciferae) 1 
Buddlejaceae  1 
Cactaceae  
Callitrichaceae 
Calyceraceae 
Campanulaceae 
Capparaceae 
Caprifoliaceae 
Caricaceae 
Caryophyllaceae   
Cecropiaceae 
Celastraceae     2                      
Celtidaceae  2 
Ceratophyllaceae 
Chenopodiaceae  1 
Cistaceae 
Clusiaceae 
Combretaceae   [3]  
Convolvulaceae    
Crassulaceae 
Cucurbitaceae 
Cunoniaceae 
Cuscutaceae 
Dilleniaceae 

Dipsacaceae 
Droseraceae 
Ebenaceae 
Elatinaceae 
Eremolepidaceae 
Ericaceae 
Erythroxylaceae   [3] 
Euphorbiaceae 
Fabaceae 
   Caesalpinoideae 
   Mimosoideae   2  [3] 
   Papilionoideae    
Flacourtiaceae   
Gentianaceae   [3] 
Gesneriaceae  
Haloragaceae 
Hippocrateaceae 
Hydnoraceae 
Hydrophyllaceae 
Icacinaceae 
Lamiaceae   2 
Lauraceae 
Lentibulariaceae 
Linaceae 
Loasaceae 
Loganiaceae  
Loranthaceae  [3] 
Lythraceae 
Malpighiaceae   [3]                
Malvaceae  [3]  
Martyniaceae[3] 
Melastomataceae 
Meliaceae    2 
Menispermaceae 
Menyanthaceae  [3] 
Molluginaceae 
Monimiaceae 
Moraceae 
Myrsinaceae 
Myrtaceae  1 
Nyctaginaceae 
Nymphaeaceae 
Ochnaceae   
Olacaceae 
Oleaceae 

Onagraceae 
Oxalidaceae    
Papaveraceae 
Passifloraceae 
Phytolaccaceae   [3] 
Piperaceae 
Plantaginaceae   
Plumbaginaceae 
Podostemaceae 
Polygalaceae  1 
Polygonaceae    
Portulacaceae 
Primulaceae 
Proteaceae 
Ranunculaceae   1  
Rhamnaceae   2 
Rosaceae 
Rubiaceae 
Rutaceae    [3]    
Salicaceae 
Santalaceae 
Sapindaceae  1 
Sapotaceae   1 
Saxifragaceae  
Scrophulariaceae 
Simaroubaceae   2 
Solanaceae  1 , 2  
Sterculiaceae    
Styracaceae   
Symplocaceae   
Theaceae 
Thymelaeaceae 
Tiliaceae   [3] 
Trigoniaceae 
Tropaeolaceae  
Turneraceae 
Ulmaceae  2 
Urticaceae   
Valerianaceae 
Verbenaceae 
Violaceae 
Viscaceae  
Vitaceae   2 
Vochysiaceae 
Zygophyllaceae   2 

2,D); espiraperturados, fosulados en tipo Berberis ruscifolia, Berberidaceae (fig. 1,F). Otros caracteres
que se tienen en cuenta en la determinación de los tipos polínicos son la forma y tamaño de los
granos; de acuerdo a ellos los granos pueden ser prolatos (fig. 2,A y B), oblatos (fig. 2,C) o esferoidales
(fig. 1, A-D y F), con ámbito triangular (fig. 2,D) o circular (fig.1,E) y pequeños (menores de 25 µm),
medianos (25-50 µm) o grandes (mayores de 50 µm). Ademas, los granos pueden dispersarse en
grupos constituyendo tétrades como en el tipo Irlbachia alata, Gentianaceae (fig. 2,F) o políades como
en el tipo Pithecellobium divaricatum, Fabaceae, Mimosoideae (fig. 2,E).
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Fig. 2. Vistas de distintos tipos polínicos con MEB. A, Picramnia parviflora, grano 3-colpado en vista ecuatorial. B,
Zygostigma australe, grano 3-colporado en vista ecuatorial. C, Serjania hebecarpa, grano heteropolar en vista ecuatorial,
con un polo convexo, no apertural, y un polo cóncavo, apertural, en el cual se fusionan 3 colpos o colpoides que
llegan sólo hasta la endoapertura, en posición ecuatorial.  D, Matayba elaeagnoides, grano 3-parasincolporado en vista
polar. E, Pithecellobium divaricatum,  políade formada por 16 granos. F, Irlbachia alata, tétrade tetraédrica.
Escala = 4 µm en A; 5 µm en B; 9 µm en F; 10 µm en C y D; 30 µm en E.
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Aplicaciones de los estudios palinológicos
Los estudios palinológicos realizados en la región del Litoral han permitido la identificación

taxonómica de tipos polínicos en trabajos de polen disperso efectuados en el ámbito de la Univer-
sidad Nacional del Nordeste. Entre ellos se cuentan con los referidos a:

a) Aeropalinología: Cuadrado (1978, 1979)  estudió la lluvia polínica de dos localidades de
Corrientes (Capital), Laguna Brava y Riachuelo. Este trabajo dio lugar a la confección de un Calenda-
rio polínico de la zona citada.

b) Entomopalinología: Cuadrado (1999, 2002) y Cuadrado y Garralla (2000), analizaron el
contenido polínico del tracto digestivo del «picudo del algodonero» a fin de conocer sus preferencias
alimenticias; este insecto utiliza el polen como fuente de alimento y acumulación de energía. El
“picudo del algodonero”, Anthonomus grandis Boh., es una plaga altamente destructiva para los
cultivos de algodón. Su planta hospedera reproductiva es Gossypium hirsutum, pero en los períodos
de interzafra se alimenta del polen de otras plantas silvestres que le permiten sobrevivir, dado que las
condiciones climáticas del nordeste no son las adecuadas para que el insecto entre en diapausa. El
conocimiento de estas especies, a través de la determinación de los tipos polínicos hallados en el
tracto digestivo del picudo, contribuye, junto con otras disciplinas,  al control integrado de la plaga.

c) Melitopalinología: Salgado y Pire (1998, 1999) analizaron el contenido polínico de las mieles
producidas principalmente en la provincia de Corrientes. La miel presenta una gran variación en
color, sabor y aroma, peculiaridades que dependen de la especie vegetal de la cual la abeja ha libado el
néctar. El análisis polínico permite clasificar o tipificar las mieles por su origen vegetal y geográfico y
obtener información acerca de la flora apícola de una región o sea conocer qué plantas son utilizadas
con preferencia por las abejas para elaborar la miel. Las mieles de Corrientes se caracterizan por la
presencia del polen de especies de la flora autóctona, como Astronium balansae, Acicarpha tribuloides,
Eryngium spp., Sapium haematospermun, Mimosa plumosa, entre otras. La especie nativa de mayor im-
portancia apícola es Astronium balansae, cuyo polen esta presente en prácticamente todas las muestras
analizadas, caracterizando desde el punto de vista geográfico a las mieles correntinas; puede encon-
trarse como 1) polen dominante (más del 45%) constituyendo la «miel monoflora de urunday», 2)
polen  secundario en mieles polifloras o 3) polen acompañante en mieles monofloras de Eucalyptus
o de Citrus, diferenciando así estas mieles de las producidas en otros lugares del país o del exterior
(Brasil).

d) Paleopalinología:  Estudios de polen disperso en suelos de las provincias de Corrientes y
Chaco fueron realizados por Cuadrado (1982-84), Cuadrado y Neiff (1993) y Pire (1985-86).
Anzótegui y Lutz (1987) y Anzótegui (1990), reconstruyeron paleoasociaciones a partir de polen
disperso en los sedimentos de las Formaciones Paraná e Ituzaingó que afloran en el nordeste
argentino (ver en Zucol et al. y Anzótegui y Garralla en este mismo tomo).
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