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The present paper deals with the polIen morphology
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Las Acantáceas, familia pan-tropical con unos 240 géneros y más
de 220 especies, está representada en nuestro país por alrededor de
15 géneros y 45 especies. Constituye una familia euripalínica, es decir
con morfología polínica bastante variable.
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Ya en 1834 Mohl y en 1837 Fritsche, realizaron investigaciones
detallad¡¡s de los granos de polen de Acantáceas, hasta tal punto, que
este último asevera que una clasificación de formas de polen puede
ser tan natural como la de las plantas mismas. Las contribuciones
posteriores han probado la certeza del enunciado de Fritsche.
Radlkofer (1883) fue el primero en señalar el valor taxonómico de
los caracteres del grano de polen en las Acantáceas, distinguiendo
siete tipos diferentes. En 1895 Lindau, utilizó la morfología del polen
como base de su clasificación y llevó a once el número de tipos di·
ferentes.
En nuestro siglo y especialmente a partir de 1938, Bremekamp ha
trabajado intensamente en la morfología polínica de muchas Acantá·
ceas sobre todo proceden tes de colonias holandesas. Este autor, que
ha realizado una revisión bastante completa de la familia, sugiere
numerosos cambios en la clasificación.
Ultima mente Raj, botánico hindú, se destaca en el estudio del
polen de las Acantáceas. Su trabajo, "Pollen morphological studies
in the Acanthaceae", aparecido en 1961, es el más moderno y completo sobre el tema. Raj analiza en forma detallada el polen de 260
especies provenientes de todo el mundo. Establece una serie de inte·
resantes observaciones sobre la filogenia y taxonomía del grupo utili·
zando no sólo la forma y dimensiones de los granos de polen y carácter de las aperturas, sino, también la estructura del esporodermo brin·
dado por el análisis óptico y secciones delgadas del mismo.
Contrariamente a lo que acontece con las Acantáceas del Viejo
Mundo que han sido bastante estudiadas, los trabajos son escasos en
el Neotrópico y los únicos que han estudiado esta familia son Bremekamp (1938) las de Surinam, (Guayana Holandesa) y Rizzini
(1947, 1949), que ha publicado varios trabajos sobre Sistemática de
las especies brasileñas.
En nuestro país Bridarolli (1948) y Dawson (1965) al tratar las
Acantáceas de la Provincia de Buenos Aires, ilustran y dan una breve
descripción de los granos de polen de las mismas.
A la vez son los únicos autores que utilizan la morfología del polen
como carácter importante para el mejor conocimiento taxonómico
del grupo. Existe una importante contribución de Leonard (1951]958) sobre las Acantáceas de Colombia, pero este autor no utiliza
en su trabajo ningún carácter polínico.
En el presente trabajo se describen los caracteres polínicos de los
géneros de Acantáceas representados en Argentina. No se pretende
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Sllufamilia

Thunbergioideae

Thunbergia
(Fig.

alata

Lindan

Bojel'

1, A)

Espiroaperturado,
esferoidal (50 fL). Contorno
Exina granular de unos 4,5 fL de espesor.

Tribll HYGROPHILEAE
Hygrophila

pubescens

ecuatorial

circular.

Nees
Nees

(Fig. 1, B)

Polen 4 (3) -colporado, subesferoidal 39 (37-42) x 36 (35-37) ~,. Con.
tonio ecuatorial, subtriangular-circular;
tectado. Cada intercolpio está
provisto de 3 (a veces hasta 5) laTgas y delgadas líneas colpoides.
Exina de unos 6 fL de espesor, sexina de 2 ,U. Teclum suprareticulado.
Mallas del Tetículo más o menos isodiamétricas en el apocolpio, alar·
gadas en sentido meridional en los in tercolpios. Muros ondulantes,
a veces incompletos.

Tl'ibnSTROBILANTHEAE

Linun,ll

Dyschoriste

Lindan

humilis

(Gríseu.)

(Fig. 1, D)

Polen 3-colporado, prolado 52,5 (50'-55,5) x 37,5 (35.40) fL. Contorno ecuatorial circulaT; semitectado. En cada inleTcolpio hay 5 líneas
colpoides, no coalescentes en los polos. La exina tiene alrededor de
6 fL de espesor, la sexina 2 fL; retículo de mallas poligonales muy pe·
queñas (menos de 1 l.' de diáme tro) .

Fig. 1. _ A, Thunbc1'yia alalc'; vista ecuatorial (1200 Xl· B, Hyg"o]Jhila ]Jubcsccns;
.:t, vista eCIla,torial'(1200 X);
bi vista, polar (625 Xl· e, R,ncllia lwcccliana; a, vista,
ec,!-atorial (1200 X ) ; b, corte.de la exiÍla (1950 Xl. n, Dyscho"islc ¡,umilis;
a, vista

.\

ecuatorial (1200 Xl ; b, vista pola,r (600 Xl

"

Dyschoriste niederleini

Lindan

Polen 3-colporado, subprolado, 4C (37-42) x 32 (30-35)
rencia del anterior por su menor tamaño.

Polen

3-porado, esferoidal,

Material estudiado:

Polen 3.porado,

¡L,

Se difc-

reticulado.

Muello s.n. (BAF).

esferoidal,

Mat'erial estudiado:

72 (60-75)

¡L.

53 (40-62)

Maldonado

¡L,

reticulado.

762 (LP).

R. geminiflora H. B. K.
Polen 3-porado, esferoidal,
MaterialeS'tud'iado:

66 (62-67)

Pedersen

¡L,

reticulado.

1197 (LP).

R. hygrophila Martins
Polen 3.porado,
Material

esferoidal,

estudiado:

Polen 3.porado,

Jorgensen

esferoidal,

Material estudiado:

42 (45·55)

re.ticulado.

4125 (LP).

55 (52-60)

Castellanos

¡L,

¡L,

reticulado.

(BA. 34.509).

R. tweediana Griseb.
(Fig. 1, C.)

Polen 3-porado, esferoidal, 55 (52-60) ¡L, reticulado;
semitectado.
Exina de unos 9 ¡L de grosor, sexina de más o menos 8 ¡L. Retículo po-

ligonal de muros algo ondulantes de 1,5-2 ¡L de espesor; mallas de
10·12 ¡L de diámetro. El retículo se forma debido a la fusión de los
ápices de las columelas de la sexina que se ramifican en ambos extremos; asimismo existen en los lúmenes báculas libres.

Aphelandra

hieronymi

GriSt-'b.

(l~'jg. 1, A)

Polen 3-colpado, pleurotremo, prolado 51 (48-55) x 26 (25-27) ¡L.
Contorno ecuatorial trilobado. Exina de 2¡L de espesor, sexina reticu·
lada con mallas de menos de 1 ¡L de diámetro.

S. diphyllum Kees
(Fig. 2, B)

Polen 3-colpado, prolado 41 (37.45) x 20 (17-23) ¡L. Contorno ecua·
torial desde circular a elipsoidal. Colpos halteriformes.
Exina granular.

S. trinerve
(Fig.

N ees

2, D)

Polen inaperturado,
esferoidal, 33 (25-35) ¡L. Exina
de 5 ¡L de espesor; sexina de un.os 2 ¡J-, verrucada.

de alrededor

Polen 3·colporado, subesferoidal, 45
torno ecuatorial circular. Tectado. Posee
íntercolpio. Zona central de la membrana
toda su longitud. Exina de 31.1.de grosor;
Retículo de mallas poligonales de más o
háculas libres en los lúmenes.

(40-50) x 38 (35·40) Jl-, con·
2 líneas colpoides en cada
del colpo engrosada en casi
sexina de 1,5 Jl-, reticulada.
menos 11.1.de diámetro, con

Polen 3-colporado, perprolado, 60 (52·65) x 26 (25-35) Jl-, contorno
ecuatorial triangular-circular;
goniotremo. Con dos líneas colpoides en
cada intercolpio. Exina de 5 Jl- de grosor en los polos, 7 Jl- en el ecua·
dor; exina de 3 y 4 Jl- respectivamente. Tectum ondulado, suprareti.
culado, perforado en los bordes de las mallas del retículo, que son
poligonales y de 1-1,5 Jl- de diámetro.

~

F

b

Fig. 2. - A, Aphelct1ulra hie>'onymi; a, vista ecuatorial (1200 Xl ; b. vista polar 635 Xl. B, Stenand"ium
diphyllltln; vista ecuatorial (1200 XI. e, Anisacanthus caducifolius; vista ecuatorial (1200X). D, Stenandrüwt trinerve (1200 Xl. E, Siphonoglossa sulcata; vista ecuatorial (1200 Xl. F, lJ;clipte"a tweediana; a, vista ecuatorial (1200 Xl : b, vista polar (635 Xl· G, Poikilc,cantlms ttOeedianus; a, vista ecuatorial (1200 Xl ; b, vista polar (560 Xl ; e, corte de la exina (2080 Xl·

Siphonoglossa

sulcata (Neeí') Lindan
(Fig. 2, E)

Polen 3-colporado, subesferoidal, 38 (35-40) x 33 (25-37) p.. Con·
torno ecuatorial subtriangular circular; semitectado. Con dos líneas
colpoides en cada intercolpio. Engrosamiento de la membrana del
colpo muy corto. Exina de 3 p. de espesor, sexina de 1,5 p., reticulada,
mallas del retículo de aproximadamente
1 p. de diámetro.

Poikilacanthus

tweedianus

(Necs) Lindan

(~'ig.2, G)

Polen 6(5)·porado,
prolado 62 (60-65) x40 (33-50) p.. Contorno
ecua torial circular. Exina de unos 6 p. de grosor; sexina de más o menos 2 p., totalmente insulada. Insulas poligonales de alrededor de
6 p. de diámetro, tectadas, siendo el tectum probablemente perforado.

Chaetothylax

umbrosus Necs

(Fig. 3, e)

Polen 2-colporado, bilateral, 44 (42-50) x 37 (35-37) x 29 (27-30) p..
Exina de alrededor de 5 p. de espesor; sexina de 3 p., tectada. Tectum
sostenido por columelas ramifica das en la base, suprareticulado y pero
forado; retículo de mallas poligonales de 1 p. de diámetro. Area apero
tural semitectada, con 4 hileras de ínsulas casi circulares de unos 5 p.
de diámetro, reticuladas; sexina entre las ínsulas finamente reticu·
lada.

Chaetochlamys
(Fig.

sp.

3, 1:1)

Polen 2·porado, bilateral, 72 (65·82) x 42,5 (40-48) x 33,5 (30-37) !-,-,
tectado. Exina de 6!-,-en los polos, 11!-,-en el ecuador; sexina" (3!-,-en
los polos, 6!-,- en el ecuador), tectada. Tectum perforado, ondulado,
suprareticulado, soportado por columelas ramifica das en la base. Re·
tículo formado por mallas poligonales de 1,5-2 p.. de diámetro. Area
apertural con 4 hileras de ínsulas circular-elípticas
de unos 6 p.. de
diámetro. Insulas tectadas, de igual estructura que el resto de la se·
xina, con los márgenes más altos que el centro de las mismas; exina
granulada entre las ínsulas.

Polen
tectado.

2-porado,

bilateral

64 (59·72) x 32 (30-36) x 23 (19-27)

J. campestris

¡J..,

(Nees) Lindan

(Fig. 3, D)

Polen 2-porado, bilateral 49 (48-52) x 32 (3e-35) x 24 (20-25) p..,
tectado. Exina de 2 p.. de espesor en los polos, 6 p.. en el ecuador; se·
xina (1 fL en los polos, 5 p.. en el ecuador) tectada, tectum supraretil'ulado, retículo poligonal con mallas de 1,5-2 p.. de diámetro. Area
apertural con 2 hileras de ínsulas de 511. de diámetro.

Polen
tectado.

2·porado,

bilateral,

54 (51-57) x 32 (30-35) x 28

(27-30)

p..,

Fig. 3. - A. Jetcobiniet lJOhliCtlub: ,-ista ecnatorial
(1200 X). B. O!teteloehlCtlnys s]J. : "¡sta ecuatorial (1200 X). e, O}¡etelol}¡y!etx ",,,61"0s,,s;
vista ecuatorial
(12UO Xl. D, JnslieÚb eet1Jlpesl¡'is:
a, vist,a ecnrttorial
(1200 Xl: h, cOI·te <lc la exill" (3760 Xl; e. vist" po];¡r (1200 Xl. E. JI/Slieiet seorpioides;
vist" ecuAtori"l
(1200 Xl.

Polen 2.porado,
tectado.

Polen
tectado.

2-porado,

bilateral,

bilateral

44 (40·50) x 29,5 (25·35) x 22 (20·23) p."

64 (62.70) x 35 (32·36) x 30 (27.32) p."

Justicia scorpioides

(NeeR) nov. combo

(Fig. 3, E)

Polen 2-colporado, bilateral, 59 (55·62) x 37 (35·40) x 19 (15-23) p."
tectado. Exina de 2 ft de grosor en los polos, 6 p., en el ecuador; sexina
(0,8 p., en los polos, 5 p. en el ecuador), tectada. Tectum perforado,
ondulado, suprareticulado,
retículo de mallas poligonales de 1·1,5 p.,
de diámetro. Area apertural con 4 hileras de ínsulas más o menos cir·
culares, de unos 5 p., de diámetro, tectadas, finamente reticuladas;
exina entre las ínsulas granular.

Polen
tectado.

2-porado,

bilateral,

64 (59-70) x

4()

(38-43) x 32 (30-35) p."

J. pohliana U'lees) Lindan
IFig, 3, A)

Polen2-colporado,
bilateral 55 (Se-62,S) x 35 (32,5-45) x 27,5 p., tec·
tado. Exina de 4 p. de grosor en los polos, 9 p. en el ecuador; sexina
6 p. en los polos, 3 p. en el ecuador, t'ectada. Tectum ondulado, suprareticulado, retículo de mallas irregulares de 2 p. de diámetro. Area
apertural con 4-6 hileras de ínsulas de 2-3 p. de diámetro, reticuladas;
exina entre las ínsulas finamente reticulada.

El único género y especie de esta subfamilia representado en el país
es Elytraria imbricata (Vahl) Persono Como no se ha podido ver polen de esta especie, porque los ejemplares de herbario revisados carecen de individuos fértiles, se ha recurrido al trabajo de Raj (1961:
23 y 71) que da los siguientes datos de ella (bajo el nombre de E.
tridentata Vahl, sinónima de E. imbricata): "Ecuador: Fagerlind et
Wibom 106) : 3-colporado (pleurotremo),
prolado, (37-25 p.). Diámetro del apocolpio de más o menos 8 p.. Contorno ecua,torial circular.
triangular. Colpos de alrededor de 35 x 1-2 p., membrana densamente
granular (gránulos de más o menos 1-2 p.). Exina de unos 4 ¡.L. Sexina
de alrededor de 3 p. de grosor, reticulada (ectosexina más gruesa que
la endosexina, ondulada, alrededor de 2 ¡.L). La nexina consiste en dos
capas ecto- y endo-nexina, (siendo su cara interna despareja).
Retículo homobrochado. Muros ondulantes, de 1 ¡..t de ancho, simpli.ba.
culados. Lúmenes poligonales o circulares (diámetro de más o menos
1p.)".

Del estudio de la morfología polínica de los géneros de Acantáceas
l'epresentados en Argentina se desprende que es relativamente fácil
diferenciarlos por ella.
Los géneros Thunbergia, Ruellia y Poikilacanthus
poseen granos
de polen totalmente distintos entre sí y de los demás géneros. Cada
uno de estos es muy característico y fácilmente diferenciable, aún en
una simple preparación con agua: Thunbergia, tiene granos espiro-
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dos
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y pre·
(en

la

mayoría de los casos 2·4) Y otra, llamada área peri/érica" que en general presenta un retículo de malla aproximadamente poligonal. Las
aperturas consisten, casi siempre, en dos poros, que muchas veces se
encuentran asociados a un verdadero colpo más o menos marcado y
que Raj denomina "faint colpus".
Pese a dicha uniformidad, se pueden separar los géneros teniendo
en cuenta que, mientras en Chaetothylax la exina tiene espesor uni.
forme, en los otros géneros no ocurre esto, estando adelgazada en los
polos y engrosada en la zona ecuatorial. Chaetochlamys puede sepa·
rarse del complejo Justicia·Jacobinia usando las dimensiones medias
del diámetro polar (que es de 72 fJ. en Chaetochlamys y marcadamente
inferior en Justicia-Ju'cobinia). No obstante esto, existen dimensiones
máximas dentro de Justicia que alcanzan la mencionada media de
Chaetochlam'ys. Por último, Justicia y Ju,cobinia no se pueden sepa·
lar por los caracteres polínicos (aunque puede hacérselo fácilmente
con caracteres morfológicos externos). Podría decirse ~ue Jacobiniu
presenta en general ínsulas más pequeñas y con un retículo más sim·
pIe, pero esto no es en modo alguno absoluto, ya que existen en amo
bos géneros granos de polen con características similares.
En cuanto al polen de Elytraria, con los datos proporcionados por
Raj, puede decirse que el polen posee caracteres en común con Aphe.
landra \ que como el primero presenta polen tricolpado y pleurotre.
mo. La diferencia estriba en el contorno ecuatorial que es triangular.
circular en Elytraria y trilobado en Aphelandra.
Considerando todas estas observaciones se ha confeccionado una
clave que permite identificar los géneros con bastante seguridad. Los
dilemas presentan en general características observables en preparaciones muy simples (montaje en agua, previo lavado del material con
gotas de alcohol 70°), sin ser necesario utilizar polen acetolisado.
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