
ISSN 0373-580 X

Bol. Soc. Argent. Bot. 35 (1-2): 125-136. 2000

CONTRIBUCIóN A LA IDENTIFICACIóN
DEL POLEN DE LAS MIELES PAMPEANAS

(REPúBLICA ARGENTINA)

MARÍA C. TELLERÍA1

Summary: Contribution to pollen identification in Pampean honeys (Argentina). Some pollen types identified

in the pampean honeys were described and illustrated with LM and SEM photomicrographs. Pollen types

may be atributed to 10 families of Angiosperms: AraHaceae, Asteraceae, Fabaceae, Fagaceae, Lythraceae,

Papaveraceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Solanaceae and Zygophyllaceae. Most types are “minor pollen
types” and “traces", with the exception of Helianthus petiolaris, Larrea sp., Prosopis sp. and Vicia setifolia,

which are comprised in "dominant" and "secondary" categories.
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Resumen: Se describen y se ilustran, mediante fotomicrografías tomadas en MO y MEB, algunos tipos

polínicos identificados en las mieles pampeanas, Estos tipos pueden ser atribuidos a 10 familias de
Angiospermas: Araliaceae, Asteraceae, Fabaceae, Fagaceae, Lythraceae, Papaveraceae, Rhamnaceae,
Rosaceae, Solanaceae y Zygophyllaceae. La mayoría de los tipos morfológicos están comprendidos en las

clases “menor importancia” y “traza”, con excepción de Helianthuspetiolaris, Larrea sp., Prosopis sp. y Vicia

setifolia, que se hallaron en las clases “dominante” y “secundaria”.
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excepto Prosopis sp., hallado como polen dominan¬

te, y Helianthus sp., Vicia setifolia y Larrea

divaricata, que se hallaron representados en la ca¬

tegoría polen secundario (15-45%). La identifica¬

ción de los tipos polínicos menos abundantes reviste
particular interés, pues cuando provienen de asocia¬
ciones vegetales con características particulares (co¬

munidades acuáticas, halófilas, etc.) o de plantas
endémicas, constituyen un indicador geográfico ne¬

cesario para la denominación regional de las mieles
(Vergeron, 1964).

INTRODUCCIóN

El estudio morfológico del polen contenido en

las mieles pampeanas tiene como objetivo contri¬
buir a la tipificación de las mismas. El primer apor¬
te realizado comprendió el estudio de los tipos de
polen identificados en las mieles del noroeste de la

Provincia de Buenos Aires (Tellería, 1995). Esta

entrega tiene por finalidad completar ese trabajo

previo, presentando la caracterización de los tipos

morfológicos identificados, conposterioridad, en las
mieles provenientes de otras áreas de la región

pampeana: Distrito Oriental, Tandilia, noreste de la

Provincia deLaPampa y sur de laProvincia de Bue¬

nos Aires (Tellería, 1992; 1996a; 1996b, inéd.). Es¬

tos tipos fueron asignados a las familias: Araliaceae,
Asteraceae, Fabaceae, Fagaceae, Lythraceae,

Papaveraceae, Rhamnaceae, Rosaceae, Solanaceae

y Zygophyllaceae.
En sumayorparte, los tipos descriptos estáncom¬

prendidos en las clases de menor importancia (3-15
• %) y traza (menos de 3 %) (Louveaux et al., 1978)

MATERIALES Y MéTODOS

Se estudió un mínimo de dos ejemplares por es¬

pecie, provenientes delHerbario del Museo de Cien¬

cias Naturales de La Plata (LP).

Para realizar las observaciones conMO (micros¬

copio óptico), los granos de polen fueron tratados

con C03Na2 al 3 % en ebullición durante 3 minutos
a fin de preservar las membranas aperturales. Poste¬

riormente, fueron deshidratados, acetolizados
1 Miembro de la Carrera del Investigador Científico y (Erdtman,1960) y montados en glicerina gelatina,
Tecnológico, CONICET.Cátedra de Palinología, Facultad de

Ciencias Naturales y Museo, Paseo del Bosque s/n2,1900,
La Plata, Argentina.

utilizando parafina para el sellado. El polen de
Bahuinia forficata subsp. pruinosa fue estudiado
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Cuphea glutinosa Cham. & Schlecht.: Prov. Bue¬

nos Aires: La Plata, Cabrera 2661 (LP). Prov.

Entre Ríos: Bottino 38 (LP).

con contenido citoplasmáticó y teñido, debido a su

fragilidad.
Se efectuaron 25 mediciones para cada carácter

considerado: diámetro polar (Dp), diámetro ecuato- Discaria americana Gillies & Hook.: Prov. Buenos
rial (De), espesor de la exina y longitud del colpo.
Cuando los colpos llegan hasta los polos, se indica:

Aires: Bolívar, Vervoorst 5424 (LP); Tandil, Ca¬

brera y Fabris 20866 (LP).

Glicine max L.:Prov. Buenos Aires: se utilizó mate¬

rial colectado en un cultivo del Partido de Junín.

colpos largos. En los granos espinados, los diáme¬
tros medidos excluyen las espinas.

Para realizar las observaciones con MEB (mi-
Hedera helix L.: cultivado, 20555 (LP).croscopio electrónico de barrido) los granos, sin

acetolizar, fueron lavados, primero con agua y lúe- Helianthus petiolaris Nutt.: Prov. La Pampa: Cano

go conalcohol absoluto;posteriormente fueronmon¬

tados sobre trozos de película velada y metalizados Heterotheca latifolia Buckley: Prov. La Pampa:
con oro-paladio.Las observaciones se realizaroncon

808 (LP).

Tellería s/n° (LP). Prov. San Luis: Cabrera 30168
un equipo JEOL JSM T-100 SEM.

Las fotografías con MO fueron tomadas, en su
(LP).

Hoffmannseggia trifoliata Cav.: Prov. Buenos Ai¬
res: Fabris y Schwabe 4928 (LP). Prov. Chubut:

23723 (LP).

Larrea divaricata Cav.: Prov. Buenos Aires: Frangi y

Ronco 525 (LP).Prov. Chubut: Daciuk 692 (LP).

mayor parte, en un microscopio Laborlux con un

equipo fotográfico automáticoLeicaWILDMPS 52.

La terminología utilizada para describir los ca¬

racteres morfológicos, fue tomada de Hideux &
Ferguson (1976), Erdtman (1966) Thanikaimoni
(1987) y Punt et al. (1994). También se consultaron Papaver dubium: Prov. Buenos Aires: La Plata, Ca¬

brera 7046 (LP). •los siguientes atlas polínicos: Salgado-LabOuriau
(1971), Markgraf & D’Antoni (1978), Jones et al. Prosopis caldenia Burkart: Prov. Buenos Aires: Cabre-
(1995 ) y Cabrera & Cuadrado (1998); y trabajos rayFabris 14799 (LP). SchwabeyFabris 2125 (LP). .

sobre palinotaxonomía: Caccavari de Filice (1972),

Ferguson & Pearce (1986).
Rubus ulmifolius Schott: Prov.'Buenos Aires: Tigre,

Lanfiranchi 1367 (LP).

Senna aphylla (Cav.) H. S. Irwing& Bameby: Prov.

Neuquén: Burkart 113 (LP). Prov. Río Negro:
Birabén y Birabén 379 (LP).

Tribulus terrestris L.: Prov. Salta: Cabrera 8339 (LP).

Vicia setifolia Kunth. var bonariensis Burkart: Prov.

Buenos Aires: Sierra de la Ventana, Bottino 946,
Cabrera 7320 (LP).

Material Estudiado

Argemone subfusiforme Owhb.: Prov. Entre Ríos:
Burkart 24787 (LP).

Artemisia verlotorum Lamotte: Prov. Buenos Aires:
Los Talas, Cabrera 4425 (LP); Palo Blanco, Ca¬

brera 866 (LP).

Bauhinia forficata Link, subsp. pruinosa (Vog.)
Fortunato & Wunderlin: Prov. Jujuy: Departa¬
mento de SantaBárbara,Fabris 8064 (LP).Prov. DESCRIPCIÓN DEL POLEN
Buenos Aires, cultivada en la Facultad de Vete¬
rinaria de La Plata, Tellería s/n° (LP). Araliaceae

Castanea sativa Miller: Prov. Río Negro: Alien,
Añón Suárez 814 (LP). 1.- Hederá helix. “Hiedra” (Fig. 1 A-D).

Cestrum parqui L’Herit.: Prov. Buenos Aires: Isla
Martín García, Hurrell et al. 1237, 1238 (LP).

Granos tricolporados,esferoidales, subromboidales

en. vista ecuatorial. Amb subangular-angular. Dp:

Colletia paradoxa (Spreng.) Escal.: Prov. Buenos 27-34 pm, De: 26-34 pm. Colpos largos, conmem-

. Aires: Chapadmalal,Dawson705 (LP);Balcarce, brana escábrida y amplio margen microrreticulado-

Cabrera 19890 (LP). punteado. Ora lalongados-subrectangulares de 8 x 2

pm. Exina de 2 pm, semitectada, reticulada.

Lúmenes irregulares, escábridos, de menor ampli-
Cupheafruticosa Spreng.:Prov. Buenos Aires:Punta

Lara, Abrahamovich 1 (LP).
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Fig.1. A-D:Hederáhelix (20555 LP): A y B: ambas envistapolar; A: en superficie yB: en corte óptico;C: vista ecuatorial en superficie;

D: vista ecuatorialconMEB.E-G: Artemisia verlotorum (Cabrera 4425 LP);E: vistapolar conMEB;F: vistapolar y G: vista ecuatorial,
ambas en corte óptico. H-J: Helianthuspetiolaris (Cano 2808); H eI: vista ecuatorial; H: en superficie e I: en corte óptico; J: vista
ecuatorial con MEB. K-M: Heterotheca latifolia (Tellería s/n° LP); K: vista ecuatorial con MEB; L: vista polar y M: vista ecuatorial,
ambas en corte óptico. Escalas: 10 pm.
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Fig. 2. A-C:Bahuiniaforficata spp.pruinosa (Tellería s/n°LP); A: vistapolar en corte óptico y B: vista parcialmente ecuatorial, ambas

fotografiadas en granos concontenido citoplasmátieo y teñidos; C: detalle de laescultura conMEB.D-G: Glycinemax (cultivada);D: vista

polar conMEB;EyF: vista ecuatorial; E: ensuperficie yF: en.corte óptico;G: vistapolar en corte óptico. H-J\ Hoffmansegia trífoliata
(23723 LP);H: vista polar con MEB; I: detalle de una abertura con MEB; J: vista polar en corte óptico. K-M: Castanea sativa (Añón

Suárez 814LP);K: vista ecuatorial; L: vistapolar, ambas encorte óptico;M: vista ecuatorial conMEB. Escalas: 10 pm.
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tud en la zona ecuatorial y en los bordes delmargen, lalongados, 9 x 1,5 pm, con extremos aguzados.
muros pluricolumelados, columelas capitadas. Re- Exina de 4 pin, tectada, espinada. Espinas cónicas

de 3,5 pm de altura. Columelas simples. Relación
sexina/nexina: 5/3, cavea estrecha.

Presencia en las mieles: hallado en las catego¬

rías menor importancia y traza, en las mieles del
noreste de La Pampa (Tellería, 1996b).

lación sexina/nexina: 2/1.

Presencia en las mieles: hallado en traza en las
mieles de Tandilia (Tellería,1996a).

Asteraceae

2.- Artemisia verlotorum. “Yuyo de San Vicente” Fabaceae

(Fig. 1 E-G).

Granos tricolporados, oblato-esferoidales. Amb
circular. Dp: 20-22 pm, De: 20-26 pm. Colpos lar¬
gos. Oracirculares, de ca. 1,5 pmde diámetro.Exina
de 3,5 pm, tectada,microespinulada.Endosexinacon pentagonal.Dp: 98-112 pm,De: 114-132 pm. Colpos
columelas gruesas, digitadas y tectum interno; deca. 20 pmde anchopor 40 pmde largo, conmem-

ectosexina con aspecto compacto. Relación sexina/ brana granulada-microgranulada.Exina de ca. 3 pm,

semitectada, microrreticulada-gemulada.

5.- Bahuiniaforficata subsp.pruinosa. “Pezuña de
vaca” (Fig. 2 A-C).

Granos pentacolpados, oblato-esferoidales. Amb

nexina: 4/1.

Observaciones: la relación, sexina/nexina no sePresencia en las mieles: hallado en traza enmie¬
les del Distrito Oriental (Tellería, 1992). Su presen- observa con claridad.
cia en las mieles es accidental pues presenta polini¬
zación anemófila (Faegri& van der Pijl, 1979). Este
tipo morfológico es semejante al proveniente de A.
absinthium, “ajenjo”, que aparece con frecuencia en

las mieles del ValleInferior delRío Chubut (Forcone
& Tellería, 1998).

Presencia en las mieles: hallado en traza en las
mieles de Tandilia (Tellería, 1996a).

6.- Glicine max. “Soja” (Fig. 2 D-G).

Granos tricolporados, esferoidales, con polos
aplanados; apocolpio ancho, de 10-13 pm.. Amb cir-
cular-subangular. Dp 20-27 pm, De: 19-23 pm.

Granos tricolporados, esferoidales,cavados. Amb Colpos de ca. 13 pm de largo, conmargenescábrido-

circular. Diámetro: 19-22 pm. Colpos largos. Ora punteado y membrana microgranulada a granulada

lalongados. Exina de 6-8 pm, tectada, espinada, a nivel del os. Ora de 4 pm de diámetro, circulares-

Espinas de 4-7 pm,cónicas,hialinas. Columelas sim- subcuadrados, con anillo. Exina de 1,5 pm, tectada,

pies, delgadas, tectum imperforado en la mitad su- con aspecto microrreticulado, en los mesocolpios.

perior de las espinas, perforado hacia la base de las Lúmenes sinuosos. Relación sexina/nexina: 1/1.
MEB: la superficie de la exina es escábrida;

3.- Helianthuspetiolaris. “Mirasolillo” (Fig 1 H-J).

mismas. Nexina de 1 pm. Cavea estrecha.

Observaciones: el microrretículo observado conObservaciones: este tipo polínico comparte su

morfología conHelianthus annuus L. Debido a que MO, se corresponde con la superficie irregular del

ambas especies son visitadas por las abejas y fueron tectum, más acentuada en los mesocolpios.
halladas en la misma región, en los recuentos

polínicos fueron agrupadas.
Presencia en las mieles: hallado en traza en las

mieles de diferentes regiones.

Presencia en las mieles: hallado como polen se¬

cundario, menor importancia y traza, en las mieles 7.- Hoffmannseggia trifoliata (Fig. 2 H-J).

del noreste de La Pampa (Tellería, 1996b).
Granos, tricolporados, esferoidales, suboblatos o

4.- Heterotheca latifolia. “Falso alcanfor” (Fig. subprolatos. Amb subcircular. Dp: 45-55 pm, De:
48-56 pm. Colpos de 14-18 pm de longitud, delga¬
dos. Ora lolongados, de 8 x 9 pm, con anillo forma¬
do por engrasamiento de la nexina. Las aberturas
están rodeadas por un amplio margen, de 9-10 pm

1 K-M).

Granos tricolporados, esferoidales, cavados. Amb
circular. Diámetro: 27-31 pm. Colpos largos. Ora
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de ancho, microgranulado. Exina de 3,5 pm, el polen, contenido en este tipo de anteras, una vez

semitectada, microrreticulada. Lúmenes de menor que ha quedado expuesto por acción de otros insec-

amplitud en los apocolpios, muros con columelas tos (Lobreau-Callen, 1987; O’Toole, 1997).

gruesas. Relación sexina/nexina: 2/1.MEB: los bor¬
des de las áreas aperturales son psilados.

Presencia en las mieles: hallado en traza en las
mieles del sur bonaerense y de Río Negro (Tellería

inéd., Tellería & Forcone, inéd.).

10.- Vicia setifolia var. bonariensis (Fig. 3 D-G).

Granos tricolporados, prolatos, rectangulares o

subrectangulares en vista ecuatorial. Amb circular.
Dp: 33-44 pm, De: 17-24 pm. Colpos de ca. 25 pm
de largo, delgados, conmargen escábrkk>y membrana
inicrogranulada. Ora lalongados, de 5 x 4 pm.Exina de
1,5 pm, semitectada reticulada en los mesocolpios y

tectadapunteadahacia lospolos.Retículo con lúmenes
escábridos;murospluricolumelados, sinuosos.Relación
sexina/nexina: 1/1.

8.- Prosopis caldenia. “Algarrobo” (Fig. 3 FI-K).

Granos tricolporados, dimórfícos, esferoidales-
subromboidales o prolatos-elípticos. Amb circular-
angular. Dp: 23-31 pm, De: 17-26 pm. Colpos lar¬
gos, anchos, con extremos redondeados y membrana
escábrida. Ora circulares, de ca. 4,5 pm de diáme¬
tro y con anillo en los granos esferoidales; difusos cundario, menor importancia y traza, en las mieles

en los granos prolatos. Exina de ca. 1,5 pm, tectada, de Tandilia (Tellería, 1996a).

con aspecto compacto, levemente adelgazada en los
polos. Tectum psilado. Relación sexina/nexina: 1/1. Fagaceae
MEB: superficie punteada, levemente rugulada. <

Presencia en las mieles: hallado como polen se¬

ll.- Castanea sativa. “Castaño” (Fig. 2 K-M).Observaciones: en los granos prolatos la exina
es levemente más gruesa y la endoabertura difusa.
Los granos con esta morfología podrían ser estéri¬
les, tal como fue mencionado para otras Fabáceas
(El Ghazali, 1994).

Presencia en las mieles: hallado como polen
dominante, secundario y traza en las mieles de La

Pampa y Rio Negro (Tellería 1996b; Tellería &

Forcone, inéd.),y como secundario en las mieles del
norte de laProvinciade SanLuis (Costa etal., 1995).

La importancia melífera de Prosopis fue destacada
por Genise et al. (1990).

Granos tricolporados,prolatos. Amb circular.Dp:
13-17 pm, De: 10-12 pm. Colpos largos. Ora
lalongados, salientes. Exina dé ca. 1 pm, tectada,
escábrida. Relación sexina/nexina: 1/1. MEB: su¬

perficie escábrida-punteada.

Observaciones: si bien se aprecia la forma de la
endoabertura, no fue posible medir los diámetros
debido a su escasa dimensión.

Presencia en las mieles: hallado en traza en las
mieles de Tandilia (Tellería, 1996a).

9.- Senna aphylla. “Pichanílla”, “Cabello de indio” Lythraceae
(Fig. 3 A-C).

12.- Cuphea sp. “Siete sangrías” (Fig. 4 A-F).
Granos tricolporados,prolatos o subprolatos,elíp¬

ticos en vista ecuatorial. Amb circular-angular. Dp: Granos tricolporados, oblatos, subcirculares o
21-27 pm, De: 16-22 pm. Colpos largos, anchos, elípticos. Atnb sub-circular. Dp: 14-17 pm, De: 16-
con extremos redondeados y membrana escábrida. 24 pm. Colpos con margen psilado. Ora circulares.
Ora difusos. Exina de ca. 1,5 pm, téctada, punteada. Exina de 1,5 pm, con aspecto compacto, estriada,
Relación sexina/sexina: 1/1. estrías perpendiculares al eje polar.

Presencia en las mieles: hallado en traza en las
mieles del noreste de La Pampa (Tellería, 1996b). granos tricolporados, abortados (sin contenido
La presencia de este polen en las mieles es acciden- citoplasmático) o bien granos tetracolporados,
tal, pues las flores no producen néctar y poseen sincolpados; en estos últimos puede observarse la
anteras de dehiscencia poricida, las cuales no pue- endoabertura con anillo y pseudocolpos entre los
den ser aprovechadas por Apismellifera (Buchmann, colporos. En C. fruticosa, predominan granos nor-
1983). Las abejas melíferas sólo pueden aprovechar males, tricolporados, sin pseudocolpos.

Observaciones: en C. glutinosa, predominan los
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Fig. 3. A-C: Senna aphylla (Birabén y Birabén 379 LP); A: vista polar con MEB; B y C: vista ecuatorial; B: en corte óptico y C: en
superficie. D-G: Vicia setifolia (Cabrera 27320LP);D y E:,vista ecuatorial; D: en superficie y E: en corte óptico;F: vista ecuatorial con
MEB; G: Vistapolar encorte óptico.H-K:Prosopis caldenia (Schv/abe yFabris 2115 LP);H: vistaparcialmente ecuatorial conMEB;I-
J: vista ecuatorial en corte óptico;I: forma oblata;J: formaprolata;K: vistapolar encorte óptico. Escalas: 10 pm.
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Fig. 4. A-B: Cuphea glutinosa (Cabrera 2661 LP); A yB: granos abortados. C-F: C.fruticosa (Abrahamovich 1LP); C-D: vista ecuato¬

rial, C: en superficie y D: en corte óptico; E: vista polar en superficie;F: vista ecuatorial conMEB. G-J:Argemonesubfusiforme(Burkavt

24787LP); G: vistapolar conMEB;HeI:vista ecuatorial;H: en superficie eI: encorte óptico; J: vistapolar en superficie; K-M.Papaver

dubium (Cabrera 7046 LP);K: vista ecuatorial;L: vistapolar, ambas encorte óptico;M: vista ecuatorial con MEB.Escalas: 10 pm.
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Presencia en las mieles: hallados en traza en las 16.- Discaria americana. “Brusquilla”, “Quina-qui-
mieles del Distrito Oriental (Tellería, 1992). na” (Fig. 5 E-H).

Granos tricolporados, esferoidales o
subprolatos, romboidales o subromboidales en

13.- Argemone subfusiforme. “Cardo santo” (Fig. vista ecuatorial. Amb subangular-angular. Dp: 17-

4 28 pm, De: 17-26 pm. Colpos largos, delgados,
con margen psilado y membrana escábrida. Ora
difusos. Exina de 1,5 pm, tectada, escábrida-pun-
teada. Relación sexina/nexina: 1/1".

Papaveraceae*

Granos tricolpados, esferoidales. Amb circu¬
lar. Dp: 26-29 pm, De: 24-28 pm. Colpos largos,
anchos ca. 6 pm, con membrana densamente
granulada. Exina de 3 pm, semitectada, ricana poseen características palinológicas similares
microrreticulada, columelas capitadas. Relación al observar conMO,por ese motivo fueron agrupadas
sexina/nexina: ca. 1/3.

Observaciones:Colletiaparadoxa yDiscariaame¬

en los análisis de mieles de Tandilia (Tellería, 1996

Presencia en las mieles: hallado en traza y a)> región en la 9ue se encuentran ambas especies.

menor importancia en las mieles del noreste dé
La Pampa (Tellería, 1996b). Rosaceae

14.- Papaver dubium. “Amapola” (Fig. 4 K-M). 17.- Rubus ulmifolius. “Zarzamora” (Fig. 6 A-D).

Granos tricolpados, esferoidales Granos tricolporados, esferoidales. Amb circu-
subesferoidales. Amb circular. Dp: 19-25 pm, De: lar. Dp: 16-20 pm, De: 14-18 pm. Colpos largos,
16-20 pm. Colpos largos, con membrana con membrana microgranulada, forman puente a
microgranulada. Exina de ca. 1 pm en el ecuador, nivel del os. Ora difusos, lalongados, papiliformes.
levemente engrosada en los polos, tectada, Exina de ca. 1,5 pm, semitectada, finamente estriada.
microespinulada. Relación sexina/nexina: ca. 1/1. Relación sexina/nexina: ca. 1/1.
MEB: la escultura es rugulada-microespinulada.

o

Presencia en las mieles: hallado en traza en las
Presencia en las mieles: hallado en traza en las mieles de Tandilia (Tellería, 1996a).

mieles de Tandilia (Tellería, 1996a).

Solanaceae
Rhamnaceae

18.- Cestrum parqui. “Duraznillo negro” (Fig.
6 E-H).15.- Colletia paradoxa. “Curro", "Cura-mamuel”

(Fig. 5 A-D).

Granos tricolporados, esferoidales. Amb circu-
Granos tricolporados, esferoidales o subprolatos, iar. Dp: 22-37 pm, De: 26-34 um. Colpos largos, de

3,5 pm de ancho, con membrana psilada o
Amb subangular-circular. Dp: 20-25 pm, De: 19-26 microgranulada, forman puente a nivel del os. Ora
pm. Colpos largos, delgados, con margen psilado y lalongados, de 13 x 3 pm, con extremos aguzados.
membrana escábrida. Ora difusos. Exina de 1,5-2 Exina de 1 pm, tectada, rugulada. Relación sexina/
pm, tectada, escábrida-rugulada. Relación sexina/ nexina: 1,5/1. MEB: margen delgado, psilado, es¬

casamente punteado.

romboidales o subromboidales en vista ecuatorial.

nexina: ca. 1/1.

Presencia en las mieles: hallado en traza en las Presencia en las mieles: hallado en traza en las
mieles delDistrito Orientaly Tandilia (Tellería 1992, mj€ies de Tandilia (Tellería, 1996a).
1996a). En éstas últimas se hallaba comprendido

- dentro de los tipos indeterminados. Zygophyllaceae

*La presencia de polen de Papaveráceas en las mieles es
accidental, debido a que las flores cafecen de néctar, no
obstante las abejas recolectan polen activamente (Louveaux,
1984;Crane, 1991).

19.- Larrea divaricata. “Jarilla” (Fig. 6 I-L).

Granos tricolporados, esferoidales. Amb circu-
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Fig.5. A-D: Colletiaparadoxa(Dawson 705); A: vista ecuatorialconMEB;B y C: vista ecuatorial;B: encorte óptico y C: ensuperficie;
D: vistapolar encorte óptico.E-H:Discaria americana (CabrerayFabris 20866LP);E yF: vista ecuatorial;E: ensuperficie yF: encorte

óptico; G: vistapolar encorte óptico;H: vistapolar conMEB.Escalas: 10 pm.

lar. Dp: 14-15 pm, De: 12-15 pm. Colpos largos, 20.- Tribulus terrestris (Fig. 6 M-O).
con margen delgado, punteado y membrana

granulada. Ora difusos. Exina de ca. 1,5 pm, Granos pantoporados, esferoidales. Diámetro: 30-
semitectada, microrreticulada, con columelas 43 pm. Poros circulares o alargados, de 1,5- 3,5 pm

de diámetro, con membrana granulada, se disponen

Presencia en las mieles: hallado en traza en las uno Por cada lúmen del retículo. Exina de ca. 6 pm,

capitadas. Relación sexina/nexina: 1/1.

mieles del noreste de la Provincia de La Pampa semitectada, reticulada. Lúmenes amplios, de for-

(Tellería, 1996b), como polen secundario, menor ma irregular, muros simpli o pluricolumelados,

importancia y traza en las mieles del norte de la Pro- columelas de diámetro variable. Relación sexina/

vincia de San Luis (Costa et al., 1995) y del Valle nexina: ca. 1/1.

Inferior del Río Chubut (Forcone & Tellería, 1998). Presencia en las mieles: hallado en traza en las
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Fig. 6. A-D:Rubus ulmifolius (Lanfranchi 1367 LP); A y B: vista ecuatorial; A: en superficie y B: en corte óptico;C: vistapolar encorte

óptico;D: vista ecuatorialconMEB.E-H: Cestrumparqui(Hurrell et al. 1237LP);E-F: vista ecuatorial;E: encorte óptico;F:conMEB;
G yH: vistapolar; G: superficie;H: en corte óptico.I-L:Larrea divaricata (Daciuk 692 LP);Iy J: vista ecuatorial;I: en superficie y J:
en corte óptico;K: vistapolar en corte óptico;L: vista ecuatorial conMEB.M-O: Tribnlus terrestris (Cabrera 8339 LP);M: corte óptico;
N: detalle de la escultura conMO; O: detalle de la superficie conMEB. Escalas: 10pm.
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