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POLEN DE LAS ESPECIES HIDROFITAS EN LAS MIELES DEL DELTA DEL RIO

PARANA (ARGENTINA)

Por ALICIA MABEL BASILIO*

Summary Pollen of hydrophytlcspecies in honeys from the Delta of the Paraná River (Argentina). Studies
on the pollen content of honeysfrom the Delta of the Paraná River have shown the presence of pollen of native
species Sagittaria montevidensis Cham et. Schlencht. and Polygonum spp. They have not been mentioned
before as a resource for honey bees. Their abundance and constancy In different samples suggest that they
could characterize the honeys of the region, or at least honeys from subtropical wetlands, similar to the area
understudy.

INTRODUCCION MATERIAL Y METODO

Muestreo: Se estudió el contenido polínico en 27
muestras de mieles de la región del Delta del Paraná
y zonas aledañas.

Las muestras fueron aportadas por los
apicultores de la región. Están representadas las
cosechas 1990-91; 1991-92 y 1992-93.

Las muestras pertenecen a las localidades de
Villa Constitución (4), San Nicolás (4), Villa

. Paranacito (4), Campana (3), Ibicuy (3), Ramallo
(2), Tigre (1), Paraná Mini (1), Victoria (1), e Isla
Talayera (1), correspondientes a las zonas de islas y
bajíos ribereños dentro del Delta.

Las muestras de El Paraíso (2) e Isla Martín
García (1) pertenecen a localidades aledañas, pero
fuera de la región de trabajo.

El estudio del contenido polínico de las mieles
permite conocer su origen floral, resultando intere¬
sante desde el punto de vista del relevamiento de
recursos naturales, ya que permite identificar espe¬
cies nativas que constituyen importantes fuentes
de néctar o polen para la colmena.

La importancia que tienen las flores locales en el

origen del néctar, fue mencionado por varios autores
(Arnold, 1954; Lieux, 1981; Costa, 1982; Alvarado &
Delgado-Rueda, 1988; Feller-Demalsy el al. 1989;
Barth, 1990 y Lobreau-Callen & Damblon 1994).

Existen pocos análisis de mieles argentinas
(Sawyer, 1975; Costa, 1982; Elias, 1988; Telleria,

1989, 1990, 1992). En ellos el polen de las especies
nativas se ha mencionado en escasas ocasiones y
siempre con bajos porcentajes. Hacen excepción las
mieles de Córdoba, donde se han mencionado
como abundantes algunas especies nativas, no
hidrófitas (Costa, 1982).

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la
presencia de polen de especies hidrófitas nativas,
en mieles de la región del Delta del Paraná, que no
han sido halladas como componente importante en
mieles de otras regiones del país. Hasta donde he¬
mos comprobado, no existen citas previas sobre
mieles originadas por las especies aquí descriptas.
Tampoco hemos hallado descripciones de sus gra¬
nos de polen en la literatura palinológica del país. \

Procesado de las muestras: En cada caso, después
de homogeneizar la muestra se extrajeron 10 g de
miel y se diluyeron en 20 mi de agua destilada
caliente. La solución resultante fue centrifugada a

3000 rpm durante 10 minutos. El lavado del preci¬
pitado se repitió dos veces más.

Para cada muestra se realizaron preparados se¬
gún la técnica de Wodehouse (1935) y se acetolizó
el residuo restante (Lieux, 1980) que fue montado
en gelatina-glicerina.

Análisis del contenido polínico: Se determinaron
los granos de polen presentes por confrontación
con la colección de referencia del Laboratorio de
Paleobotánica y Palinología de la Facultad de Cien¬
cias Exactas de la Universidad de Bs. As. El mate¬
rial polínico de referencia corresponde a:

* Laboratorio de Paleobotánica y Palinología. Departamento de
Cs. Biológicas, Facultad deCs. Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires,Ciudad Universitaria, CP1428 Nuñez, Buenos Aires,
Argentina.
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Polygonum hydropiperoides Michx. ARGENTINA. Prov. 20 granos correspondientes a las distintas muestras
de miel.Entre Ríos, Dep. Gualeguaychú, Villa Paranacito, Santa

Ursula, 20-XI-90, Gurini, Delta n° 20 (BAB).

RESULTADOSPolygonum stelligerum Cham. ARGENTINA.Prov. Entre
Ríos, Dep. Gualeguaychú, Villa Paranacito,Santa Ursula, 22-
1-91, Gurini, Delta n° 212 (BAB). Sagittaria montevidensis Cham. et Schlencht.

(Fig. 1, A y B)
Polygonum stelligerum ARGENTINA. Prov. Bs. As. Pdo.

Campana, Campana. Islas, 3-IV-92 Gurini, Delta n” 357
(BAB).

El grano es apolar, periporado y radiosimétrico.
El diámetro mide entre 22,3 y 26,0 pm. Los poros
en número de12seencuentran frecuentemente hun¬
didos. La exina es delgada de1 pm. La ornamenta¬
ción está formada por espinas pequeñas, no muy
agudas, de base ancha y 1,3 pm de alto.

Obs.: S. montevidensis, conocida como «saeta» o
«cala de agua», es una especie palustre, frecuente
en América meridional extratropical (Cabrera,
1968). En mieles de la región del Delta S.

Los preparados de la colección de referencia, los montevidensis aparece en 17 de las 27 muestras aña¬

de miel procesada y las muestras de miel se en- lizadas para la región. En 11 de ellas con frecuen¬
cuentran depositados en el laboratorio de Paleobo- cias mayores del 5% tal como se expresa en la Tabla
tánica y Palinología de la Facultad de Ciencias 1. Se ha encontrado una miel con 74% de polen de *

S. montevidensis, posiblemente monoflora según
El recuento se realizó sobre 450 granos por Louveaux eí al. (1978), y otra con 41% de abundan-

muestra y se obtuvo la abundancia relativa de cada cia relativa, con características organolépticas se-
tipo identificado. mejantes. La abundancia de granos de S.

Las medidas de los granos de polen deSagittaria montevidensis en la miel varió en las:distintas tem-
montevidensis y Polygonum spp. se tomaron sobre poradas de muestreo, siendo más alta para la cose-

Sagittaria montevidensis Cham. et Schlencht. ARGENTI¬
NA. Prov. Bs. As. Campana,Sección de Islas, XII-94, Gurini,
Delta n° 356 (depositado E.E.A. Delta del Paraná).

Sagittaria montevidensis. ARGENTINA. Prov. Entre Ríos,

Dep. Gualeguaychú, Gualeguaychú. Ceibas, 2-IX-79, Diorio
10 (BAFC).

Exactas y Naturales.
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Fig.1— A-B,Polygonum spp;C-D,Sagittaria montevidensis,envistassuperficial ycorte respectivamente. La escala en Amide
50 pm. Para las figuras B, C y D la escala mide 25 pm.

232



A. M. Basilio, Polen

Tabla l.~ Contenido de polen de Sagittaria montevidensis
y Polygonum spp. en mieles del Delta del Paraná

(porcentajes)

go el diámetro es mayor que el mencionado por
Erdtman (1952) para la especie. No se descarta la
posibilidad de que se encuentren mezclados algu¬
nos granos de polen de otras especies de Polygonum,
que son de morfología muy similar, como P.
stelligerum Cham, y P. acuminatum H.B.K.

Polygonum hydropiperoides, P. acuminatum y P.
stelligerum son hierbas palustres y flotantes muy
abundantes en la región, las dos primeras conoci¬

das como «caa-tay» y la última como «lambedor»
(Cabrera, 1968) y todas ellas muy visitadas por las
abejas en la región de estudio (Basillio et al. 1991).

En las mieles del Delta granos correspondientes
a P. hydropiperoides se presentaron en 16 de las 27
muestras analizadas, en 9 de ellas con más del 5%
de abundancia, tal como se muestra en la Tabla 1.

Se halló una miel con 55,3% de abundancia rela¬
tiva de Polygonum, posiblemente monoflora, y otra
con 39,9% que tiene características organolépticas
semejantes. Este género fue ligeramente más abun¬
dante en mieles de la cosecha 1992-93.

S. montevidensis Polygonum sppMuestras
1990

4,1 2,2V. Paranacito 1
V. Paranacito 2

1991
Campana

1992
S. Nicolás 1
S. Nicolás 2

Ramallo
V. Constitución1
V. Constitución 2

Ibicuy
Campana
Ibicuy
Isla Talayera

Tigre
Victoria
Paraná Mini
*E1 Paraíso1
El Paraíso 2*

I. Martín García*
1993

S. Nicolás1
S. Nicolás 2
Ramallo
V. Constitución 1

V. constitución 2

Ibicuy
Campana
V. Paranacito 1

V. Paranacito 2

5,3 22,1

0,310

5,631
9,4 0

2,5 0
41,3 9,1
74,4 4
2,9 0

1,470
0 0
0 11,4

24,3 0
39,9.12
01,76

0 0
00 DISCUSION Y CONCLUSIONES

0 0

S. montevidensis no fue citada hasta el presente
como una especie de importancia apícola. Su polen
fue identificado en mieles del Noroeste de la Pro¬
vincia de Buenos Aires, donde apareció en el 27%
de las muestras analizadas por Telleria (1989), con
una frecuencia siempre menor del 3%. Esta especie
no se halló en mieles de la Provincia de Córdoba
(Costa, 1982), ni en muestras de la región aledaña a
la zona de estudio.

El polen de P. hydropiperoides fue encontrado en
menos del 5% de las mieles del Noroeste de Buenos
Aires analizadas por Telleria op. cit.', como polen
menor del 3% </ no se halló en mieles de la Provin¬
cia de Córdoba (Costa, 1982) ni en las muestras de
la región aledaña a la región que abarca este traba¬

jo! Elias (1988) en análisis comerciales de mieles ar¬
gentinas importadas por España, encontró un tipo
polínico que podría corresponder a esta especie.

Muéstreos de polen corbicular en un colmeñar
de la localidad de Campana permitieron compro¬
bar él uso por parte de las abejas de Polygonum para
acopio de polen hacia el fin de la temporada estival
(Gurini y Basilio 1993).

En el 87,5% de las muestras de mieles del Delta
analizadas se hallaron granos de Sagittaria monte¬
vidensis y Polygonum spp., característicos de la flora
hidrófita local.

En algunos casos las mieles llegan a tener más
del 45% de granos de polen de estas especies, lo
que aumenta su importancia comercial, ya que pue¬
den ser consideradas mieles monofloras.

12,1 24,52

22,174,6

0 0,72
0,4 55,3

1,23 12,75
5,3 3,74
0 0

0 0
2,5 2,8

* muestras de zonas aledañas a la región de muestreo

cha 1991-92 que para las 1990-91 y 1992-93. Este
hecho está vinculado con la mayor floración que se
ha observado para la especie durante el verano de
1992.

Polygonum spp.
(Fig. 1, C y D)

Los granos hallados en las mieles son apolares,
radiosimétricos y foraminados. La ornamentación
de la exina es reticulada, heterobrocada. El diáme¬
tro del grano mide entre 75,9 y 58,4 pm, con un
promedio de 60,29 pm. El lumen del retículo mide
entre 5 y 10 pm, y el muro, compuesto por dos
hileras de columelas prismáticas, tiene 2 pm de
ancho en la parte superior y 4 pm en ¡a base.

Obs.: Se determinó que los granos hallados co¬
rresponden a P. hydropiperoides Michx., sin embar- .
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Es posible que la presencia abundante de granos
de estas especies sirva para caracterizar mieles de la
región del Delta, así como de otras zonas húmedas,
dado su amplia distribución e hidrófitia.

La variación en la abundancia entre mieles de
distintas localidades de la región de muestreo posi¬
blemente esté relacionada con la heterogeneidad
ambiental.

Las variaciones entre las distintas temporadas
estarían relacionadas con variaciones climáticas,
que afectan la floración y/o con ciclos biológicos,
cuya dilucidación escapa a los límites del presente
trabajo.
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