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David Leonor Quiroz-García
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RESUMEN

Se estudian al microscopio electrónico de barrido y al
microscopio de luz los granos de polen de cuatro especies
de la subfamilia Caesalpinioideae (Leguminosae) que
progresan en el Valle de México que son: Caesalpinia
cacalaco H. & B., Krameria secundiflora DC., Senna
multiglandulosa (Jacq.) Irwin & Barneby and S.
septentrionalis (Viviani) Irwin & Barneby.

Las primeras dos especies pueden ser fácilmente
separadas por sus características palinológicas en cambio
las especies de Senna presentan dificultad, sólo pueden ser
diferenciadas mediante el microscopio electrónico de
barrido.

Palabras clave: Morfología, polen, Caesalpinioideae,
Valle de México.

ABSTRACT

Pollen grains of four species belonging to
Caesalpinioideae subfamily (Leguminosae) from Valley
of Mexico are studied with light and scanning electron
microscopy. The species are: Caesalpinia cacalaco H. &
B., Krameria secundi-flora DC., Senna multiglandulosa
(Jacq.) Irwin & Barneby and S. septentrionalis (Viviani)
Irwin & Barneby.

The first two species can be easyly separated by
palynological characters, which is difficult in the species
of Senna that only can be separated by means of scanning
electron microscopy observations.

Key words: Morphology, pollen, Caesalpinioideae,
Valley of Mexico.

INTRODUCCION

La subfamilia Caesalpinioideae comprende alrededor
de 135 géneros y 2500 especies distribuidas
principalmente en las regiones tropicales y subtropicales
(Espinosa, 1979), son abundantes en las regiones cálidas

de América. En el Valle de México sólo existen tres
géneros y cuatro especies  que son: Caesalpinia caca-
laco H. & B., Krameria secundiflora DC., Senna multi-
glandulosa (Jacq.) Irwin & Barneby y S. septentrionalis
(Viviani) Irwin & Berneby.

Entre los diversos autores que han estudiado este
grupo de plantas desde el punto de vista palinológico se
encuentran Vishnu-Mitre & Sharma (1962) quienes
estudian brevemente el polen de las leguminosas de la
India, incluyendo descripciones de varias especies de
Caesalpinia y de Cassia cuyos granos son considerados
como zonicolporados y con la ornamentación per-reticulada
y granulosa respectivamente.

Tsukada (1963) en sus estudios sobre el polen de las
Eucaesalpinieae, describe el de Caesalpinia como
margocolporado, con el poro lolongado y la ornamentación
reticulada, simplibaculada.

Smith (1964) dentro de las Caesalpiniaceae del
este de Africa describe brevemente el polen de cuatro
especies de Caesalpinia con tres colpos amplios y lar-
gos, granulosos y con ora lolongado, en algunos casos
sincolpados.

El polen del género Cassia es considerado con
características más o menos constantes, con un largo
colpo constre ido ecuatorialmente, levemente psilado o
punteado.

Erdtman (1966) describe el polen de Caesalpinia
nuga como triaperturado, suboblato-esferoidal oblato con
el contorno más o menos circular. Los lugares donde se
ubican las aberturas son consideradas como lí-neas
colpoideas con distinto retículo. El de Cassia lo considera
tri-colporoidado, suboblato con la ornamenta-ción
psilotegilada y finalmente el de Krameria como
tetracolporado (ruporado), con la ornamentación estriada.
En este caso se trata de aberturas colpoides de posición
ecuatorial.

Palacios (1966) describe el polen de dos especies
mexicanas que progresan en el estado de Morelos que son
Caesalpinia cacalaco y C. pulcherrima y el de tres
especies de Cassia.
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Heusser (1971) estudia la morfología del polen de
Caesalpinia spinosa como tricolporado con poros
elípticos bordeados por un engrosamiento sobresaliente
y tectum perforado-perfosulado y el de Cassia
coquimbensis como tricolporoidado y con el tectum
perforado. Huang (1972) estudia el polen de tres especies
de Caesalpinia tratándolo como heteroporado subprolato
a suboblato con tres colpos y poros sobresalientes y el de
diez especies de Cassia observándolo tricolporado, pro-
lato a oblato esferoidal, con el tectum psilado y con
procesos verrugosos o granulosos. Markgraf & D’Antoni
(1978) estudian al microscopio de luz 11 géneros y 13
especies de la subfamilia Caesalpinioideae de la Argen-
tina.

Graham & Baker (1981) hacen una revisión
palinológica al microscopio electrónico de barrido de la
mayor parte de de los taxa y las tribus que comprende la
subfamilia Caesalpinioideae e infieren  que en base a
esos estudios algunos géneros podrian ser transferidos y
que un nuevo sistema taxonómico para las
Cesalpinioideae podria ser necesario, ya que algunos
taxonomos han expresado puntos de vista similares y
han propuesto varias alternativas para cambiar la secuencia
clásica actual de esa subfamilia.

Palacios et al. (1991) describen el polen de cuatro
especies de Caesalpinia y el de siete especies de Senna,
este último taxa tiene polen con diferentes carac-terísticas
variando desde tricolpado a tricolporado y con diversos
tipos de ornamentación.

Roubik & Moreno (1991) estudian los granos de
polen de Caesalpinia pulcherrima como tricolporado,
sincolporado, reticulado, heterobrocado y subprolato. Los
granos de cuatro especies de Senna son considera-dos
como oblatos esferoidales a subprolatos, con la
ornamentación reticulada, rugulada y granular.

MATERIALES Y METODOS

El polen fue tomado de los ejemplares de herbario
que se encuentran en el Departamento de Botánica de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto
Politécnico Nacional (ENCB) y para efectuar las
descripciones e ilustraciones con el microscopio de luz
(ML) fue tratado por medio de la técnica de la acetólisis
de Erdtman (1943) y para la toma de fotomicrografías con
el microscopio electrónico de barrido (MEB) el polen fue
recubierto con una fina capa de oro.

Descripción e ilustración de los granos de polen de
las Caesalpinioideae del Valle de México

Caesalpinia cacalaco H. & B.
Santa María Astahuacán,
Distrito Federal.
J. Rzedowski 22061.
Lám. I, Figs. 1 a 7.

Polen tricolporado, sincolpado, semitectado,
heteropolar, esferoidal de 52(57)62.4 X 48(54)56.8 µ. P/
E=1.05. Vista polar circular de 52(57)62.4 µ de diámetro.
Exina de 4   de grosor, con la sexina de 3.2 y la nexina de
0.8   de  espesor, superficialmente tanto al MEB como al
ML per-reticulada. Colpos cubiertos con membranas
reticuladas con lúmenes de menor diámetro, coalescentes
en uno de los polos. Poros lolongados de 8(9)12 µ de
largo X 2(3.2)4 µ de ancho.

Krameria secundiflora DC.
Nicolás Romero, Edo. de México.
A. Ventura 3299.
Lám. I, Fig. 8
Lám. II, Figs. 1 a 6.

Polen trirrupado, semitectado, esferoidal, de 36(38)41
X 38(41)44 µ. P/E= 0.92. Exina de 4   de grosor, con la
sexina de 1.6 µ y la nexina de 2.4 µ de espesor, tanto al
MEB como al ML se observa superficialmente estriada.
Las estrías son numerosas y delgadas. Rupi (colpos
transversales) se sitúan a la altura del ecuador, de 19(24)29
µ  de largo X 3(5)8 µ de ancho, cubiertos con membranas
equinuladas y bordeados con proyecciones sexinosas en
forma de abanico.

Senna multiglandulosa
Molino de las Flores,
(Jacq.) Irvin & Barneby
Estado de México.
E. Ventura 625.
Lám III, Figs. 1 a 5.

Polen tricolpado, tectado, prolato, de 42(49)54 X
32(38)43 µ. P/E= 1.5. Vista polar circular de 29(32)38 µ
de diámetro. Exina de 1.6   de grosor, con la sexina y la
nexina de igual espesor superficialmente observada al
ML puntitegilada y al MEB punteada y escabrosa. Colpos
cubiertos con membranas lisas, constreñidos en el ecuador
y bordeados por un margo de 2   de ancho. Indice del área
polar 0.27, mediana.

Senna septentrionalis (Viviani) Irvin & Barneby
Al norte del Pedregal de San Angel,
Distrito Federal
J. Rzedowski 917
Lám. III, Figs. 6 a 10

Polen tricolpado, tectado, prolato, de 42(49)54 X
32(38)43 µ. P/E= 1.28. Vista polar circular de 34(39)43
µ de diámetro. Exina de 2.4   de grosor, con la sexina y
la nexina de igual espesor, superficialmente tanto al MEB
como al ML se observa escabrosa. Colpos cubiertos con
membranas lisas, constre idos en el ecua-dor, con
terminaciones romas y bordeados por un delgado margo
de 1.5 µ de ancho. Indice del área polar 0.21, pequeña.
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Clave para la separación de las especies de la
subfamilia Caesalpinioideae del Valle de México

1.- Polen rupado, con la ornamentación estriada . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . Krameria secundiflora

Lám. I, Fig. 8; Lám II, Figs. 9 a 14
1.- Polen tricolpado o tricolporado, con la ornamentación
reticulada, puntitegilada o escabrosa.
 2.- Polen tricolporado con la ornamentación reticulada
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caesalpinia cacalaco

Lám. I, Figs. 1 a 7
 2.- Polen tricolpado con la ornamentación puntitegilada
o escabrosa.
  3.- Ornamentación puntitegilada observada al MEB
como al ML . . . . . . . . . . . . .Senna multiglandulosa

Lám. III, Figs. 1 a 5
  3.- Ornamentación escabrosa observada al MEB como
al ML . . . . . . . . . . .  . . . . . . . Senna septentrionalis

Lám. III, Figs. 6 a 10

RESULTADOS

De acuerdo con este estudio, todas las especies de la
subfamilia Caesalpinioideae del Valle de México pueden
ser separadas por medios palinológicos según la clave
incluída.

El polen de Caesalpinia cacalaco resultó ser esférico,
tricolporado y perreticulado, el de Krameria secundiflora
esferoidal, trirrupado y estriado y el de las especies de
Senna multiglandulosa y S. septentrionalis tienen
bastantes semejanzas, en ambos casos resultó ser prolato
y tricolpado con tenues diferencias en la ornamentación.

Al comparar la morfología del polen de los taxa
estudiados con la segregación que algunos autores hacen
a los géneros de esta subfamilia, encontramos que en el
caso de Krameria se justifica su ubicación en otra familia
(Krameriaceae), puesto que los caracteres palinológicos
no se vuelven a repetir en ningún otro miembro de las
Leguminosae ni en el polen de otras familias, en cambio,
la morfología polínica de Senna no justifica el cambio
genérico que se hace de Cassia a Senna puesto que el
polen de ambos géneros es muy semejante.
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Lámina I. Caesalpinia cacalaco. 1. Vista ecuatorial superficial al MEB; 2. Vista ecuatorial total
mostrando colpos y ornamentación al MEB; 3. Vista ecuatorial superficial al ML; 4. Vista ecuatorial
superficial al ML con inmersión; 5. Vista polar superficial al ML con inmersión. 6. Vista ecuatorial al
ML, a seco fuerte; 7. Vista polar en corte óptico a seco fuerte. Krameria secundiflora. 8. Vista
superficial, polen trirrupado y estriao al ML. Escala de la barra 10 µ.



20

Enero 1996Núm. 1:16-21

Lámina II. Krameria secundiflora. 1. Vista ecuatorial corte óptico al ML; 2. Vista superficial al MEB
mostrando los colpos y ornamentación; 3. Vista polar al MEB;  4. Acercamiento de la ornamentación
al MEB;  5. Vista polar superficial al ML. 6. Corte óptico de la vista polar al ML. Escala de la barra
10 µ.
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Lámina III. Senna multiglandulosa. 1. Vista ecuatorial superficial al MEB; 2. Acercamiento óptico al
MEB; 3. Vista ecuatorial superficial al ML; 4. Corte óptico; 5. Vista polar en corte óptico al ML. Senna
septentrionalis. 6. Vista ecuatorial superficial al ML; 7. Acercamiento óptico al MEB; 8. Vista ecuatorial
en corte óptico; 9. Vista polar superficial al MEB; 10. Vista polar en corte óptico al ML. Escala de la
barra 10 µ.


