
INTRODUCCIóN

La familia Fabaceae comprende unos 727 
géneros y alrededor de 19.400 especies distribui-
das en las regiones tropicales, subtropicales y en 
menor medida en zonas templadas del mundo 
(Lewis et al., 2005). En la Argentina, se encuen-
tra el 15,4 % (113 géneros) con 732 especies, de 
las cuales 162 son endémicas. A escala regional, 
Salta es la provincia del Noroeste que concentra 
una parte importante de la biodiversidad de la 
flora argentina (Zuloaga et al., 1999) y es donde 
la familia Fabaceae está mejor representada con 
212 entidades. Sin embargo, los estudios taxonó-
micos han sido escasos y las colectas incompletas, 
en particular en los valles intermontanos secos de 

los valles Calchaquíes, al oeste de la provincia. 
El género Senna Mill. pertenece a la subfa-

milia Caesalpinioideae, tribu Cassiinae y posee 
aproximadamente 350 especies que crecen en re-
giones tropicales, subtropicales y templado cáli-
das de América, África, Australia, Asia e islas del 
Pacífico (Irwin & Barneby, 1982). En Argentina el 
género está integrado por 30 especies (Fortunato 
et al., 2008; Greppi & Fortunato, 2001; Robbiati 
et. al., 2013; Robbiati et al., 2014); de las cuales 
16 crecen en Salta y cinco en el área de estudio: 
S. aphylla (Cav.) Irwin & Barneby, S. birostris 
(Vog.-Zuber) Irwin & Barneby, S. burkartiana 
(Villa) Irwin & Barneby, S. crassiramea (Benth.) 
Irwin & Barneby y S. rigidicaulis (Burkart ex L. 
Bravo) Irwin & Barneby, esta última es endémica 
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Resumen: La presente contribución ofrece la morfología polínica de Senna aphylla (Cav.) Irwin & 
Barneby var. aphylla, S. aphylla var. pendula Robbiati & Fortunato, S. birostris (Vog.-Zuber) Irwin & Barneby, 
S. burkartiana (Villa) Irwin & Barneby, S. crassiramea (Benth.) Irwin & Barneby y S. rigidicaulis (Burkart ex 
L. Bravo) Irwin & Barneby que crecen en los valles intermontanos secos de los valles Calchaquíes, provincia de 
Salta. El análisis y microfotografías se realizaron con microscopio óptico y microscopio electrónico. Los granos 
son isopolares, radiosimétricos, pequeños a medianos, con ámbito subtriangular a subcircular, anguloaperturados 
y tricolporados. La exina es tectada imperforada o perforada con microscopio electrónico. De acuerdo a la forma 
predominante de los granos y las características de los ora pueden ser separados en dos grupos, aunque el género 
es considerado estenopolínico.
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Abstract: This contribution provides the pollen morphology of Senna aphylla (Cav.)  Irwin & Barneby var. aphyl-
la, S. aphylla var. pendula Robbiati & Fortunato, Senna birostris (Vog.-Zuber) Irwin & Barneby, Senna burkar-
tiana (Villa) Irwin & Barneby, Senna crassiramea (Benth.) Irwin & Barneby and Senna rigidicaulis (Burkart ex 
L. Bravo) Irwin & Barneby growing in the dry intermontane Calchaquíes valleys, Salta province. The analysis 
and photomicrographs were performed using optical microscope and electron microscope. Grains are isopolar, ra-
diosymmetric, small to medium sized, amb subtriangular to subcircular, anguloaperturate and tricolporate. The 
exine is tectate, imperforate to perforate with electronic microscope. According to the predominant shape of the 
grains and characteristic of ora could be separate in two groups although the genus is considerer stenopalynous.
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de Salta (Zuloaga et al., 2015). Estudios recientes 
de morfología comparada (Robbiati, 2014), apo-
yan la hipótesis de la ocurrencia de procesos de 
poliploidía e hibridación entre S. crassiramea y 
S. rigidicaulis, conformando un complejo taxo-
nómico en estudio. 

Este aporte es parte de un proyecto mayor 
que tiene por objeto el conocimiento de la diversi-
dad específica de la familia en el valle que abarca 
los Departamentos La Poma, Cachi, Molinos, San 
Carlos y Cafayate, en el marco de la tesis doctoral 
de una de las autoras (M.F.).

Los objetivos del trabajo son contribuir al 
conocimiento de la morfología polínica de cinco 
especies de Senna y dos variedades, y determinar 
si esta información ayuda a la delimitación taxo-
nómica a nivel específico. 

Entre los antecedentes palinológicos, con 
tratamientos descriptivos, existen algunos que 
abarcan a Senna, aunque de especies diferentes 
a las tratadas en esta contribución. Entre ellos, 
se estudiaron 16 especies de Senna que crecen 
en el nordeste argentino y que fueron agrupadas, 
de acuerdo a sus semejanzas y diferencias morfo-
lógicas, en tipos polínicos (Fernández-Pacella et 
al., 2013 y Fernández-Pacella, 2014). Otro aporte 
es el de Farricelli et al. (2004) que incluyen algu-

nas especies de Fabaceae del centro del país, de 
interés en melitopalinología, donde se describe 
únicamente Senna aphylla.

Fuera de Argentina se mencionan otras 
contribuciones, para México, Palacios-Chávez 
et al. (1996) y Sánchez-Dzib et al. (2009); para 
Pakistán, Perveen & Qaiser (1998); para Lima 
(Perú), Ventura & Huamán (2008) y finalmente 
para la caatinga de Brasil, Buril et al. (2011).

Área de estudio
Se ubica al Oeste de la provincia de Salta, de-

limitada por las coordenadas 25°00’ y 26° 14’ de 
latitud sur y 66° 05’ y 65° 50’ de longitud oeste. 
Los valles Calchaquíes son una fosa tectónica 
por donde discurren los ríos Calchaquí y Santa 
María, que confluyen en la latitud de Cafayate 
(Fig. 1). La cuenca hídrica de los valles ocupa 
una superficie de 22.650 km2 rodeada por las 
sierras de Quilmes, las Cumbres Calchaquíes, 
los Cerros de Lampasillos, las Sierras Apacheta 
y de León Muerto a una altitud promedio sobre 
el nivel del mar de 2000 m. La región pertenece 
a la Provincia Fitogeográfica del Monte (Morello, 
1958). El clima es templado y seco con una pre-
cipitación variable entre 200 a 400 mm anuales 
(Bianchi et al., 2012), con registros de tempera-
turas medias mínimas de 8,8 °C y máximas de 
26,9°C (Calzon, 1995). 

MATERIALES Y MÉTODOS

En el área de estudio, se coleccionó el material 
polínico del trabajo, recolectándose los botones 
florales en once localidades de la zona. Debido a 
la escasez de flores en S. crassiramea, se com-
pletó los análisis con muestras de dos ejemplares 
del Herbario del Museo de Ciencias Naturales 
de Salta y Facultad de Ciencias Naturales, 
Universidad Nacional de Salta (MCNS) prove-
nientes de Tilcara y Humahuaca, provincia de 
Jujuy. Para el caso de S. burkartiana, se colectó 
un ejemplar en Santa Victoria, al Noroeste de la 
provincia de Salta. Estas localidades presentan 
condiciones climáticas similares al área de estu-
dio (Fig.1).

La determinación de los ejemplares en ga-
binete se realizó con la metodología tradicional 
taxonómica, la consulta a ejemplares de herbario 
MCNS y la nomenclatura botánica se ajustó a 
Zuloaga & Morrone (1999) y Zuloaga et al., 2015. 

La preparación del material en laboratorio 
se llevó a cabo siguiendo la técnica de acetólisis 
de Erdtman (1969). Se realizaron preparados 
permanentes utilizando como medio de montaje 

Fig. 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio.
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glicerina-gelatina. Las observaciones y descrip-
ciones se obtuvieron con un microscopio óptico 
Leitz Diaplan y las fotos con una cámara incor-
porada digital Canon Power Shot 550. Para las 
fotografías con microscopio electrónico,  previa 
metalización con oro, se utilizaron el Microscopio 
Electrónico de Barrido (MEB), equipo SEM JEOL 
6480LV perteneciente al LASEM (Laboratorio 
de microscopía electrónica de barrido y microa-
nálisis, INIQUI-UNSa-Salta) y el Microscopio 
JEOL/JSM-580 OLV de la  Secretaria General de 
Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE), Corrientes.

Las muestras palinológicas se depositaron en 
la Palinoteca Corrientes (PAL-CTES), colección 
de la Universidad Nacional del Nordeste. Para 
las descripciones se adoptó la terminología de 
Kremp (1968), Sáenz de Rivas (1978), Pire et al. 
(2002), Sáenz Laín (2004) y Punt et al. (2007). 
Se midieron 30 granos de polen de cada prepa-
rado y se consideraron los siguientes caracteres 
polínicos: diámetro polar (DP), diámetro ecuato-
rial (DE), forma de los granos mediante la rela-
ción DP/DE, tipo y número de aberturas, largo 
y ancho de los colpos, forma y tamaño de los ora 
(alto x ancho), presencia o ausencia de anillo y 
membrana apertural, espesor de la exina: sexina, 
nexina y escultura. Los detalles obtenidos con el 
MEB figuran al final de cada descripción.

RESULTADOS

Del análisis palinológico de las cinco especies 
de Senna y dos variedades se desprende que las 
mismas presentan escasas variaciones morfoló-
gicas entre ellas. Los granos de polen compar-
ten las siguientes características: 3-colporados, 
radiosimétricos, isopolares, tamaño pequeño a 
medianos, forma oblato-esferoidales, prolato a 
subprolatos, ámbito subcircular a subtriangular, 
anguloaperturados. Colpos con márgenes, casi 
tan largos como el eje polar, con área apertural 
amplia y membrana apertural psilada al MO y 
esculturada al MEB. En la región ecuatorial los 
colpos tienen una constricción y pliegues sexíni-
cos sobre los ora, este carácter hace que los col-
pos exhiban una figura de “H”; visible fácilmente 
en vista ecuatorial (Fig. 2, D). Ora con anillo, de 
forma lalongadas, lolongadas o subcirculares. 
En la mayoría de las especies los ora sobresalen 
en la superficie del grano. La exina es tectada, 
punctada a psilada al microscopio óptico, de 
espesor uniforme en todo el grano. Al MEB se 
observan tectum imperforado o perforado, con 
rugulas o rugulado-fosulado con variaciones en 

la definición de las rugulas y en la anastomosis 
de las perforaciones. La membrana apertural es 
esculturada, ligeramente rugulada o con granu-
laciones hacia los extremos del colpo.

A continuación se presentan las descripciones 
palinológicas siguiendo los caracteres estableci-
dos en materiales y métodos ordenadas alfabé-
ticamente por especies. Los principales paráme-
tros, en forma comparativa, se presentan en la 
Tabla 1.

Senna aphylla (Cav.) Irwin & 
Barneby var. aphylla  

(Fig. 2 A-D y H)

Descripción. Granos de polen radiosimétricos, 
isopolares, prolatos, de tamaño pequeño a me-
diano. Ámbito subtriangular a subcircular con 
lados ligeramente convexos. 3-colporados. Colpos 
con márgenes y área apertural amplia, con una 
longitud que superan la ¾ parte del eje polar y 
extremos romos a aguzados. Los colpos presen-
tan una constricción en la zona ecuatorial, que 
adquiere la figura de una H estrechándose en su 
parte media y pliegues sexínicos sobre los ora. 
Membrana apertural psilada. Ora subcirculares 
de contornos nítidos, con anillo formado por un 
engrosamiento de la nexina. Exina tectada con 
nexina de mayor espesor que la sexina. Sexina 
punctada a psilada.
MEB. Confirma que la exina es tectada, tectum 
imperforado, suavemente rugulado. Se observa 
que la membrana apertural es esculturada con 
ligeras rugulas. 
Medidas. Eje polar 20(24,6)25, eje ecuatorial 
15(17,5) 21. Ora 2-3 µm. Anillo 0,5-1 µm. Margen 
de 1-2 µm. Área apertural en vista polar 4-7 µm. 
Exina de 1,5 espesor, sexina de 0,5 µm. y nexina 
de 1µm. 
Material estudiado. PAL-CTES 7173 Fabbroni 
848, Prov. Salta, Cachi adentro. 

Senna aphylla var. pendula Robbiati & 
Fortunato 

(Fig. 2 E-G)

Descripción. Granos de polen radiosimétricos, 
isopolares, sub-prolatos, de tamaño pequeño. 
Ámbito subtriangular a subcircular con lados li-
geramente convexos. 3-colporados. Colpos acom-
pañados de márgenes, con área apertural amplia, 
membrana apertural psilada, visibles en granos 
bien hidratados. La longitud de los colpos supe-
ra la ¾ parte del eje polar, con extremos romos 
o aguzados, acompañados de márgenes. Colpos 
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constreñidos en la zona ecuatorial con pliegues 
sexínicos sobre los ora. Ora subcirculares con 
anillo y sobreelevados sobre la superficie del gra-
no. Exina tectada con nexina de
mayor espesor que la sexina. Sexina punctada a 
psilada.
MEB. Revela que la membrana apertural es es-
culturada suavemente rugulada y que la exina es 
tectada-perforada. Se distingue que el tectum es 
rugulado con perforaciones de ± 0,1 μm de diá-
metro.
Medidas. Eje polar 20(24)25. Eje ecuatorial  
17(18,6)20. Ora 4-6 µm. Anillo 0,5-1 µm. Margen 
de 1-2 µm. Área apertural en vista polar 4-7 µm. 
Exina de 1,5 espesor, sexina de 0,5 µm y nexina 
de 1µm. 
Material estudiado. PAL-CTES 7174, Fabbroni 
867, Prov. de Salta, Alemania. PAL-CTES 7262, 
López 7, Prov. de Salta, Talampampa-La Viña. 
Observaciones. Faricelli et al. (2004) des-
criben S. aphylla (sin discriminar varieda-
des) que son semejantes, en líneas generales, 
a S. aphylla var. pendula descriptos en este 
trabajo, por el tamaño pequeño de los gra-
nos, amplitud del área apertural, forma y ta-
maño de los ora (circular, entre 5 y 6 µm). 

Senna birostris (Vog.-Zuber) Irwin & Barneby
(Fig. 2 I-N)

Descripción. Granos de polen radiosimétricos, 
isopolares, oblato-esferoidales, de tamaño pe-
queño. Ámbito subtriangular a subcircular con 
lados ligeramente convexos. 3-colporados. Colpos 
acompañados de márgenes y con área apertural 
amplia.  La longitud de los colpos supera la ¾ 
parte del eje polar, con extremos romos o aguza-
dos y membrana apertural psilada. Presencia de 
constricción en la zona ecuatorial de los colpos 
y pliegues sexínicos sobre los ora. Los ora son 
lalongados de contorno rectangular a elípticos, 
sobreelevados y con anillo. Exina tectada con 
sexina de mayor espesor que la nexina. Sexina 
punctada a psilada.
MEB. Permite constatar que la membrana aper-
tural es esculturada con ligeras rugulas y  hacia 
los extremos de los colpos, granulaciones. Se ob-
servan los ora sobreelevados y la exina tectada. 
Se aprecia que el tectum es rugulado con perfo-
raciones de ± 0,1 μm de diámetro.
Medidas. Eje polar 16(18,4)25. Eje ecuatorial 
18(20,1)22. Ora 3-4 x 6-8 µm. Anillo 0,5-1 µm. 
Margen de 1-2 micrones. Área apertural en vista 
polar 4-7 µm. Exina de 1,5 µm espesor, sexina de 
1 µm, nexina 0,5 µm. 

Material estudiado. PAL-CTES 7170. Prov. de 
Salta, Cafayate, Río Colorado, Fabbroni 766. PAL-
CTES 7260. Prov. de Salta, Tonco, Cachi, Novara 
& Osten 10084 PAL-CTES 7261. Prov. de Salta, 
Santa Rosa de Tastil, Tolaba & Alarcón 3417.

Senna burkartiana (Villa) Irwin & Barneby
(Figs. 3 A-E)

Descripciones. Granos de polen radiosimétri-
cos, isopolares, subprolato a prolatos, de tama-
ño pequeño a mediano. Ámbito subtriangular 
a subcircular con lados ligeramente convexos. 
3-colporados. Colpos con márgenes y área aper-
tural amplia, cuya longitud supera la ¾ parte del 
eje polar. Extremos romos o aguzados y membra-
na apertural psilada. Los colpos presentan un 
estrechamiento en la zona ecuatorial y pliegues 
sexínicos sobre los ora. Ora sobreelevados, lalon-
gados, elípticos a subcirculares con anillos. Exina 
tectada con sexina de igual espesor que la nexina. 
Sexina punctada a psilada.
MEB. Permite confirmar que la membrana 
apertural es psilada, la exina tectada y los ora 
sobreelevados. Tectum rugulado-fosulado con 
perforaciones pequeñas cuyo tamaño oscila en-
tre ± 0,1 μm de diámetro. Exhiben variabilidad 
y se observa que dos o más perforaciones pueden 
anastomosarse y coinciden con las fósulas.
Medidas. Eje polar 25(29,4)35. Eje ecuatorial 
14(20,4)25. Ora subcirculares de 3-6 µm y la-
longados de 4-5 x 5-7µm. Anillos de 0,5-1 µm. 
Margen de 1-2 µm. Área apertural en vista po-
lar 4 -6 µm. Exina de 2-1,5 µm espesor, sexina de 
1-0,75, nexina 1-0,75 µm. 
Material estudiado. PAL-CTES 7171. Prov. 
de Salta, Guachipas, Fabbroni 758. PAL-CTES 
7172. Prov. de Salta, Pampa Grande, Guachipas, 
Fabbroni 799. PAL-CTES 7263, Prov. de Salta, 
Santa Victoria Oeste, Novara et al. 8211.

Senna crassiramea (Benth.) Irwin & Barneby
(Fig. 3 H y L-O)

Descripción. Granos de polen radiosimétricos, 
isopolares, sub-prolato a prolatos, de tamaño pe-
queño a mediano. Ámbito subtriangular a sub-
circular con lados ligeramente convexos. 3-colpo-
rados. Colpos con margen, área apertural amplia 
y con membrana apertural psilada. La longitud 
de los colpos supera la ¾ parte del eje polar, con 
extremos romos o aguzados. Presencia de cons-
tricción en la zona ecuatorial de los colpos con 
pliegues sexínicos sobre los ora. Ora de forma 
lalongados a subcirculares, sobreelevados y con 
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anillos. Exina tectada con la sexina punctada de 
mayor espesor que la nexina.
MEB. Revela que la membrana apertural es es-
culturada, con escasas granulaciones hacia los 
extremos de los colpos. Se constata que los ora 
están sobreelevados y con anillos. El tectum es 
rugulado-fosulado con perforaciones de tamaño 

uniforme que oscila en ± 0,1 μm de diámetro. Se 
observa variabilidad en estas perforaciones, que 
se distribuyen aisladamente o en algunos casos, 
muestran tendencia a anastomosarse (2 o más) y 
coincidir con una fósula.
Medidas. Eje polar 20(22,6)25. Eje ecuatorial 
17(20,2)22. Ora 3-6 (subcirculares) y 4-6 x 5-12 

Fig. 2. Senna aphylla var. aphylla. A-D y H. MEB. A. Vista ecuatorial, aspecto general. MO. B. Vista ecuatorial. 
C. Vista ecuatorial mostrando colpo y os subcircular. D. Vista ecuatorial, constricción ecuatorial de los colpos. 
H. Vista polar en corte óptico. S. aphylla var. pendula. E-G. MEB E. Vista ecuatorial, os sobreelevado. MO. F. 
Vista ecuatorial. G. Vista polar foco en los márgenes de los colpos. S. birostris. I-N. MO. I. Vista ecuatorial, os 
lalongado. J. Vista ecuatorial. Aspecto general. K. Vista polar. MEB. L. Vista sub-ecuatorial, tectum y aberturas. 
M. Vista polar. N. Detalle de la membrana apertural y os sobreelevado. Escala MO= 10 µm y MEB= 5 µm.
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(lalongados). Anillos de 0,5 -1µm. Margen de 1-2 
micrones. Área apertural en vista polar 5-7 µm. 
Exina de 1,5 espesor, sexina de 1, nexina 0,5 mi-
crones. 
Material estudiado. PAL-CTES 7175. Prov. de 
Salta, San Lucas, Fabbroni 872. PAL-CTES 7257 
Prov. de Salta, Cachi, Fabbroni 449. PAL-CTES 
7258 Prov. de Jujuy, Maimará-Humahuaca,  
Hilgert & Gil 1108. PAL-CTES 7259. Prov. de 
Jujuy, Tilcara-Cerros 1 km al oeste de Ruta 9, 
Novara & Bruno 9215. 

Senna rigidicaulis (Burkart ex L. Bravo) 
Irwin & Barneby
(Fig. 3 F-G y I-K)

Descripciones. Granos de polen radiosimétri-
cos, isopolares, prolatos, de tamaño pequeño a 
mediano. Ámbito subtriangular a subcircular con 
lados ligeramente convexos. 3-colporados. Colpos  
largos, la longitud supera la ¾ parte del eje polar, 
con extremos romos o aguzados, acompañados de 
márgenes, con área apertural amplia y membra-
na apertural psilada. Los colpos presentan cons-
tricción en la zona ecuatorial y pliegues sexínicos 
sobre las ora. Ora lolongados, sobreelevados y con 
anillo. Exina tectada con sexina de igual espesor 
que la nexina. Téctum punctado a psilado.
MEB. Se corrobora que la membrana apertural 
es psilada, la exina tectada y los ora, sobreeleva-
dos y con anillo. El tectum es rugulado con abun-
dantes y marcadas perforaciones.
Medidas. Eje polar 24(30,3)33. Eje ecuatorial  
15(20)27. Ora lolongados de 7-8 x 4-6µm.
Anillos de 0,5-1 µm. Margen de 1-2 µm. Área 
apertural en vista polar 4 -6 µm. Exina de 2-1,5 
µm espesor, sexina de 1-0,75 µm, nexina 1-0,75 
µm. 
Material estudiado. PAL-CTES 7166. Prov. de 
Salta, Qda. De Salta, Fabbroni 469. PAL-CTES 
7167. Prov. de Salta, Angastaco, Fabbroni 467. 
PAL-CTES 7168, Prov. de Salta, Recta Tin-Tin, 
Fabbroni 816. PAL-CTES 7169. Prov. de Salta, 
Animana, Fabbroni 453. 

DISCUSIóN Y CONCLUSIONES

Los resultados de este trabajo contribuyen al 
conocimiento de las características palinológicas 
de cinco especies de Senna y dos variedades: S. 
aphylla var. aphylla, S. aphylla var. pendula, S. 
birostris, S. burkartiana, S. crassiramea y S. ri-
gidicaulis. Los mismos se describen, en su mayo-
ría, por primera vez para Argentina. Aunque los 
granos del género son estenopolínicos (Ventura 

& Huamán, 2008; Buril et al., 2011; Fernández-
Pacella et al., 2013; Fernández-Pacella, 2014), las 
diferencias encontradas con el microscopio óptico 
(Tabla 1), permitieron elaborar una clave palino-
lógica en la que se diferencian algunas especies y 
agrupan otras.

El polen de las especies de Senna estudiadas 
comparte tipo, número y posición de las abertu-
ras, simetría, forma del ámbito, longitud de los 
colpos y presencia de membrana apertural. El ca-
rácter constante de estas especies es la constric-
ción de los colpos en su región ecuatorial y la pre-
sencia de área apertural amplia. En Buril et al. 
(2011) coinciden en el estrechamiento de los col-
pos: Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby var. 
excelsa Irwin & Barneby (Fig. 23); en Fernandez-
Pacella et al. (2013) y Fernández-Pacella (2014): 
S. hilariana (Benth.) Irwin & Barneby, S. hir-
suta (L.) Irwin & Barneby, S. morongii (Britton) 
Irwin & Barneby y S. scabriuscula (Vogel) Irwin 
& Barneby; en Perveen & Qaiser (1998):  Senna 
surattensis (Burm f.) Irwin & Barneby (Fig. 2-E); 
en Palacios Chávez et al. (1996): Senna multi-
glandulosa (Jacq.) Irwin & Barneby (Lám. III, 
fig. 4) y S. septemtrionalis (Viv.) Irwin & Barneby 
(Lam. III, Fig. 6) y en Sánchez Dzib et al. (2009): 
Senna atomaria (L) Irwin & Barneby. El área 
apertural amplia es común en todas las especies 
de Senna estudiadas en los trabajos citados en el 
ítem introducción (Palacios-Chávez et al., 1996; 
Perveen & Qaiser, 1998; Faricelli et al., 2004; 
Ventura & Huamám, 2008; Sánchez-Dzib et al., 
2009; Buril et al., 2011; Fernández-Pacella et al., 
2013; Fernández-Pacella, 2014).

Asimismo las especies de esta contribución 
muestran en su mayoría ora sobreelevados y con 
anillos (excepto S. aphylla var. aphylla), caracte-
res que se han podido constatar en varias especies 
como Senna alata (L.) Roxb., S. corymbosa (Lam.) 
Irwin & Barneby, S. hilariana (Benth.) Irwin & 
Barneby, S. oblongifolia (Vog.-Zuber) Irwin & 
Barneby, S. obtusifolia (L.) Irwin & Barneby, S. 
pendula (Willd.) Irwin & Barneby var. missio-
num Irwin & Barneby y S. pendula (Willd) Irwin 
& Barneby var. pendula (Fernandez-Pacella et 
al., 2013 y Fernández-Pacella, 2014).

En relación a la escultura y la estructura de 
la exina, al microscopio óptico, en todos los taxo-
nes es psilada a punctada y de espesor constante 
en todo el grano. Con microscopio electrónico la 
exina es imperforada en Senna aphylla var. aphy-
lla con ligeras rugulas; pero perforada en las res-
tantes especies con variaciones entre rugulada y 
rugulada-fosulada. Esta variabilidad de los carac-
teres de la exina, también han sido observados y 
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descriptos en el Tipo polínico Senna hilariana 
(Fernández- Pacella et al., 2013) y en el Tipo I y 
Tipo II  que reúnen 16 especies del género Senna 
(Fernández-Pacella, 2014).

Al combinar los caracteres morfológicos, en 
particular, forma de los granos y características 
de los ora es posible distinguir dos grupos entre 

las especies. Uno de ellos con granos oblato esfe-
roidales (S. birostris) y el otro con granos prolato 
a subprolatos (S. aphylla var. aphylla, S. aphylla 
var. pendula, S. burkartiana, S. rigidicaulis y S. 
crassiramea). En el primer grupo, S. birostris se 
caracteriza además, por poseer granos de pequeño 
tamaño, ora de forma lalongada y sobreelevados. 

Fig. 3. Senna burkartiana. A-E. MEB. A. Vista ecuatorial. B. Vista ecuatorial. MO. C. Vista ecuatorial, foco en las 
aberturas. D. Vista ecuatorial. E. Vista polar en corte óptico. S. rigidicaulis. F-G,I-K. MO. F. Vista ecuatorial. MEB. G. 
Vista ecuatorial, tectum, os sobreelevado y con anillo. MO. I. Vista ecuatorial, os lolongado. J. Vista ecuatorial, colpos 
constreñidos. K. Vista polar en corte óptico. S. crassiramea. H, L-O. MEB. H. Vista ecuatorial. MO. L. Vista polar. MEB. 
M. Vista polar. N. Vista sub-polar, os lalongado. O. Detalle de un os sobresaliente. Escala MO= 10 µm y MEB= 5 µm.
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Entre las especies del segundo grupo, S. aphy-
lla var. aphylla y S. rigidicaulis comparten la 
forma prolata en sus granos.  No obstante, pue-
den diferenciarse porque S. aphylla var. aphylla  
posee ora de contornos bien definidos, pequeños, 
subcirculares; mientras que en S. rigidicaulis los 
ora son típicamente lolongados y se encuentran 
sobreelevados. En coincidencia con estos resul-
tados, el MEB también permite diferenciar a es-
tas dos especies, sin embargo en S. aphylla var. 
aphylla  la exina es tectada imperforada suave-
mente rugulada, y en S. rigidicaulis si bien la 
exina también es tectada, rugulada, presenta 
conspicuas perforaciones.

Las especies restantes de este grupo, S. 
burkartiana, S. aphylla var. pendula y S. cras-
siramea son muy uniformes en cuanto a su mor-
fología polínica. No solo comparten tamaño y 
forma de los granos, sino también las caracterís-
ticas de los ora. A su vez, las que poseen mayores 
similitudes son S. burkartiana y S. crassiramea 
por la forma de los granos y de los ora, subpro-
latos a prolatos y subcirculares a lalongados res-
pectivamente. Si bien ambas especies presentan 
ora lalongados se observa que en S. crassiramea 
son más grandes. Para este caso también el MEB 
coin cide en la semejanza de las especies, dado 
que el tectum tanto en S. crassiramea como en S. 
burkartiana es rugulado-fosulado, con perfora-
ciones que tienden a la anastomosis. Ambas a su 
vez, no se distinguen de S. aphylla var. pendula 
ya que las dimensiones y forma de los granos (pe-

queños y subprolatos) y de los ora (subcirculares) 
de la última especie mencionada, están incluidas 
en el rango de variabilidad de S. burkartiana y S. 
crassiramea. Por lo tanto, estas tres especies ca-
recen de parámetros palinológicos seguros para 
su delimitación.

Fernandez-Pacella (2014) y Fernandez Pacella 
et al., (2013) también utilizan las características 
de los ora para delimitar los tipos polínicos, aun-
que además en este trabajo se anexa la forma de 
los granos.

En relación al espesor de la exina, se obser-
van pequeñas diferencias. Es así que S. crassira-
mea, S. burkartiana y S. rigidicaulis presentan 
sexina y nexina de espesores similares; en cam-
bio en las dos variedades de S. aphylla la nexina 
es ligeramente mayor a la sexina. Finalmente en 
S. birostris se presenta el caso contrario, ya que 
la sexina supera sensiblemente en espesor a la 
nexina. Se considera que estas diferencias entre 
las especies no aportan significativamente a su 
delimitación taxonómica.

Los resultados obtenidos en este trabajo, con 
especial atención a S. crassiramea y S. rigidi-
caulis no coinciden con los estudios de morfolo-
gía comparada establecido por Robbiati (2014), 
quien hipotetiza sobre procesos de poliploidía e 
hibridación entre los mencionados taxones. 

De acuerdo a lo expuesto, las especies S. bi-
rostris, S. aphylla var. aphylla y S. rigidicaulis 
pueden ser delimitadas desde el punto de vista 
palinológico al microscopio óptico. Los caracteres 

Especies de 
Senna P (µm) E (µm) Forma T Ora (µm) Exina 

(µm)

S. birostris 16 (18,4) 25 18 (20,1) 22 Oblato esfe-
roidal

P
eq

ue
ñ

os

3-4 x 6-8 Lalongados S 1,5
(1y 0,5)

S. aphylla 
var. pendula 20 (24) 25 17  (18,6) 20 Sub-prolato 4-6 Subcircular S

1,5
(0,5 y 1)

S. aphylla 
var. aphylla 20 (24,6) 27 15(17,5) 21

Prolato

P
eq

ue
ñ

os
 a

 m
ed

ia
n

os

2-3 Subcircular

S. rigidicau-
lis 24 (30,3) 33 15 (20) 27 7-8 x4-6 Lolongados S

2-1,5
(1-0,75, 
y 1-0,75)

S. burkar-
tiana 25 (29,4) 35 14 (20,4) 25

Sub-prolato a 
prolato

3-6 subcircular S 4-5 x 
4-6 lalongados S

S. crassira-
mea 22 (26) 30 15 (20.7) 28 3-6 subcircular 4-6 x 

5-12 lalongados

Tabla 1. Cuadro comparativo entre las especies de Senna. Referencias. P=eje polar. E= eje ecuatorial. 
T=tamaño. Ora=tamaño (sentido del eje polar x eje ecuatorial), forma. Exina= espesor total (sexina 
y nexina), S=os sobresaliente.



117Fabbroni et al.: Morfología polínica de especies de Senna de Salta

más conspicuos son la forma de los granos y ca-
racterísticas de los ora. Mientras que S. aphylla 
var. pendula, S. burkartiana y S. crassiramea, se 
consideran entidades afines con solapamiento de 
caracteres. 

Clave para la identificación de las espe-
cies de Senna estudiadas

1-Granos oblato esferoidales...…..…...S. birostris
1’-Granos subprolato a prolatos….……..……….2
2-Ora sobreelevados......…………..………………3
2’-Ora no sobreelevados...S. aphylla var. aphylla
3-Ora lolongados...………………...S. rigidicaulis
3-Ora subcircular a lalongados.……….S. aphylla
    var. pendula, S. burkartiana, S.crassiramea
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