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Presentación
La Península de Yucatán presenta una flora muy rica en especies melíferas, algunas endémicas, que han sido el sustento de una actividad apícola con profundas raices históricas. Desde antes de la colonia, los mayas obtenían miel a
partir de la cría de Melipona beecheii. Actualmente, la apicultura practicada con
Apis mellifera es una de las actividades agropecuarias más redituables, siendo
Yucatán el principal productor de miel en el ámbito nacional.
La miel producida en la Península de Yucatán tiene propiedades organolépticas distintivas que conquistan la preferencia del consumidor, mismas
que están relacionadas con su origen botánico; esto es, las plantas a partir de las cuales las abejas producen la miel. El origen botánico de una miel
puede determinarse por medio del estudio del contenido polínico presente
en la misma, permitiendo su clasificación como miel multifloral o unifloral, la más apreciada. De esta última categoría, destacan la miel del tajonal
(Viguiera dentata) y del dzidzilche (Gymnopodium floribundum) por su contribución a la producción apícola peninsular.
En la miel se puede encontrar polen de especies vegetales consideradas como
no melíferas. El polen de estas plantas se deposita en las colmenas, debido a la
gran población de estas especies y a su cercanía con los apiarios. Este tipo de
polen se identifica y contabiliza en la miel, ya que ayuda a la determinación del
sitio geográfico donde fue producida.
El presente Catálogo tiene como objetivo contribuir a incentivar el anális polínico de la miel producida en la Península de Yucatán, por medio de una colección de imágenes del polen y la identificación botánica de la planta que lo
produce, agrupadas en fichas que facilitan su consulta. Sin duda, el esfuerzo
de los autores materializó una publicación muy útil y bellamente ilustrada que
cumple con el rigor científico y de pertinencia social y productiva. Nuestro reconocimiento a los autores por su compromiso y dedicación con el sector apícola de la Península de Yucatán.
Dr. Tomás Augusto González Estrada

Prefacio
Desde su fundación en 1976, el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco se ha orientado a la investigación aplicada y vinculación con el sector privado del país, generando resultados que
son fácilmente cuantificables en beneficios al desarrollo económico de la
región en donde se sitúa. Teniendo muy clara la misión y visión del CIATEJ,
podemos ostentar que nos regimos bajo los valores de ética, compromiso,
honestidad, colaboración y confianza, en nuestro día a día. En 2001 se abrió
la Unidad Sureste, ubicada en Yucatán, para contribuir al desarrollo científico y tecnológico de la región sureste del país. En la Unidad Sureste se han
desarrollado proyectos tecnológicos para mejorar y contribuir en las cadenas productivas de la Península Yucatán como es chile habanero, mango,
ornamentales y en especial la cadena productiva de miel.
México ocupa uno de los primeros lugares en el ámbito mundial en la exportación de miel de abeja. Tan solo en 2014, el país exportó alrededor de 33 mil
toneladas al mercado extranjero, lo que significó un ingreso de divisas del
orden de 123 millones de dólares. En los mercados internacionales, la miel
monofloral tiene amplias perspectivas y buena parte de la creciente demanda por el producto se debe a las propiedades nutrimentales y terapéuticas
que se le atribuyen.
En Yucatán, la apicultura es parte de la cultura de los pobladores de la Península desde antes de la colonia; los mayas obtenían miel a partir de la cría
de Melipona beecheii. Actualmente, la actividad apícola es una de las actividades agropecuarias más redituables, y Yucatán es el principal productor de
miel en el ámbito nacional, esto es debido a que cada vez hay mayor número
de personas que ingresan en esta actividad productiva.

La miel producida en la Península de Yucatán tiene propiedades organolépticas que conquistan la preferencia del consumidor. Estas propiedades
están relacionadas con el origen botánico de las mismas, que se refiere a las
plantas a partir de las cuales las abejas producen la miel. El origen botánico
de una miel puede determinarse por medio del estudio del contenido de
polen (polínico) presente en la misma, permitiendo su clasificación como
miel multifloral o unifloral; de esta última se encuentran la miel de tajonal
y dzidzilche, siendo la miel unifloral la más apreciada en el mercado. Entre
las imágenes que se presentan en este Catálogo, se encuentran las principales especies melíferas de la Península de Yucatán como: tajonal, bakal che’,
chacá, pukté, ja’abin y dzidzilche; así como la época de floración en la Península de Yucatán.
Este Catálogo tiene el propósito de incentivar el análisis polínico de la miel
producida en la Península de Yucatán, por medio de una colección de imágenes de polen, que permita a los apicultores involucrarse en la clasificación
de la miel unifloral. Además, las imágenes de las plantas y flores ayudarán
en la identificación en campo de dichas plantas y permitirán predecir el tipo
de miel que se obtendrá, de acuerdo con la flora que rodea al apiario.
La información presentada en este Catálogo es el esfuerzo de investigadores
de la Unidad Sureste de CIATEJ, apoyados por el CONCIYTEY, para la difusión de los resultados, que contribuyan a aumentar el valor agregado de la
miel producida en Yucatán.

Dr. Inocencio Higuera Ciapara
Director General del CIATEJ A.C.
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Introducción
El método más confiable para determinar el origen botánico de las mieles es mediante el análisis palinológico de las mieles: la melisopalinología (Crane, 1975; citado por Alfaro et al., 2010). Este método considera
la frecuencia relativa de un tipo de polen, con respecto de la diversidad
y cantidad de polen total contenido en la miel. En el caso de las mieles
mexicanas, la mayoría de las especies de plantas, de las cuales las abejas
extraen el néctar y polen, son plantas nativas y algunas poco conocidas,
por tanto, el estudio del contenido de polen en estas mieles contribuye al
conocimiento del origen de la miel al permitir caracterizar y clasificar la
diversidad de las mismas.
En la Tabla 1 se presentan los principales tipos polínicos presentes en las
mieles colectadas en la Península de Yucatán, los tipos polínicos son ilustrados de acuerdo con la familia botánica a la que pertenecen, esperando con
el presente escrito contribuir a la caracterización rápida y sencilla para la
identificación del origen botánico de las mieles producidas en la Península.
Todos los nombres científicos están escritos en cursivas, la escritura y su
validez se cotejó con The Plant List (2003), versión 1.1
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Tabla 1: Listado de tipos polínicos encontrados con frecuencia en las mieles
del estado de Campeche.

FAMILIA

ACANTHACEAE

NOMBRE CIENTÍFICO
Justicia campechiana
Standl. ex Lundell
Ruellia nudiflora (Engelm. & Gray) Urb.

AMARANTHACEAE

Alternanthera ramosissima (Mart.) Chodat &
Hassl.
Amaranthus spinosus L.
Metopium brownei
(Jacq.) Urb.

ANACARDIACEAE
Spondias mombin L.
Cocos nucifera L.
ARECACEAE

Sabal yapa C. Wright ex Becc.
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ÉPOCA DE FLORACIÓN

NOMBRE COMÚN

enero

Damiana

enero-febrero
abril-octubre

Kabalya'axnik

octubre

Amor seco del monte, zacmuul,
sak mul, sak pool tees, xch'ala'at
tsiimin, chakmo-ak', sakmuul

enero y septiembre

Bledo espinoso, tees, k'iix tees

marzo-agosto

Chéechem, checheén negro,
boxcheché,
kabal-chechen

abril-junio

Jóbo; ciruela amarilla,
kan-abal, k'ank'an-abal,
xkinin-hobó

agosto-marzo

Cocotero

noviembre-enero
mayo-junio

Huano, guano, xa'an, xaán,
julok'xa'an
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FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO
Bidens pilosa L.

ASTERACEAE
Trixis inula Crantz
Viguiera dentata (Cav.) Spreng.
BIGNONIACEAE

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.

BOMBACACEAE

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

BORAGINACEAE

Bourreria pulchra (Millsp.) ex Green.
Cordia dodecandra A. DC.

BURSERACEAE

Bursera simaruba (L.) Sarg.

COMBRETACEAE

Bucida buceras L.

COMMELINACEAE

Commelina erecta L.
Ipomoea carnea Jacq.
Ipomoea crinicalyx S. Moore

CONVOLVULACEAE

Ipomoea rubriflora O´Donnell
Ipomoea tricolor Cav.
Ipomoea triloba L.
Merremia aegyptia (L.) Urb.
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ÉPOCA DE FLORACIÓN

NOMBRE COMÚN

todo el año

Té de milpa, acahual, k'an tumbuub,
k'an mul, matsa ch'ich bu'ul

agosto-abril

Sak tah, yaaax kaan ak, tabi, tabi´,
tokábal

noviembre-marzo

Thahonal, tha, tajonal

enero-julio

Roble, jokab, jok' ab mak'ulis

diciembre-febrero

Ceiba, ceibo, pimm, yaxché

enero-marzo, octubre

Bakal bo', bakal che', sak boj

abril

Ciricote, copita, kóopté

abril-agosto

Palo molato, chakàah, chakaj

febrero

Pukté

mayo

Flor de la virgen, hierba de lluvia,
paj ts'a

todo el año

Campanilla, farafán, ke'elil,
choko kat

marzo-mayo, agosto-enero

Trompillón; tu' xikin, ke'elil, is aak'il

septiembre-marzo

Campanilla roja, xkaal p'uul

noviembre-marzo

Mejen ulu'um ja', ulu'um ja'

enero, marzo, mayo, julio,
septiembre-noviembre

Is aak'il, mo'ol t'u'ul

octubre-enero

Tso' ots' aak'
17

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO
Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f.

CONVOLVULACEAE

Merremia tuberosa (L.) Rendle
Operculina pinnatifida (Kunth) O’Donell
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst.

EUPHORBIACEAE

Croton glabellus L.
Croton millspaughii Standl.
Jatropha curcas L.
Aeschynomene americana L.
Albizia lebbeck (L.) Benth.

FABACEAE

Bauhinia ungulata L.
Caesalpinia gaumeri (Britton & Rose) Green.
Cassia fistula L.
Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.
18

ÉPOCA DE FLORACIÓN

NOMBRE COMÚN

marzo-noviembre

Tso'ots kab

diciembre

Flor de joloch, x-kup ak, makan

marzo-octubre

Aak' k'oon tin k'iin

junio-abril

Chaya silvestre, chaay, chin chin
chaay, ts'iim, ts'iim chaay

marzo-julio, septiembre

Cascarillo, peskuts, tancuy, ch'awche', chuts, copalchi, kokche', p'ele'es
k'uuch, p'ere'es, pe'eskutz, xkokche'

marzo, junio

Éek baalam, iik aban, mejen niich'

todo el año

Pinoncillo, pomolche, sikilte,
x-kakalché

octubre-febrero

Tamarindo, xiw

septiembre-abril

Algarrobo, cacia amarilla, algarroba, cabellos de ángel, canelón,
Tíbet, xka chakte' koox

octubre-abril

Cola de gallo, liendra, pata de
cochino, pata de vaca, pata de
venado, chak ts'ulub tòok'

julio-mayo

Kitim ché, kitim che', kitam che'

marzo-junio

Lluvia de oro; caña fistula

febrero, abril

Flor de san José, palo de corral,
xab-yaab
19

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO
Haematoxylum campechianum L.
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Lonchocarpus guatemalensis Benth.

FABACEAE

Mimosa pudica L.
Piscidia piscipula (L.) Sarg.
Pithecellobium lanceolatum (Willd.) Benth.
Senegalia gaumeri (S. F. Blake) Britton &
Rose

LAMIACEAE

Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.
Ocimum campechianum Mill.

MALPIGHIACEAE

Stigmaphyllon lindenianum A. Juss.
Abutilon permolle (Willd.) Sweet

MALVACEAE

Gossypium hirsutum L.
Guazuma ulmifolia Lam.
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ÉPOCA DE FLORACIÓN

NOMBRE COMÚN

noviembre-abril

Palo de Campeche, palo tinto,
tinto, éek, tooso boon che'

todo el año

Umbapelo, waaxim

abril-noviembre
diciembre-febrero, mayo,
septiembre
abril-mayo

Cincho; cuero indio

Ha'bin, ja'abin

febrero-octubre

No conocido

abril-agosto
noviembre-diciembre

Box kaatsim, box kassim, box catzin,
catzim, kaatsim, katsim,
ya'ax kassim, yaxcatzim

julio-febrero, agosto

Vara de San Juan, jaras xiiw

julio-febrero, agosto

Albahaca de monte; xkakaltuum

todo el año

No conocido

febrero-mayo, diciembre

Sak xiiw, le'miis, sak miis

todo el año

Algodón, algodón amarillo;
taman ch'up

todo el año

Guácima, guácimo; kabal pixoy,
poxoy

Dormilona, xmùuuts', múuts'il xiiw
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FAMILIA
MELIACEAE

NOMBRE CIENTÍFICO
Melia azedarach L.
Eucalyptus sp.
Eugenia sp.

MYRTACEAE

Pimenta dioica (L.) Merr.

PASSIFLORACEAE

Passiflora foetida L.

POACEAE

Zea mays L.
Antigonon leptopus Hook. & Arn.
Gymnopodium floribundum Rolfe

POLYGONACEAE

Neomillspaughia emarginata (H. Gross) S.F.
Blake
Podopterus mexicanus Bonpl.

RUBIACEAE

Randia obcordata S. Watson
Paullinia fuscescens Kunth

SAPINDACEAE

SAPOTACEAE

Thouinia paucidentata Radlk.
Chrysophyllum mexicanum Brandegee
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ÉPOCA DE FLORACIÓN

NOMBRE COMÚN

abril-diciembre

Paraíso, k'aan kab

depende de la especie

No conocido

depende de la especie

No conocido

marzo-agosto

Pimienta, pimienta de Tabasco;
U´cum, U´cun, U´ucum, boox pool,
nukuch pool

marzo-mayo, julio-octubre,
diciembre
depende de la variedad y del cultivo

Poch, túubok, poch'aak', poch'iil

abril-noviembre

Flor de San Diego, chak lool, makal

septiembre-junio

Ts'íits'ilché, dzidzilché, sak ts'iits'il che'

abril-noviembre

Sak iitsa'

marzo-mayo

Puut´s mucuy, sak baach

diciembre-marzo

Altanisa, cruz k'iich, kat kaáax,
kátoch, pay oochil, peech kitam

noviembre-marzo

Chilillo, chéen aak', pukin aak'

julio-enero

Hueso de tigre, madera dura,
k'an chunúup

agosto-noviembre

Caimito, caimitillo, cayumito
silvestre, chi keeh
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Maíz

FAMILIA

NOMBRE CIENTÍFICO

TILIACEAE

Heliocarpus donnellsmithii Rose

ULMACEAE

Trema micrantha (L.) Blume
Lantana camara L.

VERBENACEAE

Priva lappulacea (L.) Pers.
Vitex gaumeri Green.
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ÉPOCA DE FLORACIÓN

NOMBRE COMÚN

octubre-febrero

Adán, joolol

todo el año

Sak pixòoy, pixoy k'aax

todo el año

Siete colores; orégano xiiw; mo'ol
peek

todo el año

Pega pega; ts'a yun t'say, pak'unpak'

febrero-abril

Ya'axnik

Las épocas de floración en la presente tabla son las reportadas para el trópico,
sin embargo, para la mayoría de las especies, el inicio de la floración se modifica de acuerdo con el inicio de la época de lluvias o sequía y pueden variar con
respecto del medio en el que crecen.
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Fichas descriptivas
de los diferentes
tipos de polen

ACANTHACEAE

Justicia campechiana Standl. ex Lundell
Damiana
Tipo de polen:
Vista ecuatorial

Polen prolato (P/E=1.6), de 32-41 µm, con nexina
biestratificada, perreticulada en los mesocolpios,
microrreticulada en los apocolpios. Tricolporado,
de colpos delgados entre tiras colpoideas, extendiéndose hacia los polos en bandas longitudinales,
lúmenes arreglados en hileras dentro de las tiras
colpoideas, poro lalongado con membranas escabrosas (Palacios et al., 1991). Hierbas o arbustos
en vegetación secundaria (Arellano et al., 2003).
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ACANTHACEAE

Ruellia nudiflora (Engelm. & A.Gray)
Urb.

Kabalya’axnik
Tipo de polen:

Vista polar

El polen esferoidal, porado y reticulado, con exina
semitectada, eurreticulada, lúmenes irregulares y
tribrevicolporado (Alfaro et al., 2010; Long, 1973).
Es uno de los géneros de la familia Acanthaceae
con mayor número de especies, ya que comprende
cerca de 250, distribuidas en las regiones cálidas
(Piere y Garralla, 2004); en México se encuentran
62 de ellas y siete en la Península de Yucatán (Herbario CICY, 2014). R. nudiflora es considerada una
hierba común de la vegetación secundaria.
29

AMARANTHACEAE

Alternanthera ramosissima (Mart.)
Chodat & Hassl.

Ornamentación

Tipo de polen:
Polen poliédrico-esférico (diámetro: 17-23 µm), semitectado, loforreticulado, lagunar, lúmenes pentagonales, equinulados y periporado (Palacios et
al., 1991). Hierba de vegetación de duna costera
(Arellano et al., 2003).

Exina
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AMARANTHACEAE

Amaranthus spinosus L.

Tipo de polen:
Ornamentación

Polen esférico (diámetro: 25.6-30.4 µm), periporado de exina tectada y granular. Hierba de vegetación secundaria derivada de selvas.

Exina

31

ANACARDIACEAE

Metopium brownei (Jacq.) Urb.
Chéechem, checheén negro,
boxcheché, kabal-chechen
Vista polar

Vista ecuatorial

Tipo de polen:

Polen esférico, tricolporado, semitectado, con ornamentación estriada. Árbol popularmente conocido en la Península de Yucatán como Cheechém.
Sus hojas tienen numerosos tricomas tóxicos que
al contacto con la piel producen irritación. Es una
especie de la selva baja caducifolia, selva media
subcaducifolia y subperennifolia, y matorral de
duna costera (Arellano et al., 2003).
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ANACARDIACEAE

Spondias mombin L.
Jobó, ciruela amarilla
Kan-a bal, k’ank’an-abal, xkinin-hobó
Vista polar

Tipo de polen:

Polen subprolado, tricolporado, con exina semitectada y con estrías simplibaculadas con liras. Árbol de vegetación secundaria, selva baja caducifolia, selva mediana y alta, ocasionalmente cultivada
Vista ecuatorial - Colpos
(Arellano et al., 2003).
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Vista ecuatorial - Ornamentación

ARECACEAE

Cocos nucífera L.
Cocotero
Tipo de polen:
Vista polar

Vista ecuatorial

Polen monosculado y de exina reticulada (Shubharani et al., 2013) Planta de la familia Arecaceae
(Palmeae es un nombre conservado). Nativa de las
regiones tropicales de Oriente, pero actualmente
se cultiva en zonas tropicales de todo el mundo
(FHIA, 2008).
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ARECACEAE

Sabal yapa C.Wright. ex Becc.
Guano, huano
Xa’an; julok’ xa’an
Tipo de polen:

Vista polar

El polen es oblado, monosulcado de exina semitectada, reticulada y heterobrocada (Alfaro et al.,
2010). Palmas de selvas bajas y medianas (Arellano
et al., 2003).
Vista ecuatorial
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ASTERACEAE

Bidens pilosa L.
Té de milpa
Acahual, k’an tumbuub, k’an mul,
matsa ch’ich bu’ul
Exina

Tipo de polen:

Ornamentación

Polen esférico (diametro: 28-33 µm), tectado, supraequinada de espinas largas, puntiagudas (4-7.2
µm de largo). Tricolporado lalongado (Alfaro et
al., 2010; Palacios et al., 1991). Hierba de vegetación secundaria, anual, lampiña o algo pubescente, de 30 a 100 cm de altura y ramificada (Lastra y
Ponce de León, 2001).
36

ASTERACEAE

Trixis inula Crantz
Sak tah, yaax kaan ak, tabi, tabi’,
tok’abal
Tipo de polen:

Vista ecuatorial,
colpos

Polen prolato, con elevamientos polares, tres colpos de extremos redondeados, márgenes de los
colpos lisos y con tendencia a juntarse en el ecuador (Katinas, 1996). Hierba de vegetación secundaria (Arellano et al., 2003).
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Vista ecuatorial,
exina

ASTERACEAE

Viguiera dentata (Cav.) Spreng
Thahonal, tha, tajonal

Vista polar

Tipo de polen:

Polen esférico, ornamentación de la exina tectada
supraequinada, con espinas largas y puntiagudas,
tricolporado (Alfaro et al., 2010; Arellano et al.,
2003). Hierba de vegetación secundaria y ruderal.
Vista ecuatorial

38

BIGNONIACEAE

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.
Roble
Jokab, jok’ ab mak’ulis
Tipo de polen:

Vista polar

Polen prolato, trizonocolpado, con exina semitectada, reticulada y heterobrocada (Ocampo y Jiménez, 2012). Árbol de la selva mediana y la selva
mediana subcaducifola (Arellano et al., 2003).
Vista ecuatorial

39

BOMBACACEAE

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Ceiba, ceibo
Ya’axché , pimm
Vista polar

Vista ecuatorial

Tipo de polen:

Polen suboblato tricolporado, exina semitectada,
perreticulada simple a duplibaculada, báculos de
diferentes tamaño en los lúmenes (Palacios-Chávez et al., 1991). Es un árbol gigante considerado
de los más grandes en América tropical, generalmente habita en selvas caducifolias, perennifolias,
subperenniflolias y subcaducifolias (Arellano et
al., 2003).
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BORAGINACEAE

Bourreria pulchra (Millsp.) ex Green.
Bakal bo’, bakal che’, sak boj
Tipo de polen:
Vista polar

Polen esferoidal, vista polar hexagonal, tricolporado, hetericolporado, pseudocolpos con membranas fosuladas, colpos cortos, con margos continuos unidos en los polos con fisura central. Árbol
endémico de la Península de Yucatán (Campeche,
Quintana Roo y Yucatán) (Duran et al., 1998, citado por Arellano et al., 2003); en selvas caducifolias, subcaducifolias, subperennifolias y selva baja
inundable.
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Vista ecuatorial

BORAGINACEAE

Cordia dodecandra A.DC.
Ciricote, copita
Kóopté
Vista polar

Vista ecuatorial

Tipo de polen:

Polen subprolato, tricolporado, colpos con membranas escabrosas. La exina es semitectada y perriticulada (Palacios-Chávez et al., 1991). Árbol de
selva mediana subcaducifolia y selva baja caducifolia (Herbario CICY, 2010).
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BURSERACEAE

Bursera simaruba (L.) Sarg.
Palo mulato
Chacá, chakàah, chakaj
Tipo de polen:

Vista polar

Polen circular (vista ecuatorial), esferoidal-oblado (vista polar), tri-tetraporado de poros cortos y
angostos. Exina semitectada, estriada y reticulada
(Alfaro et al., 2010 y Palacios-Chávez et al., 1991).
Árbol caducifolio de copa irregular y dispersa, inflorescencias en panículas tirsiformes, terminales
o pseudoracimos (Conabio, 2014).
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Vista ecuatorial

COMBRETACEAE

Bucida buceras L.
Pukté
Tipo de polen:
Vista polar

Vista ecuatorial

Polen subprolato, vista polar hexalobada esferoidal,
pequeño (diámetro: 19-21 µm). Tricolporado, heterocolpado, colpos con membranas lisas alternando
con pseudocolpos, colpos transversales. La exina
psilada, tectada, con un patrón microrreticulado.
Árbol de selva mediana subperennifolia y alta perennifolia y selva inundable (Arellano et al., 2003).
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COMMELINACEAE

Commelina erecta L.
Flor de la virgen, hierba de lluvia
Paj ts’a
Tipo de polen:

Exina

Polen grande esférico de exina verrucosa-espinulada. Hierba común de la vegetación secundaria,
sobre todo del trópico húmedo (Heike, 2009).

Ornamentación
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CONVOLVULACEAE

Ipomoea carnea Jacq. ssp. carnea.
Campanilla, farafán
Ke’elil choko kat
Vista polar

Tipo de polen:

Polen esférico (diámetro: 90-148 μm), pantoporado. Exina tectada, supraquinada, espinas implantadas con elevaciones sexinosas, ampuliformes de
ápice redondo (Alfaro et al., 2010; Palacios et al.,
1991). Arbusto, a veces escandente, ramificado, de
base leñosa; en selvas bajas y medianas (Mendienta, 1981; citado por Arellano et al., 2003).
46

CONVOLVULACEAE

Ipomoea crinicalyx S.Moore
Trompillón
Tu’ xikin, ke’elil, is aak’il
Tipo de polen:

Poros

Polen esférico (diámetro: 99-127 µm), pantoporado. Exina tectada, supraquinada, espinas ampuliformes con el ápice redondeado (Alfaro et al.,
2010). Hierba trepadora tipo enredadera en selvas
bajas, medias y altas (Arellano et al., 2003).
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Ornamental

CONVOLVULACEAE

Ipomoea rubiflora O´Donell
Campanilla roja
Xkaal p’uul
Exina

Tipo de polen:

Polen esférico, periporado. Exina tectada y supraquinada. Hierba trepadora de vegetación secundaria, anual (Arellano et al., 2003).
Ornamentación
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CONVOLVULACEAE

Ipomoea tricolor Cav.
Mejen ulu’um ja’, ulu’um ja’
Tipo de polen:

Exina

Polen esférico, pantoporado. Exina tectada, supraquinada, espinas implantadas, ampuliformes de ápice redondo. Hierba rastrera (Arellano et al., 2003).
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CONVOLVULACEAE

Ipomoea triloba L.
Is aak’il, mo’ol t’u’ul
Tipo de polen:
Vista polar

Polen esférico (diámetro: 74-84 µm), pantoporado.
Exina equinada, espinas ampuliformes con el ápice
redondeado (Alfaro et al., 2010). Hierba trepadora
(Arellano et al., 2003).
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CONVOLVULACEAE

Merremia aegyptia (L.) Urb.
Tso’ ots’ aak’
Tipo de polen:

Vista polar

Polen esferoidal, tricolporado. Vista polar circular
a trilobada. Exina tectada, verrugada. Hierba rastrera anual (Arellano et al., 2003).
Semiecuatorial
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CONVOLVULACEAE

Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f.
Tso’ots kab
Tipo de polen:
Vista polar

Polen esferoidal a suprolato, tricolporado. Exina
tectada, verrugada. Hierba trepadora (Arellano et
al., 2003).
Vista ecuatorial
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CONVOLVULACEAE

Merremia tuberosa (L.) Rendle
Flor de joloch
X-kup ak, makan
Tipo de polen:

Vista polar,
exina

Polen esférico (diámetro: 74-100 µm), vista polar
circular a hexalobada, pericolpado. Exina tectada,
verrugada, puntitegilada, de forma irregular (Palacios et al., 1991). Hierba trepadora (Arellano et
al., 2003).
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Vista polar,
ornamentación

CONVOLVULACEAE

Operculina pinnatifida (Kunth)
O’Donell

Aak’ k’oon tin k’iin
Vista polar

Tipo de polen:

Polen esferoidal a suprolato, tricolporado.
Exina tectada, verrugada. Hierba trepadora (Arellano et al., 2003).
Vista ecuatorial
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EUPHORBIACEAE

Cnidoscolus aconitifolius (Mill.)
I.M. Johnst.

Chaya silvestre
Chaay, chin chin chaay, ts’iim, ts’iim chaay
Exina

Tipo de polen:

Polen esférico (diámetro: 68-76.8 µm), inaperturado. Exina intectada, gemada; gemas superficialmente triangulares, en grupos de 5 a 8 formando
rosetas, raramente caedizas, rodeando un área escabrosa. Arbusto o pequeño árbol perenne, llegando hasta seis metros de altura (Ross-Ibarra, 2003).
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Ornamentación

EUPHORBIACEAE

Croton glabellus L.

Exina

Cascarillo
Peskuts, tancuy, ch’awche’, chuts,
copalchi, kokche’, p’ele’es k’uuch,
p’ere’es, pe’eskutz, xkokche’
Tipo de polen:

Ornamentación

Polen esférico, inaperturado. Exina semitectada,
clavada ordenadas en un patrón crotonoide, en
rosetas de 5-8 clavas. Arbustos o árboles de selvas
bajas y medias (Mendieta, 1981; citado por Arellano et al., 2003).
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EUPHORBIACEAE

Croton millspauguii Standl.
Éek baalam, iik aban, mejen niich’
Tipo de polen:
Exina

Polen esférico, inaperturado. Exina semitectada,
clavada en un patrón crotoide. Arbusto de selvas
bajas, endémica de la Península de Yucatán (Arellano et al., 2003).
Ornamentación
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EUPHORBIACEAE

Jatropha curcas L.
Pinoncillo
Pomolche, sikilte, x-kakalché
Exina

Tipo de polen:

Polen oblado-esferoidal (diámetro: 69.9-96.3 µm),
inaperturado (Oladipo y Illoh, 2010) con ornamentación en patrón crotonoide (Nowicke, 1994). Arbusto o árbol. Aparentemente nativa de México pero
ahora ampliamente cultivada en Centroamérica.
Ornamentación
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FABACEAE

Aeschyonomene americana L.
Tamarindo
Xiw
Tipo de polen:

Vista polar

Polen esférico, tricolporado. Exina semitectada,
reticulada (Palacios, 1991). Hierbas anuales de
hasta 50 cm de altura; tallos erectos o decumbentes, de color marrón pálido (Sudhakar y
Raju, 2002).
Vista ecuatorial
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FABACEAE

Albizia lebbeck (L.) Benth.
Algarrobo, cacia amarilla, algarroba,
cabellos de ángel, canelón, Tíbet
Xka chakte’ koox
Vista polar

Tipo de polen:

Vista ecuatorial

Polen agrupado en poliadas de 16 granos, ocho centrales y ocho periféricos, circulares (diámetro: 76-93 µm),
vista ecuatorial elipsoidal. Monadas centrales rectangulares (lado: 22-28 µm), las monadas periféricas son
rectangulares (24-33 µm x 12-19 µm). Exina areolada
(Palacios et al., 1991). Árbol, en selva mediana subperennifolia y selva mediana subcaducifolia.
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FABACEAE

Bauhinia ungulata L.
Cola de gallo, liendra,
pata de cochino, pata de vaca,
pata de venado
Chak ts’ulub tòok’

Vista polar

Tipo de polen:
Polen grande (50-100 µm), zonotricolporado, triangular. Exina microreticulada, homobrocada y gemada
(Ribeiro dos Santos et al., 2012; San Román, 2014).
Arbustos o árboles. En México se distribuye en ambas
vertientes y la Península de Yucatán (Torres-Colín et
al., 2009).
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Vista ecuatorial

FABACEAE

Caesalpinia gaumeri (Britton & Rose)
Vista polar

Green.

Kitim ché, kitim che’, kitam che’
Exina

Ornamentación

Vista ecuatorial

Tipo de polen:

Polen suboblato, tricolporado, con membranas
escrobiculadas, los poros son lolongados. Exina
semitetctada, perreticulada, muros de 1 µm simple y duplibaculada (Palacios et al., 1991). Árbol
o arbusto, en la selva baja caducifolia y selva mediana subperennifolia del sureste de México (Interián-Ku et al., 2014).
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FABACEAE

Cassia fistula L.
Lluvia de oro, caña fístula
Tipo de polen:
Vista polar

Polen de vista polar triangular, tricolpado. Exina
psilada y tectada. Árbol, introducido, originario
de las islas del Pacífico sur (Arellano et al., 2003),
ahora ampliamente cultivado en los trópicos de
América.
Vista ecuatorial
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FABACEAE

Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.
Flor de san José, palo de corral
Xab-yaab
Vista polar

Vista ecuatorial

Tipo de polen:

Polen subprolato, vista polar circular, tricolporado, con colpos de membranas lisas, constreñidos
en el ecuador. Exina tectada y psilada. Árbol de
porte pequeño a mediano, distribuido en las zonas
bajas de México hasta Centroamérica, introducido y naturalizado en América del Sur, hasta Brasil, el Caribe, Hawaii, sureste de Asia y otras zonas
(Fournier et al., 1986) del paleotrópico.
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FABACEAE

Haematoxylum campechianum L.
Jacq.

Palo de Campeche, palo tinto, tinto
Éek, tooso boon che’
Vista polar

Tipo de polen:
Polen suboblato, tricolporado con membranas
escrobiculadas. Exina semitectada y perriculada
(Palacios et al., 1991). Árbol o en ocasiones arbusto, en selvas bajas, sabanas inundables y orilla de
las aguadas; puede formar pequeños bosquetes llamados tintales (Arellano et al., 2003).
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Vista ecuatorial

FABACEAE

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit
Umbapelo
Waaxim
Vista polar

Vista ecuatorial

Tipo de polen:

Polen esferoidal en la vista polar, tricolporado,
con membranas lisas, en algunos casos heteropolares, sincolpados, poros lalongados cubiertos
con membranas escabrosas. Exina semitectada,
microrreticulada a microestriada (Palacios et al.,
1991). Árbol pequeño o arbusto, en comunidades
secundarias derivadas de las selvas caducifolias y
perennifolias (Arellano et al., 2003; Conabio, s/a).
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FABACEAE

Lonchocarpus guatemalensis Benth
Cincho, cuero indio
Tipo de polen:
Vista polar

Polen esferoidal en la vista ecuatorial, tricolporado, de colpos mal definidos. Exina tectada escrobiculada (Palacios et al., 1991). Árbol, en selvas
medianas subcaducifolias, selvas bajas caducifolias, selva inundable y en tierras bajas (Arellano
et al., 2003).
Vista ecuatorial
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FABACEAE

Mimosa pudica L.
Dormilona
Xmùuuts’, múuts’il xiiw
Vista polar

Tipo de polen:

Polen agrupado en tetraédricas, de 10-12 mµ diámetro. Monadas ovoides, monoaperturados (Alfaro et al., 2010). Exina tectada, escabrosa (Palacios et
al., 1991). Hierba, en ambientes soleados de vegetación secundaria y suelos inundados (Arellano et al.,
2003). Especie introducida de Sudamérica, ahora
ampliamente distribuida en toda América tropical.
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FABACEAE

Piscidia piscipula (L.) Sarg
Ha’bin, ja’abin
Tipo de polen:
Vista semipolar

Polen prolato esferoidal, tricolporado de colpos
lalongados. Exina tectada-semitectada escabrosa,
psilada a microrreticulada (Alfaro et al., 2010; Palacios et al., 1991). Árbol, selvas bajas y medianas
(Arellano et al., 2003); preferentemente en comunidades secundarias derivadas de estos tipos de
vegetación.
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Vista ecuatorial

FABACEAE

Pithecellobium lanceolatum (Willd.)
Benth.
Tipo de polen:
Vista polar de la
poliada

Polen agrupado en políadas de 16 granos, ocho
centrales y ocho periféricos, circulares, la vista
ecuatorial elipsoidal. Monadas centrales cuadradas, monadas periféricas rectangulares. Exina
areolada (Alfaro et al., 2010; Palacios et al., 1991).
Árbol o arbusto, en selva mediana subperennifolia
(Arellano et al., 2003), selvas bajas caducifolias y
selvas espinosas.
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FABACEA

Senegalia gaumeri (S.F. Blake) Britton
& Rose
Tipo de polen:
Vista polar de la
poliada

Polen agrupado en poliadas de 16 granos, ocho
centrales y ocho periféricos, circulares, vista ecuatorial elipsoidal. Monadas centrales rectangulares,
monadas periféricas sin rectangulares. Exina areolada. Árbol, en selvas bajas y medianas; también
en vegetación secundaria derivada de estas selvas
(Mendieta, 1981, citado por Arellano et al., 2003).
Vista ecuatorial de
la poliada
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LAMIACEAE

Leonotis nepetifolia (L.) R.Br.
Vara de San Juan
Jaras xiiw
Exina

Ornamentación

Tipo de polen:

Polen subprolato, tricolporado, colpos con membranas escabrosas caedizas. Exina semitectada,
microrreticulada, simplibaculada (Palacios et al.,
1991). Hierba, en vegetación secundaria de selvas
bajas caducifolias (Arellano et al., 2003). Especie
introducida del norte de África, ahora naturalizada en muchos países tropicales del mundo.
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LAMIACEAE

Ocimum campechianum Mill.
Albahaca de monte
X kakaltuum
Tipo de polen:

Vista polar

Polen circular, suboblato, hexacolpado. Con sexina y exina, exina semitectada, perreticulada (Palacios et al., 1991). Hierba de vegetación secundaria,
derivada de selva mediana subcaducifolia y baja
caducifolia (Arellano et al., 2003).
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Vista ecuatorial

MALPHIGIACEAE

Stigmaphyllon lindenianum A.Juss.
Tipo de polen:
Vista polar

Vista ecuatorial

Polen apolar, periporado (6 poros). Exina tectada, psilada. Hierba trepadora con la base leñosa
(Arellano et al., 2003). En la vegetación secundaria
derivada de las selvas, también en manglares y al
borde de las carreteras.
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MALVACEAE

Abutilon permolle (Willd.) Sweet
Sak xiiw, le’miis, sak miis
Tipo de polen:

Exina

Polen esférico, con diámetro entre 45-60 µm. Exina supraequinada, perforada con espinas ampuliformes sobre una base de columelas uniformes
(Alfaro et al., 2010; Palacios et al., 2003). Hierba o
subarbusto, en claros de selvas y vegetación secundaria abierta derivada de estos tipos de vegetación
(Herbario CICY).
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Ornamentación

MALVACEAE

Gossypium hirsutum L.
Algodón, algodón amarillo
Taman ch’up
Exina

Ornamentación

Tipo de polen:

Polen esférico. Exina supraequinada, perforada
con espinas ampuliformes sobre una base de columelas uniformes. Arbusto anual, de hasta (1.5-)
2.0 m de alto. Cultivada, pero también naturalizada
en sitios perturbados y en la orilla de los caminos.
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MALVACEAE

Guazuma ulmifolia Lam.
Guácima, guácimo
Kabal pixoy, poxoy
Tipo de polen:

Vista polar

Polen esférico, tricolporado. Exina semitectada,
microrreticulada. Árbol mediano o arbusto, caducifolio, de 2 a 15 (-25) m de altura, con un diámetro a la altura del pecho de 30 a 40 (-80) cm.
En algunos casos se desarrolla como arbusto muy
ramificado y en otros como un árbol monopódico.
Principalmente, en comunidades perturbadas de
vegetación tropical.
77

Vista ecuatorial

MELIACEAE

Melia azedarach L.

Tipo de polen:
Vista polar

Polen oblado-esferoidal, tricolporado. Exina subpsilada (Perveen y Qaiser, 2009). Árbol, nativo de
Asia, se conoce en América tropical como “paraíso”.
Vista ecuatorial
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MYRTACEAE

Eucalyptus sp.
Tipo de polen:

Vista polar

El polen es oblato, tricolporado, sincolpado. Vista polar angular. Exina tectada, psilado (Piedras
y Quiroz, 2007). Este género comprende un gran
número de especies distintas, la mayoría originarias de Australia. En la actualidad se encuentran
distribuidos por gran parte del mundo.
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MYRTACEAE

Eugenia sp.
Tipo de polen:

Vista polar

Polen triangular, tricolporado, peroblato. Exina
tectada y psilada (San Román, 2014). El género
abarca más de 2000 especies en zonas tropicales
y subtropicales de todo el mundo, 80 en México y
16 en el área de la Península de Yucatán (Herbario
CICY, s/a).
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MYRTACEAE

Pimenta dioica (L.)Merr.
Pimienta, pimienta de tabasco
U´cum, u´cun, u´ucum, boox pool,
nukuch pool
Vista polar

Tipo de polen:

Polen peroblato, tricolporado, colpos con membranas escabrosas, sincolpado, heteropolar; colpos
transversales. Exina tectada. Árbol perennifolio de
6-10 m de altura, originario de México y Centroamérica (Conabio-Pimenta dioica, s/a).
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Vista ecuatorial

PASSIFLORACEAE

Passiflora foetida L.
Poch, túubok, poch’aak’, poch’iil

Exina

Ornamentación

Tipo de polen:

Polen suboblado, hexacolpado, trigeminicolpado,
pontopérculos fusionados en los polos, mesocolpios elipsoidales caedizos. Exina semitectada, perreticulada, simplibaculado con lúmenes bastante
amplios, con escabras en los lúmenes (Palacios et
al., 1991). Planta trepadora, de amplia distribución
en Centroamérica y Sudamérica.
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POACEASE

Zea mays L.
Maíz
Tipo de polen:

Exina

Polen esférico, monoporado, hetropolar; el poro presenta engrosamiento anular, provisto de opérculo.
Exina tectada, escabrada (Villanueva, 2002). Hierba
anual, originaria de Mesoamérica, de ambientes templados, semicálido subhúmedo y cálido subhúmedo.
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Poro

POLYGONACEAE

Antigonon leptopus Hook. & Arn.
Flor de San Diego
Chak lool, makal
Vista polar

Vista ecuatorial

Tipo de polen:

Polen esferoidal, tricolporado, colpos membranosos. Exina semitectada, eurreticulada (Alfaro,
2010). Trepadora sufruticosa, ruderal originaria
del trópico mexicano. Actualmente cultivada en
muchos países tropicales del mundo.
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POLYGONACEAE

Gymnopodium floribundum Rolfe
Ts’íits’ilché, dzidzilché, sak ts’iits’il che’
Tipo de polen:

Vista polar

Polen subprolato, tricolporado, colpos delgados,
endoaperturados lalongada. Exina semitectada,
reticulada, perforada (Alfaro et al., 2010; Palacios
et al., 1991). Árbol, nativo de Mesoamérica. Esta
especie se distribuye desde Oaxaca, sur de Tabasco, la Península de Yucatán, Belice, Guatemala y
Honduras (Balam, 2009). Melífera y maderable
(Herbario CICY, 2010).
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Vista ecuatorial

POLYGONACEAE

Neomillspaughia emarginata
(H.Gross) S.F. Blake

Sak iitsa’
Vista polar

Vista ecuatorial

Tipo de polen:

Polen subprolado, tricolporado. Exina semitectada, microrreticulada (Alfaro et al., 2010). Arbustos o árboles pequeños, 1-5 m altura, endémica,
de la Provincia Biótica Península de Yucatán, se
distribuye también en Centroamérica (el Petén
guatemalteco), (Herbario CICY, 2010).
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RUBIACEAE

Randia obcordata S.Watson
Altanisa
Cruz k’iich, kat kaáax, kátoch,
pay oochil, peech kitam
Vista polar

Tipo de polen:

Polen agrupado en tétradas, tetraédricas; mónadas esféricas (diámetro: 38-48 µm), triporadas. Exina tectada, psilada con patrón microrreticulado (Alfaro et al.,
2010). Arbusto, distribuido desde el norte de México,
Centroamérica hasta Nicaragua (Herbario CICY, 2010).
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Vista ecuatorial

SAPINDACEAE

Thouinia paucidentata Radlk.
Hueso de tigre, madera dura
K’an chunúup
Vista polar

Vista ecuatorial

Tipo de polen:

Polen oblato, vista polar triangular, tri-tetraporado. Exina semitectada, reticulada-estriada (Alfaro
et al., 2010). Árbol, distribuido desde México hasta Centroamérica (Belice y Guatemala), (Herbario
CICY, 2010).
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SAPOTACEAE

Chrysophyllum mexicanum
Brandegee

Caimito, caimitillo, cayumito
silvestre
Chi keeh

Vista polar

Tipo de polen:
Polen prolato, vista polar trilobada, tricolporado, de
colpos transversales elípticos. Exina tectada, psilada.
Árbol, en selvas y vegetación secundaria. Distribuido
desde México hasta Centroamérica (Nicaragua). (Herbario CICY, 2010).
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Vista ecuatorial

TILIACEAE

Heliocarpus donnellsmithii Rose
Adán
Joolol

Vista ecuatorial

Vista polar

Exina

Ornamentación

Tipo de polen:

Polen prolato, tricolporado. Exina semitectada,
reticulada con punctas en los lúmenes. Árbol de
15 a 23 m de altura, originario de México hasta
Centroamérica y las Antillas. Asociado a vegetación perturbada derivada de la selva subcaducifolia y subperennifolia, matorral xerófilo y bosque
de Quercus (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, 2014).
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ULMACEAE

Trema micrantha (L.) Blume.
Sak pixòoy, pixoy k’aax
Tipo de polen:
Vista polar

Polen esferoidal de 19-25 µm de diámetro, microrreticulado, diporado. Árbol o arbolito perennifolio, de 5 a 13 m de altura, con un diámetro a la
altura del pecho de 6 a 20 cm (Conabio-Trema).
América tropical, preferentemente en la vegetación
secundaria (Herbario CICY, 2010).
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VERBENACEAE

Lantana camara L.
Siete colores; orégano
Xiiw; mo’ol peek
Vista polar

Vista ecuatorial

Tipo de polen:
Polen esférico (diámetro: 34-42 µm), tri-tetracolporado, colpos transversales largos y delgados con
membranas escabrosas. Exina tectada, puntitegilada (Palacios et al., 1991). Es un arbusto erecto,
ramificado, de 0.5 a 2 m de altura. Nativo de Centroamérica, se distribuye en regiones templadas,
cálidas y subcálidas (Conabio-Lantana, s/a).
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VERBENACEAE

Priva lappulacea (L.) Pers.
Pega pega
Ts’a yun t’say, pak’unpak’
Tipo de polen:

Vista polar

Polen suboblato, vista polar angular triangular,
triporado, con poros fuertemente aspidados, elípticos o ligeramente rectangulares, anillados; poros
y anillos con grietas. Exina tectada, puntitegilada,
regulada en el polo más desarrollado y zonas de
los poros. Hierba de 30 a 50 cm de alto. Nativa del
Neotrópico, en México se encuentra distribuida
en toda la República, introducida y naturalizada
en Java y África; invasiva en varias islas del Pacífico (Conabio-Priva).
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Vista ecuatorial

VERBENACEAE

Vitex gaumeri Green.
Ya’axnik

Vista polar

Vista ecuatorial

Tipo de polen:

Polen esferoidal, tricolpado, colpos con membranas lisas. Exina semitectada, levemente microrreticulada (Palacios et al., 1991). Árbol que
alcanza hasta 20 m de altura. Desde México hasta
Nicaragua, en el estado de Quintana Roo habita
en clima cálido desde el nivel del mar hasta los 30
m. Asociado a la selva alta perennifolia (Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana);
pero preferentemente a la orilla de los caminos y
vegetación secundaria.
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Apéndice

Materiales y métodos generales
Colecta de material en campo
Se tomaron muestras florales de plantas melíferas en un perímetro de 5 m
alrededor de las colmenas. Estas muestras fueron colocadas en alcohol al
70%. En el laboratorio, los órganos florales fueron macerados para permitir
la liberación de polen de las anteras, en presencia de alcohol al 70%. Las
muestras fueron centrifugadas a 3000 g y 5 minutos, el precipitado fue
transferido a un tubo de 1.5 ml y lavado 2 veces con agua destilada.
El sistema de clasificación de las familias de este trabajo sigue el sistema
taxonómico de Cronquist (1988).

Aislamiento de polen de miel
Se colocó 10 g de miel en tubos de centrífuga de 50 ml, se les adicionó 40 ml
de agua destilada a 40 °C, después de homogenizar gentilmente, se centrifugó a 3000 g por 5 minutos, el precipitado fue lavado 2 veces más con agua
destilada. El precipitado es resuspendido en 1 ml de agua destilada y transferido a tubos de 1.5 ml de capacidad. El agua fue separada por centrifugación y retirado antes de la acetólisis.

Acetólisis
La metodología utilizada fue la descrita por Erdtman, modificada (Alfaro et
al., 2010), que consistió en la resuspensión de los sedimentos polínicos en 1
ml de ácido acético glacial. Después de homogenizar gentilmente, las
muestras polínicas fueron centrifugadas a 3000 g y 5 minutos.
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El sedimento fue resuspendido en 1 ml de la mezcla acetolítica (anhídrido
acético: ácido sulfúrico; 9:1) preparado justo antes de utilizar. Las muestras
fueron calentadas a 85 °C durante 15 minutos. Cuando las muestras alcanzaron la temperatura ambiente, fueron centrifugadas 3000 g y 5 minutos, el
sobrenadante es decantado y el precipitado es lavado con agua destilada. El
sedimento polínico es resuspendido con 3 gotas de glicerina (50%), después
de homogenizar se le adicionó 1 ml de agua destilada estéril. Las muestras
son centrifugadas 3000 g y 5 minutos y se retiró el 80% del agua.

Montaje y fijación de placas de observación
Las muestras polínicas fueron transferidas a un área de 1.5 x 1.5 cm en un
portaobjetos nuevo y lavado con acetona: etanol (50%). Los portaobjetos
fueron colocados en una placa de calentamiento a una temperatura de 40
°C. Se colocó una gota del fijador (gelatina glicerinada; Sawyer, 1988; citado
por Alfaro et al., 2010). Inmediatamente después se colocó el cubreobjetos
cuidadosamente. Después de 24 horas los bordes del cubreobjetos fueron
sellados con barniz de uñas transparente.
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Glosario
Términos empleados para describir el polen (Ertman, 1952)
De acuerdo con el número de granos de polen que se unen para formar una
estructura, se pueden describir: Monadas, diadas, triadas, tétradas o poliadas.
De acuerdo con la forma del grano de polen se puede describir según su
similitud a una figura geométrica: triangular, circular, elíptico, etcétera.

Triangular

Esferoidal

Dodecaedro

Otra clasificación recurrente es la que se le refiere a la relación entre la longitud de sus ejes polar (P) y ecuatorial (E). (Fig. p. 93)
En cuanto al tamaño, los granos de polen se pueden clasificar según su
diámetro en: muy pequeños (< 10 µm), pequeños (10-25 µm), medianos (25-50
µm), grandes (50-100 µm), muy grandes (100-200 µm) y gigantes (>200 µm).
Los poros son aberturas circulares o elípticas en los granos de polen, y de
acuerdo con la cantidad de poros en los granos de polen se pueden describir
como: mono, di, tri, tetra, penta, hexa y poli.
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Peroblato
P/E=<0.50

Esferoidal
P/E=1

Oblato
P/E=<0.50-0.75

Prolato esferoidal
P/E=1-1.14

Suboblato
P/E=<0.75-0.88

Subprolato
P/E=1.14-1.33

Oblato esferoidal
P/E=<0.88-1

Prolato
P/E=1.3-2

Perprolato
P/E=>2

La distribución de los poros en el grano de polen puede describirse con los
siguientes prefijos: zono (los que se distribuyen en la franja ecuatorial), cata
(en el polo proximal), ana (polo distal), panto (en toda la superficie).
Si los poros se ubican dentro de un colpo (apertura cuya relación longitud/
ancho es mayor de 2, cuando la longitud es en sentido al eje polar) o un sulco
(apertura cuya relación longitud/ancho es mayor de 2, cuando la longitud es en
sentido al eje ecuatorial), se denominan colporado o sulcado, respectivamente.
En las aberturas colporadas, si la apertura se presenta en el sentido de un colpo de forma elíptica, la apertura es lolongada, si la apertura se presenta en
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forma perpendicular con respecto del colpo, entonces diremos que la abertura es lalongada.
Vista ecuatorial

Vista polar

Vista polar

Colpo

Sulco
Eje ecuatorial
Eje polar

Lolongada

Lalongada

La exina es la capa externa del polen, ésta presenta una estructura con dos
capas: la capa inferior (nexina) y la capa exterior (sexina). La sexina está compuesta de pilares alargados denominados columelas, sobre las cuales se encuentra una parte engrosada llamada téctum.
Dependiendo si la estructura del téctum es continua o discontinua se denomina tectado, semitectado o en caso de no contener se denomina intectado.
La subdivisión de la exina que comprende del tectúm al infratéctum (columelas) y a la base, también se le denomina como estrato.
La ornamentación puede apreciarse en la superficie del téctum, si la superficie es lisa se describe como psilado, si presenta estrías largas se conoce como
estriado, si las estrías son onduladas se conoce como rúgulas.
Cuando la superficie se considera semitectado a las zonas sin téctum se les
conoce como lúmenes y a las zonas donde se observa se le denomina muros.
Si el grosor del lumen es mayor que la del muro se considera que el polen es
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Sexina

Téctum
Columelas

Nexina

Exina

Ornamentación
(elementos supratectales)

Intina
Citoplasma

reticulado. Si la zona del muro es mayor que el lumen, puede denominarse
de dos formas: si la forma de lumen es redondeada se considera polen foveolado, si la zona de lumen es alargada se considera que el polen es fosulado.
En cuanto a los elementos supratectales o de ornamentación se pueden
mencionar:
Ampuliformes: Se aplica a las espinas con base globosa o ventricosa en la base.
Apocolpio: (Sinónimo de la zona polar): Región en el polo de un grano de
polen zonocolpate delimitada por líneas que conectan los vértices de los colpos.
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Areola: Un rasgo de ornamentación en la cual se observan compuestas
de áreas circulares o poligonales separadas por los surcos que forman
retículum negativo.
Báculo: Elemento cilíndrico, más largo que ancho y de más de 1 µm de
longitud.
Clava: Elemento más o menos comprimido, de más de 1 µm de longitud,
más alto que ancho, y que se ensancha progresivamente hacia el ápice.
Escábridos: Es un término que se usa para describir cuando un polen tiene
elementos irregulares de menos de 1 µm, y puede combinar más de dos
tipos de estos elementos supratectales.
Escrobiculado: Con los lúmenes muy pequeños, más o menos circulares.
Espina: Al igual que la espínula es un elemento cónico de punta aguda o
redondeada pero, en este caso, de más de 3 m de longitud. Los granos de
polen con espinas se denominan equinados.
Espínula: Elemento cónico, de punta aguda o redondeada de menos de 3
µm de longitud. Los granos de polen que presentan espínulas se denominan equinulados.
Fosulado: Se aplica a los granos de polen carentes de relieve escultural, con
la superficie provista de diminutas hendiduras alargadas e irregulares.
Gema: La gema es un elemento obtuso, de más de 1 m de diámetro, más
alto que ancho y que se encuentra constreñido en la base.
Gránulo: Se trata de elementos supractectales más o menos isodiamétricos, obtusos y de menos de 1 µm de diámetro.
Lagunar: Depresiones limitadas por crestas en los granos de polen lofados.
Liras: Crestas estrechas que separan los surcos en las esporas o en los granos de polen estriados.
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Lobado: Se aplica al polen con el ámbito dividido en gajos o porciones redondeadas.
Lofado: Se aplica al grano de polen con crestas que rodean depresiones o
lagunas.
Margos: Margen o área diferenciada de la exina por el grosor o por la ornamentación, que rodea una apertura colpada.
Mesocolpios (mesocolpo): Área limitada por dos colpos adyacentes y las
líneas transversales que unen los ápices en los coIpos.
Muros (cresta): Estructura que separa dos lúmenes en los granos de
polen reticulados o dos estrías en los estriados.
Patrón Crotoide: Una característica del tipo de ornamentación que comprende anillos de cinco a seis (o más) elementos arreglados frecuentemente en un área circular.
Per-: Prefijo que pone de relieve la palabra a la que precede, ejemplo:
peroblato, grano de polen radiosimétrico isopolar cuya razón eje polar/
diámetro ecuatorial es menor de 0.5.
Perforada: Se aplica tanto a la superficie de un elemento escultural como
a la tectal, con agujeros menores de 1 µm de diámetro.
Pila: Elementos más o menos cilíndricos, de más de 1 µm de longitud, más
largos que anchos que presentan una dilatación brusca en la parte apical.
Psilo: Se aplica al grano de polen con la superficie lisa, sin elementos esculturales que sobresalgan más de 1 µm
Reticulado: Se aplica a los granos de polen o esporas con la superficie provista de muros o crestas que bordean lúmenes de más de 1 pm de anchura,
ordenados conforme las mallas de una red.
Simplicolumelado: Se aplica a los muros con una sola hilera de columelas
Verruga: Se trata igualmente de elementos isodiamétricos, obtusos de
más de 1 µm de diámetro.
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