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Resumen:
La tribu Abildgaardieae comprende seis géneros: Abildgaardia Vahl, Bulbostylis Kunth ex C. B. Clarke, Crosslandia W. 
Fitzg., Fimbristylis Vahl, Nelmesia Van der Veken y Nemum Desv. ex Ham. Los mismos se encuentran principalmente 
distribuidos en regiones tropicales y subtropicales, con unas pocas especies cosmopolitas.  En América habitan 
especies de los géneros, Abildgaardia, Bulbostylis y Fimbristylis. Las especies estudiadas pertenecen a los tres 
géneros que están representados en América y el material analizado fue extraído del herbario CTES perteneciente al 
Instituto de Botánica del Nordeste. Los botones florales fueron extraídos de 2 ó 3 especímenes por cada especie en 
estudio. Los granos de polen, una vez liberados de las anteras, fueron acetolizados teñidos y montados en preparados 
permanentes para su observación al microscopio óptico. Se realizaron mediciones del diámetro total de los granos de 
polen, de las áreas aperturales y el espesor de la exina. Posteriormente, los granos de polen fueron montados en 
láminas de aluminio, secados a temperatura ambiente y bañados con oro para su observación al microscopio 
electrónico de barrido. Los resultados obtenidos muestran que los granos de polen son: esferoidales (Bulbostylis y 
Fimbristylis) o piriformes (Abildgaardia), medianos desde 26 a 50μm, inaperturados (Abildgaardia  y Fimbristylis) o con 
4  - 5 áreas aperturales (Bulbostylis), exina de 1 μm de espesor, téctum completo rugulado  - perforado con numerosas 
nanoespinas y en las áreas aperturales el téctum forma areolas con la misma ornamentación (Bulbostylis) o téctum 
incompleto rugulado  - perforado con numerosas nanoespinas formando areolas sobre toda la superficie del grano de 
polen. Se presenta una clave dicotómica para diferenciar los granos de polen basada en el análisis y descripciones de 
la morfología polínica. El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la morfología polínica de 25 especies 
pertenecientes a los géneros: Abildgaardia, Bulbostylis y Fimbristylis  a fin de contribuir a resolver problemas 
sistemáticos.  
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