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Resumen:
 El género Oldenlandia L., recientemente incorporado a la tribu Spermacoceae, en base a estudios moleculares, 
pertenece a la familia Rubiaceae. Se trata de uno de los géneros más conflictivos en cuanto a su delimitación 
taxonómica, por la similitud con géneros afines como Hedyotis L. y Kohautia Cham. & Schltdl. que conforman
actualmente un complejo de taxones sin resolver de acuerdo a los estudios moleculares disponibles. Sudamérica 
cuenta con aproximadamente 18 especies, 5 de las cuales habitan en el Cono Sur de América. Oldenlandia 
brachypetala (Phil.) E.L. Cabral & Bacigalupo endémica de Chile, O. dusenii Standl. endémica de Brasil, O. salzmannii 
(DC.) Benth. & Hook. f. ex B.D. Jacks. de amplia distribución en América y la única que crece en Argentina, O. 
corymbosa L. y O. lancifolia (Schumach.) DC. adventicias en América, nativas de Asia y África. Hasta el momento, la 
mayoría de los trabajos están concentrados en resolver la identidad de las especies paleotropicales, contando con 
escasa información sobre las especies que tienen su origen en América. Por esta razón, y como parte de un trabajo 
biotaxonómico más amplio propuesto para las especies sudamericanas del género, el objetivo es contribuir con 
información a la taxonomía del género, con la aplicación de distintas disciplinas entre las cuales el estudio de la 
morfología de los granos de polen es una de las más útiles usadas para la familia.  

Para dicho análisis se utilizaron botones florales de 4 especies, extraídos de ejemplares herborizados, depositados en 
el Herbario del Instituto de Botánica del Nordeste (CTES) en Argentina, y de material en calidad de préstamo del
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB) y del Instituto de Botânica de São Paulo (SP), en Brasil. Además, se contó con 
material cultivado de O. salzmannii. Para procesar el material se siguió la técnica de acetólisis de Erdtman, y se
realizaron mediciones con microscopio óptico en un mínimo de 20 granos. Para el análisis de la  escultura y 
ornamentación de la exina, como también la superficie interna de la misma, los granos acetolizados fueron observados
y fotografiados con microscopio electrónico de barrido (MEB). Como resultado se reúnen a las especies estudiadas en 
2 grupos polínicos en base a la forma del grano, tipo y número de aperturas y características de la exina. Se describe 
e ilustra la morfología polínica de cada uno de los taxones analizados. Además, se presenta por primera vez una 
descripción detallada de la morfología polínica de las especies nativas del Cono Sur de América del género 
Oldenlandia. 
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