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COMUNICACIONES
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RESUMEN

La especie Rumex acetosella L. es una maleza
anemófila visitada por las abejas para obtener polen
en Los Andes. Este trabajo pertenece a la serie para
estudiar la importancia de la flora apícola en Venezuela.
El polen es grisáceo, subcircular, de aproximadamente
25 μm de diámetro, tricolporado, con exina psilada y
citoplasma granulado. En esta ficha se presenta la
descripción botánica, las observaciones apícolas y la
utilidad de la cizaña.
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ABSTRACT

Rumex acetosella L. is an anemophilous weed visited
by bees in search of pollen in The Andes.This work is
included in a series to study the importance of Venezuelan
bee flora. The pollen is grey, subcircular, approximately
25 μm diameter, tricolporate, psilate exine and granular
cytoplasm. The botanical description and bee
observations of sheep sorrel are included in this card.

INTRODUCCIÓN

Rumex acetosella L. pertenece a la familia
Polygonaceae y es una maleza herbácea. Acetosella es
un diminutivo de acetosa, y fue designado a la especie
para hacer referencia al sabor ácido de sus hojas. Su
nombre en inglés, sheep sorrel, se le atribuye por la
forma de su hoja como la alargada cara de las ovejas
con dos orejas colgantes (Chapman, 1999).

Esta planta crece tanto en tierras cultivadas como
silvestres, entre 1600 y 4000 m.s.n.m., es poco conocida

en el mundo apícola pero muy conocida por los
agricultores del páramo porque es difícil de erradicar e
invade sus cultivos de papas y trigo (Vareschi, 1970). R.
acetosella es una maleza colonizadora de terrenos
sobrepastoreados (Mancini, 1993) y en la sucesiones
vegetales luego de los incendios (Germandhi et al., 2004).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se observaron flores de la cizaña visitadas por las
abejas para conocer el tipo de pecoreo. Para su
identificación, se tomó una muestra botánica cuyo
exsiccata No. 785 se encuentra depositado en el Herbario
MERF. Asimismo se hizo la revisión y consulta en textos
especializados.

Palinología.
Se utilizó una muestra de flores para el montaje

palinológico (Louveaux et al., 1978).  La descripción
palinológica se realizó mediante observaciones
microscópicas a 400 X de forma, tamaño, exina, número
y tipo de aberturas y características especiales. Se
elaboró una ficha botánica y una ficha apícola, junto a
las cuales se presenta la utilidad de la cizaña.

FICHA BOTÁNICA
Especie: Rumex acetosella L.
Familia: Polygonaceae.
Nombres comunes: Cizaña (Venezuela), sheep-sorrel

(USA, UK).
Hábito: Hierba.
Descripción botánica: Hierba perenne de origen

eurasiático (Jacobson, 2001), mide hasta 40 cm de alto,
hojas de color rojizo, alternas y pecioladas. Dioica, con
flores masculinas y femeninas en plantas diferentes
(Burlingham Gardens, 2005), inflorescencia terminal
paniculada, con flores amarillas (ver Figura 1). Los frutos
son aquenios marrones. La raíz es un rizoma. Es una
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planta poco vistosa porque sus hojas son finas y
delgadas, pero su cobertura confiere una coloración
rojiza poco densa. La cizaña no está citada en la Flora
Apícola Venezolana (López-Palacios, 1986).

Floración: Todo el año.

FICHA  APÍCOLA
Valor apícola: Las flores femeninas no producen

néctar.
Polen: Los granos de polen son de color grisáceo,

forma esferoidal, de aproximadamente 25 μm de diámetro,
tricolporados, con exina psilada y citoplasma granulado
(Ver Figura 2). Es una importante fuente de polen en el
páramo, las observaciones apícolas desde hace más de
veinte años, han sido confirmadas en el presente
estudio. Las pelotas de polen son amarillas opacas.

Miel: No se conocen mieles monoflorales de la
cizaña.

UTILIDAD
Las hojas son comestibles; se preparan guisadas o

como aderezos con otros alimentos (Bello, 1993), y
también son apreciadas en la cocina gourmet con plantas
silvestres comestibles, experimentadas por Euel Gibbons
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para decorar ensaladas, sopas y sandwiches (Chapman,
1999). También se usan las hojas para tratar fiebres,
escorbuto y tumores (Missouri Plants 2005), y como
ingrediente de tabletas para tratar sinusitis y resfriados
en Suecia (Läkemedelsverket, 2005) y tinturas; sin
embargo, no es conocida como planta medicinal en
Venezuela (Gil Otaiza, 1999). El polen puede causar
alergias cuando se inhala durante la floración de la cizaña
porque es una planta anemófila (Jelks, 1986). Los
rumanos utilizan decocciones de R. acetosella L. seca
para tratar la diarrea del ganado vacuno (Pieroni et al.,
2003); sin embargo, las ovejas que pecorean cizañas en
Los Andes venezolanos, se intoxican por su elevado
contenido de ácido oxálico (Vareschi, 1970), el cual se
transforma en oxalato cálcico y se acumula en los riñones
en forma de cálculos (Missouri Plants, 2005). Esta planta
se encontró en los contenidos estomacales de roedores
australianos, en concentraciones porcentuales de 0.2 a
3.6, en las diferentes estaciones del año (Warburton,
1978); lo cual confirma que en dosis bajas no es tóxica.

R. acetosella L. es una especie excluidora de metales
y se utiliza como control para evaluar especies
hiperacumuladoras de metales como el níquel, donde la
exudación de ligandos orgánicos puede contribuir a una
mejor solubilidad y reabastecimiento de metales en los
rizomas (Wenzell et al., 2003). Algunos autores
consideran que la presencia de cizaña es indicadora de
suelos de pobre calidad (Jacobson, 2001); sin embargo,
en Los Andes peruanos, luego de una inspección
fitosociológica de 165 malezas, R. acetosella L. ha sido
seleccionada como especie indicadora para el uso
sustentable de la tierra (Becker et al., 1998).
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Figura 2. Microfotografía del polen de Rumex acetosella L.
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Figura 1. Rumex acetosella L. en flor.
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