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1. PALABRAS CLAVES 
 
Digestión, Muestras geológicas, Polen. 
 
 
 

2. RESUMEN 
 
El tratamiento en el laboratorio de muestras geológicas para análisis palinológico tiene 
como objetivo concentrar los palinomorfos para su análisis (contaje e identificación) en 
el microscopio óptico. Se utilizan varios reactivos, así como procesos físicos, que sirven 
para disgregar y eliminar los diferentes componentes de la matriz de sedimento de las 
muestras (silicatos, carbonatos, celulosa, ácidos húmicos, etc.), que en la medida de lo 
posible no afecten a los granos de polen y las esporas. Los métodos utilizados se basan 
en el tamaño pequeño de los granos de polen y esporas, juntamente con su resistencia 
a muchos químicos corrosivos. La complejidad del proceso depende de la naturaleza 
de la matriz de sedimento.  
En el laboratorio se trabaja con muestras sólidas no consolidadas (sedimentos 
lacustres o turbosos, ceniza volcánica, etc.) y líquidas (aguas). 
El procedimiento también incluye las medidas de prevención de riesgos. 
Se puede encontrar más información en Faegri and Iverson (1989), Moore et al. (1991). 
 
 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
 
Este protocolo se aplica en materiales (muestras sedimentarias, material de herbario) 
que deban ser digeridos para conseguir un concentrado acuoso de palinomorfos. 
 
 
 

4. MATERIAL 
El material a utilizar dependerá del protocolo de laboratorio utilizado.  
 
- Tubos de centrifuga plástico fondo cónico (50 o 15 ml) (o de teflón o polipropileno) 
- Tubos de centrifuga de vidrio (de 10 ml, de 100 ml) 
- Espátula de laboratorio 
- Varillas (de vidrio, teflón o plástico, de madera desechables, de cobre) 
- Gradillas soporta tubos (metálicas o de plástico) 
- Porta-varillas 
- Vasos de precipitado (de vidrio o plástico o PP) (de 250 ml, 600 ml, 1l) 
- Cazoleta de porcelana 
- Tamiz/malla (0.5 mm, 250 micras) 
- Embudos de vidrio 
- Pipeta Pasteur 
- Papel indicador de pH 
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- Filtros de fibra de vidrio (Wathman, CFC). 
- Pastillas control de Lycopodium clavatum (preparado de esporas de concentración 
conocida utilizadas como control antes posibles pérdidas de palinomorfos durante el 
protocolo de laboratorio) 
- Material de seguridad:  

- Guantes de laboratorio (de látex, nitrilo, resistentes al HF) 
- Bata de laboratorio  
- Zapatos “impermeables” 
- Delantal laboratorio 
- Máscara 

 
 
 

5. INSTRUMENTAL 
El instrumental a utilizar dependerá del protocolo de laboratorio utilizado.  
 
- Balanza analítica 
- Baño 
- Centrífuga 
- Agitador tubos 
- Estufa 
- Placa calefactora 
- Densímetro 
- Unidad de aspiración (milipore) 
- Micropipeta 
 
 
 

6. REACTIVOS 
Los reactivos a utilizar dependerán del protocolo de laboratorio utilizado.  
 
- Ácido clorhídrico (HCl) 10%, 37% o 50% 
- Hidróxido de potasio (KOH) o hidróxido de sodio (NaOH) 10% 
- Pirofosfato de sodio 0.1M (2.7%)  
- Ácido acético glacial  
- Anhídrido acético 97%  
- Ácido sulfúrico 95-98% 
- Ácido fluorhídrico 40% o 70-75% 
- Etanol al 70%, al 96% y absoluto 
- Tert-butanol 
- Glicerina 85-87%, glicerina fenolada 
- Aceite de silicona 
- Safranina o fucsina (si se quiere teñir) 
- Ioduro potásico (para elaborar el licor de thoulet) 
- Ioduro de cadmio (para elaborar el licor de thoulet) 
- Agua destilada de calidad básica 
- Para derrames o contacto con HF:  
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 Ca(OH)2 

 Na2CO3 

 Gel gluconato calcio  

 Pastillas gluconato calcio 
 
 
 

7. PREPARACIÓN DE MUESTRAS 
 
A continuación, se detallan todos los tratamientos de laboratorio que han sido usados 
por el grupo de Palinología y Paleoecología, para que quede un registro de su 
existencia. Estos tratamientos han ido evolucionando y mejorándose con el paso del 
tiempo. En la actualidad, en las instalaciones del ICTJA mayoritariamente se llevará a 
cabo el tratamiento número 6 (apartado 7.6). También se incluye un tratamiento para 
la obtención de concentrados polínicos para datación (variación del protocolo 7.6), así 
como para la obtención de muestras de referencia (palinoteca). 
 
 
 

7.1. TRATAMIENTO POLÍNICO MUESTRAS TURBA (Rull, 1985). 
 
- La técnica usada se basa en las ya clásicas en análisis de polen (Faegri & Iversen, 

1950, Moore & Webb, 1978) con algunas modificaciones.  

 
- Pesar 4 gr de turba por cada muestra (niveles o profundidades seleccionadas en el 
sedimento) y se introducen en un tubo de 50 ml, junto con la cantidad deseada de 
polen exótico (ej. pastillas control de Lycopodium clavatum u otros).  
 
 
7.1.1. TRATAMIENTO CON KOH AL 10 %  
Objetivo: eliminación de los ácidos húmicos y fracciones más grandes de materia 
orgánica; disgregación del material para facilitar la acción de los tratamientos 
posteriores. 
 
- Añadir KOH al 10%.   
- Dejar al baño maria en ebullición durante 10 minutos 
- Centrifugar y decantar.  
- Lavar con agua destilada (entre 5 y 10 veces) hasta que el pH sea igual al del agua 
usada, lo que se comprueba con papel indicador.  
 
 
7.1.2. ACETÓLISIS  
Se realiza en la campana extractora de gases 
Objetivo: eliminar el contenido de los granos de polen y la celulosa 
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CUIDADO: la reacción del anhídrido acético con el agua es exotérmica y muy 
peligrosa, por lo que cualquier material que vaya a entrar en contacto con este ácido 
tiene que estar completamente seco. 
 
- Realizar tres lavados con ácido acético (para dejar el material bien deshidratado 
antes de la acetólisis).  
- Añadir el líquido de acetólisis que consiste en una mezcla de anhídrido acético y 
ácido sulfúrico en la proporción 9:1 (Erdtman, 1960).  
- Dejar en el baño maría en ebullición durante 4 minutos (es el tiempo más adecuado 
para eliminar el contenido de los granos de polen sin oscurecer demasiado la exina, 
Reitsma, 1969).  
Periódicamente se agita con una varilla de vidrio para asegurar una acción homogénea 
de los reactivos.  
- Centrifugar y decantar la mezcla sobrante en un vaso de precipitado limpio y seco.  
- Lavar con ácido acético para eliminar la mezcla de acetólisis que pudiera quedar.  
- Realizar dos lavados con agua, centrifugando y decantando cada vez.  
 
 
7.1.3. TRATAMIENTO CON HCl AL 10% EN FRIO 
Objetivo: eliminar los carbonatos que pueda contener el sedimento  
 
- Añadir HCl al 10% lentamente. Observar cualquier posible reacción (burbujeo) 
- Centrifugar y decantar 
 
NOTA: En caso de presencia elevada de carbonatos, se produce una reacción de 
efervescencia al poner la muestra en contacto con el HCl, observar detenidamente si 
este hecho se produce (aunque sólo sea un ligero burbujeo). 
 
 
7.1.4. TRATAMIENTO CON HF AL 38-40% 
Se realiza en la campana de gases y usando guantes de plástico como protección. 
Objetivo: eliminar los silicatos de los sedimentos. 
 
CUIDADO: Sustituir todo el material de vidrio por otro de plástico NALGENE o teflón 
(tubos Falcon en su defecto), ya que el ácido fluorhídrico ataca el vidrio.  
 
- Añadir HF al 38-40% e introducir las muestras al baño maría en ebullición.  
- Mantener las muestras en el baño maria durante 15 minutos, agitando 
periódicamente con una varilla de plástico con núcleo metálico para homogeneizar la 
acción del ácido sobre el sedimento.  
- Centrifugar y decantar el ácido sobrante en un vaso de precipitados de plástico.  
- Transferir los sedimentos que contiene el tubo a un vaso de precipitados de 600 ml 
con ayuda de HF fresco.  
Esta suspensión, que alcanza aproximadamente 1 cm de altura dentro del vaso, 
permanece unas 12 horas en la campana extractora para completar la acción del ácido. 
El vaso se tapa con papel absorbente al que se le practican algunas aberturas para 
permitir la evaporación e impedir la caída de materiales externos.  
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- Lavar el material con agua destilada caliente, llenando el vaso de precipitado con la 
misma y dejando sedimentar por espacio de 2 o 3 horas 
- Decantar con mucho cuidado y repetir la operación hasta que el pH sea semejante al 
del agua destilada usada (suele ocurrir entre los 6 y 8 lavados).  
 
 
7.1.5. CONSERVACIÓN Y MEDIO DE MONTAJE 
 
- Trasladar el material resultante a tubos de vidrio de 10 ml. Estos tubos se pesan 
previamente para poder calcular el peso del material que ha superado todas las fases 
del tratamiento.  
- El material resultante del tratamiento se divide en dos partes iguales: una de la 
cuales se suspende en glicerina y la otra sigue un proceso de deshidratación alcohólica.  
- Una parte se conserva en glicerina por si es necesario precisar mucho en la 
identificación de ciertos granos de polen. Las láminas de referencia de que se dispone 
están preparadas usando gelatina glicerinada como medio de montaje, y debido a la 
variación de tamaño que los granos sufren como consecuencia de distintos 
tratamientos es necesario tener el mismo medio de montaje que las láminas de 
referencia para poder usar el tamaño del polen como una característica más en la 
identificación. 
- La otra parte se deshidrata con concentraciones de etanol progresivamente mayores 
(etanol al 50%, después etanol 95% y finalmente, etanol absoluto) después de lo cual 
el material está preparado para ser montado en aceite de silicona (12,500 cs de 
viscosidad).  
- El aceite de silicona no es miscible en agua, pero si en solventes orgánicos como el 
tert-butanol. Se centrífuga decantando el etanol y se añade tert-butanol y unas gotas 
de solución concentrada de safranina (preparada con tert-butanol como solvente) para 
acentuar los caracteres morfológicos del polen y las esporas.  
- Mezclar bien y dejar reposar la suspensión unos 15 minutos.  
- Centrifugar y decantar el tert-butanol.  
- Añadir aceite de silicona cubriendo la totalidad del sedimento.  
- Con una varilla de vidrio mezclar la suspensión y dejar durante 24 horas en la 
campana extractora para asegurar la total evaporación del tert-butanol.  
Transcurrido ese tiempo el material está listo para la preparación de láminas para su 
análisis en el microscopio óptico 
 
 
 

7.2. TRATAMIENTO POLINICO PALAB 2007 (Rull, et al. 2010). 
 
- Pesar la cantidad de muestra a tratar (de 2 a 3 gramos). Si la muestra es volumétrica, 
es decir, se da un volumen concreto de la muestra, no hace falta pesar. 
- Añadir pastillas de polen exótico (Lycopodium) (aprox. 1 pastilla/gr dentro de cada 
tubo). Variar el número de pastillas de polen exótico en función de si la concentración 
de granos de polen en la muestra es muy alta o muy baja (si la concentración es muy 
alta añadir más pastillas). 
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- Añadir unas gotas de agua destilada directamente sobre las pastillas una vez dentro 
del tubo para que se deshagan. 
- Apuntar el número de referencia del lote de pastillas de Lycopodium para saber 
después la concentración de esporas control. 
 
 
7.2.1. TRATAMIENTO CON KOH AL 10% 
 
- Añadir una solución de KOH al 10% a los tubos cubriendo los sedimentos. 
- Dejar al baño maría entre 15-20 minutos. Ir removiendo las muestras.  
-  Añadir agua destilada para enfriar y parar la reacción.  
- Tamizar. Se hace cuando la muestra contiene residuos fibrosos (muestras de musgos 
y turba superficial). Se añade un poco de agua a los tubos, se agita con la varilla y se 
tamiza, traspasando el material a otro tubo.  
- Centrifugar durante 3 minutos a 2800 rpm y decantar. 
- Realizar tres lavados con agua destilada para eliminar el KOH. Si el sobrenadante aún 
no está limpio (transparente), realizar un cuarto lavado con un poco de HCl.  
 
ATENCIÓN: a partir de ahora trabajar siempre dentro de la campana.  
 
 
7.2.2. TRATAMIENTO CON HCl AL 37% 
 
- Añadir ácido clorhídrico (HCl) al 37% cubriendo el material y remover.  
 
Cuidado, puede reaccionar: verter el ácido poco a poco, si reacciona, esperar a que la 
reacción cese para verter el resto de ácido. 
 
-  Dejar los tubos al baño maría de 10 minutos con el HCl. Si reacciona dentro del baño, 
extraer el tubo y añadir un poco de agua destilada.  
- Añadir agua destilada para enfriar y parar la reacción. 
- Centrifugar y decantar. 
- Lavar con agua destilada para eliminar el ácido (mínimo 2 lavados). 
 
 
7.2.3. ACETÓLISIS 
 
- Lavar con ácido acético glacial para eliminar el contenido en agua de la muestra 
(mínimo 2). 
- Acetólisis. Preparar una mezcla en proporción 9:1 de anhídrido acético (97%) y ácido 
sulfúrico (95-98%) (por ejemplo 45 ml de anhídrido acético y 5 ml de ácido sulfúrico. 
Remover la mezcla con una varilla grande de vidrio.  
 
CUIDADO: Primero se vierten las 9 partes del anhídrido acético y después, poco a poco, 
el sulfúrico, para evitar una reacción exotérmica al contacto.  
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- Añadir la solución de acetólisis a los tubos, y dejarlos al baño maría durante 4 
minutos.  
- Añadir ácido acético para enfriar y parar la reacción. Centrifugar y decantar.  
- Lavar con ácido acético (añadir ácido acético, remover, centrifugar, y decantar: 
mínimo 2 lavados). 
- Lavar con agua destilada (mínimo 2).  
 
Cambiar a tubos, vasos de precipitado y varillas de teflón o polipropileno (PP). Este 
cambio se puede hacer entre el último lavado de acético y el primero de agua o entre 
el primer y segundo lavado con agua.  
 
 
7.2.4. TRATAMIENTO CON HF (71-75%) 
 
Poner el extractor de ventilación al máximo. 
 
- Añadir HF de manera que cubra la totalidad de los sedimentos 
- Dejar al baño maría durante 20 minutos con el HF. 
- Añadir etanol para enfriar y parar la reacción.  
- Centrifugar y decantar (calibrar con agua). 
- Añadir HF en frío y dejar la muestra durante toda la noche. 
 
Al día siguiente: 
- Centrifugar y decantar. Añadir un poco de etanol si la muestra presenta problemas 
para sedimentar. 
- Lavar con agua para eliminar los restos de HF: mínimo 2. Añadir un poco de etanol si 
la muestra presenta problemas para sedimentar. 
 
 
7.2.5. DESHIDRATACIÓN 
 
- Lavar con agua/etanol al 50%. 
- Lavar con etanol del 96%. 
- Lavar con etanol/tert-butanol (glacial) al 50%. 
-Lavar con tert-butanol (mínimo 1). El tert-butanol se evapora mejor que el etanol 
dentro de la silicona.  
 
Se puede salir de la campana para seguir trabajando. 
 
 
7.2.6. TRASPASO AL ENVASE DEFINITIVO 
 
- Añadir un poco de tert-butanol a cada tubo y traspasar con la pipeta al tubo 
definitivo, intentando usar el mínimo tert-butanol posible para el trasvase total del 
residuo final. 
- Añadir silicona con una varilla de madera. Remover 
- Rotular los tubos finales con el nombre de la muestra correspondiente. 
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- Dejar reposar las muestras para que se evapore todo el tert-butanol debajo de la 
campana o bien colocar las muestras en la estufa si queremos acelerar el proceso (a 
unos 30ºC, puede tardar entre 3 días y una semana). 
 

 
 
7.3 TRATAMIENTO POLINICO “Tarragona”  
 
- Pesar la cantidad de muestra a tratar en un vaso de precipitados (en 
arqueopalinologia comúnmente se recogen 10 gr de sedimento, evitando que entren 
gravas). El peso de material puede variar en función del material a tratar, para 
materiales más orgánicos, será inferior. 
- Añadir el marcador exótico (pastillas de Lycopodium)  
 
7.3.1. TRATAMIENTO CON HCl 50% 
Objetivo: eliminación de carbonatos; también disuelve la pastilla de licopodios,  
 
- Añadir HCl al 50% al vaso que contiene el sedimento, hasta que la reacción del ácido 
desaparezca. 
- Una vez la reacción del ácido haya cesado se traspasa la mezcla del vaso a los tubos 
de ensayo de 100 ml, previo tamizado del residuo en una malla de 250 micras 
- Los restos atrapados en el tamiz, una vez secos, se pesan para descontarse del peso 
inicial de la muestra. Se detalla que tipo de residuo queda en el tamiz. 
- Se realizan una serie de lavados con agua destilada. Cada lavado implica añadir agua 
destilada, homogeneizar la muestra, equilibrar los tubos y centrifugar 2 minutos a 
2500 rpm. El sobrenadante se decanta. Se repite hasta que el sobrenadante sea 
transparente. En esta fase generalmente suelen realizarse 2 lavados. 
 
 
7.3.2. TRATAMIENTO CON KOH AL 10% 
Objetivo: eliminación de ácidos húmicos; en el caso de los musgos realizar antes del 
clorhídrico.  
 
- Añadir hidróxido sódico o potásico al 10 % al tubo de ensayo. Homogenizar la 
muestra y llevarla al baño maria.  
- Mantener la muestra en el baño maria durante 10 minutos. 
- Centrifugar y decantar el sobrenadante.  
-  A continuación, se realiza un ciclo de lavados (habitualmente 2-3 lavados) hasta que 
el sobrenadante sea transparente. Si al tercer lavado el sobrenadante es de color 
lechoso, añadir 1 o 2 gotas de HCl al 50%.  
- Después de la última decantación, mantener el tubo boca-abajo para que escurra la 
mayor cantidad de agua posible.  
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7.3.3. CONCENTRACIÓN: CON FLOTACIÓN EN LICOR DENSO.  
 
- Añadir unos 50 ml de Licor de thoulet (o un licor de densidad 2.1 cm3/gr), 
homogeneizar, equilibrar los tubos con licor de thoulet y centrifugar. 
Un licor de thoulet de densidad 2.1 se consigue diluyendo 698 g de ioduro potásico y 
770 gr de ioduro de cadmio en 612 cm3 de agua destilada. El licor debe tener siempre 
una densidad de entre 2 y 2.1 cm3/g. la pérdida de densidad después de su continuo 
empleo se puede reajustar calentándolo y propiciando así la evaporación del exceso de 
agua y añadiendo algunas gotas de ácido yodhídrico al 10% para evitar la precipitación 
de ioduros. 
- A continuación, se filtra el sobrenadante con la ayuda de filtros de fibra de vidrio (p.e. 
Wathman, CFG) y de una unidad de aspiración (p.e. ‘Milipor’) que nos permitirá 
recuperar el Licor de Thoulet para su posterior reutilización.  
- Los filtros deben introducirse en tubos de plástico o teflón, de fondo cónico y con 
capacidad de 50 ml. 
- El residuo mineral del fondo de los tubos de ensayo de vidrio de 100 ml puede 
desecharse. 
 
 
7.3.4. TRATAMIENTO CON HF AL 70%  
Objetivo: eliminación del filtro de fibra de vidrio y restos de sílice. 
 
- Añadir HF al 70 %. Dejarlo actuar mínimo una hora. 
- Remover de vez en cuando. 
- Pasada al menos una hora, añadir HCl al 50%.  
- Centrifugar, decantar y lavar hasta que el sobrenadante sea transparente. Unos 3 
lavados suelen ser suficientes, aunque depende de la composición del sedimento. 
- Después de la última decantación, los tubos deben dejarse invertidos para que 
pierdan toda el agua posible. El residuo está listo para montar.  
 
 
7.3.5. PASOS FINALES Y CONSEJOS PRÁCTICOS. 
 
Medida volumétrica 
- Añadir una cantidad conocida (p.e. 50 ml) de glicerina fenolada (mejor parcialmente 
diluida) al residuo obtenido. Con micropipeta de medida variable se absorbe la mezcla 
y se anota la cantidad recogida: el volumen real del residuo se obtendrá restando la 
cantidad de glicerina añadida.  
 
Consejos prácticos: 
- Cuando el tratamiento debe interrumpirse, el residuo debe dejarse con cualquiera de 
los ácidos que utilizamos, nunca con la base, y en su defecto en agua destilada.  
- Cuando el residuo obtenido es escaso es mejor montarlo directamente en la 
preparación microscópica. Se trata de evitar el máximo de pasos posibles hasta el 
proceso de montaje, ya que cada paso conlleva la posible pérdida de parte del material 
esporo-polínico.  
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Montaje en aceite de silicona: 
Requiere deshidratación previa del material a montar: 
- Lavar con etanol (96%) centrifugar y decantar. 
- Lavar con etanol (99%) centrifugar y decantar. 
- Lavar con benceno (Andersen 1965) o preferiblemente con tert-butanol (Davis 1966), 
centrifugar y decantar. El uso del tert-butanol es preferible dado que el benceno es 
cancerígeno. 
- Añadir 1 ml de tert-butanol (tertiary butyl alcohol) o benceno y transferir a un 
recipiente abierto (cápsula de Petri) que se ubicará en el interior de la campana 
extractora. Añadir aceite de silicona (la cantidad depende del volumen del residuo), 
mezclar y esperar al menos durante 24 h, tiempo durante el cual el componente volátil 
(tert-butanol o benceno) se evaporará, permaneciendo el aceite de silicona con el 
residuo. Calentar a unos 50ºC es ventajoso ya que la permanencia de algo de tert-
butanol puede provocar la contracción de los granos polínicos (Andersen, 1978). 
- Finalmente, diluir con la cantidad de aceite de silicona que requiera el residuo y 
montar. Es recomendable sellar la lámina y esta debe almacenarse en posición 
horizontal. 
 
LICOR DE THOULET 
- Tarar un envase y pesar 174.5 g de ioduro potásico y 192.5 gr de ioduro de cadmio. 
- Añadir 153 gr de agua destilada.  
- Remover la mezcla hasta que se disuelva totalmente, con ayuda de la placa 
calefactora (poca potencia) 
- El licor denso debe tener una densidad de entre 2 y 2.1 g/cm de para posibilitar la 
flotación del material polínico (la densidad del polen es de unos 2 g/cm3). Es 
conveniente verificar la densidad con la ayuda de un densímetro antes de su 
utilización. Si la densidad está por debajo de 2 (más denso), deberemos añadir agua 
destilada, si está por encima de 2.1 (menos denso) se calentará hasta que hierba para 
eliminar parte del agua sobrante. Es necesario mantener escrupulosamente la 
densidad adecuada, así como comprobarla antes de mezclar el licor con el residuo. 
Debemos tener en cuenta que el sedimento siempre contiene una fracción de agua 
que nos modificará la densidad a la baja. 

 
 
7.4. TRATAMIENTO POLINICO PARA MUSGOS “Tarragona”  
 
- Secar las muestras para facilitar la limpieza de arcilla y otras impurezas con la ayuda 
de una lámpara de secado (el tiempo de secado varía en función del tamaño de la 
muestra y de sus condiciones previas de humedad, pero no superar las 2 horas de 
exposición directa). 
- Seleccionar fragmentos de musgo limpios de arcilla e introducirlos en un tubo de 
vidrio de centrífuga. 
 
7.4.1. TRATAMIENTO CON KOH AL 10% 
 
- Añadir KOH al 10% hasta cubrir las muestras e introducirlas al Baño María durante 10 
minutos a 50ºC. Agitar las muestras durante el proceso utilizando varillas de vidrio, con 
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el objetivo de desprender el polen y otros palinomorfos de las fibras vegetales del 
musgo. 
 
 
7.4.2. TAMIZADO 
 
- Tamizar las muestras con la ayuda de agua destilada. Se traspasa el contenido del 
tubo de centrífuga a un vaso de precipitados en el que se recoge el agua procedente 
del tamizado. 
- Añadir las pastillas de Lycopodium previamente disueltas en unas gotas de Ácido 
Clorhídrico al 50%. (Las pastillas no se disuelven en ningún otro medio de manera 
satisfactoria). 
- Trasvasar el contenido del vaso de precipitados a los tubos de centrífuga. Si es 
necesario, realizar varios centrifugados (desechando el sobrenadante) hasta conseguir 
trasvasar todo el contenido del vaso de precipitados en el interior del tubo. 
- Lavados con agua destilada (habitualmente 4-5 lavados) hasta que el sobrenadante 
sea transparente. Cada lavado implica añadir agua destilada, homogeneizar la muestra, 
equilibrar los tubos y centrifugar 2 minutos a 2500 rpm. El sobrenadante se decanta.  
Si al cuarto lavado el sobrenadante es de color lechoso, añadir 1 o 2 gotas de HCl al 
50%. 
 
7.4.3. VERIFICACIÓN DEL PROCESO  
Verificar si este “tratamiento corto” es efectivo, o es necesario someter las muestras a 
la flotación con licor denso.  
 
- Para comprobar si la calidad del residuo obtenido es buena, montar una pequeña 
fracción. Sumergir una aguja de montar en el residuo y depositar el contenido en un 
portaobjetos con la ayuda de dos gotas de glicerina, y observar el resultado al 
microscopio. 

- Si se observan abundantes palinomorfos y licopodios continuar el proceso para el 
montaje con aceite de silicona (que consiste en: 2 lavados con etanol, 1 lavado con 
tert-butanol, adición de aceite de silicona y evaporación del tert-butanol – ver. 7.3.5). 
Si se observan muy pocos o ningún palinomorfos y licopodios proceder a realizar una 
concentración por flotación y tratamiento con HF (ver 7.3.3 y 7.3.4.).  
 
 
 
7.5. TRATAMIENTO POLÍNICO BERNA según Florencia Oberli-Garlejo  
(2004) trad. Lara, 2014. 
 
 
- Introducir las pastillas de Lycopodium en los tubos de centrífuga grandes (de plástico, 
PP) como mínimo 12 horas antes de comenzar el tratamiento de las muestras.  
- Añadir agua. La cantidad de agua que se ha de incorporar nada más tiene que cubrir 
las pastillas, para no diluir más adelante los reactivos.  
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- Si los sedimentos están secos, duros, o bien liofilizados hace falta añadirlos 
simultáneamente con las pastillas de Lycopodium dentro de los tubos. 
 
7.5.1. TRATAMIENTO CON HCl 10% (ÁCIDO CLORHÍDRICO)  
Objetivo: eliminar los carbonatos del sedimento y de las pastillas de Lycopodium (las 
pastillas de Lycopodium contienen carbonatos).  
 
- Introducir cada una de las muestras dentro de su correspondiente tubo de centrífuga 
con Lycopodium (si quedan restos de la muestra en las paredes del tubo, enjuagar con 
un poco de agua destilada) 
- Remover con cuidado las muestras con varillas de cobre (si hace falta usar el 
agitador) hasta que queden bien mezcladas.  
- Añadir poco a poco el HCl y remover. En caso de que reaccione fuertemente y se 
forme mucha espuma (peligro de desbordamiento) hace falta añadir enseguida alcohol 
al 96% para que desaparezca.  
- Añadir más HCl hasta que las muestras no produzcan más espuma. 
- Ajustar el nivel del fluido en cada tubo para calibrarlos e impedir después que la 
centrífuga se agite (a ojo, se tendrá que repetir en cada paso antes de centrifugar). 
- Colocar las muestras en el baño maría caliente durante 6-10 minutos e ir removiendo 
cada cierto tiempo.  
- Una vez pasado el tiempo, extraer las varillas de cobre y dejarlas en el porta-varillas.  
- Poner las muestras directamente del baño maría en la centrífuga (los tubos grandes 
siempre 5 minutos y los pequeños 3 minutos, entre 3000 y 3500 rpm) y centrifugar.  
- Verter el HCl (sobrenadante) e el contenedor de residuos de ácido clorhídrico. 
- Añadir agua destilada hasta ¾ del tubo, remover con las varillas de cobre y 
centrifugar (=lavar). Verter el agua (sobrenadante) al desagüe. 
 
 
7.5.2. TRATAMIENTO CON KOH 10% (HIDRÓXIDO DE POTASIO) 
Objetivo: disgregar el sedimento y eliminar los ácidos húmicos (se produce una solución 
de color marrón oscuro –coloides orgánicos) 
 
- Añadir KOH (mínimo ¼ del contenido del tubo; si se trata de turba entonces hasta ¾ 
del tubo) y remover bien.  
- Colocar las muestras 6 minutos al baño maría (máximo 8-10 minutos) y remover bien. 
Centrifugar las muestras. 
- Lavar (=añadir agua, remover y centrifugar) y verter el sobrenadante al desagüe. 
 
 
7.5.3. TAMIZAR Y DECANTAR  
Objetivo: eliminar los limos, las arenas y los macrorrestos. Las partículas pesadas se 
depositan al fondo muy rápido (aprox. 1 segundo), mientras que el polen y las esporas 
permanecen en suspensión más tiempo.  
Tamiz 0.5 mm (500 µm).  
 
- Preparar la cazoleta de porcelana con tamiz de 0.5 mm. 
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- Remover muy bien la muestra y verterla al tamiz. Enjuagar con agua los restos de 
muestra del tubo y verter el contenido de nuevo al tamiz hasta que el tubo quede 
limpio, con ayuda del agitador si es necesario. Los macrorrestos se pueden guardar en 
un recipiente con agua. 
- Remover la muestra dentro de la cazoleta con suavidad con un movimiento de 
muñeca, y dejarla después reposar 3-5 segundos para que el limo, la arena y lo restos 
orgánicos < 0.5 mm se depositen al fondo (el polen queda flotando como mínimo 20 
segundos). 
- Verter con cuidado el contenido a los tubos de centrífuga y parar el proceso antes de 
que el limo, la arena o los restos orgánicos vayan a parar también dentro del tubo. No 
coger mucho material grueso porque disminuirá la visibilidad en la preparación de 
polen. Si es necesario, repetir el proceso. 
- Centrifugar los tubos y eliminar el sobrenadante. 
- Añadir un poco de agua destilada a cada tubo (1 cm). Remover bien y verter todo el 
contenido a los tubos de centrífuga más pequeños. 
 
 
7.5.4. TRATAMIENTO CON HF 40% (ÁCIDO FLUORHÍDRICO) 
Objetivo: eliminar las arcillas y los limos (silicatos). El sedimento tiene que estar libre de 
carbonatos (eliminar con HCl) y el KOH se tiene que haber eliminado antes del 
tratamiento de HF o se pueden formarse CaF2 a partir de carbonatos de calcio y sales 
de fluoruro a partir del KOH 
 
PELIGRO. Trabajar indispensablemente debajo de la campana, y utilizar gafas de 
protección, guantes, delantal de laboratorio, pantalones y zapatos resistentes al agua.  
No respirar el vapor y no usar ningún tipo de objeto de vidrio.  
Dejar preparado en el desagüe agua y el contenedor de Ca(OH)2 abierto para poder 
usarlos rápidamente en caso de emergencia.  
Prestar atención a las hojas informativas sobre el HF e informarse de la ubicación del 
paquete de emergencia del HF para las primeras curas en caso de accidente y acudir 
seguidamente al hospital. 
Importante: por favor, colocar en la campana la hoja de advertencia de que se está 
trabajando con HF. 
 
- Para 8 muestras, poner 60 ml de HF en un vaso de precipitado de PP (coger la botella 
de ácido fluorhídrico de manera que la punta roja apunte hacia abajo) y después verter 
de manera uniforme a los tubos.  
- Remover y dejar entre 20-45 minutos al baño maría caliente. 
- Como mínimo, remover bien los tubos durante 10 minutos. 
- Cerrar bien la botella de HF e inmediatamente después guardarla en el armario de los 
tóxicos, cerrar con llave y la llave dejarla en el contenedor de llaves.  
 
- Preparar una solución para la eliminación (neutralización) de ácido fluorhídrico: 
emplear un recipiente de plástico de 800 ml con agua de la pila, añadir 6 cucharadas 
llenas de polvos de Ca(OH)2 (para 8 muestras), remover y dejar dentro de la campana. 
- Coger las varillas de las muestras que acabamos de sacar del baño maría, 
introducirlas en un recipiente de vidrio con agua y limpiarlas. Centrifugar las muestras. 
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- Verter el HF a la solución que se acaba de preparar y remover con una varilla con 
cuidado, puede hacer espuma. 
- Lavar las muestras dos veces (con agua y centrifugar), verter el agua al desagüe. 
- Remover la solución residuo y controlar el pH con una varilla y papel de pH. Cuidado: 
no tocar la solución. Si el pH se encuentra por debajo de 7, añadir más polvos de 
Ca(OH)2 y remover. Si es necesario, repetir el proceso. 
- En caso de que se haya derramado HF, limpiar bien la campana con un trapo. 
 
 
7.5.5. TRATAMIENTO CON HCL 10% (ÁCIDO CLORHÍDRICO) 
Objetivo: disolución de fluoruros (si aparece un color amarillo-verdoso, repetir el 
proceso, un máximo total de 3 veces) 
Este paso tiene que seguir inmediatamente después del tratamiento de HF. Rompe los 
grupos coloidales silíceos que se forman (SiO2 y silicofluoruros) 
 
- Llenar los tubos 2/3 de su capacidad con HCl y remover.  
- Dejar los tubos en el baño maría durante 15 minutos e ir removiendo de vez en 
cuando. 
- Centrifugar las muestras. Verter el ácido clorhídrico en el contenedor de residuos de 
HCl. Lavar. Si hace falta, repetir el proceso (si aparece color verde). 
 
 
7.5.6. ACETÓLISIS  
Objetivo: eliminación de la celulosa, materia orgánica y limpiar la superficie de los 
granos de polen (los oscurece un poco).  
 
PELIGRO: trabajar dentro de la campana y utilizar tanto gafas de protección como 
guantes. 
 
- CH3COOH 100% (ácido acético glacial): para deshidratar las muestras  
No olvidar este paso previo porque si no las muestras podrían explotar. 
- Llenar los tubos hasta la mitad con ácido acético.  
- Remover (tratamiento en frío, no hace falta el baño maría) y centrifugar. Tirar el 
ácido acético al contendor de residuos de la acetólisis. 
- Añadir la solución de acetólisis: (CH3CO)2O + H2SO4 96% (anhídrido acético y ácido 
sulfúrico) en proporción 10:1 (ej. 30 ml de anhídrido acético y 3 ml de ácido sulfúrico)  
Añadir primero en una probeta el anhídrido acético y después poco a poco el ácido 
sulfúrico (en este orden).  
Remover suavemente y repartir la solución entre las muestras. Remover. 
- Colocar las muestras en el baño maría y remover continuamente, máximo 2 minutos.  
- Retirar las muestras del baño, las varillas, y centrifugar. Verter el sobrenadante al 
contenedor de residuos de la acetólisis. 
- Añadir ácido acético glacial CH3COOH 100% (ácido acético glacial) para elimina los 
productos solubles de la celulosa de la acetólisis Llenar los tubos hasta ¼ con ácido 
acético, remover y después centrifugar. 
- Lavar 2 veces. 
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7.5.7. KOH 10% (HIDRÓXIDO DE POTASIO) 
Objetivo: disgregar la muestra, y prepararla para la tinción con fucsina (la fucsina es 
alcalina) 
 
- Llenar las muestras hasta la mitad de los tubos con KOH.  
- Remover y dejar al baño maría 3(-5) minutos.  
- Remover, centrifugar y verter el sobrenadante al contenedor de residuos de KOH. 
- Lavar, si aparecen grumos, lavar 2-3 veces más. 
 
 
7.5.8. CONSERVACIÓN: EN C3H8O3 85% (GLICERINA) 
Un importante factor a la hora de escoger el medio de montaje es el índice de 
refracción (RI). Tiene que diferir claramente del polen (1.55-1.60). Si la muestra se tiñe 
el RI no es tan importante. Idealmente RI tiene que ser poco diferente de la 
esporopolenina pero no muy diferente porque los palinomorfos tienen una pobre 
definición en luz transmitida si se montan en un medio con RI muy diferente o muy 
similar a la esporopoleninna  (acetolysed or fossil =RI 1.48) 
 
- Llenar las muestras 1/3 de los tubos con glicerina.  
- Remover y añadir un poco más de glicerina, hasta 2/3 del tubo. 
- Dejar las muestras dentro del baño maría a 70ºC durante 4 minutos e ir removiendo. 
- Centrifugar las muestras 10 minutos. Verter el sobrenadante al desagüe. 
- En caso de que el sobrenadante sea oscuro, poner glicerina de nuevo en los tubos y 
repetir el proceso. 
 
 
 

7.6. TRATAMIENTO POLÍNICO ICTJA 2015. 
 
- Todo el proceso de laboratorio se lleva a cabo dentro de la campana de gases. 
- Dentro de la campana de gases se encuentra el agitador (vortex) y el baño. 
- Para transferir los tubos a la centrífuga (situada fuera de la campana), los tubos han 
de estar siempre cerrados. 
- Independientemente del proceso que se lleve a cabo, las medidas mínimas de 
protección requieren el uso continuo de guantes y bata de laboratorio. Para 
manipulación de sustancias peligrosas, ver medidas específicas de protección.  

 
 
7.6.1. EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN PREVIA DE LAS MUESTRAS. 
 
- El muestreo de los archivos sedimentarios (de naturaleza turbosa, lacustre o material 
fresco) se realizará en la cámara o sala habilitada para la manipulación de sedimentos 
(no en el laboratorio de procesamiento de muestras). 
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- Extraer 1 cc de sedimento (muestra volumétrica) y traspasar la muestra a un tubo 
Falcon de plástico de fondo cónico de 15 ml. 
- Si las muestras han estado refrigeradas, dejar las muestras (ya en los tubos Falcon) 
dentro de la campana a temperatura ambiente durante 1-2 horas antes de comenzar 
el tratamiento de laboratorio 
- Marcador exótico (control de laboratorio): añadir un número determinado de 
pastillas (concentrado de esporas Lycopodium clavatum). Anotar para cada muestra el 
número de pastillas añadido y el lote al que pertenecen las pastillas utilizadas.  
 
 
7.6.2. HIDRÓXIDO POTÁSICO (KOH) 10% 
Objetivo: eliminación de ácidos húmicos y disgregación de la muestra. 
 
- Añadir KOH al 10% (preparado diluido a partir de lentejas) al tubo hasta alcanzar un 
volumen de 5 ml. 
- Remover las muestras para que el sedimento y la pastilla control se disgreguen. 
- Calentar al baño maría durante 20 minutos. Remover las muestras cada 5 minutos 
con varillas de vidrio. 
- Enfriar las muestras con agua destilada (añadir agua hasta alcanzar un volumen de 14 
ml). 
- Si las muestras son de carácter turboso o contienen restos orgánicos de gran tamaño 
proceder al siguiente paso (tamizado). Si no es estrictamente necesario el tamizado, 
saltar al punto 7.5.4. 
 
 
7.6.3. TAMIZADO 
Objetivo: eliminar la porción gruesa (no deseada) de la muestra. 
 
- El tamiz a usar depende de los objetivos del estudio: si se van a estudiar carbones en 
las mismas muestras palinológicas, usar un tamiz de diámetro de poro > 0.5 mm 
(colador comercial). Si no se considera hacer ese análisis, usar un tamiz con diámetro 
de poro de 180 µm. 
- Con ayuda de un embudo de vidrio dispuesto entre un tubo nuevo (Falcon, 15 ml) y el 
tamiz, verter el contenido del tubo original a través del tamiz y recoger la muestra en 
el tubo nuevo. 
- Limpiar los tamices en el baño ultrasónico para eliminar posible contaminación. 

 
 
7.6.4. LAVADO DE LA MUESTRA 
Objetivo: eliminar el reactivo usado. 
 

- Centrifugar durante 3 minutos a 3000 rpm. 
- Decantar el sobrenadante en un vaso de precipitado y añadir agua destilada al 

tubo (hasta 7 ml). 
- Agitar la muestra (manual con varilla o mediante agitador) hasta conseguir la 

homogeneización del contenido del tubo y centrifugar de nuevo 
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- Repetir los procesos de lavado de la muestra (homogeneización del sedimento 
con agua destilada y centrifugación) hasta conseguir que el sobrenadante sea 
incoloro. 

- Una vez se ha conseguida la eliminación total del reactivo, trasvasar el contenido 
desechado del vaso de precipitados (sobrenadantes) al contenedor de residuos. 
Las soluciones ácidas/básicas se almacenan para su neutralización y retirada en 
garrafas específicas destinadas a tal efecto en el Plan de Residuos del ICTJA.  

 
 
 
7.6.5. PIROFOSFATO DE SODIO (Na4P2O4) 0.1M 
Objetivo: defloculación de material fino (paso opcional en caso de material turboso o 
muy orgánico). 
 
- Añadir Na4P2O4 al 2.7% (preparado diluido a partir de cristales) al tubo hasta alcanzar 
un volumen de 5 ml. 
- Remover las muestras para que el sedimento se disgregue y el reactivo pueda actuar 
en toda la muestra. 
- Calentar al baño maría durante 20 minutos. Remover las muestras cada 5 minutos 
con varillas de vidrio. 
- Enfriar las muestras con agua destilada (añadir agua hasta alcanzar un volumen de 14 
ml). 
- Repetir el paso 7.5.4 (normalmente se necesitan dos lavados). 
 
 
7.6.6. ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCl) 10% 
Objetivo: eliminación de los carbonatos.  
 
- Añadir HCl al 10% al tubo hasta alcanzar un volumen de 5 ml.  
En caso de tener muestras con un alto contenido en carbonatos, la muestra puede 
mostrar una ligera efervescencia. Para evitar esto, verter el HCl poco a poco y con 
suavidad: añadir primero tan sólo unas gotas y agitar el sedimento para ver si 
reacciona.  
Si reacciona, esperar a que la efervescencia pare y continuar vertiendo reactivo y 
agitando la muestra con una varilla de vidrio o de madera (desechable) hasta llegar al 
volumen deseado en el tubo. 
- Remover las muestras para que el sedimento se disgregue y el reactivo pueda actuar 
en toda la muestra. 
- Calentar al baño maría durante 20 minutos. Remover las muestras cada 5 minutos 
con varillas de vidrio. 
- Enfriar las muestras con agua destilada (añadir agua hasta alcanzar un volumen de 14 
ml). 
- Repetir el paso 7.6.4 (normalmente se necesitan dos lavados). 
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7.6.7. ÁCIDO FLUORHÍDRICO (HF) 40% 
Objetivo: eliminación de silicatos. 
 
 
MANEJO DE ÁCIDO FLUORHÍDRICO - PROCESO MUY PELIGROSO 
 
Si no tienes experiencia en el manejo de sustancias químicas peligrosas, DEBE HABER 
UN SUPERVISOR EN EL LABORATORIO a la hora de realizar este paso. Una vez con la 
experiencia necesaria para desarrollar el trabajo sin supervisión, es obligatorio 
comunicar a un responsable que se va a proceder a manipular HF. Así mismo, se 
comunicará a la misma persona la finalización del proceso de manipulación una vez se 
haya limpiado la zona de trabajo de posibles restos de HF (en campana, vasos de 
precipitado, etc.). 
Por esta misma razón, está prohibido el manejo de HF fuera de horario de oficina (de 
lunes a viernes laborables de 9 a 17h).  
 
Antes de comenzar con la manipulación del reactivo, se debe preparar el área de 
trabajo: 
- Además de la ropa de laboratorio obligatoria (bata y guantes, pantalón largo y zapato 
cerrado resistente), hay que llevar un delantal de goma o desechable por encima de la 
bata, otro par de guantes adicional resistentes al HF, y la máscara de respiración. 
- Se ha de eliminar de la campana cualquier producto de vidrio (vasos de precipitado, 
varillas), ya que el HF ataca el vidrio y lo disuelve. 
-  Preparar un vaso de precipitado grande (de teflón o plástico) con una solución 
saturada de carbonato sódico (Na2CO3), que neutraliza el HF, para la campana. 
- Se deben colocar los avisos de seguridad en la puerta del laboratorio y la campana 
avisando de que se está manipulando HF. 
- Asegurarse de que se conoce la localización de todo el equipo de seguridad 
relacionado y el procedimiento en caso de derrame: 

- Pastillas de gluconato cálcico se deben ingerir si entras en contacto con HF 
- Gel de gluconato cálcico para llevar al hospital para su aplicación e inyección 
debajo de las quemaduras producidas por el HF 
- Cal apagada (Ca(OH)2) para neutralizar grandes derrames de HF 
- Manguera de agua: en caso de contaminación, desprenderse de toda la ropa y 
estar bajo la manguera durante 15 minutos con abundante agua 

 
 
 
 
- Añadir HF al 40% al tubo hasta alcanzar un volumen de 5 ml. 
- Remover las muestras para que el sedimento se disgregue y el reactivo pueda actuar 
en toda la muestra. 
- Calentar al baño maría durante hasta un máximo de 3 horas dependiendo de la 
cantidad de silicatos de las muestras.  
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Remover las muestras mínimo cada 30 minutos con varillas de teflón, o en su defecto, 
de madera (desechables). 
- Enfriar las muestras con etanol (añadir hasta alcanzar un volumen de 14 ml). Al haber 
estado tanto tiempo las muestras en el baño, pueden estar muy calientes: el etanol 
enfría antes las muestras que el agua (acelera el proceso de enfriamiento).  
- Si la muestra es altamente silicatada (alto contenido en arcillas y material inorgánico 
fino, cenizas volcánicas) y al contacto con HF se han formado fluorosilicatos 
(consistencia gelatinosa de la muestra), proceder a su eliminación mediante el uso de 
HCl al 10% durante 20-30 minutos al baño maría, agitando las muestras cada 5 
minutos. Una vez fuera del baño, enfriar las muestras con agua destilada (añadir agua 
hasta alcanzar un volumen de 14 ml). 
- Repetir el paso 7.6.4 (normalmente se necesitan dos lavados). 
 
 
7.6.8. ACETÓLISIS (compuesto elaborado a partir de anhídrido acético -(CH3CO)2O- al 
97% y ácido sulfúrico -H2SO4- al 95-98%, en una proporción 9:1) 
Objetivo: eliminación del contenido celular de los granos de polen y de otros 
componentes orgánicos como la celulosa. 
NOTA: el anhídrido acético produce una reacción exotérmica al contacto con el agua, 
por lo que hay que hacer un pre- y post-tratamiento de la muestra (lavados con ácido 
acético glacial, CH3COOH) para asegurarnos de que el contenido del tubo está libre de 
agua.  
 
- Añadir CH3COOH glacial al tubo hasta alcanzar un volumen de 7 ml. Remover las 
muestras para que el sedimento se disgregue y el reactivo pueda actuar en toda la 
muestra. 
- Centrifugar a 3000 rpm durante 3 minutos. 
- Repetir proceso de lavado con CH3COOH. 
- Preparar la mezcla de acetólisis en una probeta graduada.  
AÑADIR SIEMPRE ANTES LA PORCIÓN DE ANHÍDRIDO Y DESPUÉS EL SULFÚRICO, 
NUNCA AL REVÉS. 
Homogeneizar la mezcla agitando con una varilla de vidrio.  
Nota: al ponerse en contacto los dos reactivos, la probeta se calentará un poco. 
- Verter la mezcla a la muestra hasta alcanza un volumen en el tubo de 5 ml. 
- Calentar al baño maría durante 4 minutos. Remover las muestras cada 1-2 minutos 
con varillas de vidrio. 
- Enfriar las muestras con CH3COOH glacial (añadir ácido acético hasta alcanzar un 
volumen de 14 ml). 
- Centrifugar a 3000 rpm durante 3 minutos. 
- Repetir proceso de lavado con CH3COOH (1-2 veces). 
- Repetir el paso 7.6.4 (normalmente se necesitan dos lavados). 
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7.6.9. TRATAMIENTO CON GLICERINA (C3H8O3) 87%: TRASVASE DEL RESIDUO 
POLÍNICO A MEDIO DE MONTAJE Y ENVASE DE ALMACENAMIENTO FINAL.  
 
- Añadir unas gotas de agua destilada a la muestra y agitar para homogeneizar y 
separar el sedimento resultante de las paredes del tubo. 
- Transvasar el residuo al envase de almacenamiento final (viales de vidrio). 
- Añadir con la ayuda de una pipeta Pasteur, una cantidad de glicerina suficiente para 
recubrir la totalidad de la muestra. 
- Remover la mezcla de residuo polínico acuoso + glicerina 
- Dejar las muestras en la campana durante la evaporación del agua o introducir en la 
estufa a unos 30-35 ºC para acelerar el proceso. 

 
 
 
7.7. TRATAMIENTO RESIDUO POLÍNICO PARA DATACIÓN 14C (versión 
reducida del tratamiento 7.6).  
 
- Este proceso se usa para conseguir un concentrado de materia orgánica 
(principalmente palinomorfos) que se usará para establecer la edad del nivel del perfil 
sedimentario de donde se ha extraído mediante el análisis de datación radiocarbónico 
(14C).  
- Es fundamental que la muestra no entre en contacto en ningún momento con 
ningún reactivo que contenga carbono (ácido acético, anhídrido acético). Además, 
tampoco se usarán objetos o materiales compuestos o con algún componente 
orgánico (varillas desechables de madera, pastillas control de esporas Lycopodium).  
- Las medidas de prevención de contaminación bien aérea o por contacto con otros 
sedimentos (poyata con algunos restos de trabajos anteriores, sin estar perfectamente 
limpia) deben de extremarse antes y durante la realización de este procedimiento. 
 
 
7.7.1. EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN PREVIA DE LAS MUESTRAS. 
 
- El muestreo de los archivos sedimentarios se realizará en la cámara o sala habilitada 
para la manipulación de sedimentos (no en el laboratorio de procesamiento de 
muestras). 
- Extraer 1-2 cc de sedimento (muestra volumétrica) y traspasar la muestra a un tubo 
Falcon de plástico de fondo cónico de 15 ml. 
 
 
7.7.2. HIDRÓXIDO POTÁSICO (KOH) 10% 
Objetivo: eliminación de ácidos húmicos y disgregación de la muestra. 
 
- Añadir KOH al 10% (preparado diluido a partir de lentejas) al tubo hasta alcanzar un 
volumen de 5ml. 
- Remover las muestras para que el sedimento se disgregue. 
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- Calentar al baño maría durante 20 minutos. Remover las muestras cada 5 minutos 
con varillas de vidrio. 
- Enfriar las muestras con agua destilada (añadir agua hasta alcanzar un volumen de 14 
ml). 
 
 
 
7.7.3. LAVADO DE LA MUESTRA: ELIMINACIÓN DEL REACTIVO USADO. 
 
- Centrifugar durante 3 minutos a 3000 rpm. 
- Decantar el sobrenadante en un vaso de precipitado y añadir agua destilada al tubo 
(hasta 7 ml). 
- Agitar la muestra (manual con varilla o mediante agitador) hasta conseguir la 
homogeneización del contenido del tubo y centrifugar de nuevo 
- Repetir los procesos de lavado de la muestra (homogeneización del sedimento con 
agua destilada y centrifugación) hasta conseguir que el sobrenadante sea incoloro. 
- Una vez se ha conseguida la eliminación total del reactivo, trasvasar el contenido 
desechado del vaso de precipitados (sobrenadantes) al contenedor de residuos. Las 
soluciones ácidas/básicas se almacenan para su neutralización y retirada en garrafas 
específicas destinadas a tal efecto en el Plan de Residuos del ICTJA.  
 
 
 
 
7.7.4. ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCL) 10%  
Objetivo: eliminación de los carbonatos.  
 
- Añadir HCl al 10% al tubo hasta alcanzar un volumen de 5 ml.  
En caso de tener muestras con un alto contenido en carbonatos, la muestra puede 
mostrar una ligera efervescencia. Para evitar esto, verter el HCl poco a poco y con 
suavidad: añadir primero tan sólo unas gotas y agitar el sedimento para ver si 
reacciona. Si reacciona, esperar a que la efervescencia pare y continuar vertiendo 
reactivo y agitando la muestra con una varilla de vidrio hasta llegar al volumen 
deseado en el tubo. 
- Remover las muestras para que el sedimento se disgregue y el reactivo pueda actuar 
en toda la muestra. 
- Calentar al baño maría durante 20 minutos. Remover las muestras cada 5 minutos 
con varillas de vidrio. 
- Enfriar las muestras con agua destilada (añadir agua hasta alcanzar un volumen de 14 
ml). 
- Repetir el paso 7.7.3 (normalmente se necesitan dos lavados). 
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7.7.5. ÁCIDO FLUORHÍDRICO (HF) 40% 
Objetivo: eliminación de silicatos. 
 
 
MANEJO DE ÁCIDO FLUORHÍDRICO - PROCESO MUY PELIGROSO 
 
Si no tienes experiencia en el manejo de sustancias químicas peligrosas, DEBE HABER 
UN SUPERVISOR EN EL LABORATORIO a la hora de realizar este paso. Una vez con la 
experiencia necesaria para desarrollar el trabajo sin supervisión, es obligatorio 
comunicar a un responsable que se va a proceder a manipular HF. Así mismo, se 
comunicará a la misma persona la finalización del proceso de manipulación una vez se 
haya limpiado la zona de trabajo de posibles restos de HF (en campana, vasos de 
precipitado, etc.). Por esta misma razón, está prohibido el manejo de HF fuera de 
horario de oficina (de lunes a viernes laborables de 9 a 17h). 
Antes de comenzar con la manipulación del reactivo, se debe preparar el área de 
trabajo: 
- Además de la ropa de laboratorio obligatoria (bata y guantes, pantalón largo y zapato 
cerrado resistente), hay que llevar un delantal de goma o desechable por encima de la 
bata, otro par de guantes adicional resistentes al HF, y la máscara de respiración. 
- Se ha de eliminar de la campana cualquier producto de vidrio (vasos de precipitado, 
varillas), ya que el HF ataca el vidrio y lo disuelve. 
-  Preparar un vaso de precipitado grande (de teflón o plástico) con una solución 
saturada de carbonato sódico (Na2CO3), que neutraliza el HF, para la campana. 
- Se deben colocar los avisos de seguridad en la puerta del laboratorio y la campana 
avisando de que se está manipulando HF. 
- Asegurarse de que se conoce la localización de todo el equipo de seguridad 
relacionado y el procedimiento en caso de derrame: 

- Pastillas de gluconato cálcico se deben ingerir si entras en contacto con HF 
- Gel de gluconato cálcico para llevar al hospital para su aplicación e inyección 

debajo de las quemaduras producidas por el HF 
- Cal apagada (Ca(OH)2) para neutralizar grandes derrames de HF 
- Manguera de agua: en caso de contaminación, desprenderse de toda la ropa y 

estar bajo la manguera durante 15 minutos con abundante agua. 
 
 
- Añadir HF al 40% al tubo hasta alcanzar un volumen de 5 ml. 
- Remover las muestras para que el sedimento se disgregue y el reactivo pueda actuar 
en toda la muestra. 
- Calentar al baño maría durante hasta un máximo de 3 horas dependiendo de la 
cantidad de silicatos de las muestras. Remover las muestras mínimo cada 30 minutos 
con varillas de teflón. 
- Enfriar las muestras con agua (añadir hasta alcanzar un volumen de 14 ml). NO USAR 
ETANOL PARA ENFRIAR LAS MUESTRAS. 
- Repetir el paso 7.7.3 (normalmente se necesitan dos lavados). 
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7.8. TRATAMIENTO MUESTRAS HERBARIO PARA LA ELABORACIÓN DE 
MUESTRAS DE REFERENCIA (PALINOTECA) 
 
- Dejar la muestra en la estufa durante min 24 h 
- Triturar la muestra deshidratada suavemente con un mortero 
- Tamizar (tamiz de 200 µm) con ayuda de ácido acético glacial y recoger el material 
floral molido en un tubo de centrífuga de 45 ml (usar un embudo) 
- Centrifugar y decantar 
- Traspasar a un tubo de 15 ml con ayuda de ácido acético glacial 
- Centrifugar y decantar 
 
 
7.8.1 ACETÓLISIS (COMPUESTO ELABORADO A PARTIR DE ANHÍDRIDO ACÉTICO -
(CH3CO)2O- AL 97% Y ÁCIDO SULFÚRICO -H2SO4- AL 95-98%, EN UNA PROPORCIÓN 
9:1) 
Objetivo: eliminación del contenido celular de los granos de polen y de otros 
componentes orgánicos como la celulosa. 
NOTA: el anhídrido acético produce una reacción exotérmica al contacto con el agua, 
por lo que hay que hacer un pre- y post-tratamiento de la muestra (lavados con ácido 
acético glacial, CH3COOH) para asegurarnos de que el contenido del tubo está libre de 
agua.  
 
- Añadir CH3COOH glacial al tubo hasta alcanzar un volumen de 7 ml. Remover las 
muestras para que el reactivo pueda actuar en toda la muestra. 
- Centrifugar a 2000 rpm durante 3 minutos. 
- Repetir el proceso de lavado con CH3COOH. 
- Preparar la mezcla de acetólisis en una probeta graduada.  
AÑADIR SIEMPRE ANTES LA PORCIÓN DE ANHÍDRIDO Y DESPUÉS EL SULFÚRICO, 
NUNCA AL REVÉS. 
Homogeneizar mezcla agitando con una varilla de vidrio.  
Nota: al ponerse en contacto los dos reactivos, la probeta se calentará un poco.  
- Verter la mezcla a la muestra hasta alcanza un volumen en el tubo de 5 ml. 
- Calentar al baño maría durante 3 minutos. Comprobar el estado de las muestras 
durante este proceso. Las muestras finalizadas muestran un color amarillo-anaranjado 
o marronáceo claro. 
- Enfriar las muestras con CH3COOH glacial (añadir ácido acético hasta alcanzar un 
volumen de 14 ml). 
- Centrifugar a 2000 rpm durante 3 minutos. 
- Repetir proceso de lavado con CH3COOH (1-2 veces). 
- Lavar con agua (normalmente se necesitan 1-2 lavados). 
 
 
7.8.2. ALMACENAMIENTO EN GLICERINA (C3H8O3). 
 
- Añadir agua destilada (unas gotas) al tubo y agitar la muestra. 
- Añadir un par de gotas de glicerina (si se desea teñir la muestra, añadir también una 
gota de safranina). 
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- Agitar las muestras y dejar en reposo durante una noche antes de su 
almacenamiento. 
 
 
 

7.9. TRATAMIENTO MUESTRAS MATERIAL FRESCO PARA LA 
ELABORACIÓN DE MUESTRAS DE REFERENCIA (PALINOTECA). 
 
- Retirar tecas estambres, o en caso de flores muy pequeñas las propias flores, y 
abrirlas, intentando depositar la máxima cantidad de granos de polen en tubo de 
ensayo (pueden quedar restos de estambres o flores en el tubo). 

 
 
7.9.1. ACETÓLISIS (COMPUESTO ELABORADO A PARTIR DE ANHÍDRIDO ACÉTICO -
(CH3CO)2O- AL 97% Y ÁCIDO SULFÚRICO -H2SO4- AL 95-98%, EN UNA PROPORCIÓN 
9:1) 
Objetivo: eliminación del contenido celular de los granos de polen y de otros 
componentes orgánicos como la celulosa. 
NOTA: el anhídrido acético produce una reacción exotérmica al contacto con el agua, 
por lo que hay que hacer un pre- y post-tratamiento de la muestra (lavados con ácido 
acético glacial, CH3COOH) para asegurarnos de que el contenido del tubo está libre de 
agua.  
 
- Añadir CH3COOH glacial al tubo hasta alcanzar un volumen de 7 ml. Remover las 
muestras para que el reactivo pueda actuar en toda la muestra. 
- Centrifugar a 2000 rpm durante 3 minutos. 
- Repetir el proceso de lavado con CH3COOH. 
- Preparar la mezcla de acetólisis en una probeta graduada.  
AÑADIR SIEMPRE ANTES LA PORCIÓN DE ANHÍDRIDO Y DESPUÉS EL SULFÚRICO, 
NUNCA AL REVÉS. 
Homogeneizar mezcla agitando con una varilla de vidrio.  
Nota: al ponerse en contacto los dos reactivos, la probeta se calentará un poco.  
- Verter la mezcla a la muestra hasta alcanza un volumen en el tubo de 5 ml. 
- Calentar al baño maría durante 3 minutos. Comprobar el estado de las muestras 
durante este proceso. Las muestras finalizadas muestran un color amarillo-anaranjado 
o marronáceo claro. 
- Enfriar las muestras con CH3COOH glacial (añadir ácido acético hasta alcanzar un 
volumen de 14 ml). 
- Centrifugar a 2000 rpm durante 3 minutos. 
- Repetir proceso de lavado con CH3COOH (1-2 veces). 
- Lavar con agua (normalmente se necesitan 1-2 lavados). 
 
 
7.9.2. ALMACENAMIENTO EN GLICERINA (C3H8O3). 
 
- Añadir agua destilada (unas gotas) al tubo y agitar la muestra. 



  27 

- Añadir un par de gotas de glicerina (si se desea teñir la muestra, añadir también una 
gota de safranina). 
- Agitar las muestras y dejar en reposo durante una noche antes de su 
almacenamiento. 
 
 
 

8. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 

1. Comprobar que el baño está conectado a la corriente eléctrica. Apretar el botón 
(ON/OFF). 
2. Fijar la temperatura del baño a 100 ºC con los botones (▲▼) del controlador. 
3. Comprobar que la centrífuga está conectada a la corriente eléctrica. Apretar el 
botón (ON/OFF). 
4. Comprobar que la centrífuga está en el programa de velocidad (3000 rpm por 
defecto) y tiempo (3 minutos por defecto) deseado. 
5. Comprobar que el agitador de tubos está conectado a la corriente eléctrica. 
Apretar el botón (ON/OFF). 

 
 
 

9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
Antes de empezar a trabajar: 
 
- Comprobar que se dispone de bata de laboratorio y de los equipos de protección 
individual (EPI) (guantes de nitrilo o látex y gafas de protección).  
- No se debe comer en el laboratorio y se debe mantener el orden y la limpieza total 
del mismo. 
- Comprobar que todos los recipientes con productos o preparados químicos están 
etiquetados y NO ESTÁN CADUCADOS.   
- Se debe conocer el manejo de los equipos de laboratorio y seguir las instrucciones de 
seguridad que se indican en el correspondiente manual. 
- Conocer los procedimientos de actuación en el caso de emergencia y la ubicación de 
los medios de protección y de primeros auxilios. 
- En caso de accidente o emergencia durante el trabajo actuar según el plan de 
emergencia. 
 
Durante la realización de las tareas: 
 
- Utilizar siempre la bata de laboratorio y los equipos de protección individual. 
- Utilizar siempre los guantes siempre que se tengan que manipular reactivos, patrones 
y muestras. 
 
Al finalizar las tareas: 
 
- Depositar los residuos generados en los recipientes adecuados. 
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- Limpiar todos los utensilios utilizados y dejar ordenado y limpio el lugar de trabajo. 
- Para quitarse los guantes es recomendable lavarse las manos con los guantes puestos 
y quitárselos dándoles la vuelta evitando que la piel entre en contacto con el producto 
en este proceso. 
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