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CONTRIBUCION AL ESTUDIO PALlNOLOGICO DE LA FAMILIA "LEGUMINOSAE"
DE ALCALA DE HENARES (MADRID)

M. B. RU IZ ZAPATA· , R. VAZQUEZ GOMEZ •• , A. ANDRADE OLALLA ·· Y J . ALVAREZ JIMENEZ · ·

RESUMEN

Se describe 1) morfología del polen de un tot al de ocho espec ies de leguminosas, pertenecientes a
la f lora de Alcalá de Hena res, y se comentan los resultados obtenidos.

PALABRAS CLAVE
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SUMMARY

The morfowgy ot ttie pollen ot eight leguminoses species ot Alcalá de H enares flora are
deseribed. The resutts are commented.
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INTRODUCCiÓN

Este trabajo representa una' pr imera aproxima
ción a la realización del atlas palinológico de la
comarca de Alcalá de Henares. Si bien esta familia
ha sido estudiada por numerosos autores, conside
ramos de interés esta aportación para un me jor
conocimiento de la variabi lidad de los caracteres
métricos y descript ivos de l po len de las especies
estud iadas.

MATERIAL Y M~TODOS

Las muestras vegetales han sido recog idas en el
campo en la época de floración de cada especie.
De cada una de ellas se ha reservado un pl iego pa ra
herbario depositado en el herbario de l Departamen-

to de Botán ica de la Univers idad de Alcalá de He
nares (UAH) . El polen ha sido acetolizado por el
método de ERDTMAN (1960) ( in ERDTMAN, 1986),
modificado poster iormente por HIDEUX ( 1972) .
Para el estudio al microscopio óptico, el monta je
de las preparaciones se llevó a cabo en glicero
gelat ina, sellando con parafina las mismas. Al me
nos una preparación de cada especie se t iñe con
safran ina para obtener un mejor contraste que fa
cil ite el estudio morfológico. Todas las preparacio
nes util izadas se conservan en la pa linoteca del La
boratorio de Palinología de la Univers idad de Alcalá .
Para el estudio morfológico métrico se han rea li
zado un total de 30 medidas por especie de los
diámetros polar y ecuatorial. La term inolog ía usa
da es fundamenta lmente la de ERDTMAN (1952) Y
REITSMA ( 1970), castellanizada en gran parte por
SAENZ ( 1978 ) .
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RESULTADOS

Astragalu5 hamOSU5 L.

Clase de po len: Trizonocolporado.
Relación PIE : 1.64, prolato (erecto) .
Polar idad: Isopolar.
Aperturas: Ectoapertura .c--Colpo estrecho subter

mina l de extremos agudos . Endoapertura.
Poro lalongado, constreñido longitud inalmente,
formando dos lóbulos redondeados.

Exina : Fina . Tectum parcia l. Borde de l grano ere
nul ado en corte óptico.

Ornamenta ción: Reticulado fino ( Iúmenes
1 m ), que se torna granuloso en to rno a los
colpos.

forma : Visión ecuatorial.-Rectangular obtuso
convexo. Visión polar.-Triangular planapertu
rado tendiendo a trilobulado.

Lathyrus cicera L.

Clase de po len: Tr izonocolporado.
Relación PIE : 1.36, prolato (erecto ).
Polar idad : lsopolar .
Aper turas : Ectoapertura .--Colpo estrecho subter

min al de extremos agudos.
Endoaper t ura.~oro lalongado.
Exina : Sexina más gr uesa que la nexina. Tectum

parcial.
Ornamentac ión : Regulado-reticulado. Los muri

son gr uesos e irregulares y los lúmenes son de
diferentes tamaños y desaparecen hacia los
apocolpios para transformarse en granos.

Forma : Visión ecua torial.-Rectangular obtuso
convexo. Visión po lar .- Tri angular angu loper
tu rado.

Medicago littoralis Rohde ex Loisd

Clase de polen: Trizonocolpo rado.
Relación PIE : 1.23, oscilando de subprolato (se

mierec to ) a prolato-esferoida l (suberecto) .
Polar idad : Isopolar .
Aper turas: Ectoapertura .c-c-Colpo terminal estre

cho de extremos agudos; el borde de l mismo
aparece irregular; membrana apertura l visible
en preparaciones teñidas , sin ornamentación
aparente . Endoapertura.-No observada.

Exina : Gruesa . Sexina más gr uesa que la nexina.
Orn amentación: Reticuledo, de lúmenes grandes e

irregulares y muri anchos en el mesocolpio .
Finamente reticulado alrededor de los colpos y
apocolpi o .

Form a: Visión ecua torial.-Recta ngular ob tuso
convexo y algo ir regular. Visión po lar.-Trian
guiar angu laperturado.

Melilotus neapolitana Ten.

Clase de po len : Tr izonoco lporado.
Relación PIE : 1.43, prolato (erecto).
Polar idad : Isopolar.

Aperturas: Ectoepertura.c-Colpc terminal de ex
tremos agudos y a veces algo constreñido en
la zona ecuatorial. Endoapertura.~ocoredon
deado-Ialongado.

Exina : Sexina más gruesa que la nexina. Borde
del grano crenulado en corte óptico.

Ornamentación: Reticulado, de lúmenes más O

menos po ligonales redondeados, de unas 0.5
m, más pequeños en las proximidades del

colpo. Los muri son estrechos.
Forma: Visión ecuatorial.-Rectangular obtuso

convexo. Visión polar.-:-Triangular angulaper
tu rado.

Trifolium tomentosum Ten.

Clase de polen: Trizonocolporado.
Relación PIE : 1.28, oscilando desde subprolato

(semierecto) a prolato (erecto).
Polar idad : Isopolar.
Aper turas: Ectoapertura.-Colpo subterminal de

extremos agudos con constricción ecuatorial.
Endoapertura.c-Pcro lalongado.

Exina: Fina. Sexina más gruesa que la nexina.
Tectum parcial. Borde de l grano crenulado en
corte óptico.

Ornamentación: Reticulado, de lúmenes grandes
(1-3 m ) y regu lares , que desaparecen en torno
a los co lpos .

Forma: Visión ecuatorial.-Rectangular obtuso
convexo. Visión polar.-Triángulo circular pla
naperturado.

Vicia lutea L.

Clase de polen: Tr izonocolporado.
Relación PIE : 1.68, osci lando desde prolato (erec

to) a subprolato (semierecto) .
Polaridad: Isopolar.
Aperturas : Ectoapertura .--Colpo estrecho que se

ensancha algo en el ecuador, de extremos agu
dos . Endoapertura. Poro lalongado.

Exina: Fina, de unos 1.25 m en la reg ión ecua
torial y algo más de lgada en los polos. No se
diferencia bien la sexina de la nexina. Borde del
grano crenulado en corte óptico.

Ornamentación : Retícu lo supratectal, excepto en
los po los. Lúmenes ir regulares.

Forma: Visión ecuatorial.-Rectangular obtuso
convexo. Visión po lar.-No observada.

Vicia saliva L.

Clase de polen : Tr izonocolporado.

Relación PIE: 1.79, prolato (erecto).

Polaridad: Isopolar.

Aperturas: Ectoapertura.-Colpo subterminal es
trecho que se ensancha algo en la región ecuato-

r ial. Endoeperture.c-Poro lalongado.
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Lám.l Microfotografía óptica de : " Astragalus hamosus ": a y b , corte óptico ecuatorial ; e, corte óptico polar . " Lathyru s cícera ":
d , visión ecuatorial (endoapertu ra) ; e, visión ecuat orial (costill as y ornamentación ); f, corte óptico polar . " Medicago
Iittoral is" : g, corte óptico ecuatorial; h , visión aeutorial (ornamenración); i, corte óp tico polar. " Melilorus neapolitana":
j , corte óptico ecuatorial; k, visión ecuatorial (ornamentación); 1, corte óptico polar. "T rifolium toment osurn": m, corte
ÓPtico ecuatorial ; n , visión ecuatori al (ornamen tación); o, corte óptico polar. " Vicia Iutea ": p, visión ecuatorial (cos
tillas ); q , visión ecuatorial (ornamentación ); r, corte óptico ecuatorial (borde crenulado). "Vicia sativa ": s, cor te óptico
ecuatorial (borde crenulado); t , visión ecuatorial (ornamentación). " Vicia villosa" : u, corte óptico ecuator ial; v, visión
ecuatorial (ornament ación). Escala gráfica: 5 m.
Optical microjotographie 01: "Astragalus bamosus": a, b, acuetorial optical section; e, polar optical section. "Latbyrus
cicera": d, ecuatorial oieio (endoaperture); e, ecuatorial oieui (costal' and ornamentation ); 1, polar optical section.
"Medicago littoralis": g, ecuatorial optical section; h, ecuatorial view (omamentation), i , polar optical section. " Meti
lotus neapolitana": ;, ecuatorial optical view; k, ecuatorial view (ornamentatíon), 1, polar optical section. "Triiolium
tomentosum": m, ecuatorial optica! section; n, ecuatorial oieui (ornamentatio n) , o, polar optical section. "Vicia
tutea": p, ecuatorial view (costae), O/, ecuatorial view (omamentation); r, ecuatorial optical section (crenulate margin ) ,
"Vi cia satiua": s, ecuatorial optica! section (crenulate magin}; t , ecuatorial view (ornamentation), "Vicia vil/osa":
u, ecuatorial optical section; u, ecuatorial uieio (ornamentation) , Grapbic scale: 5 m.



90 M. B. RUIZ, R. VAZQUEZ, A. ANDRADE, J. ALVAREZ

Exina: Fina. No se diferenci a sexina de nexina.
Borde del grano crenuledo.

Ornamentación: No se ob serv a claramente, de
biendo ser reticulada.

Forma : Visión ecuatoriaL- Rectangular obtuso
convexo. Visión po lar .- Tr iangu lar angulaper
turado.

Vicia vlllou ssp . vari a (Hol t) Corb.

Clase de polen : Trizonocolporado .
Relación PI E: 1.57, prolato (erecto) .
Polaridad: lsopolar .
Aperturas : Ectoapertura.-Colpo subterminal es

trecho de ext remos agudos .
Endoapertura.-Poro redondeado-lelcnqedos.
Exina : Fina, de unos 1.25 m en la zona polar ,

qu e se engrosa progresivam ent e hacia la región
ecuatorial. Borde del grano crenulado.
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Ornament ación: Reticulado, de lúmenes regula.
res en la zon a ecuato rial.

Form a: Visión ecua to riaL-Recta ngular obtuso
convexo. Visión po lar .-Triangular planaper
turado.

DISCUSiÓN

Familia estenopolínica. Todos los granos obse rve
dos son tr lzonoco lporado s, isopol ares y radi ales. de
forma rectangular obtuso convexa en visión ecuato
r ial y más o meno s tri angular en visión po lar, y con
ornamentación reticulada. Colurnelas poco ma ree
das . Es muy característica la crenulación de l bo rde
del grano, visible en corte óptico en la mayoría de
las especies. Asimismo, es cas i cons tante la apari
ción de gránulos finí simos alrededor de l colpo .
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