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El género Pirnpinella L. (Apiaceae=Umbe/l¡ferae) e ngloba un as 150 espec ies, 
di stribuidas por Asia, Europa y África (Mabberl ey, 1993). En Canarias, la tendencia actual 
(Han sen & Sunding 1993, Acebes et al. 2004) es la de reconocer cuatro especies endémicas: 
P. cwnbrae Link (Tenerife; su existencia en La Palma debe ser confi rmada), P. anagodendron 
Bolle (Tenerife), P. dendrotragium Webb (Tenerife y La Palma) y P. j un.oniae Ceballos & 
Ortuño (La Gomera). Al margen de las cuatro especies citadas, una quinta espec ie: P. rupicola 
S ven t. (Agulló et al. 1967, Sventenius 1969) fue descrita para el macizo de Teno (Tenerife), 
que posteriormente fue asimilada a P. anagodendron (Bramwell & Bramwell 1974) , ele la 
que de nuevo es segregada con el rango de variedad por estos mismos autores (Bramwell & 
Bramwe11 2001 ). 

El hecho de ser en Canarias un género florísticamente interesante y ofrecer notables 
dudas taxonómicas nos moti vó a estudiar algunos aspectos poco conocidos, con la esperanza 
de que los datos obtenidos contribuyesen a su mejor conoc imiento sistemático. Por esta 
razón se ha venido estudiando fitoquímicamente (Velasco-Negueruela et al. 2002, 2003, 
2005). Simi lares motivos fueron, los que ante la ausencia, al parecer total, de datos acerca de 
su morfología polínica, en el presente trabajo afrontamos el estudio pal inológico de las 
mismas. 

Se han estudiado 12 poblac iones en base a material procedente de ejemplares frescos 
recolectados para este fin, que luego fuero n prensados, y se conservan en el herbario TFC 
como testigos. El método uti li zado para el estudio al microscopio óptico (MO) ha sido la 
técnica de la acetolisis (Erdtman 1960) y el estudio de la orn amentación de la ex ina se hizo 
al microscopio electrónico de barrido (MEB), para lo que se recubrieron en alto vacío con 
una fina película de oro los granos acetolizados y deshidratados en la serie de alcoholes 
(70%, 95% y abso luto). 

Con los resultados obtenidos, se pretende contribuir a un mejor conocimiento de la 
morfología polínica de este gru po y aportar datos que ayuden a esclarecer su taxonomía. 
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