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RESUMEN. Se estudia la morfol ogía del polen de 23 especies de Liliaceae en 
Andal ucía Occidental, pertenecientes a los géneros Asphodelus, Anthericum, 
Simethis, Aphyllanthes, Colchicum, Merendera, Gag ea , Tulipa, Fri tillaría, 
Po!ygonatum, Asparagus, Ruscus y Smilax. Por l os caracteres polinices 
analizados se reconocen 14 tipos diferentes . Palinológicamente está justifi
cada la separación de Smilacoideae como familia independiente , pero no se 
justifica l a separación de Liliaceae y Amaryllidaceae. 

SUMMARY. The pollen morphol ogy of 23 species of Liliaceae from W. Andalucía 
belonging to the genera Asphodelus, Anthericum, Simethis, Aphyllanthes, 
Colchicum , Merendera, Gagea, Tulipa , Fritillaria, Polygonatum, Asparagus, 
Ruscus and Smilax have been studied. Fourteen types of pollen grains have 
been found, which are more or l ess in accordance wi t h the accepted genera . 
The palynol ogical data agree wi t h t he separation o f Smila9oideae as a 
different family. The tradi ti anal separation of Liliaceae a nd Amaryll idaceae 
is not justificd palynologically. 

INTRODUCCION 

De acuerdo con la cla si ficación de MELCH!OR ( 1964) las espec ies 
andaluzas pertenecen a siete subfamilias. De e ll as, Allioi deae y Scilloi
deae han s idq motivo de sendas publicaciones anteriores (PASTOR, 1981; 
DIE Z & PASTOR, 1985), incluyendose en el presente est udio l a s cinco 
res tantes , compuestas por trece géneros dist r ibu idos de la siguien te 
ma nera: Subfamil ia As phodeloideae, Asphode1u s , Antheric um , Simethis y 
Aphyllanthes. Subfamilia Wurmbaeoideae, Colchicum y Merendera. Subfa
mil ia Lilioideae, Gagea, Tulipa y Fritillaria. Subfamil ia Asparagoideae , 
Polygonatum, Asparagus y Ruscus. Subfami lia Smilacoideae, Smilax. 

(*) Traba jo realizado con cargo al proyecto 0265 de l a Comis ión Asesora 
de lnvest igación C!'éntífica y Técnica ti tulado "Es tud io Palinológico 
de las plantas de Andalucía Occidental". 
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La morfolog ia de l pol en de Liliacea e ha ocupado la atención de 
diversos au tores, debido fu ndamentalmente al elevado núme ro de 
especies , al r ededor de 3500, y a l a dist ribuc ión cosmopol ita de es ta 
fa milia (MATT HEM, 1978). 

ERDTMAN (1944), !KUSE ( 1956), VAN CAMPO ( 1960) , PLA DALMAU 
(1961), FAEGRI & !VERSEN (1975), MA1R & SHA RM A (1965) , ERDTMAN 
( 1966, 1969) , PASTOR ( 1981) y DIEZ & PASTOR ( 1985) desc ri bi eron la 
morfología del polen de a l gu nas especies de Liliaceae con la ayud a del 
MO y MEB. ZAVA DA (1983) hace me nción a la v aria bi lida d del sistema 
apertura ! , así como de la est ratificación de l a esporodermis. 

En ge neral, el pole n es he teropolar, r a r a ve z s ub i sopolar. 
Planoconvexo, a veces b iconvexo o c irc ular en visión ec uator ia l y corte 
óp tico meridiano (c. o . m. ) y elípt ico u ocasionalmen te circular en v is ión 
pola r y corte óp tico ecuatorial (c.o.e.). Breviaxo o equiaxo . Monoana
sulcado, monoanat r icotomosulcado, poli pantoes¡Í i rapertu r ado o bizonopora
do . Ta maño pequeño, med i ano o g rande . Exina de 1 a S ¡Jm de grosor 
con infra tectum colu mel ado y tectum compl eto o parcia l. Al MEB la 
ornamentación es ps ilado-perforada, re ticulada, verrucosa o espinulosa. 

MAT ER IAL Y METODOS 

Se h a ut ili zado material fresco o de herbar io, cuya procedencia 
se indica en el ap.éndice, conservá ndose en ambos casos los pliegos 
testigos en el Her bario del De parta mento de Botánica de l a Fac ul tad de 
Biolog ía de Sev illa (SEV). 

El polen , ta nto para su est udio a l MO como ME B fue ace tolizado 
por el mé todo ERDTMAN (1960 ) ' sig uiendo las recomendac iones de RE!TSMA 
( 1969) , aunque la proporción an hidr ido acé tico- ácido sul fúr ico fue de 
18: l. Pa r a Aphyllanthes monspeliensi s , el monta je y p reparac ión de las 
muestras se llevó a cabo por el método de WODEHOUSE ( 1935), ya qu e 
con el método anter ior , el polen se de form a casi por comp leto . 
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FIGURA 1. - Es quema de l polen heteropolar monosulcado de la ma yoría de 
Liliaceae. A y B visiones ecuatoriales en c.o.m. C, visión pola r en 
c .o.e. P , eje polar. E 1 y E 2 , diámetros ecuator i a les mayor y menor 
respectivamente. 
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Con la ay ud a del MO se descr ibe n la polaridad, s i metría, for ma 
en c.o .m. y c.o . e ., tamaño de los ejes (Fig. 11, midiendose 20 granos 
de pole n de cada población, sistema apertura! y exina . Con el MEB se 
ha estudi ado la ornamen tación: superficie del t ec tum y e lementos 
supratecta les. En lo que respec ta al tamaño de los eje s , VAN CAMPO 
(1960) y THAN ! KAlM ONI (1970) los desc r ibieron como L, l y h, homólogos 
de P, E¡ , E¡ del eje polar y diámet ros ecuatoria l es máx imo y mínimo 
re spectivamen te , descritos por ERDTMAN (19691. Esta ú ltima terminolog ía 
pa rece la más adecuada por se r básicamen te la mis ma que P (e je polar) 
y E (diámetro ecuatorial) que se uti liza habitualmen t e para el po len de 
Espermatofi tas y esporas de Briofitas, ?teridofi tas, etc., po r lo q u e se 
ha adoptado en este trabajo . 

La terminología util izada es la de ERDTMAN ( 1945, 1948, 1966 , 
1969), VAN CAMPO (19571, FAEGRl & ! VERSEN (1975) , RElTSMA (19701 y 
Hl DEUX & FE RGUSON (19751, castellanizada en su mayor parte por SAENZ 
DE RIVAS 09781. 

DESCRIPCIONES 

Subfamil ia Asphodeloideae 

Asphodelus L. (Lam. 1). Rep resentado en Andalucía Occidental por A. 
aestivus, A. albus, A. fistulosus y A. ramosus. 

Polen heteropolar, de simetría bi lateral. Planoconvexo en e .o . m. 
y c . circular en c .o.e . (Figs. 1- 3). Breviaxo . Tam año grande . Monoa
nasulcado , cuyo sulco , muy est recho, recorre todo el polo d i stal en s a n
chándose en su zona media . Exina de 3-5 ¡¡m de grosor, con una rel a
ción sexina/nexina de 1- 2; tectum parc ial o perforado e i nfratect um 
columelado . Al MES la ornamentación es psi lado-perfo rada o perfora do
re ticulada, a veces, con el tect um fuertemente ondulado en el polo d ista l 
(Figs. 4-6). 

VAN CAMPO ( 1960 ) y NAlR & SH AR MA ( 1965 ) descri bieron a l MO l a 
mor fología del polen de A. tenuifolius , no rep re se n tado e n An da l ucía, 
pero que presenta caracteres semejante s a la s especies i nc lu i da s en este 
estudio . ERDTM AN ( 1966 ), y utilizando ig ua lmen te MO; de scribió el polen 
de A. albu s, A. cerasiferus y A. microcarpus como má s o menos 
circ ula r. 

Anthericum L. (La m. 1) . Representado por A. baeticum. 

Polen heteropola r , de simet ría bil ateral. Biconvexo en c . o .m. 
(Fig. 71 y casi circul a r o ligeramente elíp tico en c . o.e. Brev ia xo . 
Tamaño gra nd e . Monoanasulcado, cuyo sulco, muy estrecho , recorre todo 
el polo distal. Exina de 2 ¡¡m de grosor con una relación sexina/ nexina 
= 1; tectum pa rcial e infr a tectum columelado. Al ME B la orn a mentación 
es reticulada, con lúmenes en general re dondeados y de 4 }Jm de 
diámet ro y muros lisos, mucho má s es trec hos que l os lúmenes y a s u vez 
perforados-ligeramen te reticu lados (Fig. 9) . 

Al parecer, 
gé ne ro . 

se trata del primer estudio p alinol ógico 

Simethis Kunth (La m. 1 1. Rep resen tado por S. planifolia. 

de es te 

l l) 
Pole n heteropola r , de simetría r adiada. Biconvexo en e .o .m . ( Fig. 

y triang ula r en c.o.e. (Fig . 10 ). Breviaxo . Ta maño pequeño . 
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Monoanatricotomosulcado ( Fig. 13) . Exina de 2 ¡.tm de grosor, con una 
re lación sexina/nexina = 2; tectum parcial e infr atect um col um elado. Al 
MEB la ornamentación es perfor ado-reticulada, con lúmenes de menos de 
2 ~m , algo más pequeños que los muros y con escasas esp ínulas de 
dist into tama ño , menores de l ¡.tm sobre los muros (Fig . 14) . 

Al parecer, este género no ha sido estud iado palinológicamente 
con anterioridad. 

Aphyllanthes L. (Lam. l). Representado por A. monspeliensis. 

Polen apelar de si metría radiada . Circular en c.o.m. y c .o.e, 
Equiaxo. Tamaño grande . Polipantoespiraperturado; aperturas de corto 
tamaño, a largadas y onduladas, dispuestas por toda la superficie del 
polen, que al MO dan la apariencia de tratarse de un polen espira
pert urado (Fig. 15 ) . Exina de 2 ¡.tm de grosor con la nexina poco 
di fe renciada; tectum completo e infratectum colu melado. Al MEB la 
ornamen tación es espinulosa, con escasas es pínu las de menos de 1 }Jm 
(Fig. 16). 

Esta de scripción coi ncide con los caracteres indicados por PLA 
DALMAU (19611 y ERDTMAN (1966 ), salvo en el sis tema apertura!, que 
estos autores descri ben como espiraperturado al utilizar sol amente MO, y 
en el ta maño, que ha res ultado mayor en las poblaciones andaluzas. 

Subfamilia Wurmbaeoideae 

Colchicum L. ILam. ll). Representado por C. lusitanum. 

Polen subisopolar, de simetrla bilateral. Pl anocon ve xo en c.o. m. 
y elíptico en c.o . e . (Fig . 11. Breviaxo . Tamaño grande . Bi zonoporado, 
con poros más o menos circulares de 10 rm de diámetro si tuados en los 
extremos . Exi na de 2 )lm de grosor, con una relación sexina/nexina ; 1; 
tectum pa rcial e infr atectum colume lado. Al MEB l a ornamentación es 
reticulada, con lúmenes redon deados o alargados de alrededor de 2 )Jm 
de amplitud máxi ma y muros mucho más pequeños que los lúmenes (Fig. 
3). 

ERDTMAN (19691 desc r ibió el polen de Colchicum como a largado y 
con un poro en cada extremo. De acuerdo con IKUSE (19561, el polen de 
C. autumnale, au nque más pequeño, presenta el mismo sistema apertural 
que C. lusitanum. NAIR & SHARMA ( 19651 describ ieron el polen de L. 
luteum como 4- porado . ERDTM AN ( 1966) estudió el polen de C. speciosum , 
de caracteres semejantes a los de C. lusitanum . 

Merendera Ra mond. (La m. ll 1. Represen tado por M. androcymbioides y 
M. filifolia. 

Polen su bisopolar , de simetría bilateral. Pla noconvexo en c.o.m. 
y elíptico en c .o . e . Brev iaxo. Tamaño mediano. Bizonoporado , con poros 
..r.l.l"\1"\l.t..'J...g~ ..dz, _r;. ¡J- \m -.dP ..d:i..zi,fT'I..&.'>.t.,.,_,..., J' .TT'.AmJvu.. n..t~ '-"~..t..J.'U'U!ol ~-~..J.t..l.rv:.f'I-

VerrUCOSa, con una perfo ración sobre dichos elementos ( Fig . 4) . Exi na 
de 2 }liD de grosor, con una relación sexina/nex in a = 1; tectum parcia l 
e infratec tum columelado. Al MEB la ornamentación es per forado-ligera
men te retic ulada , con los lú menes de ig ua l tamaño o ligeramente más 
pequeños que los muros (Fig. 5) . 

ERDTMAN (19661 descri bió el polen de Merendera hissarica como 
3-apertu r ado y el de M. attica (sub Colchicum atticum) como 2 o 
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·-
3- aperturado, r el acionando posteriormente el polen de Merendera con el 
de Colchicum 1 ERDTMAN, 1969 ). 

Subfami l ia Lilioideae 

Gagea Sali sb. ILa m. 11). Representa do por G. durieui subsp. iberica , G. 
foliosa y G. polymorpha. 

Polen heteropolar , de simetría bilateral. Planoconvexo en c.o .m. 
y el íp tico en c.o . e. Breviaxo. Tamaño g rand e . Monoa nasulcado, cuyo 
sulco recorre todo el polo di stal. Exina de 2.5 J.l m de grosor co n una 
relación sexina/nexina ; 1.5; tec tum completo e infr a tec tu m col umelado . 
Al MEB la ornamentación es verrucosa IFig. 7). 

Las descripciones de ot ras espec ie s del género Gagea 1 lKU SE, 
1956; NAlR & SHARMA, 1965 y ERDTMAN, 1966) coinciden básicamen te con 
la expuesta an teriormente. Sin embargo, NAlR & SHA RMA 11. c.) 
descri bieron los colpos como tenuimargi nados o con la bios y la ornamen
tación como finamente reticulada . 

Tulipa L. 1 La m. ll ) . Representado por T. syl vestris. 

Polen heteropolar de sime tría bilateral. Planoconv exo en e .o. m. y 
elíptico en c.o. e . Breviaxo. Tamaño grande. Monoanas ulcado, cuyo s ulco 
recor re todo el polo di sta l. Ex ina de 3 pm de grosor, con una r elación 
sexina/nexina ; 1; tectu m parcia l e infratectum columelado. Al MEB la 
orn am entación es perforado-lig eramente reticulada , con los muros de 
superficie estriada, en general más anchos que los lú menes IFig. 9) . 

ERDTMAN (1966) descri bió el polen de Tulipa como 1- sulcado, a 
veces operculisulcado o con aper turas más o menos i rreg ula res . lKUSE 
0956) descrtbió el polen de T. edulis, T. latifolia y T. jesneriana como 
3-sulcado. · PLA DALMAU (1961) describió el polen de T. jesneriana como 
elipsoideo o esfé r ico, de 44- 98 ¡.¡m, con margo y formacio nes baculares de 
tipo granuloso . NAlR & SHARMA 11965) describ ieron el de T. stellata 
como 1-3 col pado-"pseudooperculado", con colpa tenuimarginado o 
crassimarginado, de 35 x 51 flm o 18.4-49 flm y ornamen tación fina mente 
re ticulada, descripción que di fi ere s ig ni fi cativa mente de la aquí 
expuesta. 

Fritillaria L. (Lam . I l). Representado por F. hispanica y F. lusitanica. 

Polen heteropolar , de simetría bi la teral. Planoconv exo en c .o.m . 
IFig . 10) y elíp tico en c.o.e. Breviaxo. Ta maño mediano o lige ra mente 
grande . Monoanasulcado, cuyo sulco r ecorre todo el polo di s tal. Exina 
de 2.5 flm de· grosor con una relación se xina/nexina ; 1; tectum parcia l 
e infratect um columelado. Al MEB la ornamentación es ret iculada con 
lúmenes de alrededor de 2 flm a lgo irregulares en forma y tamaño , con 
dimensiones lig eramente superiores a las de los muros, que a su vez 
apa recen perfor ados 1 Fig . 12) . 

Los ca racteres indicados coinciden con los obser vados por lKUSE 
11956), NAl R & SHARMA (1965) y ERDTMAN (1966 ) para otras especies de l 
género . 

Subfami lia Asparagoideae 

Polygonatum Mil ler. Represen tado por P. odoratum . 
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Polen heteropolar , de simetría bilateral. Planoconvexo en c.o .m. 
Y elíptico en c .o.e . Breviaxo. Tamaño gran de. Monoanasulcado, cuyo 
sulco recorre todo el polo distal. Exina de 2 11m de grosor , con un a 
relación sexina/ nexi na = l; tectum perforado e infrat ectum colu melado. 
Al MEB la ornamentación es psilado-per forada y pun teada, con las 
perforaciones y pun teadu ras esca sas y dispersas. 

El polen de es te género ha sido estud iado previamente por lKUSE 
(19561, NAIR & SHARMA (1965) y ERDTMAN (1966), siendo lKU SE (l. c . ) el 
único en es tudiar P. odoratum, que de scribió como de exina finamente 
retícula da. 

Asparagus L. (Lam. 1! !). Represen ta do por A. acutifolius, A. aphyllus 
Y A. stipularis. 

Polen heteropola r , de simet r ía bilateral. Planoconvexo en c .o. m. 
(Fig. 2) y elíptico en c .o. e. (Fig. 1) . Breviaxo. Tama ño pequeño o 
media no . Monoanasulcado, cuyo sulco recorr e todo el polo dista l. Exina 
d e 1 ¡.¡m de grosor, con una re lación sexina/nexina = 1; tect um parcial 
e infr a tec tum colu melado. Al MEB la orna mentación es ret iculada con 
lúmenes de al re dedor de 1.5 11m, algo i r r eg ulare s en forma y ta maño, 
con dimensiones ligeramente superiores a las de los muros que a su vez 
aparecen perforados (Fig. 6). 

Estos caracteres coinc iden bá sicamente con los encont rados por 
varios autores en otras espec ie s del género (1KUSE, 1956; NAlR & 
SHA RMA, 1965 y ERDTMAN, 1966) . 

Ru sc us L. ILa m. 111). Representado por R. aculeatus y R. hypop hyllum. 

Polen heteropolar, de simetría bilateral. Planoconvexo en c.o.m . 
( Fig. 7) y elíptico en c.o . e . Breviaxo. Tamaño med iano. Monoanasulca
do, cuyo sulco recorre todo el polo di s tal. Exina de 2 11m, con una 
relación sexina/nexina = 1.5; tectu m perfor ado e inf r a tec tum colume lado . 
A 1 MEB la ornamen ta ción es psilado-per forada y punteada , con la s 
perforaciones y puntead uras escasas y dis persas ( Fig. 8) . 

No se ti enen referencia s de estudios an teriores del polen de es te 
género. 

Subfamilia Smilacoideae 

Smilax L. (Lam. 11!). Representado por S. aspera . 

Polen heteropolar , de si metría bilateral o rad iada . Circul ar, 
ligeramente elíptico en c.o . m. y c.o . e . (Fig . 9) . Breviaxo o equ iaxo . 
Tamaño pequeño . Monoanasulcado, cuyo sulco recor re todo el polo distal. 
Exi na de 1 }-lffi de grosor, con una relac t6n sexina/nexina = 1; tectum 
completo e infratectum columelado . Al MEB la ornamentación es 
granuloso-espinulosa, con g ránu los cu brie ndo toda la superficie y 

a.-¡.\1::1.au.'1t'\ .. d.r .... v u · cry,. f o·u1U~ ui.· .... -. -.1 ... u rr lf, fik'tr· J.\1" )"" ~, .. ,, '. 

lK US E 0956) desc rib ió el polen de S. sieboldi , S. trinervula , S. 
oldhami y S. china como ci rcular, inaperturado y de tamaño pequeño o 
mediano , y ER DT MAN ( 1966) el de S. aspera, S. beyrichii, S. bona-nox y 
S . campestris como ci rcu la r, inaperturado , de al re dedor de 20 um y con 
esp ina s . NA1R & SHARMA (1965 1 es tudi a ron diez espec ies de Smilax, ent re 
ellas S. aspera, con cuya descri pción coincide n los da tos expuestos 
ante riormente , salvo en las dimensiones super iores en las poblaciones 
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:~cu t i folitiS (li , 'JS) (55,58) (3-1 ,66) n.!.1 o ptmtt:ao.l'l 

As¡;a~~t'to l iiiS 11-19 !0-:6 IS-19 1 ret lcul J<.b ¡ h1-
( li ,ll) {H, lS) (1' ' 1~) I ,S\.1!1 

A:lp.:J n gus P·~l ~-ll I ~·ZS 
ll¡ilyll \!!1 fi 'J , ,S) {~ . 33) (21 , 10) 

Asp.:~ rn~ 1~·21 Z6 · 31 18-22 
SI ÍPJ IPris (111 ,60) (P .n) (1!1 . ~11) 

OU<w ~~ ·3? l(¡-~8 2~·33 ~ i l:ldo · perr.2. :ICUlt'l iii.J (2, ,9c3) (4 ~ ' 1 ') (19 , 93) rada y p~~~tud,, 

Rwan 21·30 35 ·47 13- j-
hypofilylltll!l rzs .so¡ (JO,S3) (2$ ,60) 

Srl l lu bil aten l ci rcular· circuhr· I S-~J ZO·S) 15-21 1 granul oso-nspcn -rndlacl:l l l¡:tl'111lo.'l'll t li ~r:~~ent e (!0 .~ 31 IZ! . I~( (18 , 11} espl1'1.1losa . 
eUptico rl lp! lco 

O.~"ldro 1. Cnnctell'.S di ferrnclll les de l rol en de !liS e-s pccitS dt li l b.ce~e de Arxbloc la 

Occ identa l, ordr:11.1!bs dr aCUl'rOo con¡_, Cllls i flc:u: i6n de ~ll> l chlor (196-1) . 

Teda les ,-a Jores se l".q"ll'SII1en micrtll:lt' tros {1111' . ) -
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andaluzas; encontró en a lgu nas especies polen t r icotomocolpado 
inape r tu r ado. 

Dl SCUS lON 

El estudio de estas cinco subfamilias en Andalucía Occ identa l 
pone de ma nifiesto el carácter euripalino de est a fa mili a, siendo el 
tamaño, s i s tema ap ert ura! y ornamentación los caracteres qu e presentan 
mayor var ia bilidad . 

Respecto al tamaño, se comprueba que las dimens iones más 
peq u eñas (entre 20 y c . 50 ¡.¡m) corres ponden a Asparagus , Merendera , 
Ru scus, Simethis y Sm ilax. Los resta ntes taxones presentan mayores 
dimen s i ones, ll egando a sobrepasar lOO ¡.¡m en Asphodelus fi s tulosus. Las 
espec ies de As pa rag u s, aparecen muy próximas , con un claro solapami en
to en s us dimension es. En el género Asphodelus, A. aestivus, A. albus y 
A. r a mosus presentan va lores medios próx imos a 70 ¡.¡m, mientras que A. 
fi stu los us se diferencia marcadamente por sus valores medios superiores 
a 90 ).l m . En Frit i lla r ia, Gagea y Ruscus el tamaño se mant iene ba stan te 
constante den tro de cada género . En Merendera, sin embargo , las dos 
especies es t udi ada s di fi eren por el tamaño del polen de 30-34 fl m en M. 
a ndrocymb ioides y de 34-45 ).lm en M. filiofolia. 

En c uan t o a l sistema apertura!, la mayoría de las especies 
presentan un a sol a apertura sulcada ; en Simeth is el sulco aparece 
ramificado ocasiona n do una apertura tricotomosulca da ; en Aphyll anth es, 
se presentan pe q ueñas ape r turas sig moideas en toda l a superficie y en 
Colchic um y Merendera hay dos aper turas ci rcul ares en los extremos . 

La ornamentación es muy variable: perforado- punteada en Polygo
natum y Ruscus; perforada o finamente reticulada en Asphodelus , 
Simethis , Merendera y Tuli pa, en esta úl tima con muros estriados; 
claramente r eticul ada en Anther icum, con lú menes de c. 4 fl m. en 
Colc hicum y Fr itillaria, con l úmenes de 2 flm y en Aspa rag us con 
lúmenes de l. 5 p m; espinulosa en Aphyllanthes y Smilax, y verrucosa en 
Gagea. 

La combinación de estos caracteres , junto a la forma en visión 
pol a r , pe r mi te separar 14 t ipos de polen bien definidos . 

La mayor variabilidad corres ponde a la subfamilia Asphodeloideae 
con polen monos u lcado, tricotomosulcado y polipan toespi rapert urado. Se 
dist i nguen seis t ipos polínicos . 

l. Tipo As phodel u s fistulosus . Se presen ta en Asphodelus fi stulos us, con 
pole n circular en visión polar , monosulcado, tamaño grande y 
orn amentac i ón fi namente reticulada. 

2 . Tipo Asp hode l us aest ivus . Se presenta en Asphodelus aestivus , con 
polen circula r en visión pol ar , monosulcado, con la mis ma 
ornamenLacrcm q u e t: r u po dult:=t m t , iJ ~ L o u\:! ldHl d.llV ma.·:, }'Cl{ U1.::1ru y 
exina con siderablemente má s delga da . 

3 . Tipo Asphode l us a lbus. Se pre senta en Alphodel us a lbus y A. ramo
s us, con polen circular en visión polar, monosulcado, con el mismo 
tamaño que el t i po anterior, pero ornamentación psilado-perforada. 

4. Ti po An thericum baeticum. Se presenta en Anthericum baeticum, con 
pol en elíp tico en vi sión polar , monosulcado, con orna men tación 
cl a r a mente re t iculada y lúmenes muy grandes, de al rededor de 4 
um . 
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s. Tipo Simethis planifolia. Se presen ta en Simethis planifolia, con 
polen subtriangular en visión polar, monotricotomosulcado . 

6. Tipo Aphyllanthes monspeliensis . Se presenta en Aphyllanthes 
monspeliensis, con polen de contorno circular, poliespiraperturado. 

La subfamilia Wurmbaeoideae se caracteriza por su sistema 
apertura! biporado. Se reconocen dos tipos polínicos: 

7. Tipo Colch icum lus itanum. Se presenta en Colchicum lisutanum, con 
polen de valores medios de 42 x 76 pm y exina reticulada . 

8. Tipo Merendera filifolia. Se presenta en Merendera filifolia y M. 
androcymbioides, con polen de valores medios de 17-20 x 31-39 pm y 
exina perforado-reticulada . 

La subfa mi lia Lilioideae se ca racteriza por su sis tema apertura! 
monosulcado y polen con valores medios de 50-60 pm. Por su ornamenta
ción se distinguen tres ti pos: 

9. Tipo Gagea foliosa. Se presenta en Gagea durieui subsp . iberica, G. 
foliosa y G. polymorpha, con ornamentación verrucosa. 

10. Tipo Tulipa sylvestris. Se presenta en Tulipa sylvestris, con orna
mentación perforado- retic ulada y muros estriados. 

11. Tipo Fritillaria lusitanica. Se presenta en Fritillaria lusitanica y 
F. hispanica, con ornamentación retic ulada y lúmenes de 2 pm. Por 
el tamaño de los lúmenes, el polen de estas dos especies se 
diferencian del tipo Anthericum baeticum de la s ubfamilia Asphode
loideae, que tiene caracteres polínicos similares, pero con lúm enes 
de e. 4 pm. 

La subfamilia Asparagoideae, con sistema apertura! monosulcado, 
presen ta dos tipos fáciles de distinguir por su ta ma ño y ornamentación. 

12. Tipo Polygonatum odoratum. Se presenta en Polygonatum odoratum, 
Ruscus aculeatus y R. hypohyllum, con polen de alrededor de 25- 30 
x 40-55 pm y ornamentación psilado- perforada. 

13. Tipo Asparagus acutifolius . Se presenta en Asparagus acutifolius, A. 
aphyllus y A. stipularis , con polen de alrededor de lB x 27 pm y 
ornamentación reticulada. 

Estos dos tipos se distinguen de los de la subfamilia Lilioideae, 
que presentan el mi smo sistema apertura! , por el tamaño y por l a 
ornamentación; la del tipo Polygonatum odoratum no se presenta en 
ninguna otra Liliaceae estudiada, y la del tipo Asparagus acutifolius, 
aunque semejante a l a de los tipos Anthericum baeticum y Fritillaria 
lusitanica, tiene lúmenes marcadamente más pequeños (c . 1 .5 )Jffi, frente 
a c. 4 y 2 pml . 

En la subfamilia Smilacoideae, con sistema apertura! monosulcado, 
se reconoce un solo ti po de polen: 

14. Tipo Smilax aspera. Se presenta en Smilax aspera , que por su 
ornamentación granuloso-esp in ulosa difiere de las restantes Liliaceas 
estudiadas . 

Los datos aquí expuestos ponen de manifiesto a l g u nas divergen
cias ent re la clasificación de la familia adoptada y l os caracteres 
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polin ices de las plantas es tudiada s . 

La deli mi tación de tribus den tro de la subfamilia Asphodeloideae 
no es tá reforzada por los caracteres polínicos, que sug ieren una reagru
pación diferente de los géneros estudiados, Así, Simethis y Anthericum, 
únicos representan tes andaluces de la t ribu Anthericineae, pre sentan 
polen ma rcada mente diferente, siendo el de Anthericum más parecido a l 
de Asphodelus, de la tri bu Asphodeleae , que al de Simethis. Aphy
llanthes , pe rtenecie nte a la tribu monotíp ica Aphyllanteae, con polen 
polipantoespirapert u rado, di fi ere marcadamente del resto de los taxones 
es tud iados, por lo que palinológicamente al menos, está plenamente 
justificada la separación de este gé nero como una subfami l ia indepen
diPnte, Asp h yllanthideae, como propuso HUTCHlNSON (1959 ), o incluso 
como familia ind epe ndien te (TAKHTA]AN, 1969), que ocuparía un nivel 
evolutivo superior al resto de la s Liliaceae, tanto por sus ca racteres 
pol inices, de acue rdo con las tendencias genera les de evolución del 
po len de Monocotiledoneas propuestas por \iALKER & DOYLE 0975) y 
ZAVADA ( 1983), como por a lg uno de sus caracteres morfológicos (tallos 
ese a posos, a filos e inflorescencias reducidas a una o do s flores 
involucradas por brác teas), 

En Wurmbaeoideae, la existencia en Colchicum y Merendera del 
mis mo tipo de polen, con sis tema apertural bizonoporado, resol verla el 
problema de la si tuación taxonómica de ambos géneros (B URTT & al., 
1967) a favor de su inclusión en uno solo: Colchicum , como han 
manten i do, entre otros, STEFANOFF (1926) y KRAU SE (1930) . Las difere n
cias de tamaño y ornamentación apreciadas entre ambos géneros, son 
poco significativas frente a su peculiar sistema aper tural. 

La s ubfamilia Lilioideae está escasamente representada en An da
lucía Occidental, donde se mu es tra pal inológicamente uniforme en lo que 
re s pecta al sistema apertura \ y al tamaño . Los tipos de or namen tac ión 
observados concuerda n con la se pa ración de tre s tr ibus : Lloydieae (con 
Gag~a), Tulipaea (con Tulipa ) y Lilieae (con Fritillaria). 

Dentro de Asparagoideae , la separac ión de las tribus Polygona
teae (con Polygonatum) y Asparageae (con Asparagus y Ruscus) es 
art-ificial bajo el punto de vista palinológico, ya que la ornamen tac ión 
de l a ex i na de Ruscus es semej ante a la de Polygonatum. Sin embargo, 
l a i nclusión de estos dos géneros en una misma tribu no es posible 
debido a las marcadas diferencias morfológ icas entre ambos , de bi éndose, 
s in duda, la presencia de un mismo tipo de exina a una res puesta a 
las mismas necesidades adaptativas. Las dife renc ias morfológicas de 
Ruscus con las res t antes Asparagoideae llevó a HUTCHIN SON ( 1959) a 
separarlo como fam i lia Ruscaceae. La afinidad cariológica entre Ruscus 
y Asparagus (- SEN, 1975) y el que presen ta n unos caracteres morfológ icos 
semejantes (reducc ión de hojas a escamas y transferencia de la función 
de las mi smas a cladodios o filocladios, flores func ionalmente monoica s) , 
se opone, si n embargo, a dicha separación , Por todo ello, parace más 
justificado incluir l os t re s géneros estudiados en la mi sma subfamilia , 

en grupos de l mismo nivel taxonómico , tal como reconoce por ejemplo 
MAl RE ( 19581 al reconocer las tribus Polygoneae, Asparageae y Rusceae . 

En la subfamilia 'Smilacoideae, Smilax presenta un ti po de orna
mentación de l a exina ún ico entre las Liliaceae es tu diadas . Este carác
ter, un ido .a las marcadas diferencias morfológ icas con el res to de la 
fam i lia, y a la sit uación evolucionada de su cariotipo con res pecto a 
l as demás Liliaceae (SEN, 1975), justifica su separación como familia 
independi ente (HUTCHINSON, 1959; CRONQUI ST, 1968, 1981; TAKHTAJAN, 
1969). 
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Bajo el punto de vista pali nológ ico, la presenc ia generalizada de 
polen monosulcado, planoconvexo y perforado-reticulado en las cinco 
subfamil ia s de Liliaceae estudiadas, así como en Scilloideae (D IEZ & 
PASTO R, 1985), Allium (PASTOR, 19811, Nothoscordum (ined.) y Amarylli 
daceae a ndaluzas ( in ed. ) , parece apoya r la idea de CRONQUIST· (1968, 
1981), que incluye Amaryllidaceae dentro de Liliaceae, y no apoya l a 
separación t radicional de Liliaceae y Amaryllidaceae, ni el reconocimien
to de Alliaceae como familia inde pend ie nte (TAKHTAJ AN , 1969; STEARN, 
1978). Si n embargo, los datos polínicos no deben tomarse como prueba 
definitiva para toma r una decisión sobre es te problema, ya q ue lo que 
se pone de manifiesto al estud iar estos grupos es, preferentemente, la 
persistencia en la mayoría de ellos de l tipo de polen más primitivo de 
Monocotiledoneas (ZAVADA , 1983). 
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APENO ICE 
r 

Muestras citadas en el texto, con indicación del nombre del t axon , provinc i a y número 
de herba rio . Para mayor comodidad se ha orde nado alfabéticamente. 

Anthcricu• baeticu1 (Boiss.) Boiss . CAOIZ (SEV 77765). 

Aphyllan t hes oonspeliensis l. CAOIZ (SEV 53580, 36635, 68095) . 

As paragus acutifolius l. COR008A (SEV 33475) . HUELVA (SEV 71 468, 60513). 

Asparagus aphyllus l. CAOIZ (SEV 72315). HUE LVA (SEV 71135). SEVIl lA (SEV 70473). 

Aspmgus stipul~Fis fmk¡ l. COROO!l {§¡V JO II§l). 

Asphodelus aestivus 8rot. COROOBA (SEV 33481). HUELVA (SEV 60361 , 25438) . 

Asphode!us al bus Miller. COR008A (SEV 7276). SEVIllA (SEV 70346, 31977). 

Asphodelus fi stulosus l. CAOIZ (SEV 71747). COR008A (SEV 20272). SE VILLA (SEV 874 1). 

Asphodelus raoos us l . CAOIZ (SEV 64718) . COR008A (SEV 33480) . SEVIl l A (SEV 97255) . 

Co l chi cuo lu si t anuo 8rot. CAO IZ (SEV 69045 , 67885 , 59044) . COR008A (SEV 97254) . 
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Fritillaria hi spanica 8oiss . & R'" ter. CAO IZ (SEV 53381 ). HUELYA (SEV 85954) . 

Fritillaria Iusi t an ica Wilstroo . CAOIZ (SEY 86445). HUELVA (SEV 86 88 7, 25662). 

Ga9ea durieui Par!. sobsp . iber ica A. l errac. COR008A (SEV 33575, 97252) . HUE LVA (SE V 49378) . 

Ga9ea foli osa (J . & C. Presl.) Sc hu lts & Sc hults Fi l. CAOIZ (SEY 97251) . 

Ga9ea polyoorpha 8oiss. CAOIZ (SEV 20129, 57471). 

Merendera androcy•b ioides Va l dés . CAOIZ (SEV 76934 ) . 

!erendera fi iifoiia Caob . HUELYA (SEV 17527, 27525, 27955) . 

Poly9ona t uo odoratuo (1\iller) Or uce. HUE LVA (SEV 50415, 50291) . 

Ruscus acu ieatus l . COR008A (SEV 33604) . HUElVA (SEV 5844). SEVI LL A (SEV 97256) . 

Ruscus hypophylluo l. CAOIZ (SEY 66864). 

Si oethi s planifoiia (l. ) Gren . CAOI Z (SEV 68755, 72678, 68378). 

Soilax aspera l. CAOIZ (SEV 8294, 10162, 73188). HUELVA (S EV 504 78 ). SE VILL A (S EV 37389). 

lui ipa syivestris l . CAOIZ (SEV 58796) . COR 008A (SE V 58236). SEVIL LA (SEV I522 1, 16538) . 

LEYEN DA DE LAS LAMINAS 

LAMINA I. Figs. 1 y 3, Asp hod elus albus. figs. 2, 4 y 5, Asp hodclus fist ulos us . Hg. 6 , As pho
delus ra1ossus. f i g. 7- 9, Anthericu1 baeticu•. Figs. 10- 14, Si •eth is planifoli a . Fig s . 15-16, 
Aphyllant hes 10nspe l iensi s . (v . e., visión ecuatorial; v.p . visión polar; c.o.11., corte óptico 

me rid i ano; c.o . e., corte óptico ecuatorial) . 1, v.p. en c. o. e. 2, v. p. en c . o . e . 3- 4, v.p . S-6, 
Orna11entaci6n. 7, v.p . en c.o.m. 8, v.p. 9, Ornamentación . 10, v . p. en c .o .e . 11 , v.e . en c .o.r:~ . 

12-1 3, v.p. 14, OrnaMen ta ción. 15 , Aperturas . 16, Or na11en tac ión y apertura . 

[sca las : fi9s . 1, 1, 1. IO, 11 y 15 : 40 pm. Figs . 3, 4 y 8: 50 po . f igs . S, 11 y 13: 20 pn. 
Fi9s . 6, 9, 14 y 16: 5 pe. 

LAHitiA II. figs. 1- 3, Co lchicu• lusitanUI . Figs . 4- 5, Mer ender a an drocyabio i dcs. Figs. 6-7 , 
Gag ea durieui. Fig s . 8-9 , Tuli pa sy lves tr is. Figs . 10-12 , fri tiJl ar i a l usitanica. 1, v.e . en 
c.o. 111. 2, v. p. 3, Orna~:~enta ció n. 4, Apertura . 5, O rna~:~entac ión . 6, v. c . 7, Orn a1en tación. 8, 
v.e. en c.o.m. 11, v.p. 12, O rna~:~en tació n. 

Esca las: Fi9s . 1, 8 y 10 : 40 P' · fi9 s . 1, 6 y 11: 50 pe. Figs. 3-5 , 7, 9 12: S po. 

LAMIIlA III. Figs . 1-ó , Asparagus stipul ar is. Fig. 7, Ruscus ac ul eat us . Fig . 8 , Ruscus hy po phy 
llu•. Figs . IJ-1 1, S•i lax as pe ra. 1, v.p. en c.o.e. 2, v. e. en c .o. o. 3, vi s ión de perf il. 4-5 , 
v.p. 6, Or na•en tac ión. 7, v.e . en c. o .. 8, Ornal'lent ac ión . 9, v.p. en c . o.e. 10 , Apertu ra . 11, 
Or na¡:o¡ entac ión . 

Es calas : Figs . 1-3 , 7 y 9: 40 ,uo. Figs . 4-5 : 20 ~m. Figs. 6, a . 10 y 11 : 5 pm. 
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