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CONTRIBUCION AL ESTUDIO POLINICO DE 
SIDERITIS L. E:\T EL SUDESTE TBERICO 

J. CARRION & F. ALCARAZ 

Depa"amento de Blologla Vegetal. Facultad de Biolog·a. MURCIA. 

(Maoos:::s lto r"cibido el 11 Ma~z<l ISS1, aceptado el .(.; Fe :XC/O 1988) 

~ESUMEN. Util izando MO ~ MEB se presenta un cslu~io pali nológico de 18 táxones del 
género Siden'ris Sccc. Eusideritis Bell th;tm (Shü•rilis s. Sir.) presc:nles en el sudeste de Espaila: 
S . inwnn Wtr . \ '.Ífb>ato. S. &larjca. S. tragotigommr, S. angu;lifolia, S. se!abensi.t, S. mugrommsis, 
S. leuccmJra, S. leuamtlra var. hourgeano, S. leacmrtha v~r. im:ana, S. pusilfa, S. pusilla \lar. 
cartlwgineruis, S. pusil!a vM. fllJ\'0\'Frcns, S. prtsilla var. grciiO/c,uiJ, S. pusi!la var.liuorolis, S. 
pusilla var. osreaxyUcJ S. clum:acdrijo!io, S. fol'tem; y S. hirswa. A p3rtir de los datos de este 
trabajo se ¡)ucdc concliJir que In variación más importante dentro di!l polen de las 
publ;~cioncs eswdiaüas es l01 de lit morfologf:l polínica en vis1:1 poh1r 't ecuatorial, lo cual se 
relacio na co n el tir)CJ de mesocolpio: se cncucnlran granos pkmap~r turados., angulapcr· 
turados y form<t.S intermcdi:K 

AHSTRACT. A palynologic"l sur;ey, includin¡; LM and SEM is prcscn1 cd for 18 taxa of thc 
gcntJs Sid(•ntis L. Scc.:t. Eusidrri.lis Bcnthum (Side.rirlJ s. str.) prcscnting in Southcastern Spain: 
S. incuna Yi.H . ~,·rgatu, S.gluucu, S. tragori!,JtJ!IlUPI1 S. mrgltstifolia. S. se:abensis. S. nm~J¡'1011cnsi;, 
S. icrlt"D' Itlro, S k ru:tmtlra \ ' i.lr. bo:ugcmw, S. lcucoml:a 1o1ar. incona, S. pusiila, S. p11silin var. 
cart~laginen.sis, S. pr~siUtl v;)r. fla .;o,.;rens. S. pmiflu \' tiT. ¡;ratwlensis, S. pusil!a var. !ittoralis, S 
pusilla v:.r. ru1eoxyUa, S. d lamaet!rifoUa. S.fat~tem and S. llirsrlla. Judging rrom the da te 
prc.r;entcd in 1his papcr, il may be concJuded lhat !he rnOSI cons¡'licunns vari:ltÍOn in 1hc poi· 
len of collecüons anaUscd i.s that of pollcn mor¡'lhology in JXllar and ecuatorial \~cw which is 
rcl;ltcd lO lhc typc of mcsocoJpium: a ngulaperlllrale, r laMpcrluraiC and intcrmcdi:HC forros 
arc foum.l. 

INTROOUCCION 

Los primeros datos palinológico~ sobre 

Sideritis L. fo rman parle de estudios más 
amplios sobre Lamiaccae. ERDTMAN 
(1945), POKROVSKAIA (1958), RfSCH 
(1956) y WATERMAN ( 1960) establecen 
las bases de la palinologia de esta familia en 
la existencia de granos tricolplldos y hexacol· 
pados. PLA O ALMA U ( 1961) describe el 
polen de S. romana L. (Secc. Burgsdoiffia 

(Yfoench.) Briq.), señalando la presencia de 
tres colpos y una exina de superficie fina
meme ondulada. Posteriormente HU YNH 

(1972) lleva a cabo una revisión mono
gráfica del género, tratando de corre· 
lacionar los dalas macromorfológicos y 
hiogeográficos con los polínicos. HUYNH 
describe el polen de Sideriris s. str. como 
tetracolpado, en su mayoría planaperturado, 
con leclttm eurreticulado de mallas muy 
reducidas y una pequeña variabilidad dimen-
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sional. Las secctones Burgsdoiffia, Em
pedocleopsis Huynh y Mam1hirum11n (Mo
ench.) Rcnrham comparten el carácter de 
polen tetracolpado, pero aquí e~ mayori
tariameme angulapcrtum<ln. 1 ~1 sección He

siodia (Moench.) Dentham represenra un 
tipo tricolpado y, finalmente, en la ~ceción 
Empedoclea (Raf.) Benrham encontramos 
pólenes hexapanrocolpados. NABLI ( 1975) 
ob;crva en S. mOIU(/1/0 L. (Secc. Hesiodia) 
un tectum perforado no esculturado, con 
columelas simples. ROCA SALINAS 
(1978) describe el polen de S. gomcraca 
Bolle y S. m11a1.r Svcnt. (Secc. Em
pedoclcopsis) como prolado-esferoidal, 
tetra o penracolpado, tetra o pentalobulado 
en vista polar, y aplastado en los polos, 
donde las perforaciones se hacen mayores. 
En un trabajo anterior {CARRION & AL
CARAZ, 1986) se llevó a C"dbO un estudio 
biométrico donde se incluyeron, entre otrns, 
las poblaciones que aquí se presentan. El 
análisis <le las dimensiones polfnicas P y E 
puso de manifiesto una ausencia de concor
dancia entre datos macromorfológicos y 
polfnicos. 

La presente contribución aborda el es
tudio descriptivo al MO y MEB del polen 
de 47 poblaciones pertenecientes :1 18 táxo
nes de la sección Sideritis, presentes en el 
sudeste peninsular, alg11nos de los amles (S. 

glauca, S. mugronensis, S. setabe1uis, S. JIIISil
/a var. littomlis, S. pusilla var. ruteuxylla, S. 
pusilla var. flavovinms, S. pusil/a var. car
tlwginensis) sustentan un marcado carácter 
endémico. 

Vu1.4(1988) 

Palinologfa Sideritis S. E. /bélico 

MATERIAL Y METO DOS 

El materinl estudiado, cuyo origen se in
dtca a modo de apéndice al final del 
trabajo, procede de ejemplares del Her
bario de la Facultad de Biología de Murcia 
(~1UB). 

L:ts muestras polinicas para MO y 
MEB fueron procesadas por el método 
acetolitico de ERDTMAN ( 1960), cun al
gunas modificaciones introducidas por 
1-IIDEUX ( 1972). Para MO los pólenes 
fueron teíiidos con fucsina básica y estas 
preparaciones sirvieron de base para la 
elaboración de la Tahla 1 (en cuyo pie 
aparecen los caracteres cuantificados). 

Cada carácter dim<:nsional supone 35 
medidas por población y cada porcentaje la 
observación de 200 granos de polen. 1\ par
ti r de una sola flor cerrada de S. leucamha 

(muestra 6) se obtuvteron todos los pólenes 
que, trntados de manera si milar, aparecen 
fotografiados en la Lámina 11. Las 
microfotograrías (Láminas 1 y H) fueron ob
tenidas con un fotomicroscopio LEITZ. Las 
muestras para MEB fueron sombreadas con 
una película de oro de 250-300 A de 
espesor, y examinadas y fotOgrn riadas en un 
microscopio JEOL JSM P-300. 

El tratamiento sistemático seguido ha 
sido el de BORJA (1975, 1981), FONT
OUER (1924) y WILLKOMM & LANGE 
(1868). La terrninologfa utilizada ~e basa en 
ERDTMAI'I (1969), FAEGR1 and lVER
SEt\ (1964), RE!TSMA ( 1970) y WALKER 
and DOYLE (1975). 
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RESULTADOS 

OBSERVAC10NES AL M.O. (Tabla 1, 
Lám inas l y fl ). 

POLARIDAD Y SIMETRIA: Polen 
iSOilOlar. Simetrfa radial de orden 4, en 
ocasiones de orden 3 6 5. 

FORMA: De prolado a suboblado, 
generalmente prolado-esferoidal. El valor 
medio del cociente PIE es de 1.08, oscilan
do las medias poblaciones entre 0.90 y 1.54. 
Contorno en c.o.m. generalmente rectan
gular-obtuso convexo o cóncavo (cuando los 
apocolpios están hundidos), raras veces cir
cular o elfptico. En c.o.e. va de cuadran
gular hasta octogonal, en ocasiones trian
gular o quinquangu1ar. 

TAMAÑO: Eje polar con valores com
prendidos entre 19 y 59 ~ (X = 32.58 
.,.m). Diámetro ecuatorial entre 17 y 47 Jl.m 
(X = 29.83 ~). 

SISTEMA APERTURAL: Básica-
mente 4-zonocolpado, aunque a veces 3 6 5-
zonocolpado. Los colpos son simples, con
tinuos e iguales y su longitud suele oscilar 
entre 15 y 25 ~. dejando apocolpios con 
un lado de LO a 15 .,.m y mesocolpios con 
una amplitud ecuatorial de 9 a 31 .,.tn (X = 

17.28 ~). En todas las poblaciones y con 
medias re~pectivas de 21.9% y 17.32% 

aparecen pólenes planaperturados y angu
lapenurados. En las publ<tciuncs y con 
medias respectivas de 21.9% y 17.32% 
aparecen pólenes planaperturados y angu
lapcnurados. En las formas restantes. que 
constituyen una gama gradual entre unos y 
otros, no se puede afirmar que las aperturas 
se sitúen en el centro de las caras o en los 
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ángulos de un cuatlrado imaginario, porque 
el amb deja de ser cuadrangular cuando las 
convexidades intercolpales de los planaper
turados forman un ángulo mayor de 90 
grados o cuando el centro del mesocolpio 
plano de los angulaperturatlos se va hacien
do convexo. La apertura del colpa, por otro 
lado, pone de relieve los vestigios de una 
membrana apenura1. 

La observación de pólenes en distinto 
estado de desarrollo en una flor de S. 
leucmuha ha permititlo estudiar la transfor
mación de la forma que adoptan los granos 
en vista polar, encontrando un amb primor
dialmente circular que se va haciendo an
gular al tiempo que madura la micróspora, 
modificándose las regiones intercolpales, 
definiéndose las perforaciones y adel
gazándose o rompiéndose la exina colpa! 
(Lámina 11) . 

EXINA: Su grosor en la zona ecua
torial oscila entre 1.51 y 2.90 ~m (X = 2.11 
~m). En c.o.m. aparece engrosada en la 
zona subpolar y en c.o.e. se observa un adel
gazamiento en los bordes apenurales. Tec
tum parcial y perforado o aparentemente 
reticulado. Endexina más delgada que ec
texina. 

OBSERVACIONES AL M.E.B. {Lá
minas 111 y IV). 

Tectum no esculturado, perforado irre
gularmente. Hay diferencias en la densidad, 
forma y tamaño de las perforaciones, un 
gran número de las cuales no son iso
diamétricas, presentando un diámetro má.~ i

mo que no suele sobrepasar los O. 7 ~m. aun
que algunos son m¡¡yores de J ~m. Las per-
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Pnlinologia Sideritis S. E. Ibérico 

TABLA 1 

TA.'X0/11 ,\ IUCST. Pilo M GE PL AN 

S Lr,au¡var.lo'lrpt• 25-JO(• • l7.%:!: OSO) 19·JO(t• l6.37:!:0.9S) 1.06 1'·18(••16.21-099) 1.6?:!:0.19 18 

2i-3i(l • JS.4a:: t.J.:) 294 l(x • 330ol:% 1.14) 1.07 a9-31tx ·~.61:::: 2.37) 1.90:!..0.13 16 31 

S gi•UCil 1 lJ-36(••30.8'1:!: 1.20) 2-'·l6(x•})87:t-1 16) 1.00 ¡).lh(A • 2l .09:2.80) 262:!:0 15 11 12 

"'"'i•· 'll.'IO:!:l.ll) 28-ol2(x•).alS±12J) 1.19 IS·?:U:x • 19.32::.1.12} 2.00:!:0.27 <S 10 

3 24·l'l(x•'092:!:!.41) »-471••37.51:!:1~) l.M ll-2J(ll•l9.6S : 2.47) 2.73:!:0.17 12 11 

S~¡.;tDum 30-U{a • J.I.23:1.01) D-36(x•l986:!:1C9) l.ll l5-ll{J. • 19.SO: 1.23) J.8S: O. I9 36 

S .1r pUIIO:..t 2S-13(a • J.I.06:1.29) 3»-+l(x• J I 07 : 189} >m 11-!2CJ. - 17.J.4:l.21) U2:t0.4S 29 11 

2í).:;l(x• :Zl&5: IZ!) 2l-X(x•26.3S±0.68) 1Jl5 IC'·?:IC• •15.94 : 2.41) 169:!:0.12 20 21 

S- itUbcaau 21-3i(t •3W:OS7) Z2·31(r•2967::"::1 C9) I.Jl5 11-22(,•1'7.91 : 2.11) 2.63:!:0.23 38 2S 
S.mupoMMI.i 1 ~~l(x•l7.0:::0.76) IS.32(x•2-lJO:IC8) L12 12-ISC• •108:!: 1.17) 249:!:0.15 16 14 

2S-3l{x• l93l:!:OS9} 19-l'JI(x• ll1l:t0.86) l.2J 9·17(" • 12.83: 1.84) 2...3ll:!:0.2.5 :;:¡ 1 
SIMltlthl 1 lJ-32(• • 26.110:!:0.9'1) 11.31(• • 2193± 1.19) 1.12 11·19(l • 1S. IO.:t l.SS) 1.51 :!:0.12 41 19 

3Z4~{x•42.M :!: 1.6R) 2S-4l(x•336ol::!:l21) L2l ll-2S(••20 20 + 2.3.1) 2..36:!:0.21 2S 8 
) 27·3)(x•ll.76= 1.ll) JO.}I(x •2869:!: l.6l) 1.17 14·21(x• 11.81 ::!:: 1..29) 1.9-l:tO. IS 52 

2J.Jl{x• 28.9l: 1.0) 17·l0(• • 2&68:tM2) LOS U-IIJ(A • 1i. l 7:t:0.9-4) IW• ±0.15 26 
26-Jl{X'"' J.I.O! : l..W) 18·J$(x • J0.8S::!:J.J4) 1.10 12-22(l• i9.S():t 1.84) 129:::!:0 19 ll .. 

6 ll>-33(x• l9.26:::0.6:1) ll-l8(x•296~:!::1JO) o. .. i.S-l9(,.•11.i5±0..66) 19?::!::0.21 l6 29 
2S-35(x • ?JI.~:!:0.16) ~·l!(••27óli:!:OJJ) I.D2 15·l l(x• l 7JS •099) 1 74::t:0.22 40 
1:-3l{r•2'.2!:!::06l) 2J.lO(x•26.6S:O&&) LOl t i-J"(x • 15.i2:!: 1.-4i) 2 19.:!:0.29 10 1 

9 19-27(x•ll.l2:!:0.Sl) 21·19(x • 2A.6S:O.G8) LOO 10-16(x• 136U:M2) 17$:::!:0.09 27 16 
S.kutut~~ v.u boo~I¡UI\1 1 23-JI(x• UMl:!:O.IS) 19-32(x• 2l'l4:J H) .,.; JJ-18(x • l4 9'J% l.IS) 1.57:!:1 .14 6 •s 

JO.S6(s • 37.27: 1,67) ~40(••3341 :!::US) 1.11 1S·~(x•21 17:!: 1 ()..1) 2 ll ::!::0.29 11 30 
3 24-44(x •293J:!:: I !1) 19-ll(r•26ll ::!:l.ll) 1.11 1S-19(x• I7.J2:!:0.82) 207:!:0.25 10 14 

S.kutanlh.'tvar u•can;~ 1 2S-4 i(x • JJ..4S:Il3} 2-1-ll(r•2~61:!::0.7 1) l.ll ll-21(x• l 886± 118) 262:!:0.23 19 
2J.~(s- • 30.1l:t" 1 .06) U-38()•31..86± 1.26) 0.95 l4-2J(x• l 868::!: 1 ?6) 1.53:!::0.14 12 11 

3 22-36(x•2.3.72±Ul8) 21·JS(~·27.97::!: 1.22) 1.02 ll-!S(x• 17.84::!:: 2 21) 181.!.0.11 l3 7 
2S-31(x•2S l<:!:O.JJ) 19-32(~·27.42::!:: 1.29) 1.01 l4-2C(x• 17.6?:!: 1 ~) 1 S&±O.I7 16 33 

S.p..-.¡l!a l946(x•:l6.67:!: IS4) 26-4Z(~ • J6,74:t 1 . 13) 0.99 IS-21)(K• 22.53~ 1,94) 213"%0.21 20 2S 
:X>-3'J(x • "'.l7:!:08S) 27·J9(c • ~ .73:!:0.92) 0.9') 19-2~ {x• 21.70-t: 1 03} 2 43:0.25 Jl 18 

S pus!IIIWtQnh:.g.ncr~ 1 21-2'1(• • 2S.\I.S:t0.6ó) 2J.l!(x•284l±06l) 0.91 ll-18(x• l l .88:!: 1 47) 2.13:.!:0.17 28 24 
2 26-l9(x•3370::!:1 07) 27-42(;(•lJ.j.I:!:: J5 1) 1~1 17·24{K•2[).1JS:;:: 1.41) t 96:!::0.19 " 23 
l 2S-41(x•JHJ•tM) 2943(<•30~1:!: 1S6) 1.0~ 10-21{• - 16.,'~ ::!:: :Z.61) 1 93±0.17 n 32 

""'J(••l61):!:1lJ) 21-41(c•lllJ~ 1.-H) 1.12 18-ll(x • 20.16:: O 99) 197:!:0.15 " 70 
S.p~l)l\'af,ll¡\~1t'COS l0-J6(x-l0.31:tl43) 17-31(x•2896:!::1.77) !DI JJ-2t(x• t6.l9 = 1.54) 1.78 ::t:0.17 29 

J.l-lJ(I=2CJj ):!:\tUi) 2S-ll(c•29J?:!:0.7J) 100 ll-2J(• • l1.18: 1.74) 19.::!:0.14 12 21 
l 1-S3(x•40?9::!: 160) 2J.J7(• • JIJ4:t l.Ol) IJ6 ll-20(• •16..SJ ::!:: 1..S8) 2 47!:0.23 ll 20 
29-56(x-41.Jl:t226} 2S·J9(, • ll.IS:!:I.1S) ~~-~ 16-2.3{••20.40:!: 1.58) 265:!:0.21 19 20 
24--4l(• • lS.í'9± J.31) 17-43(.-•32.62:!:1.17) .. ., 14-21(• • 111.(,1:!; 1.6!) 244::!..0.35 4 

6 ~x•l62JI:!.OtA!) 24-36(x•J0.6i±0.9S) I.IS 11·2~:.-17~:::::1.94) 243±0.12 2B 16 
S.pu\lll!l \'l'lrgtanolus¡s 2!-3J(x•19JI::!:08!) 2S-3l(x • 27S1:tMS) 1.06 11· 18(~ • IS.% :!:: 1.41) 1.?9:!::0.14 32 ll 
S.rusitll \'lr.linortlis 27-l?(x•l~ Xl:tl l l) 22·l7(• • Jl.SJ:t0.95) 1.00 J J.22(~o.• 19.8.3:t.O.S) 1.9S:tO. t9 
5.p.wlb,'lr.omOA)11a 31-lS(• • 36.75:t 1W) 21-IO(c• lO.OO :!: 1.57) l.:r?. 11·2:!(...: • 16..53 :l.t1) I.IW:t0.14 JI) 32 
S t::hilnuwuro;la zg.J7(¡ • Jl.69:t l.IO) 11·36(••29.67:!: 1.71) llJ 13·20(\: • lit IS :t: 1.39) 249:!:0.12 15 9 
!;(ocJtni 20-?8(x• U.90:!:0.;6) 1~·ll(••27SS :!: 1.GO) 0.90 ll·l'?(t: • \5 63!. O.V6) 1.87:!:0.19 8 13 

lS·SO(r • -41.72:!:1.&6) 19·lS(t • l7.0SZ 1.49) 1S4 10.23():- 13 ?2!: 2.4 7) 209:!:0.3l 16 8 
S ~ n .. :a 1 26-3!(•. 29.01 = ~67) 21Hl(• • :z&.S I .! 1.Hi) 1.01 15·:36(• • 19.01:!: 1.11) 1.77Z0.19 13 22 

2 2945(· ·~.??!::1.1 3) ll-3!(• •27.&6:!: 1.00) 12S 11-D(x • I.S lS ::t: 0.89) 1.54:0-23 24 

TABlA 1 Cara<:leoes pollnlcos esnJdlados. indicando 1131ores rrínimos. máximos y medias= intervalos de con· 
foanza al95 . P. eje polar, E, d1ámelro ecuatorial; M. dislancia máxima interapenural; GE. grosor de la e•lna 
en el ecuador; PL. porcentaje de granos planapentKados; AN, poocentaje de granos angulapenurados. 
Todos los caraCteres dimensionales se c<presan en mlcróm~nros. 
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(oraciones suelen ser mayores en la zona 
subpolar disminuyendo u amplitud en los 
polos, centro del mesocolpio y, sobre todo. 
en los bordes apenurales. La Vllriabilidad 
encontrada no uene carácter taxonómico. 

Las zonas polares aparecen frecuente
mente hundidas. pero no es raro que este 
hecho se produzca en otros enclaves 
e:dnicos, pudiendo dar al polen un aspectO 
asim~trico. 

OJandn los colpos se abren, se vi
sualizan los restos de una rnenlbrana aper
tura! que, en ocasiones, aparece granular. 

DISCUSION 

El análisis de los res u! m dos y de la bi
bliografla consultada nos permite destacar 
los siguientes aspectos: 

Se confirma, ahora para Sideritis s. str. 
la presencia de un te<:tum perforado, lo cual 
no tiene carácter exclusivo en relación a las 
Lamiace~. aunque sl poco habitual: 
aparece también en póle nes tricolpados 
(Teucn·um L., Mamtbium L.) e incluso 
hexacolpados (uw~ndulu L.). 

A pesar de l carácter euripalino del 
g~nero Sideritis, la estenopalinidad del 
grupo estudiado es eviden te. 

Esta aponación corrobora los resul
tados del análisis biométrico de las dimen
siones P y E (CARRION y ALCARAZ, 
1986) : ni las poblaciones, ni los táxones en 
cuestión pueden ser caracterizados, y no ya 
pur una homogeneidad palinomorfológica 
sino por la existencia de variaciones in-
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fraespcciíicas. Ello concuerda con los pro
blemas de delimit3ción taxonómica dentro 
de la sección (FONT-QUER, 1924). Lo, 
datos citotaxonómicos (FERI\A'IIOEZ-PE
RALTA, 1981) muestran. sin embargo, una 
heterogeneidad cromosómica bien defi nida 
si se comparan con los de la sección Em
pedoclw (CONTA'IIORIOPOULOS, 1978), 
pero no hay dttda de tluc la diversificación 

del grupo es todavía activa en el Sudeste 
peninsular. 

L:!s variaciones manifestadas sugieren 
para la sección Sü!eritit nue,•as posibilidades 
de actuación a los procesos evolutivos. 
Según HCYN H (op. cit.) el predominio 
casi ahsohtiO de granos phmapcrturndos se 
debe a una transformación masiva y 
definit iva del ecuador de la micróspora, con 
las aperturas en posición angular durante el 
estadio ce tétrada postmeiótica. En Bur
¿osdorffia, Marmbiu.llmm y Empedodwpsis 
el mesocolpio apenas variaría desde est3 
fase inicial. Efectivamente, los granos de 
polen demitos por ROCAS SAUNAS 
(op.cit.) para Empedocleopsis present3n un 
amb similar al de los pólenes inmaduro, de 
S. leucamlra. Nuestros datos suponen que 
esta transformación es ciertamente masiva y 
tal vez definitiva, pero en ningím caso tan 
acusada ya que en la madurez hay can
licladcl m11• t' lev:ula< de pra11m t lllr no <on 

phmapenurados )', de ·de luego, los pureen· 
tajes de pólenes con amb octogonal son su· 
periores al 10% citado por HUYNH (op. 
cit.). Dado que este autor coincidió con 
nosotros en el estudio de algunas especies 
(S. angustifo/ia, S. glauca, S. hirsuta, S. ;,. 
cana y S.leucamlra) no se descarta la 
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po~tbil idad de que. dada la plasticidad in· 
herente a la exina durante la mayor parte 
de su desarrollo, algunos pólenes primaria· 
mente planapcrturados pueden, por expan· 
sión. modi fi car nuevamente su mesocolpio. 
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AI'ENDICE 

S. irocona L. 'ar. virgara (Desf.) F.O. l.· MURCIA: 
Yecla, (MUB 8294); 2.· ALBACETE: Fuente del 
Rebollo, (MUB 11702). 

S. glauca Cav. l.· ALICANTE: S• de Orihuela, 
(MUB 14314); 2.· ALICANTE: S' de Callosa, 
(MUB 13963); 3.· MURCIA: S• del Cantón, 
(MUB 13964). 

S. tragonganum Log. 1.· ALICANTE: Oochcta, 
(MUB1~). 

S. angustifolia Log. 1.· 1\ LBACETE: S' de Al mansa, 
(MUB 17006); 2.· ALD,\CETE: Caudete, (MUB 
17003). 

S. suetu~ensis Rouy J.. VALENCIA: Cast illo de 
Játiva, (MUB 17004). 

S uutj,'1011Cnsis Borj<t 1.· ALflACETE: Ahos de 
Jódar, (MUB li\105); 2.- ALBACETE: Caudete 
(MUI! 17007). 

S. lcucontloc Cav. 1.· MURCIA: Santomera, (MUB 
14915); 2.· MURCiA: Cabezo <k: la Plata, (1'-IUB 
12832); 3.· MURCIA: E.<pinordo, (MUB 14012); 
4.· MURCiA: S• del Cantón, (MUB 14003); 5.· 
MURCIA: Mula, (MUR 14000); 6.· ALICANTE: 
Guardamar del Seguro, (MUB 13893); 7.· 
ALICANTE: S• dd Fontealent, (MUB 13!194}; S.· 
ALICANTE: C.mpcllo, (MUB 14027); 9.· 
ALICANTE: Faro de Santa !'ola, (~lUB 1-'029). 

S. ltucomlrc C.v. var. bt>ut¡pma (Boiss. el Reuter) 
F.O. l.· MURCIA: Calasparra,(MUB 16345); l· 
MURCIA: S• de Pajares, (MUB •754), 3.· MUR
CIA: Puerto de la Mala Mujer, (MUB 8305). 

S. lcucomlro Cav. va r. itocana (Willl.) F.O. J.. MUR-
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CIA: S' de E.<puña, (MUB 11001); 2.· AL· 
MERlA: Chirivcl, (MUB 10019}; 3.· MURCiA: S• 
de Abanillo, (MUB 8301); 4.· MURCIA: S1 de 
Columbores, (MUB 4616). 

S. p11silla (Lge.) Pau J.. ALMERIA: Taberna\ 
(~! t.: B %12); l-ALMERIA: Cabo ~e Gala, 
(.\ !L:B%01). 

S. pmilla (L¡¡c.) Pau var. crntho¡,;roc'ISis F.O. J.. MUR
CIA: Per!n, (MUO 13964); 2.· MURCIA: El 

S..binar, (MUO 13965); 3.· MUROA: Collado de 
la Cru~ (MUB 13967): •.· MURCiA: Calblanque, 
(Mt.:n 139iOJ. 

S. fJ1Uilla (Lgc.) Pau '"'· fla\'OI'Íf<flS (Rouy) F.O. J.. 

MURCIA: l'uerto Lumbreras, (MUS 13200);2.· 
MURCIA: Mawr6n, (MUB 9598): 3.· MUR
CIA: S• de la Tercia, (MUB 13980); 4.· MUR
CIA:~· de lo Almenara, (.\IUB !J993); 5.· MUR· 
CIA. Pcrohele1, (MUB 13990); 6.- MURCIA: 
l.orca, (MUB 9333). 

S. po:sillo (L¡¡e.) rau var. gr<notouis (Pau) F.O. 1 · 
MALAGA: S' de Cdzulas, (MUB 16381). 

S. purilla (Lgc.) Pau var. lirtoralis F.O. 1.· AL
MERlA- Punta Entinas, (MUB %01}. 

S. p11sil/11 (Lgc.) P'" var. ostco:cyla (Pau) F.O. J.. AL
MERl,\: Cabo de Ga1 a, (MUO 13984). 

S. dmmardrifolia Cav. 1.· ALRACETE: S' de Alman· 
so, (MUB 17008). 

S. fattrou Clemente ex Lag. l.· ALMERIA: Ohanes, 
(MUS 14239}; 2.· ALMERIA: Canjáyar, (MUO 
16001). 

S. hirruro L. l.· ALB,\ CETE: Soc<>'m, (MUS 
ti211); 2.·1\ LB,\CETE: Letur. (MUB 17212). 
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LA,\1INA 11 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 

21 22 ~23 24 
lAMINA 11.· Figs. 1·24. S. leue<~nUJe (una so'a no~. Mod·1caci6n de la lorma del ecuador desde mlcrósporas in· 
maduras {1 y 2) hasta pólenes dCS<Jrrollados (15·24). pasando por IO<mas intermedios (3·14). donde el 
mesocolplo se moclnlca •arlando su curva1ura, la exina colpa! desaparece o adelgaza y las perto.aciones se 
uellnen. Observar anomalfas aperturales (5. 7. 21) ydilerenclas delamailo (22, ?.4). Flgs. 1. 4, 13. 14 y 23. visión 
polar superfiCial. Figs. 2, 3. 5·1 2, 15·22 y 24, corte óplico ecuatorial. 
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Pa/inología Sideritis S. E. i bérico 

LAMINA 111.· Fig. 1, S. incana var. virgata. Fig. 2, S. mugrooensis. Figs. 3, 4 y 6, S. hirsuta. Flg. 5, S. 
tragoriganum. Fig. 7, S. pusilla var. granalensis. Fig. 6, S. pusilla var. cartheginensis. Fig. 1, vista sub· 
meridiana, colpa cerrado, hundimiento polar. Fig. 2, detalle polar. pertoraclones menores en el centro. Fig. 3, 
vista submeridlana, pertoracl011es disminuyen en depresión Flgs. 4 y 5. vista polar. Figs. 6 y 7, detalles zona 
subpolar. F1g. 6, z011a apertura!. (Escala x 20m). 
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LAMINA IV.- Fig. 1, S. toetens. Flg 2, S. leucantha. Figs. 3 \' 4, S. pusilla var.lla•'tlvirans. Flg 5. S. angus61olia. 
Fig. 6, S. pusilla. Figs. 7 y 8, S. glauca. Flg. 1, vista subpolar Fig 2. apertura. Fog. 3, mesocolplo, petforaclooes 
mayores zona subpolar. Fig. 4, zona ape~ural. disminución pertO<aciooes (ftecha). Fig. 5, poen irregular, 
depresiones (flechas). Fig. 6, membrana aperturaJ (fleche). Fog. 7, zona apenural. Flg 8, zona inlerape~ural. 
(Escala x 20 ¡¡.m). 
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