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C onospermum Less. descrito en 1832 y Lugoa D.C. en 1837 son géneros exclusivos 
del Archipiélago Canari o. Para e l primero se han reconocido 4 espec ies: C. canariense Less. 
para La Palma; C.ji·uticoswn (Buch) Less. para Teneri fe , La Gomera y E l Hierro; C . elegans 
(Cass.) D.C. para El Hierro y C . gomerae Bolle endémico de La Gomera. No obstante, hay 
autores (B ramwe ll & Bram we ll 200 1) que conside ran a C. e/egans como un taxon 
infraespecífico de C. canariense: C. canariense ssp. elegans (Cass.) Febles. En lo que a 
Lugoa se retiere, es un género monotípico (L. revoluta D.C.) presente solo en Tenerife. Por 
otra parte , para e l género Tanacetum L. , integrado aprox imadamente por unas 150 especies 
ampli amente distribu idas, se han descrito 4 taxones endémicos para Gran Ca naria: T 
ferulaceum (Webb) Sch. Bip. ; T f erulaceum (Webb) Sch. Bip. var. latipinnum (Svent.) Kunke l; 
T plarmiciflorum (Webb) Sch. Bip. y T oshanahan.ii Marrero Rodr., Febles & Suárez. 

En base a estudios citogenéticos, Febles ( 1996) propone la inclusión de todas las 
espec ies endémicas del complejo Conospermum, Lugoa y Tanacetum en las Islas Canarias, 
en un so lo géne ro, (Conospermum); criterio que ha sido apoyado por a lgunos autores 
(Bramwell & Bramwell 200 1) y no por otros (Acebes et al. 2004) . 

Seg ún la bibliografía consultada, los estudi os pali nológicos en este grupo de taxones, 
al parecer, son escasos. Si numerosas son las publicac iones sobre la morfo log ía polínica del 
género Tanacetum. para diversas reg ione , no oc urre lo mismo en lo que a los taxones 
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endémicos de Canarias se refiere. Descnnocemos la ex istenc ia de este tipo de estudios en 
Lugoa y de Gonosponnum solo tenemos constanc ia del trabajo de Vezey et al. ( 1994) , a 
cerca de las características estructurales del polen en las Anthemideae, donde analiza dos 
especímenes del herbario de Montpellier (MO). 

El hecho de ser un grupo poco conocido desde el punto de vista palinológico y o frecer 
notables dudas taxonómicas, nos motivó a reali zar e l presente trabajo. 

Se han estudiado 26 poblac iones en base a material procedente, por un lado, de 
ejempl ares frescos recolectados para este tin, que luego fueron prensados, y se conservan , 
como testigos, en e l herbario del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de La 
Laguna (TFC) y por otro, de pliegos de dicho he rbario, así como del herbario de Jardín de 
Aclimatación de La Orotava (ORT) . El método utilizado para el estudi o al microscopio óptico 
(MO) ha sido la técnica ele la acetoli sis (Erdtman 1960) y el estudio de la ornamentación de 
la exina se hi zo al microscopio electróni co de barr ido (ME B), para lo que se rec ubrieron en 
alto vacío con una fina pe líc ula de oro los granos aceto lizados y deshidratados en la serie de 
alcoholes (70%, 95% y absoluto) . 

Con los resultados obtenidos, se pretende contribuir a un mejor conocimiento de la 
morfología polínica de este grupo y aportar datos que puedan ayudar a esc larecer su compleja 
y discutida taxonomía. 
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