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RESUMEN. Se ha estudiado la estructura del sistema apc1 lm:l l de las especies ibé.ric.;!.S de 
los géneros 1-ledysamm L. y Onobtyc!ris Mille.r: 11. cOIOJrorium L., H. spi11osissimum L., f{ . 
,clomuamm F. G. Dic1ric.h, N. lmmile L., O. sa.ratifis (L.) L1m., O . .J/' flbUl (Chaix) OC., O . 
. uenofrluú: OC., O. ped:mcuian's (Ca\'.) DC., O. argc:mca Doiss., O. remen' Lcrcsche, O. ca¡nu· 
gofli (L.) Lam.1 mediante microscopía óptica, elccuónica de; IJ¡¡rrido )' Lransmisión. Scg(ln 
nuestr;'ls observaciones. todas. las especies cstuUiadas presentan cctoapcrtura d:: ti¡>O culpo 
con mcmbr.'IM apertura! operculada, existiendo ciertas diferencias en el sistcrna i.tpcrtural 
referidas sobre todo al tipo de costill:'ls y de cndo..-.pcrlura, que permiten scp;1ra r dos tipos 
de Wtemas apcrturalcs.: a) Aperturas tipo Hcdysarum con costilb s m:uc:ad:1s y cndoapc.rtnr;:. 
circular, y b) Aperturas tipo Onobrychis con endoapert tlr:t lolong:ad:t y costi llas Slli'\'CS Hay 
que bacer notar sin embargo, que H. humilc pre.senta granos de polen .semejantes a los del 
género Onob'}'<:his. 

SUMMARY. The Slructure of thc apcrturu l s~tcm of tllc lbcr-ian spccics of thc genera 
l!edysan:m L and Onobrychis Miller: H. CQr<.marium L.. N. sp¡,IUSÜJimum L. H. glomerawm 
F. G. Dietrich, H. Jmmite L., O. sa.rnri/is (L.) Lam., O. sr1pina (CI1~1ix) OC., O. sft.·ncnrlJiza 
DC., O. pedmwtlan'.s (Cav.) DC., O. m-gen/ea Boiss., O. reu reri Leresche, O. cupm-gtrlli (L) 
Larn. was studicd b)• light, st."'nning and transmission clectron microscopy. Thc spc{.ics 
5ludicd havc a colpus type eetoaperturc with ."'n opercul:l te 01p:::rtur:1 l mcmbranc . Thcrc OHC 
differences in lh: s!ructurc. of tllc: apenurc c.~p!Cially of thc cosi;'!C and cndo;1pcn ure. Bascd 
on thcse c.liffcrcnccs two ap:::rlural typcs are recogniscd: ;t ) Hcdy~nrum type apcrturcs with a 
m;ukcd costae and L-ircular cndoapcnurc, and b) Onobr~ tllis typc ap:::rturc.s with a soft cos
tae :md lolo•lgateJ cndoapcrlurc. lt is notcwor11\y that H. Jwm ilt: has pollcn grains similar to 
that or thc gcnus Onoluychis. 

INTRODUCCION 

La rribu Hedysareae comprende c. 230 
especies localizadas en Europa, N.E. de 
Africa Tropical, N. de Africa y desde el 

N.O. de In India hasta el N. de Asia 
(HUTCH!NSON, 1964). De ellas 41 viven 
en Europa y 11 en la Península Ibérica 
(CHRTKOVA-ZERTOVA, 19ó8; BALL, 
1968). 
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DE CANDOLLE (1826) rcCOIIodó 
Hedysareae eswbleciendo dos subtribus: 
Euhedysareae y Corrmilleac, para lo cual se 
basó fundamentalmente en la morfología de 
los frutos. Esta separación en subtribus fué 
seguida por varios autores clásicos (BOIS
SIER, 1839; BENTI IAM & HOOKER, 

1865: TAUBERT, 1891). Más reciente
mente HEDGE (1970), TOW:-ISEND 
( 1974), ALI (1977) }' POLHILL (1981) han 
reconocido estas oubtribus como tribus inde
pendie ntes. 

Entre los es1udios polínicos previos 
sobre esta 1ribu cabe des1acar los realizados 
por MAURlZIO & LOUVEAUX ( 1961) 

los cuales dc~crihieron la morfología 
polínica de Hedysanun coronurizm~ 

Onnbrychis salivo y 0Jwbi}'Chis "iciifolia. 
OIJASI-11 ( 1971) realizó un esludio de 1" 
lribu Coronilleae con especial referencia a 
la morfología políuica, describiendo los 
granos de polen de Hedysanmr y Onobryclris 
como u icolpados. PIRE ( 1974) estudió la 
tribu Hedysnreae observando diferencial en 
el sis1ema apenural emre Hedysamm 
lredysaroides con apenura simple y H. 
coronariwn con apenura compues1a. 

Más reciemememe, FERGUS0 :-1 & 

SKVARLA ( 1981) indicaron la exis1encia 
de una peqtJcña variación en el teciUm y 

una mayor especi;~l i z;•ción en las cndoaper
turas y en la ewa1ificación de la pared Des
tacando la cxislcncia de polen 1ricolpado 
con una membrana apenural provb~ de 
grandes gn1nulos en Onobrychis y algunas 
especies de Hedysrman , y de polen tricol
porado en las especies de lledysa111m sect. 
lledysnnmr. 
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FERGUSON & SmACHAN ( 1982) y 

FERGUSON (1984) diferenciaron en el sis
lema apenural lricolporado 1res 1endencias 
cvolulivas. la úllima de las cuales ~cria la 
pérdida de una endoapertura definida aso· 
ciada generalmente a la presencia de opér
culo. 

FERNANDEZ ( 1987), esiUdió las 
especies de Hcdysarnm, incluyéndolas en el 
1ipo Ononis rcpcns. Este 1ipo se caraCteriza 
por sus pólenes triaperturado,, con cn
doapcrluras muy marcadas, superficie 
re1iculada, cl:trameme longiaxos, y lúmenes 
con márgenes cres1ados. 

Y~ en un trabajo precedente (PRA

DOS & al., 1985) se esurdió la morfologfa 
polinica de la 1ribu Hedysareae en An

dalucfa Occidenlal empleando microscopía 
6ptica y elemónica de barrido. En el 
presente estudio se realiza un análisis com
pamlivo a MEO y MET del sislcma aper
tura! de las especies ibéricas de Hed;~anmr 
y 011obryclris. 

~1ATERIAL Y METOOO 

Se h"n c~ludiado 11 especies de los 2 
géneros de la tribu Hedysareae presemcs en 
la Pcnín1ul" Ibérica, cuyas localidades se in

di'"" al' fíiml' ctel' 1ex1o (\•er tv)1nerrili' 8 -
tudiado). 

La~ muesuas es!Udi~das se han lOmado 
directamente de pliegos de herbario o 
fijadas en el campo con glularaldehido al 
3%. Para el estudio al MEB hemos 
empleado material acetolizado según el 
mé10do de ERDTMA.'< (1960), ligerameme 
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modlfic~do por HIDEUX ( 1972) y recubier
to con una capa de oro mediante la técnica 
de spuucring. Para la observación a MET 
hemos utilizado m:uerial ace10lizado y sin 
acc10lizar preparándose las muemas según 
la técnica de SKVARlA (1966), y contras
tadas >egún el mt10do de Reinolds (~ce. 
LEWIS & K:-IIGHT, 1977). 

Se ha empleado la terminología de 
ERDTMA.-.¡ (1969) y FAEGRI & !VER· 
SEN ( 1975) y seguido el tratamiento sis
lcm~tico propuesto por CHRTKOVA-ZER
TOVA (1968), BALL (1968) y POLI IILL 
(198 1). 

RESULTADOS 

Según nuestras observaciones, el sis
tema apertura! de la tribu Hedysareae es 
trizonocolporado. con ec10apertura de tipo 
colpa que llegan casi hasta los polos y 

membr:tna apertura! con opérculo lon
gitudinal (Fig. IC). Endoapermras de tipo 
poro lolongado o circular. 

Tanto en la ectexina, como en la en
dexina hay cambios estructurales cuando se 
recorren estas capas desde la zona interaper
tural hacia las aperturas. En la ectexina, el 
tccl\lm disminuye progresivamente el 
diametro de los lúmenes del retículo. hasta 
terminar co un cordón marginal con escasas 
perfor<~cton es; las columelas disminuyen su 
altura muy cerca del borde de la ectoaper
tura lleg:mdo a contactar el tectum con la 
endexma, y finalmente la base se hace muy 
discontinua, hasta desaparecer por com
pleto. 
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La membrana apertura! presenta en su 
parte central y a lo largo de la ectoapertura 
un opérculo que está formado por un 
cordón más o menos continuo de cctcxina, 
con tectum completo, cortas columelas y 

base fragmentada. 

En la endexina hay un aumento de 
grosor según pasemos de la mesocolpia a la 
apertura, esta capa que en un principio es 
de un grosor semejante a la base (Fig. lG), 
aumenta progresivamente su espesor hasta, 
en algtmos casos, 6-8 veces y adopta un 
aspecto !amelar (Fig. 1 D, 1). 

En el material examinado se han obser
vado dos tipos diferenciados de endoaper
tura: 

TIPO HEDYSARUM.- Endoapertura 
circular o ligeramente lalongada, mas ancha 
que la ectoapertura (Fig. lA), bordes 
laterales no coincidentes con los de la ec
toapenura, estando la exina en la zona 
ecuatorial próxirmt a la cctoapcrtura for
mada sólo por ectexina (Fig. 1 E, F). Costi
llas evidentes formadas por una endexina 
marcadamente refor7..ada y compacta. En la 
región apertura! la endexina se adelgaza 
fuertemente y sólo es continuo un estrato 
delgado externo de esta capa (Fig. 1 F). Se 
presenta en /-1. cor01rarit1m, /-1. spinossimum, 
y H. glomeralwn. 

TIPO ONOBRYCHIS.- Endoapertura 
lolongada; con bordes laterales coincidentes 
con los de la ecto~pertura y por tanto, la 
exina en la zona ecuatorial próxima a la ec
toapcrtura está formada por cctexina y en
dexina (Fig. IH, 1). Costillas muy suaves for
madas por una endexina ligeramente refo r-
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zada y con aspecto lamel:tr. En la región 
apertura!, In endexina se diferencia en tres 
es1ra!os, uno imerno gruc. o y difllSo: uno 
médio muy gmeso y granuiJr: y otro exter
no muy delgado y denso (Fig. U). Se presen
la en el g6nero Otrobryclr<¡ y H. !rumile 

DISCUSION 

OHASHI (lQ71) describió los granos 
tle polen de Nedysamm como colpndos, 
carácter que al parecer e; el más extendido 
crr el género (F ERG USON & SKVAKLA, 
1981), pero en la elección de In especie 1ipo 
seleccionó a H. cormrarirun que pertenece a 
la scct. Hedysantm cuyos taxn se car:.c
lerizan por tener aperturas colporadas. 

Varios au10res (MA UR!ZlO & LOU
VEAUX, 196 1; OHASHI, 1971 ; PIRE, 
l974; FERGUSON & SKVARL!\, 1981; 
PRADOS & al, 1985) han dc,critfl la ausen
cia de endoaperrura en la mayorfa de las 
especie.~ de 1/cdysanmr y Onobryclri>. 

Como ha cx¡Jue,to FERGUSOJ'\ 
( l9 4). existe una tendencia demro de 
Papilion.oideae según la cual algunas 
c'pecies evolucionadas llegan a la perdida 
de una endoaperrura definida. Frecuente
mente, este fe nómeno se acompañaría de 
una membrana anertural fJ nerculada. ,onr lo 
que no seriá correctu calificarl:IS como 
tricolpadas, comentario que se ratifica 
plenamente con nuestras observaciones en 
/Jedysamm y Onobrychis. 

A la luz de lo resul tados obtenidos, 
par~ ser que las aparc rr tcrncmc apertu· 
ra.1 simples", tipo Onobrych is eswrían cons-
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tituidas por un sistema apertura! compuesto 
por ecto y endoaperttrra. En este, la en
doapertura es un poro lolongado con unas 
costillas menos m:1 rc~das que las de lipo 
Hcdysarum y con bordes laterales coinci
demes con la ectoapcrtura. Además, hay 
que considerar que sobre pane de esla en
doapertura, c¡tá siiUado el opérculo de la 
membrana ectoapertural. Por ello, hay un 
oonjunlo de carac1eres que dificultan la ob
servación <le la cndoapertura, tanto a MO 
(Fig. lB, C) como a MEB. 

Se puede establecer un paralelismo 
entre los caracteres macromorfológicos y 
los polinices ameriormente descritos. Así, 
analizando la disposición de las esúpulas 
oonjumameme con el 1ipo de endoapenura, 
podríamos deducir las relaciones laxonó
micas entre los 1áxones estudiados. Hedy
samm con>la en 1~ l' cnínsula Ibérica de dos 
secciones: ffedysan.mr (H. cororwrium, JI. 

spinosis.limum y H. glnmeralum), con 
estípulas libres y endoaperturas bien 
definidas (tipo Hedysarum) y Multicaulia 
(H. humile), con es1ípulas soldadas y en
doapenuras poco definidas (tipo Onobry
chis). Las otras secciones presentes en 
Europa (Gamoriunr, S!1bacualia y Crinifera). 
presentan también estípulas soldadas 
(CHRTKOVA-ZERTOVA, 1968: 186). Ade
m:ís, los Onobry•chis estudiados (incluidos en 
Onobtyclris y Lopho/Jryclris) presentan 
tamhién estípulas soldadas y endoaperturas 
tipo Onobrychrs, en el resto de Europa la 
sect. Hymenobrychis presenta es1ípulas más 
o menos adnadas soldadas al peciolo 
(BALL, 1968:188). 
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C:tbrfa pués pensar, a la luz de los resul
lados obten.ido>. que quizás fuera necesario 
la rcon.lenación taxonómica de las especies 
de los dos géneros, donde las de la sect. 
Hedysarum ocuparfan un nivel menos 
diferenciado como rencjan sus estipulas 
libres y pólenes con cntloapertura definida, 
frente a todas las demás (Onobryclzis y 
Hedysantm pp.) posiblemente más evolu
cionada.<, como nos indican sus estípula.1 sol
dadas y endoapertura difu>a. 
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FIGURA 1.· A. D, E y F. Hedysarum splnoslsslmum; 
B. C y G. Onobtychis patfuncularis: H e l. H. 
hum/le. A, microscopia óptica (MO). endoopcnura. 
B. endoapenura difusa a MO. C. micfoscopfa 
electrónica de barrido, membrana ape~ural oper· 
culada. 0-1. microscopia electrónica de transmisión. 

~s;;~~nla~1c~~~~~s 11r~ ~~~~~~~~r~ 
operculada. E. sección meridiana moSirando los 
engrosamientos de la e11dexlna. F, sección 
meridiana, detalle de los costillas. G, detalle de la 
exina en la regtón interapertura1. H. sección 
ecuatorial sobre polen acctolizado. observese el 
debilitamiento de la endexlna con unas suaves cos
tillas, ectoapenura operculada. 1, sección ecuatorial 
a nivel de la eodoapertura. polen oo acetolizado. 
Escalas: A. xt3.3 vJ1l. B. xt6.6 ~m. C, xt,6 ~m. o, 
XI 5 ~m E, X2,2 l'm. F, x1.2 )IJ1l. G, x0.8 l'm. H, 
>1 .3 ~m. 1, x0.8 ~m. 
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