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RESUMEN:Se. realiza un estudio p.a linológico de 24 individuos pertenecientes a 'filio 
plal)phylfos Scop., T. cordo1a Millcr y T. x nilgaris Haync. en diferentes localidades de la 
Cordillcr :J. C¡¡nlóbrica. Se han obs~:-rvado dos modt:los polinices T.plal}phyllos y T.cordata, 
pero no se l1a enconlr::~do una correspondencia biunívoca entre estos modelos y lo.o;. corrcpon
dientes tixones. Sin embargo, generalmen te el tamaño de los granos de polen de T. cordata es 
menor que el de T. plao•phyf/oJ. 
PAL\BRA~ CLAVE: 1Ilia, Polen, Norte de España. 

SUMMARY. A p.alynologic:tl 51udy or 24 indi~~dual~ idcn1itied a.~ Ti!itJ p!Dtypl•).flor Scop., T. 
LordtJta Millc::r Jnd T. :r ''ulgaris Ha)nc:: from differc::n1 localitics in the Cordillera Cant;ibrica 
has bccn carricd out. Thc rcsults show th.:H a!though two pollcn cxinc ornamcnl<ltion types 
octUr, they are not spel.;fic lO T. CQTdUIU and T. plfJtypllylfos. The pollen morp~·ology or l he 
two species overlaps exccf)l i11 sizc where T. cordera h:~s sligfitly sma!lcr pollcn (han T. 
plao'PhYII••-
KEY WO RDS: Tilia, Pol1cn, North Spain. 

INTRODUCCION ción más fi na y redondeada de los granos de 
polen de T. cordata. 

Desde hace ya bastantes decadas existe 
gran in1crés, entre los palinúlogos del cua

ternario, por establecer diferencias entre los 
granos de polen de Tilia p/atyphyllos Scop., 
de T cordata Millcr y del supucs10 híbrido 
T x vulgaris Hayne. 

Se han realizado numerosos uabajos en 
Gran Bretoña para imemar dilucidar el pro
blema. Ya hace años en es1Udios sobre el 
cumernmio, en el cs1e de lnglmcrm, se u1ili
z6 como cri1erio para separar T platyphyllos 
y 1: cordata el menor ~amaño, y la re1icula-
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EROTMAN (1%6), en material proce· 
deme de Suecia y España, separa los póle· 
nes de ambas especies con criterios simila
res. En 1971, CHAMBERS & GODWIN re
alizan un esmdio de la superfi cie de los gr:J· 
nos de polen de ambas especies con el 
M.E.B., y confirman la exis1encia de dos ti
pos polínicos distimos, c:Imc1erísticos de ca
da especie. At'iDREW (1971 ) estudiando 
material proceden1e de Gran Bre1~ña, norte 
y cemro de Europa. señala, no obs1ame. la 
presencia ,Je una baja proporción {has1a un 

51 



Bueno & al. 

16 %) de granos de polen procedentes de T. 
corda/a que presentan el tipo T. plalyphyl/os. 
Así mismo, indica la existencia de una gr:tn 
proporción de granos heteropolares, sobre 
todo en los supuestos híbridos ·¡: x vulgaris, 
que presentan en un polo estructura de tipo 
T. platyphyllos y en otro T. cardara. Por otro 
lado, GUGGENHEIM {1975) estudiando 
material centroeuropco señala de nuevo, 
tras realizar estudios con el M.E.B., que la 
existencia de dos tipos pol!nicos en estas es· 
pcciCJ; permite reconocerlas. 

Ante esta disparidad de datos y debido 
al interés que existe por saber que ocurre 
con los pólenes de los tilos de la Cornisa 
Cantábrica, y con el fin de poder interpretar 
correctamente los datos que ofrece el regis
tro fósil en los yacimientos de este territorio, 
decidimos realizar un muestreo y estudiar 
las caracteristi= volínicas de estos tá<ones 
en nuestra región. 

(1960), y se midieron los ejes P y E de 30 
granos de polen en cada muestra (obtenitn
dose la media aritmética y el intervalo de 
variaci{m). Para el estudio con el MEB se 
uti li?.ó el método de BUENO-SANCHEZ & 

LLANOS (199 1), realizando numerosas fo
tograflas de cada muestra sobre las que se 
estudiaron y midieron los siguientes paráme
tros: Ll, diámetro mayor de las 10 mallas 
mayores en 90 J'm2 (ver lñmina 1). l2 diá
metro menor de las 10 mallas mayores en 90 
,um2 (ver 1:\mitta 1). Tipo de borde de las 
mallas (R: redondeado, 1: irregular, M: in
termedios o amho1 :1 la vez); Número de 
mallas en 90 ¡1m2 Tipo de malla (1: tipo Ti
lia corda/a, ):tipo 7i/ia platyphyllos y 2: for
mas intermedias). Todas las medidas se ex
presan en ¡1m. 

Se observó también, en cortes transver
sales de los granos de polen, la estructuro de 
la esporodermis, mediante el MEB. Para 
ello, se realizaron mediante el microtomo de 
congelación cortes uhrafi nos de granos ace-

MATERIAL Y METOOOS tolizados. 

Se recolectó material en flor, en los 
bosques de Asturias, Cantabrfa y León, du· RESULTADOS 
rante los meses de Junio y Julio, marcando 
los árboles y volviéndo posteriormente en 
ulofw a recoger los frutos bien tuaduros de 
cada uno de éllos. P:lfa la determinación del 
material de referencia se utilizaron los crite
rios clásicos CJ<puesros sintéticamente por 

PIGOTf ( 1969) y IlROWICZ (1968). 

El estudio de los granos de polen se re
alizó con el MO y con el MEB. Para el estu
dio con el MO se acetoliz:trnn toda.~ la.1 
muestras según el método de ERDTMAN 
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Para facilitar la comprensión de los da
tos, éstos se han ordenado en tres tablas, co
rrespondientes a los tres táxones analizados. 
En la Tabla 1 se indic:m los resultados obte
nidos en T plmyph}llos, en la Tabla 2 los de 

T. cordma y en la Tahla 3 los de T. x vulgcuis. 

En la Figura 11 1. fotografía 8 se observa 
la estruciura de la esporodermis con el 
MEB. 
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OISCUSION 

Como se observa en las tablas de resul
tados, el valor medio del eje P en T. 
platyph)11os varía entre 23.12 y 28.05 pm, en 
T. cordata en11e 20.00 y 22.20 (23 3l~tm y 
en T. x vulgaris entre 22.13 y 25.63 ¡tm. Por 
tanto el eje polar P de ·¡: cordata es menor 
que el de T. p/al)phyi/os a excepción de un 
individuo en el que queda el valor de ese eje 
ligeramente incluido en el intervalo Jc T. 

platyphyllos; en el caso ¡!el hfbrido T. x vtJI

garis el valor de este paráme1ro es interme
dio entre los intervalos de los anteriores. 

Respecto al diámetro ecuatorial, en T. 
platyplzyllru varia entre 36.30 y 42.07 ¡tm, en 
T. cordata entre 3135 y 38. 17 pm, y en T. x 
vu/garis, entre 38.48 ~ 39.82 m, por tanto, 
aunque existe una tendencia a ser menor en 
T. cordata, no permite establecer un límite 
de separación entre estos t:lxones. 

ANDREW (1971) ya había indicado 

que los granos de polen de T. cordata eran 
de menor tamaño que los de T. plat)'J)h)ilos, 
lo cual es concordante con nuestml datos, 
pero no es posible utili7lll este criterio para 
diferenciar los granos de polen de los dos tá
xones, puesto que algunos individuos de ·¡: 
cordata tienen granos de polen del mismo 
tamaño qne T. plmyplryllos. 

La relacción media PIE en 7: p/aryphy-
1/os varia entre 0.60 y 0.7 1. en r cordata en
tre 059 y 0.66, y en T. x vulgaris entre 0.57 y 
0.65. No existe por t:llltu ninguna diferencia 
significativa respecto a la forma de los gr:~ 

nos de los tres t:lxones. 

Tanto en T. platyplz)llos como en T. cor
data se han observado todos los modelos de 
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malla, según el tipo y el borde, siendo cons
tantes estos carac:eres dentro de c.1da indivi
duo. ~o se han encontrado granos beteropo
lares, con un modelo di>llnto en C<Jda polo, 
como los encontrados por ANDREW 
(1971); en todo caso en algunos granos amo
godos del modelo T. plaryplryllos. las mallas 
pueden quedar más cerradas, dando la im
presión de responder al modelo T. cordata. 

En '1: x vulgaris el tipu de malla respon
de en los cuatro individuos al tipo T. corda
ta, si bien, la muestra 22 presenta alguna 
m:~lla de tipo 2. :--Jo se han encontrado indi
viduos que muestren mallas de T. plttt)'!Jhy
llos como encontró ANDREW ( 197 1 ). 

Los valores medios de los di(lmetros tle 
las mallas de mayor tamaño, no permiten tl i
ferenciar ninguno de los tres trucones estu
diados, ya lJUe los intervalos de variación 
son casi coincidentes, no obstante, en lm hf

bridos aparecen granos de polen con malla~ 

de menor tamaño. 

El número de mallas en 90 ¡11n2 varía 
con el tipo, presenlandu un mayor número 
los del tipo '1: cordata que Jm, del T. 

plat)phyllos, pero no permiten diferenciar 
los táxones T. cordata y 7: plarypltyllos, tal 
como encontró GUGGENHEIM ( 1975) es
tud i~ndo materiales europeos no ihéricm. 

La estructura de la esporodermis coinci
de con lo ya indicado por /\NDREW ( 1!17 1) 
y GUGGENHEIM ( 1975). 
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CONCLUSIONES 

No se ha encomrado claramente ningún 
car~cter palinológico que permita diferen
ciar 7: cordata de T. platypl:yflos, no obstan
te, el tamaño de los granos (P) podría ser el 
único que, con alguna excepción, nos permi
tirla separar estos t~ones. 

Por tanto considcr.~mos que existen dos 
tipos polínicos diferenres. el tipo T. cordata 

y el tipo T. pfatypl:yl/os, pero que la corres
pondencia entre estos modelos y los t~ones 
a los que su nombre hace referencia no es 
biunfvoca, no pudiendo por tamu utiliwr la 
ornamentación de la superficie de los granos 
de polen como criterio ~lido para separar 
ambas especies, ya que existen al menos en 
los materiales canrábricos, pólenes proce
dentes de T. cordau1 que corresponden al 
modelo polínico T. pfatyph}1fos y polenes de 
T. pfatyphyllas semejantes a los del tipo T. 
cordata. 
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MATERJAL EXAMINADO 

1ilia p/at)ph}1fos Scop. 
I.-Asturias, Peiiamellcra Aka, De Aren:tS de C.:bt3ks 
a Trcscarcs. UTM: 30TUN59. 
2.-A.uurUs, Pcñom:Jiera Baj:a, Rum;ncs, 
UTM:30TIJN6893. 
:l.-Asturi3~ SJnlo AdriJno, Las XJBJ~ 
UTM:30TTN5l'l5. 
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4.-AS!uri~\ Ca.o, t.. Foz. UTM:30TUN1580. 
5.- y 6.· A<lur ias, Ponga, Vidosa, UT.\1:30TUN3086. 
7.-Ashmas, So•ni edo, Pola de Somicdo, 
UTM:2')1'0 H2376. 
8.· )' 9.· ASiuriJ:t, So•11iedo, Pola de Somicdo, 
UTM:29TOH23n. 
JO.· '1 Jl.· C:~~ntnbrio, L<.unasón, Venta de f resneda 
UTM:30TUN71!93. 
12 .-León, PC><llda de V aldeón, C.ín, UTM:30TIJN4S. 

Jifia ClHdma Miller 
1.3.-A<IurW, C.ng¡u de: Oní;, lg<na, 
UTM:30TUP:l<í06 
14 .·Canrabr~1, Comillas, UTM:.10TUP90. 
JS y 16 Caut abri:~ , RionJn.o:a, La llerrerfa, 
UTM:JOTUNI!O'Jó. 
17 y 18 Canlabria, L..t m<.~ són. Venra de Fresnedo, 
UTM:30TUN71!93. 
19.-Lcón, Posado de Valdc6n, Caldc:>illa. UTM: 
30TIJN427!!. 
20.-León, Pn.ud3 de Vald::<ln, Caln, UTM:30TUN48 

Jifia x vufgari.r Hayne 
21 )' 22 Asturi:l.s, C...:a nga.s de Oni5. lgcna, 
UTM :30TUP:l<í06 
23 Asturias, Somicdo, Cndriga, UTM:29TOJ 127 
24 Asturias, Somiedn, Pola de Snmiedo, 
UTM:29TOH2376 
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Medidas de los granos 

Número p E 
mucS(ra 

1 ZS.09 40.60 
(22.20-21.75) (35.1544 .oJO) 

2 24.42 37.95 
(21.45·1.6 .40) (34.65-41.2.1) 

3 2634 42.07 
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PIG01T, C.D. (I%9). The st aiiiS or Tilia cardala and 
T. plor¡1~1tyllo1 011 1lu:: Derbyshire limeslone. J. 
E<ol. 57:491-503. 

Ctaracterfsticns dt:. 1::. superficie 

PiE Tipo Borde Ll L2 N6mcro 
malla malla malla'l 

(90¡mt ) 
- -

0.61 2 M 0.95 0.60 R.~ 
(0.52-0.68) 

0.64 3 1 1.45 0.87 so 
(0.5Ml.69) 

0.62 2 M l.l2 0.83 85 
(23.10·29.70) (37.95-46.20) (0.58-0.69) 

4 26.94 37.67 0.71 3 l 1.72 1.1 7 3B 
(22.2ll·29.60) (3130-40.70) (0.60-0.84) 

5 27.44 41.81 0.65 3 M 1.36 O .M so 
(!5.90-29.60) (3&.85-44.40) (0.60-0.16) 

6 26.94 40.63 0.66 3 l 1.54 o.n 60 
(21.46-29.60) (37.00-46.!5) (0.56-0.75) 

7 24.64 36.30 0.67 3 1 1.27 0.92 67 
(21.45-26.40) (31.35-39.60) (0.58·0.80) 

8 23.68 38.54 0.61 2 1 1.29 0.70 70 
(22.10·ZS.90) (35.15-40.40) (0.54-0.73) 

9 23.31 31.37 0.63 1(2) 1 Ul7 O. <!S so 
(20.35-25.90) (33.30·40.70) (0.55·0.73) 

10 2ó.S5 40.15 0.66 3 1 1.~2 1.03 50 
(22.10-31.45) (J8.85·46.25) (0.52-0.77) 

11 23.U 38.04 0.60 1(2) M 1.00 0.45 93 
(2ll.35·25.90) (35.15-40.70) (0.50-0.73) 

12 28.05 41.74 0.66 1{2) R(M) 0.9• 0.4? 59 
(25.90·29.60) (J8.85-46.25) (O.CM.72) 

Tabla 1 . Carae1erls1icas pollnlcas de Tilia plaryphyllos. 
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Medidos de los gronos Car:~ctcr{sticas de la superficie 

N6mero p E PIE 1'rpo lk>rdc Ll L2 NCimcro 
mues~ra ma.ll3 m311> (00·~~~ 

13 11.14 34.75 0.60 3 M 1.2.3 0.52 R7 
(20.35-22.20) {31.45-37.00) (0.52-0.66) 

14 21.45 31.35 0.66 1 R 0.86 0.40 146 
{18.15·23.10) {26.40-33.00) (0.60·0.77) 

15 21.06 33.71 0.62 3 M IJ3 0.87 M 
(16.50-23.10) (28.05-3630) (0..54·070) 

16 21.83 35.S9 0.61 2 1 1.17 0.41 95 
(20.35-24.05) (33J0.38.85) (0..12·0.72) 

17 20.00 33.55 0.65 3 M 1.60 1.05 50 
( 19.80·23. 10) (29.70·36.30) (0.57-0.73) 

18 21.06 3411 0.59 2 M 1.13 0.61 72 
(IS.U-28.05) (29.70-3630) (0..14.0.73) 

19 22.20 37.00 0.59 1 M 1.03 OJ2 125 
(18.50-25.9()) (35.15-40.70) (0.47-0.10) 

20 23.31 3RI7 0.60 3 1 1.59 0.9ll 63 
(22.20-25.9()) (35.1.1-40.70) (0..54.0.68) 

1 

Tabla 2.· Caracterlstlcas poi In leas de Tilia cOidata. 

Mcdi<bs de llll y anos C3rncteri~tka! de la surerficie 

Número p E PIE Tif>O Borde Ll L2 Nú mero 
muestr;:a malla malla malla~ 

(?O~m) 
-

21 25.02 39.l!'Z 0.62 R 0.60 OJ I 106 
( 19 80-26.40) (36.3().42.90) (0.<16-0.75) 

22 25.63 3&~ 0.65 1(2) R 0.95 0.31 103 
(21.20-17.75) (35.15··1215) (O 52·0.15) 

lJ l:>.Ul JV.liJ 0.60 R 0.73 0.45 tOO 
(23.10·2.~ 05) (36.30-42'}()} (053-0.69) 

14 22.13 38.4ll 0..17 M 101 OJS 100 
( 16.65-25.90) (35.15-4155) (0.19-0.77) 1 

Tabla 3.· Caracterlsticas po lnicas de Tilia x vulgarls. 
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LAMI~A 1 

L.am. 1.· Fotograffa de la superlicie de los granos de polen con el M.E.B.; Tilia x vu1ga11s x 20.000 (A) y su 
esquema (B), donde se Indican el dlémentro mayor (L1) y menor (L2) de la malla; T. cordara x 10.000 (C,E, y 
G); T. p/aryphyl/os X 10.000 (0), X 5.000 (F) y X 20.000 (H). 
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