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Abstract: The palynological analysis of all seven species of Parolinia reveals the presence
of intrafloral pollen polymorphism which is also present in the continental relatives of this
genus, Diceratella and Morettia. In other groups of Angiosperms these types of polymorphism have been interpreted as continuous and branched series accompanied by some possibly aggregated pollen diploids. Although their significance is still uncertain, in this case
polymorphism may be related to detected genetic duplications in all the species of the genus
despite their basic diploid condition. This, along with mixoploidy would support an allopolyploid origin with a possible secondary process of diploidization. The preliminary study
of micromorphogenesis confirms the abundance of tetrahedral tetrads and demonstrates the
presence of tetragonal and decussate tetrads as well as anomalous tetrads amongst the pollen
types detected.
Keywords: Pollen polymorphisms, evolution, angiosperms, tetrads, Parolinia, Diceratella,
Morettia, Canarias.
Resumen: El análisis palinológico de las siete especies de Parolinia ha puesto de manifiesto la presencia de polimorfismos polínicos intraflorales también presentes en sus parientes
continentales Diceratella y Morettia, que como en otros grupos de angiospermas han sido
interpretados como series polínicas continuas y ramificadas acompañadas de algunos agregados polínicos posiblemente diploides. Aunque su significado es todavía incierto, en este
caso los polimorfismos podrían estar relacionados con las duplicaciones genéticas detectadas
en todas las especies del género, a pesar de su condición de diploides, que junto con la mixoploidía apoyarían un origen alopoliploide, evidenciando asimismo un posible proceso de diploidización. El estudio preliminar de microsporogénesis confirma la abundancia de tetradas
tetraédricas y revela la presencia de tetradas tetragonales, decusadas y anómalas acordes con
los tipos polínicos detectados.
Palabras claves: Polimorfismos polínicos, evolución, angiospermas, tetradas, Parolinia,
Diceratella, Morettia, Canarias.
Introducción
Parolinia Webb (Brassicaceae) género exclusivo de Canarias integrado por 7 especies,
se concentra en Gran Canaria con cuatro (P.ornata Webb, P.platypetala Kunkel, P. filifolia
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Kunkel ex Svent. y P.glabriuscula Montelongo & Bramwell) y las tres restantes en cada una
de las islas occidentales: Tenerife (P.intermedia Svent. & Bramwell), La Palma (P.aridanae
Santos nomen nudum) y La Gomera (P.schizogynoides Svent.). Ocupan situaciones ecológicas similares, restringidas a laderas secas y soleadas del piso basal de las islas, constituyendo
un ejemplo de diversificación por presiones selectivas ambientales similares de estasis ecológico con la posible interacción de la deriva genética.
Auto-incompatible y presumiblemente diploide con 2n= 22, se caracteriza por su hábito
leñoso y aparente uniformidad en sus caracteres vegetativos y reproductivos que contrasta
con su sorprendente diversidad micro-morfológica y genética detectada recientemente con
duplicaciones genéticas en todas sus especies, interpretadas como una manifestación de su
posible origen alo-poliploide (BRAMWELL et al., 1972; FEBLES, 1989; FERNÁNDEZPALACIOS et al., 2005; FERNÁNDEZ-PALACIOS et al., 2007). Los análisis genéticos
moleculares de electroforesis de isoenzimas en 17 poblaciones de Parolinia han puesto en
evidencia la presencia de duplicaciones genéticas, que se han fundamentado en el mayor
número de loci y de alelos (electromorfos) detectados para un diploide normal, interpretados como bandas fantasmas en enzimas monómeras. Asimismo, la detección de mixoploidía
(12%- 60%) en 6 de los 8 taxones analizados en mitosis con coexistencia de células con dotación cromosómica diploide (2n=22) y tetraploide (2n≈44) en un mismo individuo (FEBLES
& FERNÁNDEZ-PALACIOS, inéd.), revelarían un proceso de diplodización o poliploidización en el género.
A nivel biogeográfico se ha relacionado con Diceratella Boiss., Morettia DC. y Notoceras (Ait.) Amo, géneros de la disyunción Macaronésica-Sáharo-Síndica-África del Este
con los que comparte características morfológicas, citogenéticas (2n=22) y palinológicas
(JONSELL 1978, 1979; BRAMWELL 1986; LAHHAM & AL-EISAWI, 1987; KHALIK et
al., 2002). Análisis filogenéticos moleculares (secuencias ITS) confirman dichas relaciones
(WARWICK et al., 2007; JAÉN et al., 2007) separando (traspasándolos a la tribu Euclidieae II) a estos géneros de Matthiola con el que comparten la tribu Matthioleae (SCHULZ,
1936).
Los antecedentes palinológicos de Parolinia (PÉREZ DE PAZ, 1981) presentan el tipo
polínico 3-colpado isopolar longiaxo, finamente retículado, de lúminas más finas en los colpos y polos, muy similar al de sus parientes continentales más cercanos Diceratella y Morettia, y muy diferente de Matthiola con retículos muchos más amplios, colpos más cortos y a
veces inaperturados (ERDTMAN, 1971; KHALIK et al. 2002; PÉREZ DE PAZ, inéd.). En
la familia Brassicaceae hay antecedentes de granos poliaperturados y tetradas tetraédricas, tetragonales y decusadas con microsporogénesis simultánea (LAHHAM & AL-EISAWI, 1987;
WATSON & DALLWITZ, 1992; KHALIK et al., 2002).
El hallazgo reciente de una serie polínica polimórfica a niveles intraflorales, junto con
el tipo polínico normal tricolpado en las poblaciones y especies del género (PÉREZ DE
PAZ & FERNÁNDEZ-PALACIOS, 2008), plantea la necesidad de conocer la relación de
los tipos polínicos con el proceso de microsporogénesis y tetradas asociadas, fijando como
objetivo principal de este trabajo, reconocer las posibles homologías o transformación de los
caracteres polínicos implicados, así como el significado biológico y filogenético de estos
polimorfismos en un contexto sistemático.
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Material y métodos
Se estudian 17 poblaciones naturales que representan a todos los taxones actuales de Parolinia cuyos pliegos testigos se encuentran en el herbario LPA del JBCVC (Jardín Botánico
Canario “Viera y Clavijo”): P. glabriuscula (PG): caldera de Bandama (PGB); P. filifolia
(PF): barranco de Siberio (PFS), barranco de La Aldea (PFA), degollada de Tasartico (PFT);
P. ornata (PO): barranco de Tirajana (POS), barranco Los Vicentillos (POV), barranco de Mogán (POM); P. P.platypetala (PP): barranco de Guayadeque (PPG); P. intermedia (PI): punta
de Teno (PIT), montaña de Guaza (PIG), Adeje (PIA); P. schizogynoides (PS): barranco de
Argaga (PSA); P. aridanae (PA): Charco Verde (PAC) y tres poblaciones de Gran Canaria no
adscritas morfológicamente a ninguna de las especies: barranco de Agaete (POA), barranco
de Veneguera (POVE) y riscos de Chapín (PFCH). El polen de los géneros Diceratella Boiss.
y Morettia DC procede del herbario Botanical Museum de Suecia (LD): Diceratella sp. (LD:
02-001-0003//7209, Etiopía), Diceratella canescens Boiss (LD: 02-001-0002//3242, Irán) y
Morettia canescens Boiss (LD: 02-001-0006, Argelia-Circ.Ain-Sefra). El material polínico
se observa en estado natural y acetolizado (Erdtman, 1969; HIDEUX, 1972 y PÉREZ DE
PAZ et al., 2007), tanto para las observaciones al MO (Microscopio Óptico BHB con cámara
de video Sony acoplada y captación de imágenes con el sistema IPP 5.0), como para el MEB
(Microscopio Electrónico de Barrido Jeol JSM 6380LV). Para la observación de las tetradas
y microsporas se utilizan yemas florales fijadas 72 horas en FAA, almacenadas en alcohol
70%, teñidas con fucsina básica y observadas al MO (PÉREZ DE PAZ et al., 2007). En la
terminología palinológica utilizada se ha tenido en cuenta el glosario de pólenes y esporas
actuales y fósiles (PUNT et al., 1994).
Resultados
Como en los antecedentes palinológicos de Parolinia (P. ornata) se ha observado el tipo
polínico 3-colpado isopolar reticulado típico de la familia con variaciones de la talla de los
granos y del retículo según poblaciones (Lám.1). Con menos frecuencia (≈2-20%) y con
apariencia de granos fértiles, junto con los granos de polen normales (3-colpados) se detectan
otras formas polínicas que varían fundamentalmente en el número y disposición de las aperturas y consecuentemente en la polaridad y talla de los granos (Lám.2-5).
Tipo polínico normal 3-colpado longiaxo
Simetría y Forma. Granos isopolares con simetría de orden 3 (3-colpados), generalmente
longiaxos y sublongiaxos y a veces subesferoidales (P/E = 1.26-1.13). En c.o.m. por lo general son ovales de talla variable con P= 38.3-29.70 y E= 30.4-25.04 µm. En vista polar se
presentan casi siempre subcirculares. Aperturas con tres colpos largos que dejan una zona
polar pequeña (t= 8- 7.2 µm). Exina de espesor más o menos regular ligeramente más gruesa
en el ecuador (2.8-2.3) que en los polos (2.6-2.0). Tectum parcial de contorno festoneado,
reticulado con muris simplicolumelados y lúminas que van disminuyendo notablemente a
medida que se acercan al colpo y polos (Lám.1). Columelas pequeñas con cabezas diferentes.
Al MEB, el tectum varía de generalmente microreticulado a ocasionalmente reticulado, heterobrochado con lúminas variables de forma (alargadas, redondeadas o poligonales) y talla.
Suelen presentar regularmente granos de talla más pequeña y equiaxos con zonas interaperturales bastante más convexas y retículo más compacto (Lám.1).
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Polimorfismos polínicos descripción y presencia en otros grupos
Junto con las características polínicas de los granos (3-colpados isopolares) normales se
han detectado otras formas polínicas que se diferencian en el número y disposición de las
aperturas y consecuentemente en la polaridad y talla de los granos, pudiéndose observar a
niveles intraflorales. Se han reconocido unas 8 formas polínicas (a veces apolares, heteropolares y/o sincolpadas), incluyendo intermedias que en algunos casos se muestran como
agregados polínicos diferentes. Su presencia es regular aunque no todas se manifiestan en las
distintas especies y poblaciones del género Parolinia y parientes continentales de los géneros
Diceratella y Morettia (Tabla 1):
i) Granos mono-aperturados zonados 2-sincolpados (Lám.2.) con dos colpos meridianos
a modo de anillo más o menos cerrado que puede dar lugar a un tercer colpo similares a los ya
descritos (CLARKE, 1975; KUPRIANOVA, 1979; POZHIDAEV, 1993; DREYER & VAN
WYK, 1998; KREUNEN & OSBORN, 1999; HARLEY, 2004; HESSE & ZETTER, 2005;
BANKS et al., 2007).
ii) Granos 2-aperturados 2-zonacolpados (Lám.2) con dos pares de colpos unidos según
dos anillos similares a formas ya descritas (CLARKE, 1975; POZHIDAEV, 1993 y 2000;
DREYER &VAN WYK, 1998).
iii) Granos 2-zono-sincolpados, con dos colpos sinuosos unidos (Lám.3) a modo de pelota de tenis similares a formas ya descritas (CLARKE, 1975; POZHIDAEV, 1993 y 2000;
DREYER & VAN WYK, 1998; KREUNEN & OSBORN, 1999; BANKS, STAFFORD &
CRANE, 2007).
iv) Granos 4- zono-colpados diagonalmente, longiaxos con 4 colpos inclinados dos a
dos en W (Lám.3) más o menos unidos similares a las formas ya descritas (CLARKE, 1975;
POZHIDAEV, 1993 y 2000). A veces se observan dos colpos más transversales (6-colpados),
de menor longitud dispuestos a modo de triángulos isósceles (Lám.3).
v) Granos 6(9)-pantocolpados (Lám.4) con los colpos dispuestos según dos triángulos
equiláteros opuestos (6-pantocolpados) y/o con 3 colpos adicionales (9-pantocolpados) que
conectan los vértices de los dos triángulos opuestos. Muy generalizados en angiospermas
donde suelen ir asociados a formas tricolpadas o tricolporadas (WODEHOUSE, 1935; ERDTMAN, 1969 y 1972; VAN CAMPO, 1967 y 1976; CLARKE, 1975; BLACKMORE &
CRANE, 1998, etc.).
vi) Granos 12-pantocolpados con los colpos dispuestos según dos cuadriláteros opuestos
(Lám.4) cuyos vértices se conectan por otros cuatro colpos simulando un cubo. Muy generalizados en angiospermas como los anteriores.
vii) Granos espiraperturados (Lam.5) con colpo (s) en espiral. Suelen coexistir con granos
2 y 4-zonocolpados diagonalmente (tennis ball y W) y pantocolpados como en otros grupos
de angiospermas (FURNESS, 1985 y 2008; BLACKMORE & CRANE, 1998; DREYER
&VAN WYK, 1998; etc).
viii) Agregados polínicos variables aparentemente por fusión de dos microsporas (Lám.5:
6-9) y posiblemente pólenes diploides (diplandroides) algunas similares a las observadas
en el género Lotus (Fabaceae) concretamente en L.tenuis (RIM & BEUSELINCK, 1996) y
L.berthelotii endemismo canario (PÉREZ DE PAZ, inéd.).
En todas las formas polínicas descritas se pueden encontrar granos intermedios y de esta
manera se pueden agrupar e identificar como cuatro tipos polínicos que pueden coexistir
variando de una población a otra (Tabla 1):
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taxonespecie

PG
PF
POA
POVE
PO
PFCH
PP
PI
PS
PA
Dsp
DC
MC

isla/con

Tabla 1. Polimorfismos polínicos de Parolinia y parientes continentales:
Géneros Diceratella y Morettia.

C

tipos y formas polínicas
pob

PGB
PFS
C PFA
PFT
C POA
C POVE
POS
C POV
POM
C PFCH
C PPG
PIT
T PIG
PIA
G PSA
P PAC
Af Etiopía
As Irán
Af Argelia

Tipo I
zonacolpado
i-1
ii-2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tipo II
zonocolpado
iii-2 iv-4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
?
++
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Tipo III
pantocolpado
v-6-9 vi-12
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
?
++
++

Tipo IV
espiriap
vii
+
+
+
?

AP
AP
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

Tipo I) Granos zonacolpados: i) monoaperturados 2-sincolpados con un anillo y ii)
diaperturados 2-zonacolpados con 2 pares de colpos simulando dos anillos (Lám.2).
Tipo II) Granos zonocolpados: iii) 2-sincolpados ± sinuosos a modo de pelota de tenis y
iv) 4-colpados diagonalmente (W). Frecuentemente se asocian a formas 6- colpadas con
4 colpos meridianos y 2 transversales (Lám.3).
Tipo III) Granos pantocolpados: v) 6(9)-pantocolpados y vi) 12-pantocolpadas (Lám.4).
Tipo IV) Granos espiraperturados con colpo en espiral (Lám.5).
AP) Agregados polínicos (Lám.5) variables con aparente fusión de microsporas y posibles pólenes diploides (diploandoides).
Como en otros grupos taxonómicos, estos polimorfismos intraflorales, también detectados para sus parientes continentales (Lám.5 y 6), pueden constituir series polínicas continuas
y ramificadas (Lám.7) que presentan un aumento gradual (con formas intermedias) en la
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Lámina 1. Parolinia. PG: 8-12, PF: 1-7 y 13-17, PO: 18-22, PP: 23-27, PI: 28-32, PS: 33-37, PA: 38-42. Tipo polínico normal en Parolinia: 3-ZONOCOLPADO microreticulado heterobrochado.MO: 1 y 2 c.o.e y vista polar superficial; 3 y 6: c.o.m; 4-7: vistas meridianas superficiales con colpo y mesocolpia de frente. MEB: polos (1ª columna),
mesocolpia (2ª columna), colpo (3ª) y formas subesferoidales anormales (4ª columna).
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Lámina 2. Parolinia. PG: 1-5, PF: 6-10, PO: 11-15, PP: 16-20, PI: 21-26, PS: 27-31, PA: 32-36. Polimorfismos
polínicos. Tipo I-ZONAPERTURADO a modo de anillo más o menos cerrado: 2-sincolpado (un anillo): todos los
granos a excepción de 2-zonacolpados (2 anillos): 10, 23, 26, 35 y 36.
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Lámina 3. Parolinia. PG: 1-5, PF: 6-10, PO: 11-15, PP: 16-20, PI: 21-25, PS: 26-30, PA: 31-35. Polimorfismos
polínicos. Tipo II-ZONOCOLPADO: (i) 2-sincolpado a modo de pelota de tenis: 1,2,6-8,11,13, 21-23,26,30,32 y
(ii) 4-colpado diagonalmente (W): 3 (vista polar), 4,9,12 (vista polar), 14,15,16,17 (vista polar),18,19,24 a veces
con dos colpos transversales (6-colpado): 5,10,20,25,31.
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Lámina 4. Parolinia. PG: 1-5, PF: 6-9, PO: 10-14, PP: 15-19, PI: 20-24, PS: 25-29, PA: 30-34. Polimorfismos
polínicos. Tipo III- PANTOCOLPADO: (iii) 6-9 pantocolpado:1-4,6-12,15-18,20-22, 25-29 (intermedios),31-31 y
(iv) 12-pantocolpado: 5,13-14,19,23-24,32-34.
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Lámina 5. Parolinia, polimorfismos polínicos. Tipo IV-ESPIRAPERTURADO: PG:1,PF:2,PP:3,PI:5,PS:4 y agregados polínicos (AP): PG (6-7), PF (9) y PI (8). Diceratella (10, 13-18) y Morettia (11-12): polen tricolpado normal
y polimorfismos I y II (13-16) y IV espiriaperturados (17 y 18).
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Lámina 6. Diceratella (1-9) y Morettia (10-11): polen tricolpado normal (5,7-10) y polimorfismos I-zonaperturados (1-2) y II-bisincolpados (3-4), tetrazonocolpados (8) y IV-espiriaperturados (9 y 11). Parolinia PG: 12-19
y 28-34, PI: 20-23 y 35-40, PA: 24-27 y 41-45. Tetradas: tetraédrica (12,16,20,24), tetragonal (13,17-18,21,26),
decusada (14,22,25), diada (15) y aparentemente anómalas (19,23 y 27). Microsporas (28-40).
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Lámina 7. POLIMORFISMOS Y SERIES POLÍNICAS EN PAROLINIA SIMILARES A POZHIDAEV (2000):
los modelos monoaperturados zonados (con anillo) y derivados (con colpos sinuosos simulando pelotas de tenis y
diagonalmente colpados a modo de W), darían paso a granos 3-aperturados, espiriaperturados y/o pantocolpados.
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complejidad del sistema apertural (Lám. 7). Los tipos polínicos implicados pueden incluir el
modelo succesiforme de VAN CAMPO (1967 y 1976) además de algunas formas polínicas
similares a las descritas por POZHIDAEV (1993 y 2000) entre las que no se encuentra el tipo
espiraperturado de Parolinia y parientes continentales.
Tetradas y microsporogénesis. Tipo 3-colpado normal y polimorfismos
Observaciones preliminares al MO del proceso de microsporogénesis, revelan la presencia de tetradas tetraédricas mayoritariamente, con tetradas tetragonales (isobilaterales), decusadas e intermedias, junto con algunas diadas y tetradas aparentemente anómalas ((Lám.6),
que confirman la microsporogénesis simultánea y aparentemente la posibilidad de procesos
en principio mixtos o sucesivos. En el conjunto de microsporas libres se reconocen algunos
de los polimorfismos (Lám.6) junto con agregados polínicos como posibles microsporas o
pólenes diploides.
Discusión
Los polimorfismos polínicos intra-florales observados en Parolinia: granos zonaperturados (monoaperturados 2-sincolpados y 2-zonacolpados), zonocolpados (2-sincolpados y
4-colpados diagonalmente en W), pantocolpados (6-12), espiraperturados y agregados polínicos) acompañados del tipo 3-colpado normal mayoritario, no se consideran asociados ni
a los heteromorfismos florales de auto-incompatibilidad, ni a los heteromorfismos sexuales,
toda vez que este género no posee ninguno de estos síndromes reproductivos.
Estos polimorfismos ya detectados en otros grupos de angiospermas filogenéticamente
lejanos donde puede coexistir la diploidía y poliploidía, suelen presentarse como granos fértiles siempre asociados al tipo polínico 3-colpado (o colporado) generalmente en proporciones
más bajas pero muy variables (≈1-50%) que el tipo normal mayoritario. En los grupos taxonómicos implicados (donde no figura la familia Brassicaceae) dichos polimorfismos han sido
identificados como constituyentes de series polínicas continuas y ramificadas de complejidad creciente en el sistema apertural, cuyo significado biológico se considera todavía incierto
y poco explorado (WODEHOUSE, 1935; VAN CAMPO, 1967 y 1976; CLARKE, 1975;
FERGUSON, 1980; POZHIDAEV, 1993 y 2000; DREYER & VAN WYK, 1998; BORSCH
& WILDE, 2000; PIRE & DEMATTEIS, 2007). En la flora Canaria solamente se han descrito para el género Sideritis (Lamiaceae) en S.gomerae (POZHIDAEV, 2000) pero se han
denunciado como granos anormales en S.canariensis y S.dendro-chahorra (LA-SERNA et
al., 1994) así como en prácticamente todos los endemismos del género Crambe de la familia
Brassicaceae (PEREZ DE PAZ, 1983).
La presencia de polimorfismos polínicos constituyentes de la serie polínica, suscita en
Parolinia, dos tipos de cuestiones. La primera está relacionada con el significado filogenético
de los tipos polínicos implicados y su implicación en el tránsito del modelo mono-aperturado
al 3-aperturado y derivados en las angiospermas. La segunda cuestión está relacionada con el
significado biológico de los tipos polínicos implicados y su posible relación con el origen del
género y procesos de diversificación subyacente en los niveles específicos.
Polimorfismos polínicos y duplicaciones genéticas
La familia Brassicaceae enmarcada en el orden Brassicales, Eurosidae II y eu-dicotiledoneas centrales (STEVENS, 2001), se caracteriza por su gran variabilidad en el número
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de cromosomas y frecuentes procesos de poliploidización y diploidización como fuerzas
evolutivas importantes y modelos de especiación alopoliploide y homoploide (ANDERSON
& WARWICK, 1999; MARHOLD & LIHOVÁ, 2006). Estudios recientes en el genoma de
algunas angiospermas consolidan el carácter generalizado de la poliploidía como uno de los
principales mecanismos de evolución, ratificando episodios de duplicación genómica y poliploidización en procesos de diversificación ancestral y especiación en las familias Poaceae,
Solanaceae, Fabaceae y Brassicaceae. Estos mecanismos se pueden favorecer especialmente
en ecosistemas oceánicos con acontecimientos posiblemente similares a los de la gran diversificación de las angiospermas durante el Cretáceo (PIRES & HERTWECK, 2008; SOLTIS
et al., 2009).
Algunos de los polimorfismos polínicos de Parolinia, también detectados para sus dos
parientes continentales, podrían estar relacionados con desviaciones de la microsporogénesis
(pólenes diploides) y a su vez con las duplicaciones genéticas en fase de silenciación según
datos isoenzimáticos (FERNÁNDEZ-PALACIOS et al., 2007). Estas formas polínicas de
Parolinia, como una manifestación más de duplicaciones genéticas en fase de silenciación,
denunciarían a su vez el carácter ancestral de las mismas y apoyarían el origen alopoliploide del género y posible proceso de diploidización (sin descartar poliploidización) frecuente
en Brassicaceae e islas oceánicas, donde se espera que la silenciación y reducción genética
vaya disminuyendo con el tiempo evolutivo hasta alcanzar un nivel similar al de sus ancestros diploides (ANDERSON & WARWICK, 1999; MARHOLD & LIHOVÁ, 2006; PIRES
& HERTWECK, 2008; SOLTIS et al., 2009). La presencia de mixoploidía en algunas de
las mitosis observadas con células 2n=22 y 2n≈44 (FEBLES & FERNÁNDEZ-PALACIOS,
inéd.) apoyaría también los posibles procesos de diploidización y silenciación genética en
Parolinia.
Polimorfismos polínicos y diversificación en angiospermas
El origen y evolución del tipo polínico 3-colpado (con los modelos implicados y derivados) sigue siendo una cuestión del máximo interés toda vez que constituye una clara sinapomorfía en el clado de las eudicotiledoneas de la filogenia molecular de las angiospermas
(JUDD & OLMSTEAD, 2004; DOYLE, 2005; SOLTIS et al., 2005; BANKS et al., 2007).
Los tipos polínicos de estas series polimórficas, donde siempre se encuentra implicado
el modelo 3-colpado (o 3-colporado), aunque detectados en familias de angiospermas filogenéticamente alejadas, son frecuentes en algunas angiospermas basales (Nymphaeaceae,
monocotiledóneas) y eudicotiledoneas primitivas fósiles y actuales como Nelumbo donde
tiene lugar el tránsito de los pólenes monoaperturados a los triaperturados: el modelo tricolpado mayoritario suele ir asociado a pólenes monoaperturados-zonacolpados (con anillo)
donde a su vez suelen estar implicados pólenes zono-sincolpados (pelota de tenis), tetracolpados e intermedios (KUPRIANOVA, 1979; FURNESS, 2008; DOYLE & HOTTON, 1991;
POZHIDAEV, 1993 y 2000; BLACKMORE & CRANE, 1998; KREUNEN & OSBORN,
1999; HARLEY, 2004; HESSE & ZETTER, 2005). Los pólenes colpados diagonalmente
y pantocolpados suelen estar implicados con el modelo espiraperturado aunque en grupos
primitivos como evolucionados (FURNESS, 1985 y 2008; BLACKMORE & CRANE, 1998;
DREYER &VAN WYK, 1998; BORSCH & WILDE, 2000).
Este hecho obligará a tener en cuenta, algunas consideraciones de carácter ontogénico que
relacionan a los tipos polínicos de la serie polimórfica detectada con las tetradas involucradas
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en el proceso de microsporogénesis. Las formas de tetradas observadas en Parolinia están
en concordancia con los tipos polínicos de la serie polimórfica encontrada con presencia de
tetradas anómalas que podrían estar indicando las posibles microsporas o pólenes diploides
de los agregados polínicos (AP).
A la espera de la culminación de los análisis meióticos que confirmen la naturaleza de la
microsporogénesis, se valoran las diferentes tetradas observadas, predominantemente tetraédricas, pero también decusadas y tetragonales con formas intermedias y presencia de diadas
como evidencia indirecta de microsporogénesis mixta (simultánea y sucesiva rara en eudicotiledoneas). Según algunos autores (FURNESS & RUDALL, 1999; FURNESS, RUDALL &
SAMPSON, 2002; FURNESS, 2008) el tipo polínico 3-colpado y derivados de las eudicotiledóneas se asocia tradicionalmente a tetradas tetraédricas producto de microsporogénesis
simultáneas. Por otro lado, el tipo polínico monosulcado y derivados de las angiospermas
basales y monocotiledóneas (mono y diaperturados, espiraperturados y pantoporados) suele
asociarse a tetradas tetragonales producto de microsporogénesis sucesivas (con tabique de
calosa separando las dos células hermanas o diadas de la primera meiosis) y microsporogénesis intermedias (con tabique fugaz). Según estos autores, aunque la micro-esporogénesis
sucesiva se considera rara en eudicotiledoneas, se puede predecir al parecer casi con seguridad en las familias y órdenes con tipos polínicos asociados a las tetradas tetragonales, frecuentes en angiospermas primitivas, como podría ser el caso de Parolinia.
Aunque su significado biológico se sigue considerando un tanto incierto y no suficientemente valorado, los polimorfismos polínicos pueden constituir un tipo de información
relevante en la diversificación de las floras de islas oceánicas como Canarias, donde las
filogenias moleculares a niveles infra-genéricos no suelen quedar bien resueltas (con los marcadores utilizados hasta el momento). La falta de variabilidad molecular en las floras isleñas
a estos niveles específicos y subespecíficos, posiblemente podría encontrar mejor respuesta
complementando los estudios filogenéticos infragenéricos con marcadores moleculares poblacionales y técnicas de filogeografía (prácticamente inexistentes en la flora canaria) incrementadas con datos citogenéticos, palinológicos y reproductivos, cuyo significado biológico
y evolutivo no es accesible desde la perspectiva exclusivamente molecular.
Esto estaría en consonancia con la idea integradora que implica el estudio de varios niveles estructurales de la biodiversidad poblacional (nivel macro y micro-morfológico para el
fenoma, nivel molecular proteico y/o de metabolitos secundarios para el proteoma y molecular de ADN o ARN para el genoma) con el fin de acceder a un auténtico conocimiento de los
procesos de diversificación vegetal (STUESSY, 2003; PIRES & HERTWECK, 2008).
En este sentido, la presencia de polimorfismos polínicos en algunos grupos taxonómicos,
ha sido interpretada como consecuencia de mecanismos de variabilidad infraespecífica que
podrían estar poniendo de manifiesto sinapomorfías (novedades evolutivas) o plesiomorfías
ancestrales ampliamente distribuidas (VAN CAMPO, 1976; BORSCH & WILDE, 2000).
Este podría ser el caso de Parolinia y sus parientes continentales (Diceratella y Morettia)
donde habría que profundizar en los patrones evolutivos de la serie polínica apertural encontrada (con estudios de microsporogénesis) y en su manifestación según los distintos taxones
y poblaciones.
Los polimorfismos polínicos de Parolinia implicados en la serie polínica establecida, ponen de manifiesto tendencias evolutivas ancestrales del sistema apertural, involucrando desde las eudicotiledoneas primitivas a las más avanzadas, al mismo tiempo que su concordancia
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con las tetradas observadas, reforzaría el paralelismo habitual (en los caracteres polínicos) de
la ontogenia y filogenia (BLACKMORE & CRANE, 1998; FURNESS & RUDALL, 1999;
FURNESS, RUDALL & SAMPSON, 2002; HARLEY, 2004, FURNESS, 2008). En este
sentido las serie polimórfica de Parolinia, permitiría aportar datos potencialmente informativos a las relaciones filogenéticas de los taxones y poblaciones del género.
Desde un punto de vista palinológico, Parolinia y casi con seguridad algunos otros géneros en Canarias, apoyarían la hipótesis de POZHIDAEV (2000) que señala al modelo
zona-aperturado (en anillo) como otra posibilidad del tipo polínico basal (apertural) además
del tipo tradicional monosulcado (WALKER & DOYLE, 1975). Desde esta perspectiva los
modelos zonaperturados y derivados (con colpos sinuosos simulando pelotas de tenis y diagonalmente colpados a modo de W), que darían paso a espiraperturados y/o pantocolpados
se consideran estrechamente vinculados al modelo tricolpado tradicional de las eudicotiledoneas que además está apoyado molecularmente. Al mismo tiempo, estos modelos de polen
representarían situaciones polínicas con fuerte potencial evolutivo ya preconizado por su presencia en las angiospermas primitivas (FURNES, 1985 y 2008; DOYLE & HOTTON, 1991;
BLACKMORE & CRANE, 1998; KREUNEN & OSBORN, 1999; HARLEY, 2004; HESSE
& ZETTER, 2005). La confirmación de las tendencias evolutivas de estas series podría revolucionar los patrones de variabilidad de los caracteres polínicos en las eudicotiledoneas,
al reproducir las secuencias evolutivas polínicas encontradas en la gran diversificación de
las angiospermas durante el Cretácico. Desde este punto de vista, la manifestación de estas
series polínicas intraflorales puede constituir un evento evolutivamente informativo de procesos de diversificación a niveles poblacionales y específicos, apoyando la idea de BORSCH
& WILDE (2000) que las asocia a posibles sinapomorfías y/o plesiomorfías ancestrales.
La investigación futura de estas series polínicas profundizaría en la presencia y significado de este tipo de polimorfismos polínicos en los grupos taxonómicos con granos tricolpados
(y derivados colporados y porados) que por su baja frecuencia se encuentran minimizados de
forma generalizada.
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