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ESTUDIO PALINOLOGICO DEL GENERO/V£P£7^ L. EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS BALEARES

JOSÉ LUIS UBERA
Facultad de Ciencias, Sec. Biológicas. Universidad de Córdoba.

RESUMEN

Se han estudiado palinológicamente 76 poblaciones de los taxones del
género Nepeta L. representados en la Península Ibérica, con el empleo del
microscopio óptico y electrónico de barrido.
Se ha comprobado que este género, como la mayoría de la familia labiadas es estenopalino. No obstante se han encontrado ciertas diferencias
que apoyan en parte la sistemática de este género.

SUMMARY

In this paper the palynology of 76 Iberian populations of Nepeta L. have
been studied using optical and scanning electrón microscopy.
The results shows that the genus, like in the most of the family, ¡s stenopaline. However several differences of taxonomic importance supporting previous systematic works in this genus have been found.

INTRODUCCIÓN

El género /Vepefa perteneciente a la tribu Nepeteae, subfam. Stachyoideae
de la familia labiadas, comprende aproximadamente trescientas especies, la
mayoría de las zonas cálidas del continente asiático. En Europa viven unas 30
especies de las cuales solamente 12 están representadas en nuestra
Península, siendo estas últimas el objeto de nuestro estudio.
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Clásicamente la familia labiadas se divide en dos grandes grupos (Erdtman, 1945; Waterman, 1960) según que sus granos de polen sean tricolpados
o exacolpados y con dos o tres núcleos, respectivamente. Nepeta pertenece
al grupo de polen exacolpado y trinucleado.
Al parecer, según la bibliografía consultada, no existen estudios palinológicos anteriores al nuestro que traten en particular de este género.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han estudiado un total de 76 muestras pertenecientes a todos los taxones de este género representados en la Península Ibérica, cuya procedencia, fecha de recolección, recolector y número de herbario, donde se conservan, se reflejan a modo de apéndice al final de esta publicación.
Para la observación del polen a microscopía óptica, básicamente para estudiar forma y tamaño, se ha seguido la técnica de Wodehouse (1935). Con
vista a un estudio detallado de la esporodermis las muestras se trataron por el
método acetolítico de Erdtman (1943), modificado por Hideux (1972). El estudio a microscopía electrónica de barrido se ha realizado sobre granos de polen
acetolizados, según las técnicas anteriormente citadas y posteriormente metalizados con una película de oro, mediante vaporización de alto vacío.
Se han considerado tres ejes en estos granos de p o l ^ : polar, ecuatorial y
transversal, calculando su media y desviación típica a partir de treinta medidas
para cada uno de ellos. Posteriormente se han estudiado las relaciones eje
polar/eje ecuatorial y eje ecuatorial/eje transversal, lo que nos indica la forma
del grano de polen en visión transversal y en visión polar respectivamente. Estos parámetros se recojen en el Cuadro 1.
Se ha seguido la terminología adoptada en .el coloquio de la APLF celebrado en París en 1975, así como la de Van Campo (1957), Erdtman (1952),
Faegri & Iversen (1975), Nabli (1976) y otros.

OBSERVACIONES

El polen de Nepeta presenta típicamente seis aberturas, en raras ocasiones ocho, con carácter colpado, simples e iguales entre sí. Es isopolar. La
relación P/E varía entre 1,02 y 0,84 y E/T entre 1,28 y 1,08por loquese puede
definir como equiaxo a breviaxo en visión transversal y equiaxo a longiaxo en
visión polar.
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La exina es relativamente delgada, de aproximadamente ^|x. de espesor.
La ectexina está formada por un tectum parcial, originando una superficie reticulada y un infratectum con columnillas, simples y derechas. El tectum
principalmente en las zonas ecuatoriales, refuerza algunos de sus muros para
diferenciarse un supraretículo. En las zonas aperturales desaparece el tectum, quedando reducido a una serie de verrugas.
A continuación se indican las particularidades del polen de cada una de
las especies estudiadas. No se consideran las categorías infraespecíficas,
pues las diferencias palinológicas no son significativas para su separación.
Sect. / NEPETA {Lam. \)
N. cataría L.
Microscopía óptica. —Presenta polen con seis aberturas, isopolar, subesférico. Equiaxo a breviaxo en visión transversal y equiaxo a longiaxo en visión
polar. Sus dimensiones para el eje polar oscilan entre 28,8 y 33,6JÍ., para el eje
ecuatorial entre 28,8 y 40,8/i. y entre 21,6 y 33,6^. para el eje transversal.
Presenta los seis colpos iguales, y afectan por igual a las dos capas de la
exina. De las seis zonas interaperturales que delimitan, las dos situadas en los
extremos del eje ecuatorial son más pequeñas que las cuatro que quedan paralelas a él. La exina es muy delgada, aproximadamente de I f i . de espesor.
Aparentemente uniforme en todo el contorno.
Microscopía electrónica. —El polen presenta un tectum parcial, originando una superficie típicamente reticulada. En las zonas polares este retículo es
sencillo, con los muros aproximadamente iguales y de dimensiones semejantes a los de los lúmenes. En la zona ecuatorial, aparece un macroretículo
sobre el anterior por engrosamiento de algunos muros, originando de esta
manera una estructura poligonal más o menos irregular. Este supraretículo es
de escaso relieve y relativamente poco definido. (Lam. I, Fig. I.).
N. nepetella

L

Microscopía óptica. —Polen con seis aberturas, isopolar, subesférico,
equiaxo a breviaxo. Los valores extremos para el eje polar oscilan entre 24 y
40,8^.; para el eje ecuatorial entre 28,8 y 40,8/i. y entre 24 y 38,4^. para el eje
transversal.
Los colpos son iguales, simples, y las zonas interaperturales situadas en
los extremos del eje ecuatorial son mas pequeños que los cuatro restantes. La
exina es delgada aproximadamente 1/i. de espesor en todo su contorno.
Microscopía electrónica. —Existe un tectum parcial, con exina reticulada.
En las zonas polares (Lam. I, Fig. H) este retículo presenta unos lúmenes reía-
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tivamente grandes; a través de los cuales es posible ver la parte distal de las
columnillas. En la zona ecuatorial (Lam. I, Fig. J) los lúmenes son mayores
que los muros,a excepción de algunos de ellos que se engrosan para originar
un supraretículo con aspecto poligonal. Este supraretículo está bien marcado y es visible incluso a M.O.
N. amethystina

Poiret.

Microscopía óptica.— (Lam. I, FIgs. A-F) Polen exacolpado, isopolar, subesférico, equiaxo a breviaxo. Las dimensiones de sus ejes oscilan entre 24 y
38,8^. en el eje polar, entre 26,4 y 38,4/:Í. en el eje ecuatorial y entre 21,6 y
33,6fi. en el eje transversal.
Esta especie presenta seis aperturas con carácter colpado iguales entre
•ellas, simples, las cuales afectan por Igual a las dos capas de la exina. Al igual
que en las especies precedentes, las dos zonas interaperturales situadas en los
extremos del eje ecuatorial son más pequeñas que las restantes. La exina presenta un grosor de aproximadamente ^^^. en todo su contorno.
Microscopía electrónica.— Polen parcialmente tectado con exina reticulada. En las zonas polares, este retículo es homogéneo, con lúmenes de un
diámetro semejante a los muros. En la zona ecuatorial aparece un
supraretículo semejante al descrito en N. nepetella Linneo.
N. boissierí WiWk.
Microscopía ó p t i c a . - Polen exacolpado, en raras ocasiones ocho. Isopolar, subesférico, longiaxo a ligeramente breviaxo. Las dimensiones de sus
ejes varían entre 26,4 y 33,6^. para el eje polar, entre 21,6 y 26,4/i. para el eje
ecuatorial y entre 19,2 y 24/i. para el eje transversal.
Microscopía electrónica.— Polen parcialmente tectado. En las zonas polares presenta unos lúmenes isodiamétricos así como los muros. En las zonas
ecuatoriales, existe igualmente un supraretículo pero éste presenta unos muros irregulares, por lo que no quedan claramente definidos sus lúmenes. Solo
es posible observar unos muros gruesos y otros delgados sin ordenación aparente.
Sect. II PYCNONEPETA Bentham
N. multibracteata

Desf.

Microscopía óptica.— Polen exacolpado, isopolar, subesférico, equiaxo.
El eje polar presenta unas dimensiones extremas comprendidas entre 26,4 y
36^., el ecuatorial entre 28,8 y 40,8^. y el eje transversal entre 24 y 31,3^.
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Los seis colpos son iguales, simples y afectan por igual a las dos capas de
la exina, la cual es muy delgada, de aproximadamente V . de grueso.
Microscopía electrónica.— Polen parcialmente tectado. El tectum forma
un retículo que en las zonas polares es simple y en las ecuatoriales aparece
además un supraretículo por reforzamiento de algunos de los muros del
retículo básico. En las zonas aperturales (Lam. II, Fig. I) el tectum desaparece,
quedando reducido a una serie de verrugas.
N. tuberosa L.
Microscopía óptica. — Estos granos de polen presentan seis aberturas. Son
isopolares, subesféricos,» equiaxos. Los valores extremos para el eje polar son
26,4 y 36^., para el eje ecuatorial 28,8 y 4 0 , 8 Í Í . y para el eje transversal 21,6 y
38,4M.

Las seis aberturas son de carácter colpado, simples e iguales entre sí. En
visión polar, se observa que las dos zonas interaperturales situadas en los
extremos del eje ecuatorial, son más pequeñas que las restantes.
Microscopía electrónica. —Polen parcialmente tectado, en las zonas polares existe un retículo simple y en las ecuatoriales sobre éste se diferencia un
supraretículo (Lam. II, Fig. H). La exina presenta un infratectum de columnillas simples y derechas (Lam. II, Fig. G) que en las zonas aperturales se reducen a verrugas.
N. apuleii Ucria ex Guss.
Microscopía óptica. —Polen exacolpado, isopolar, subesférico, equiaxo.
El eje polar presenta unas dimensiones comprendidas entre 26,4 y 31,2^, el eje
ecuatorial entre 28,8 y 36fi y el eje transversal entre 24 y 28,8|<.
Microscopía electrónica.— Polen con tectum parcial, que en las zonas
polares (Lam. II, Fig. J) presenta un retículo simple y hacia la zona ecuatorial
se diferencia progresivamente un supraretículo en él. En las zonas aperturales
(Lam. II, Fig. K) son visibles una serie de verrugas.
N. granatensis Boiss.
Microscopía óptica.— (Lam. II, figs. A-F) Polen exacolpado, isopoíar, subesférico, equiaxo. Las dimensiones del eje polar varían entre 31,2 y 43,2^, el
eje ecuatorial entre 36 y 52,8f< y entre 24 y 28,8^ el eje transversal. Es el polen
con mayores medidas en sus ejes, de las especies de la Península Ibérica. Probablemente este dato está correlacionado con el nivel tetraploide de esta especie, ya que presenta 2n = 36, mientras que el resto de la Sect. es diploide,
con 2n = 18.
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Microscopía electrónica.— Al igual que el resto de la Sect. presenta una
superficie reticulada que en las zonas ecuatoriales se complica con un
supraretículo, muy marcado como el descrito en las especies precedentes.
Sect. III ORTHONEPETA Bentham
N. nuda L.
Microscopía óptica.— Polen exacolpado, isopolar, subesférico, equiaxo.
El eje polar presenta unos valores extremos de 26,4 y 28,8^, el ecuatorial de
28,8 y 3 3 , 6 M y el transversal de 26,4 y 31,2JÜ.

Las seis aberturas son de carácter colpado, simples e iguales entre sí.
Microscopía electrónica.— Polen parcialmente tectado, el supraretículo
de las zonas ecuatoriales es un tanto irregular y con muros estrechos, poco
definidos.
N. íatifolla DC.
Microscopía óptica.— Polen exacolpado, isopolar, subesférico, equiaxo.
El eje polar varía entre 24 y 3 8 , 4 ; Í , el ecuatorial entre 21,6 y 40,8^ y el eje transversal 21,6 y 3 8 , 4 M (Lam. III, Figs. E-F).

Los seis colpos son ¡guales, afectando por igual a ambas capas de la exina, la cual mide aproximadamente 1;^ de espesor en todo su contorno.
Microscopía electrónica.- En las zonas polares presenta un retículo
simple, con lúmenes y muros aproximadamente del mismo tamaño. En las zonas ecuatoriales aparece el supraretículo (Lam. II, Figs. I-J), que en este caso
es ancho y aplanado, siendo por tanto menos aparente que en otras especies.
Sect. IV OXYNEPETA Bentham
N. hispánica

Boiss & Reuter.

Microscopía ó p t i c a . - Polen exacolpado, isopolar, subesférico, equiaxo
a longiaxo. Los valores extremos del eje polar oscilan de 26,4 a 38,4fi, en el eje
ecuatorial de 26,4 a 38,4^ y en el eje transversal de 21,6 a 31,2^.
Al M.O. se observan los accidentes propios del macroretículo, debido al
gran desarrollo que alcanza.
Microscopía electrónica.— Presenta un tectum parcial, originando una
superficie reticulada, con grandes lúmenes en la zona polar, relativamente
irregulares. En la zona ecuatorial aparece un supraretículo muy desarrollado
por lo grueso y elevado de sus muros, lo que le hace parecer como un retículo
superpuesto al basal.
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N. beltranii Pau (Lam. IV)
Microscopía óptica.— Polen exacolpado isopolar, subesférico, equiaxo a
longiaxo. Las medidas de sus ejes varian entre 24 y 36^ en el eje polar, entre
28,8 y 40,8M en el eje ecuatorial y entre 24 y 33,6^ en el transversal. Se han encontrado granos de polen anormalmente pequeños, en una proporción del 1015%.
Microscopía electrónica.— Polen parcialmente tectado. En las zonas polares el retículo presenta unos grandes lúmenes a través de los cuales es posible observar la parte distal de las columnillas del infratectum. En las zonas
ecuatoriales aparece un supraretículo con muros muy desarrollados y con
una malla muy densa.

CONCLUSIONES

Según las anteriores observaciones, cabe afirmar que género Nepeta L.
es estenopalino. Solamente.se han encontrado ligeras diferencias en la superficie de la exina o en el tamaño de algunos taxones.
Las diferencias de la superficie de la exina se refieren principalmente a las
características del supraretículo. En la Sect. Nepeta el supraretículo es variable. En N. cataría L. es poco marcado, mientras que en N. boissieríW\\\k.
alcanza un buen desarrollo, pero es bastante irregular. En N. nepetella L. y N.
amethystina Poiret, el supraretículo está bien definido, con una malla ancha,
este carácter, semejante en ambas, confirma las fuertes relaciones sistemáticas de estos dos taxones.
En la Sect. Pycnonepeta Bentham hay una gran similitud en todos sus taxones, con un supraretículo bien marcado en ías zonas ecuatoriales, siendo
ya visible en las zonas polares. La Sect. Orthonepeta Bentham, tiene un
supraretículo poco marcado, siendo un tanto parecido al de N. cataría L. Por
último, la Sect. Oxynepeta Bentham, se diferencia fuertemente del resto del
género, con unos muros muy desarrollados y una malla muy densa. Este carácter confirma las grandes diferencias sistemáticas existentes entre estos taxones y el resto del género.
En cuanto al tamaño, se destaca las mayores dimensiones del polen de
N. granatensis Boiss. probablemente relacionado con el nivel tetraploide de
esta especie, el único con este nivel en la Sect. Pycnonepeta Bentham.
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APÉNDICE

Sect. I NEPETA
N. cataría L.: BALEARES, Arta, 30-VI-1949, Gardas Font, paiau Ferrer Pl. Bal. 255 (MAF 31738).
GRANADA, Güejar Sierra, 1084 m.s.m., 23-VII-1978, Ubera (SEV 44415). MADRID, Sierra de
Guadarrama, Cercedilla, VII-1916, Vicioso {MA 101142). MADRID, Vaciamadrid, Presa del Rey,
7-VI-1979, f i e r a (SEV 44416). SANTANDER, Estrecho de Urdon, 14-VII-1976, Ladero B Gines
¿típez (SEV 30668).
N. nepetella L.: BURGOS, Santo Domingo de Silos, 28-VIII-1979, Valdes (SEV 44447). BURGOS, San Pedro de Arlanza, 22-VII-1975, Casaseca & Fernández Diez (MA 204087). CUENCA,
Beteta, 6-VII-1979, Cabezudo, Luqueft C/6era (SEV 44430). CUENCA, entre Huete y Saceda del
Río, 5-VII-1979, Cabezudo, Luque & Ubera (SEV 44449). CUENCA, Olmedilla de la Cuesta, 5-VII1979, Cabezudo, Luque & Ubera (SEV 44450). CUENCA, entre Tragacete y San Blas, 6-VIÍ-1979,
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Cabezudo, Luqueft (y*era(SEV 44439). G U A D A L A J A R A , Driebes, 23-VI-1970, Bellotftal
(MA
193819). HUESCA, Bielsa, V i l , sin recolector, (MA 101243). HUESCA, Sallent, 12-VIII-1942, Rivas Goday (MAF 93573). HUESCA, Valle de Tena, sin recolector (MAF 31753). HUESCA, Villanuá, 30-VII-1966, Silvestre {SEV 18771). LEÓN, Rodrigatos, 6-VIII-1974, González {SEV 4A452).
LÉRIDA, Espot, 12-VII-1979, Cabezudo, Luque & Ubera (SEV 44453). MADRID, Sierra de
Guadarrama, Cercedllla, VIII-1911, Beltran B Paty Sennen Pl. Esp. 1365 (MA 101237). TARRAGONA, Tortosa, l l O O m . s . m . 27-VI-1917, FontQueriMA
101196). TERUEL, Santa Eulalia, 8-VI1906, Vicioso a Pau (MA 101232). VALENCIA, Benicarló, 18-X-1908, Sennen, Sennen Pl. Esp.
1017 (MA 101250). VALENCIA, Benicarló, 17-VI-1909, Sennen, Sennen Pl. Esp. 750 (MA
101251).
N. amethystina Poiret: ALICANTE, Orihuela, V-1894, Rigo (MA 101261). ALMERÍA, Sierra de
Abrucema, 13-V-1929, sin recolector (MA 101227). ALMERÍA, Aguadulce, 26-111-1932, Jerónimo,
Sennen Pl. Esp. 8290 (MA 101168). ALMERÍA, Cabo de Gata, 19-V-1929, LacaitamA
101170).
ALMERÍA, Cabo de Gata, Cerro de la Torre, 1-VI-1921, GAOS (MA 101174). ALMERÍA, Faro de
Cabo de Gata, 16-IV-1957, Rivas Goday {MAF 82014). ALMERÍA, Sierra Nevada, Hueneja, 13VII-1933, Jerónimo, Sennen Pl. Esp. 9033 (MA 101175). ALMERÍA, Sierra de María, Reverchon,
Reverchon Pl. Sp. 1139 (MA 101181). ALMERÍA, Pechina, 9-IV-1979, Devesa, Luque fi Ubera
(SEV44411). CUENCA, Soniches, 7-VII-1979, Cabezudo, Luqueít t/Aera(SEV44402). GRANADA, Cañar, Robledad de la Acequia Grande, 28-VII-1930, Céballosü Vicioso (MA 101268). GRANADA. Muihacen, 25-VII-1973, Fernandez Casas (MA 198711). (3RANADA, Sierra Nevada, 19VIII-1908, Pau (MA 101269). GRANADA, barranco del río Veleta, Capileira, VIII-1975, Molero
/Wesa (SEV 44428). M A L A G A , Antequera, EITorcal, 16-VI-1973, Talaveraft l/a/c/es(SEV 44397).
MURCIA, Sierra de Espuña, 23-VI-1947, Vicioso(MA 101166). MURCIA, Sierra de la Tercia, V,
Porta & Rigo, Porta & Rigo iter II Hisp. 615 (MA 101247). TERUEL, Sierra de Albarracin, 10-VII1965, Galianoa al (SEV44399). ZARAGOZA, Las Cuerlas, 9-VII-1959, Gs//a/7o(SEV 11630). ZARAGOZA, Mequinenza, 14-V-1977, Martin ft Molero (SBV 44395).
N. boissieriWm.:
GRANADA, Cañar, 9-VIII-1830, CeballosB Vicioso(MA
barranco del Río Lanjarón, 22-VI-1978, Molero Mesa (SEV 44429).
Sect. II PYCNONEPETA

101163). GRANADA,

Bentham

N. multibracteata Desf.: A V I L A , El Barco de Avila, 23-VI-1976, Fernandez Diez (SEV 44354).
CÓRDOBA, dehesa de Tres Puentes, 1-VI-1979, Ubera (SEV 44352). HUELVA, Calañas, 22-V1979, Fernández^
Ubera (SEV 44355). HUELVA, Paterna del Campo, 22-V-1979, FernandezB
Ubera (SEV 44355). HUELVA, entre Villanueva y San Silvestre de Guzman, 18-V-1979. Silvestre,
Talavera & Ubera (SEV 44356).
N. tuberosal.:
CÓRDOBA, El Carpió, 14-V-1978, Devesa (SEV 44382). CUENCA, Cañizares, 6VI-1979, Cabezudo, Luque ft Ubera (SEV 44394). GRANADA, dehesa de San Jerónimo ,23-VII1978, t/Aera(SEV44374). G U A D A L A J A R A , Tamajon, 4-VII-1978, Rivasft
Soriano(SEV44392).
HUELVA, Gibraleon, 17-V-1979, Silvestre, Talavera & Ubera (SEV 44364). HUELVA, entre La
Palma y Valverde del Camino, 22-V-1979, Fernandez B Ubera (SEV 44369). J A É N , Sierra de Cazorla. Barranco de Guadalentin, 11-VII-1974, RuizB Ubera (SEV 44384). M A D R I D , entre Rivas de
Jarama y Mejorada del Campo, 8-VI-1979, Ubera (SEV 44393). M A L A G A , Antequera, El Torcal,
16-VI-1973, Talavera B Valdes (SEV 44372). SEVILLA, Ecija, 31-V-1979, Ubera (SEV 4436^).
PORTUGAL. ALGARVE, Burgáo, 26-V-1978, Devesa, Pastor B Ta/avera (SEV 44381).
N. apuleii Ucria ex Guss.: M A L A G A , Serranía de Ronda, 18-VI-1974, Talavera B Valdes (SEV
44357).
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N. granatensis Bo\ss.: GRAlVJADA, Los Berchules, 27-VII-1979, Pérez/faj/a (SEV 44342). GRANADA, dehesa de San Jerónimo, 30-IX-1973, Ta/avera (SEV 44347). J A É N , Valdepeñas de Jaén,
18-VI-1979, Diez, Uberah l/a/rfes (SEV 44345).
Sect. III ORTHONEPETA

Bentham

N. nuda L.: GERONA, Puerto de Tosas, 11-VII-1979, Cabezudo, Luque & Ubera (SEV 44424).
N. latifolia D C : CACERES, Sierra de Gredos, VIII, Rivas Mateos (MAF 31731). MADRID, Valle
Alto del Lozoya, 26-VI-1973, Soriano (SEV 44421). LEÓN, Piedrafita de Babia, VII-1976, Romero
(SEV 44418). SORIA, Abejar, 1-VIII-1966, Segura (SEV 44422). TERUEL, Sierra de Albarracin,
10-VII-1965, Ga//anoetal. (SEV 44417).
Sect. IV OXYNEPETA

Bentham

N. hispánica Bo\ss & Reuter: J A É N , Sierra de Cazorla, VII-1901. Reverchon, Reverchon Pl. Esp.
1231 (MA 101424); Sierra de Castril, VI-1903, Reverchon, Reverchon Pl. Esp. 1231 (MA 101427);
Sierra del Pozo, VI-1905, Reverchon, Reverchon Pl. Esp. 1231 (MA 101425).
N. beltranii Pau: HUESCA, Candasnos, 8:VII-1979, Cabezudo, Luque & Ubera (SEV 44514).
MADRID, Piul de Rivas, V-1916. Vicioso (SEV 44511). VALLADOLID, San Cebrian de Mazóte,
15-VII-1975, Fernandez Diez (MA 201636).
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Polen de la Sect. Nepeta. Figs. A-F, N. amethystina Po'iret. Figs. G, H y J , N. nepetella L. Fig. I, N. cataría L, Fig. K, N. bo/ssieriW\\ik. Fig. A, visión transversal, corte
óptico meridiano. Fig, B, visión transversal, corte óptico superficial, Fig. C, visión
ecuatorial, corte óptico meridiano. Fig. D, visión ecuatorial, corte óptico superficial.
Fig. E, visión polar, corte óptico meridiano. Fig. F, visión polar, corte óptico superficial. Fig, G, visión general, superficie a M.E.B. Fig. H, detalle de la zona polar, superficie a M.E.B. Figs. I, J y K, detalle de la zona ecuatorial, superficie a M.E.B.
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L A M . II.- Polen de la Sect. Pycnonepeta BenXham. FIgs. A-F, N. granatensis Bo'iss. FIgs. G-H,
N. tuberosa L. Flg. I, N. multibracteata Desf. FIgs. J-K, N. apu/eiiUcría ex Guss. Flg.
A , visión transversal, corte óptico meridiano. Fig. B, visión transversal, corte óptico
superficial. Fig. C, visión ecuatorial, corte óptico meridiano. Fig. D, visión ecuatorial,
corte óptico superficial. Fig. E, visión polar, corte óptico meridiano. Fig. F, visión polar, corte óptico superficial. Fig. G, corte de la exina, superficie a M.E.B. Fig. H, visión
general a M.E.B. Fig. I, zona apertural, superficie a M.E.B. Fig. J , visión parcial, superficie a M.E.B. Flg. K, detalle de la zona ecuatorial, superficie a M.E.B.
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.- Polen de la Sect. Orthonepeta Bentham. FIgs. A - D , H y K, A/, nuda L. Figs. E-G, I y J ,
N. latifolia DC. Fig. A, visión transversal, corte óptico meridiano. Fig. B, visión transversal, corte óptico superficial. Fig. C, visión ecuatorial, corte óptico meridiano. Fig.
D, visión ecuatorial, corte óptico superficial. Fig. E, visión polar, corte óptico meridiano. Fig. F, visión polar, corte óptico superficial. Fig. G, visión general, superficie a
M.E.B. Fig. H, zona apertural, superficie a M.E.B. Fig. I, zona polar, superficie a
M.E.B. Figs J y K, detalle de la zona ecuatorial, superficie a M.E.B.
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LAM. IV.- Polen de la Sect Oxynepeta Bentham. Figs. A L , /V. bertraniiPau. Fig. A , visión transversal, corte óptico meridiano. Fig. B, visión transversal, corte óptico superficial. Fig.
C, Vision ecuatorial, corte óptico meridiano. Fig. D, visión ecuatorial, corte óptico superficial. Fig. E, Vision polar, corte óptico meridiano. Fig. F, visión polar, corte óptico
superficial. Fig. G, polen anormal, visión transversal, corte óptico meridiano. Fig. H,
polen anormal, visión polar, corte óptico meridiano. Fig. I, zona ecuatorial, superficie
a M.E.B. Fig. J , zona polar, superficie a M.E.B. Fig. K, detalle de la zona ecuatorial,
visión a.M.E.B. Fig. L, detalle de la zona polar, superficie a M.E.B.

