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MORFOLOGÍA POLÍNICA DE LACTUCEAE (ASTERACEAE)
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. I. LACTUCA L. Y GÉNEROS

RELACIONADOS

Emma MORENO-SOCÍAS, José Antonio MEJÍAS y María Josefa DÍEZ

RESUMEN. Morfología polínica de Lactuceae (Asteraceae) en la Península Ibérica. I. Lactuca L. y
géneros relacionados. Se estudia la morfología del polen de los taxones incluidos en los géneros Lactuca
L., Prenanthes L., Cicerbita Wallr. y Mycelis Cass. que habitan en la Península Ibérica con los microscopios
óptico (MO) y electrónico de barrido (MEB). El polen, 3-zonocolporado y equinolofado (sin lagunas
polares), se caracteriza por presentar una cresta ecuatorial y 15 lagunas: 3 porales, 6 abporales y 6
paraporales. Tamaño pequeño o mediano, P x E = 21-41 x 24-47 sm. Exina de 3-8 sm de grosor y
ornamentación perforada y equinulado-equinada. Se han observado diferencias en cuanto al tamaño,
amplitud de las apocolpias y tamaño de las espínulas-espinas. Nuestros resultados muestran de una manera
bastante clara la afinidad entre los distintos géneros. En el caso de Lactuca, el género con mayor número
de especies, los resultados polínicos permiten discutir sobre las relaciones evolutivas entre los representantes
de la Península.
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SUMMARY. Pollen morphology of Lactuceae (Asteraceae) in the Iberian Peninsula. I, Lactuca L. and
related genera. The pollen morphology of the taxa belonging to the genera Lactuca L., Prenanthes L.,
Cicerbita Wallr. y Mycelis Cass. in the Iberian Peninsula has been studied with light and electron
microscopy. The pollen is 3-zonocolporate and echinolophate (without polar lacunae), with equatorial
ridges and 15 lacunae: 3 poral, 6 abporal and 6 paraporal. Small to medium size, P x E = 21-41 x 24-47 pm.
Exine 3-8 pm thick and ornamentation perforate and equinulate-equinate. Some differences in size,
apocolpy size and spinules-spines size have been observed. The results clearly show the relationships
between genera. The evolutionary significance of pollen morphology is discussed in the genus Lactuca
which has the largest number of species in the Iberian Peninsula.

Key words. Pollen, taxonomy, harmomegathy, Lactuca, Prenanthes, Cicerbita, Mycelis.

INTRODUCCIÓN

En la familia Asteraceae, y dentro de la
tribu Lactuceae, los géneros Lactuca L.,
Prenanthes L., Cicerbita Wallr. y Mycelis Cass.
constituyen un grupo de géneros estrechamen-

te relacionados e integrados, según Stebbins
(1953), en una misma línea evolutiva indepen-
diente dentro de la tribu. De ellos, Prenanthes
es considerado el género más primitivo. Se
caracteriza por presentar cipselas columnares,
cilíndricas o ligeramente comprimidas y sin
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pico. Su centro de origen se localiza en Asia
Central y su distribución es fundamentalmente
euroasiática y norteamericana. Cicerbita es un
género de distribución exclusivamente
euroasiática, intermedio entre Prenanthes y
Lactuca, que presenta cipsclas de oblongas a
elípticas en las que se puede apreciar la ten-
dencia general del grupo hacia la compresión
del fruto y adquisición de un pico. Lactuca es
el género más diversificado y extendido, con
algunos taxones que se comportan como espe-
cies invasoras. Todos sus representantes mues-
tran cipselas comprimidas y un pico muy mar-
cado. Por último, Mycelis es un pequeño géne-
ro distribuido por el Hemisferio Norte
morfológicamente semejante a Lactuca. Se
diferencia de éste por la disposición de las
brácteas del involucro.

La Cuenca Mediterránea constituye un
centro de diversificación, si no de origen, del
género Lactuca (Feráková, 1977; Mejías,
1993). Está representado en la Península Ibé-
rica por un total de diez taxones: L. viminea
(L.) J. & C. Presl subsp. viminea, L. viminea
subsp. chondrilliflora (Boreau) Bonnier, L.
viminea subsp. ramosissima (All.) Bonnier, L.
serriola L., L. saligna L., L. virosa L., L.
livida Boissier & Reuter, L. perennis L. subsp.
perennis, L. perennis subsp. wranatensis
Charpin & Fernández Casas y L. tenerrima
Pourret. De ellas, L. livida es endémica de la
Península Ibérica y L. tenerrirna de la Cuenca
Mediterránea Occidental. El resto de los géne-
ros, por el contrario, están representados por
un total de sólo cuatro taxones: Prenanthes
purpurea L., Cicerbita alpina (L.) Wallr., C.
plumieri (L.) Kirschleger y Mycelis muralis
(L.) Dumort.

La peculiar morfología del polen de las
Lactuceae ha llevado a algunos autores a estu-
diar aspectos particulares del mismo, como las
lagunas (Wodehouse, 1935; El-Ghazali, 1980;
Blackmore, 1982a), las aberturas (Dimon,
1971; Blackmore, 1982b; Blackmore y Barnes,
1984) o la estructura y función de la exina

(Payne, 1981; Haque y Godward, 1983;
Blackmore y Barnes, 1986). Estudios genera-
les sobre la morfología del polen de los géne-
ros mencionados anteriormente u otros rela-
cionados han sido realizados por autores como
Erdtman (1952), Ikuse (1956; 1962), Stix
(1960), Wang (1960), Saad (1961), Davis y
Raven (1962), Chaubal y Deodikar (1965),
Nair (1965), Dimon (1971), Huang (1972),
Kuprianova y Alyoshima (1972), Pons y Boulos
(1972), Tomb (1975), Chaubal (1976), Skvarla
et al. (1977), Parveen y Bhandari (1981),
Blackmore (1981; 1982c; 1984), Díaz de la
Guardia y Blanca (1983), Nair y Lawrence
(1985), Gupta y Sharma (1986) y Díez (1987).

El propósito de este trabajo es, por un
lado, aportar nuevos conocimientos sobre los
taxones de Lactuca, Prenanthes, Mycelis y
Cicerbita en la Península Ibérica y, por otro,
ayudar a establecer la afinidad entre los distin-
tos géneros. Por último, en el caso de Lactuca,
el género con mayor número de especies y con
un centro de diversificación en la Cuenca
Mediterránea, discutir sobre las relaciones
evolutivas entre los representantes de la Pe-
nínsula Ibérica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se han estudiado 34 poblaciones cuya
procedencia se indica en el Apéndice. Se ha
utilizado tanto material de Herbario, del De-
partamento de Biología Vegetal y Ecología de
la Universidad de Sevilla (SEV), como mate-
rial fresco recolectado directamente en el cam-
po e incluído en alcohol de 70°. En ambos
casos las muestras se conservan en la Palinoteca
del mismo Departamento.

El polen fue acetolizado por el método
tradicional de Erdtman (1960).

Para cada muestra se efectuaron 30 medi-
das de los valores del eje polar (P) y diámetro
ecuatorial (E), y 10 para el resto de los carac-
teres: grosor de la exina, sexina y nexina en la
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mesocolpia, endoaberturas, mesoaberturas,
amplitud del casquete polar y tamaño de los
elementos supratectales.

El estudio de la ornamentación se ha lle-
vado a cabo con un microscopio electrónico de
barrido (MEB). Para ello, el polen, una vez
deshidratado en la serie de alcoholes, se colo-
có en el portaobjetos, procediéndose poste-
riormente a su metalización con oro-paladio y
observación a 25 kv.

Las fotografías al microscopio óptico
(MO) se realizaron en un fotomicroscopio mar-
ca NIKON y las del MEB en un microscopio
marca JEOL modelo JSM-T 100.

Para las descripciones polínicas se ha se-
guido fundamentalmente la terminología de
Wodehouse (1935), Stix (1960) y Dimon
(1971).

RESULTADOS

El polen de Lactuca y géneros relaciona-
dos es isopolar radiosimétrico, 3-
zonocolporado (sistema apertural tripartito;
figs. 3, 11) y equinolofado (sin lagunas pola-
res), con una cresta ecuatorial (fig. 10) y 15
lagunas: 3 porales, 6 abporales y 6 paraporales
delimitadas por crestas y con casquete polar
más o menos amplio ( figs. 12-14). Sobre el
casquete y las crestas aparecen espínulas o
espinas de 1-6 p.m de altura; la base de las
espínulas/espinas, así como la superficie de
las crestas y el casquete se encuentran perfora-
do-finamente reticuladas (fig. 15). El tamaño
es pequeño o mediano, P x E = 21-41 x 24-47
p.m. La exina, de 3-8 pm de grosor presenta la
sexina más gruesa que la nexina y el infratectum
columelado. En general es equiaxo, de contor-
no circular en visión ecuatorial y corte óptico
meridiano (corn.; fig. 1) y hexagonal en vi-
sión polar y corte óptico ecuatorial (c.o.e.;
figs. 4, 5).

Las medidas de los caracteres cuantitati-
vos del polen de los taxones estudiados se

recogen en la tabla 1. Se ha observado varia-
ción en el tamaño del polen y las espinas, así
como en la amplitud del casquete polar. Estas
diferencias nos permiten establecer cuatro gru-
pos:

GRUPO I. Incluye Cicerbita alpina, C.
plumieri y Prenanthes purpurea (figs. 1, 3, 4,
6).

Se caracteriza por presentar las mayores
dimensiones, tanto de los ejes: P x E =
28 (X �. 35.1) 41 x 32 (X 38.7) 47 pm, como
del casquete polar: (10-)11-18 (-19) (X 11.4)
pm y las espinas: 3-6 (X 4.1) pm de altura.

GRUPO II. Incluye Lactuca perennis subsp.
granatensis y L. perennis subsp. perennis (figs.
7, 12).

El tamaño de los ejes es algo menor que
en el grupo anterior: P x E = 25 (X 32.1) 40
x 27 (X 5_35.9) 46 pm. La amplitud del casque-
te polar es similar a la de Cicerbita alpina, (8-
) 10-13 (-14,-15) (X 5_ 11.8) p.m. Las espínulas/
espinas miden 2-3 (X 5. 2.3) p.m de altura.

GRUPO III. Incluye L. livida, L. saligna, L.
serriola, L. tenerrima, L. virosa y Mycelis
muralis (figs. 2, 5, 9, 11, 13, 15).

Presenta, junto al Grupo IV, las menores
dimensiones polínicas: P x E = 22 (X 5 29.8)
36 x 24 (X 32.7)40 pm. La amplitud del
casquete polar es más pequeña que en los
grupos anteriores: 5-11 (X 5.9) pm. Las
espínulas miden 2-2.5 (-3) (X 2.1) p.m.

GRUPO IV. Incluye Lactuca viminea subsp.
chondrilliflora, L. viminea subsp. ramo sissima
y L. viminea subsp. viminea (figs. 8, 10, 14).

Las dimensiones polínicas son similares
a las del grupo anterior: P x E = 21 (X 29.3)
34 x 25 (X 31.4) 36 pm. La amplitud del
casquete polar es la más pequeña: 3-5.5 (-6) (X
54.5) p.m. Las espínulas miden 1-2.5 (X 5_2.1)



7

8 9

2

4 5

106	 E. Moreno Socías et al.

Figuras 1-9. 1)Prenanthes purpurea, visión ecuatorial en corn. 2)Lactuca serriola, visión ecuatorial en
corn. 3)Cicerbita plumieri, abertura. 4)Cicerbita plumieri, visión polar en c.o.e. 5)Lactuca serriola,
visión polar en c.o.e. 6)Prerianthespurpurea, apocolpia. 7)Lactucaperennis subsp.. granatensis, apocolpia.
8)Lactuca viminea subsp. chondrilliflora, apocolpia. 9)Lactuca serriola, apocolpia. Escala: 10 Jim.

1) Prenanthes purpurea, outline in equatorial view, optical section. 2)Lactuca serriola, outline in
equatorial view, optical section. 3)Cicerbita plumieri, aperture. 4)Cicerbita plumieri, outline in polar
view, optical section . 5)Lactuca serriola, outline in polar view, optical section. 6)Prenanthes purpurea,
apocolpium. 7)Lactuca perennis subsp. granatensis, apocolpium. 8)Lactuca viminea subsp. chondrilltflora,
apocolpium. 9)Lactuca serriola, apocolpium. Scale bars: 10
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Figuras 10-15. 10)Lactuca viminea subsp. chondrilliflora, visión ecuatorial. 11)Mycelis muralis, detalle
de la abertura. 12)Lactuca perennis subsp. granatensis, visión polar. 13)Lactuca tenerrima, visión polar.
14)Lactuca viminea subsp. chondrilliflora, visión polar. 15)Lactuca tenerrima, detalle de la ornamentación
en la apocolpia. Escala: Figs. 10-14 = 10 pm; fig. 15 = 5 lam.

10)Lactuca viminea subsp. chondrilliflora, equatorial view. 11)Mycelis muralis, detail of aperture.
I2)Lactuca perennis subsp. granatensis, polar view. 13)Lactuca tenerrima, polar view. I4)Lactuca
viminea subs. chondrilliflora, polar view. 15)Lactuca tenerrima, apocolpium, detail of ornamentation.
Scale bars: figs. 10-14 = 101..im; fig. 15 = 5 pm
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DISCUSIÓN

Como se observa en los resultados, el
estudio de los caracteres del polen de los
taxones analizados permite la separación de
cuatro grupos que ponen de manifiesto un cier-
to interés taxonómico. Estos grupos se dife-
rencian en tres caracteres: tamaño de los ejes,
altura de las espínulas/espinas y amplitud del
casquete polar. Curiosamente, se observa una
disminución progresiva en dichos caracteres
que coincide con la línea evolutiva Prenanthes-
Lactuca propuesta por Stebbins (1953; fig.
16).

En general, el tamaño de los granos de
polen en Angiospermas parece ser un carácter
con importante grado de variabilidad
intraespecífica, dependiente de diversos fac-
tores del medio físico, como la nutrición mine-
ral y/o la disponibilidad de agua (Schoch-
Bodmer, 1940; Walker y Doyle, 1975; Walker,
1976; Müller, 1979; Ojeda y Díez, 1992) y las
características climáticas (Lobreau-Callen,
1975). Sin embargo, la constancia en los datos
obtenidos parece indicar una disminución efec-
tiva de este carácter con la evolución del gru-
po. Tendencias similares han sido observadas
en Boraginaceae (Díez, 1981), Saruraceae y
Piperaceae (Walker y Doyle, 1975; Walker,
1976), aunque también se han descrito casos
en sentido inverso, como en Annonaceae
(Walker y Doyle, 1975), no existiendo ningún
patrón fijo en Angiospermas. Algunos autores
han relacionado diferencias interespecíficas
encontradas en algunos grupos con caracterís-
ticas del sistema sexual (Miiller, 1979; Cruden
y Lyon, 1985) o con condicionamientos
climáticos y geográficos (Lobreau-Callen,
1975) y, en el presente caso, se observa un
menor tamaño en los representantes de áreas
más cálidas con importante incidencia de
autofecundación (Mejías, en prensa). Por otro
lado, es sobradamente conocida la relación
entre tamaño del polen y dotación
cromosómica; sin embargo, en ningún caso las

diferencias interespecíficas encontradas en los
taxones estudiados están relacionadas con di-
ferencias en la dotación cromosómica, pues
todos presentan el número 2n=18, excepto
Cicerbita plumieri y Lactuca tenerrima con
2n=16, y se desconoce la existencia de dife-
rentes niveles de ploidía (Mejías, 1993).

En lo referente a las variaciones en longi-
tud de espínulas/espinas entre taxones, no pa-
rece haber ninguna explicación. Tampoco se
ha encontrado en la bibliografía consultada
ninguna hipótesis que trate de explicar tales
diferencias.

Respecto a la disminución del casquete
polar, el hecho supone un aumento de la super-
ficie de las lagunas en el grano de polen.
Blackmore (1982a) encontró en la tribu
Lactuceae una fuerte correlación entre el au-
mento de la superficie lagunar y el desarrollo
de elaboradas formas de la función
harmomegática, siendo ésta especialmente
significativa cuando las lagunas son extensas
y las aberturas están inmovilizadas por crestas
ecuatoriales (Blackmore, 1982a; Blackmore y
Barnes, 1986). Esto representa niveles de adap-
tación variables a las condiciones xéricas o de
escasa disponibilidad hídrica. La adaptación
en polen equinolofado con crestas ecuatoria-
les, como el presente, sería máxima en los
casos en que el casquete se reduce a la inter-
sección de las crestas. La variación de la am-
plitud del casquete polar en el grupo estudiado
está relacionado con su expansión evolutiva;
así, los representantes más primitivos, perte-
necientes a los géneros Prenanthes y Cicerbita
y que ocupan herbazales y bosques de altitud
con clima frío y corto período de crecimiento
estival en que el agua no suele ser factor
limitante, muestran casquetes polares de gran
amplitud. Por el contrario, el género Lactuca,
que incluye los representantes más evolucio-
nados del grupo (Stebbins 1953, Stebbins et
al. 1953, Mejías 1993), se ha extendido en la
Región Mediterránea desde zonas montañosas
a áreas de menor altitud manteniendo el perío-
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E casquete espínulas/
espinas

exina

Grupo 1

C. alpina 29-40 32-42 (10)11-12 4-5 5-7
(36.4) (38.7) (11.4) (4.2)

C. plumieri 28-40 32-42 15-18(19) 3.5-6 5-7
(35.1) (38.8) (16.4) (4.2)

P. purpurea 28-41 32-47 (12-13)15-17(18) 3-6 5-6(8)
(35.6) (40.1) (15.2) (4.1)

Grupo II

L. perennis 26-33 28-39 10-13(15) 2 5-6
subsp. granatensis (29.0) (33.1) (11.8)

L. perennis 25-40 27-46 (8)10-13(14-15) 2-3 (4)5-6
subsp. perennis (32.1) (35.9) (11.7) (2.3)

Grupo III

L. livida 28-31 29-35 (7)8-9(10) 2 4-6
(29.3) (32.7) (8.3)

L. saligna 22-31 24-35 5-7(8) 2 (4)5-7
(26.9) (29.6) (5.9)

L. serriola 25-30 28-34 5-8(9) 2 4-5(6)
(27.2) (30.3) (6.8)

L. tenerrima 25-32 26-36 (7)8-9(10) 2(3) 4-5
(28.3) (31.6) (8.3) (2.1)

L. virosa 26-34 28-35 (6)7-11 1.5-3 (3)4-5(6)
(29.5) (32.3) (8.8) (2.0)

M. muralis 24-36 26-40 5-10 2-2.5(3) (4)5-6
(29.8) (32.3) (7.5) (2.1)

Grupo IV

L. viminea 21-34 25-36 3.5-5(6) 1-2 5-7
subsp. chondrilliflora (28.2) (31) (4.5) (1.6)

L. viminea 25-33 25-35 3.5-5.5 (1)2-2.5 5-6
subsp. ramosissima (29.3) (31.4) (4.3) (2.1)

L. viminea 23-31 26-34 3-5 2-2.5 5-6(7)
subsp. viminea (28.1) (30.3) (4.2) (2.1)

Tabla 1. Valores medios y rangos encontrados, distribuidos por grupos morfológicos, de las medidas (pm)
de los ejes polar (P) y ecuatorial (E), amplitud del casquete, longitud de espfnulastespinas y grosor de la
exina.
Mean and ranges (Rin), arranged in pollen groups for the polar (P) and equatorial (E) axes, apocolpy size,
spinules-spines size and exine thick.
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do de desarrollo estival. Ha colonizado, de
esta forma, áreas más cálidas con un ciclo
estacional más prolongado pero menor dispo-
nibilidad de agua (dentro de este último caso
podemos citar L. serriola y L. saligna que
pueden encontrarse incluso colonizando sue-
los salobres). Paralelamente, se aprecia una
reducción progresiva del casquete polar que
en su fase final está constituido por la intersec-
ción de las crestas, lo que parece permitir el
máximo desarrollo de la función
harmomegática.

Muy interesantes son los resultados obte-
nidos en los taxones Lactuca perennis y L.
tenerrima, muy emparentados. El primero es
una especie mediterránea de áreas montañosas
con veranos frescos y disponibilidad de agua,
siendo su casquete polar el mayor encontrado
en el género. L. tenerrima forma también parte
de la flora montañosa mediterránea, pero so-
porta temperaturas estivales mucho más extre-
mas y mayor déficit hídrico, presentando un
casquete de amplitud menor. Una relación se-
mejante puede observarse entre L. virosa, L.
livida y L. serriola, taxones nitrófilos con
biología semejante y claramente emparentados;
los dos primeros colonizan áreas de veranos
relativamente suaves, mientras L. serriola ocu-
pa zonas más cálidas. Consecuentemente, la
última muestra un casquete más reducido.
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Lactuca virosa L.
ALBACETE. Mejías & Arroyo (SEV 124622).
ASTURIAS. Barrera & Mejías (SEV 126567).
BARCELONA. Mejías. Polo & Romero (SEV
126594).

Mycelis muralis (L.) Dumort
ALBACETE. Mejías, Polo & Romero (SEV
126425). ASTURIAS. Barrera & Mejías (SEV
126444). GERONA. Mejías, Polo & Romero (SEV
126432).

Prenanthes purpurea L.
GERONA. Mejías, Polo & Romero (SEV 126413).
HUESCA. Mejías (SEV 126588). LÉRIDA. Mejías,
Polo & Romero (SEV 126419).
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