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VARIABILIDAD CROMOSOMICA DE LAS GENISTEAS DE
LA FLORA ESPAÑOLA EN RELACIÓN CON SU ECOLOGÍA

1. NÚMERO Y COMPORTAMIENTO DE LOS CROMOSOMAS DURANTE LA MEIOSIS

F. Géneros: Chamaespartium Adanson y Echinospartum (Spach)
Rothm.

por

A. SAÑUDO

INTRODUCCIÓN

Los primeros estudios cariológicos en las especies de Echinospartum
fueron realizados por el investigador CASTRO (1944-45), que determinó
los números cromosómicos de las mismas mediante recuentos hechos
en mitosis somáticas. En el presente estudio se confirman los números
hallados por CASTRO mediante el análisis meiótico en E. horridum
(Vahl) Rothm. (2 n = 44), E. boissieri (Spach) Rothm. (2 » = 44), y
E. lusitanicum (L.) Rothm, ssp. barnadesii (Graells) C. Vic. (2 n = 52),
y, 'mediante recuentos en mitosis somáticas, en E. lusitanicum (L.)
Rothm, ssp. luñtanicum (2 n = 52).

TSCHECHOW (1931), SANTOS (1945) y GADELLA & KLIPHUIS (1972)
hicieron también recuentos cromosómicos en mitosis somáticas de Cha-
maespartium sagittale (L.) P. Gibbs, utilizando plantas de diferentes
localidades. El primero y los dos últimos autores citados hallaron el
número 2 « = 44, mientras que el segundo dio los números 2 n = 48
y 2 n = 46 +, resultados en apariencia discordantes, que no permitían
pronunciarse con seguridad sobre la constitución cromosómica de esta

(*) Trabajo realizado con Ayuda a la Investigación concedida por la Comisiór.
Xacional de Investigación Universitaria y Comisión Asesora de la Investigación
Científica y Técnica.
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especie. El análisis de las meiosis hecho por el autor ha proporcionado
evidencia de la existencia de varias razas cromosómicás en Ch. sagittale,
confirmándose en las plantas analizadas, procedentes de diferentes loca-
lidades españolas, los números 2« = 44 y 2n = 48, a la vez que nos
descubren la existencia de otra raza de 2 n = 88.

En relación con Cltamaespartium tridentatum hay un estudio de
A. FERN ANDES & F. SANTOS (3972) en mitosis somáticas, en el que seña-
lan el número 2 n = 56, atribuyéndole el número básico x = 14. Los
resultados del análisis meiótico obtenidos en este trabajo, utilizando
plantas de diferentes localidades, confirman el número 2 n = 56, de
Ch. tridentatum (L.) P. Gibbs, a la vez que nos descubren un número
nuevo, n = 14, en Genistella tridentata var. lasiantha (Spach) Samp.,
resultado que confirma el número básico propuesto por FERNANDES &
F. SANTOS, así como la existencia de dos razas cromosómicás de esta
especie en la flora española.

MATERIAL Y TÉCNICAS

El análisis de las meiosis se ha hecho en todos los casos utilizando
botones florales fijados in situ, de plantas silvestres correspondientes
a los táxones de la relación siguiente:

Núm. de
resistió

1. Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs G-46
2. Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs G-47
3. Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs G-48
4. Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs G-49
5. Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs G-50

<5. Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs G-51
7. Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbs var. lasiantha (Spach) ... G-52
8. 'Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbs var. tridentata (Spach) ... G-53
9. Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbs var. tridentata (Spach) ... G-54

10. Chamaespartium tridentatum (L.) P. Gibbs var. cantabrica (Spach) ... G-55
11. Echinospartum horridum (Vahl) Rothm G-56
12. E. boissieri (Spach) Rothm G-57
13. E. 'lusitanicum (L.) Rothm, ssp. lusitanicum G-58
14. E. lusitanicum ssp. barnadesii (Graells) C.Vicioso G-58
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Por lo que a las técnicas citológicas se refiere, remitimos al lector
a los trabajos precedentes de esta misma serie (SAÑUDO, 1971-72).

Los testigos de las plantas estudiadas se conservan en el Departa-
mento de Genética de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Granada, acompañados de microfotografías de diferentes fases de la
meiosis.
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NÚMERO Y COMPORTAMIENTO DE LOS CROMOSOMAS DURANTE LA MEIOSIS

a) Echinospartum

Las plantas de Echinospartum horridum y E. boissieri manifiestan
un comportamiento meiótico de diploídes, pero bastante irregular,
habiéndose registrado en este análisis una frecuencia de anomalías del
orden del 18 por 100 en las primeras y del 17 por 100 en las según :'as
•(tabla 1). Estas anomalías meióticas consisten en fallos de congresión
de los bivalentes, presencia de retardatarios, micronúcleos, etc., pu-
diendo atribuirse, al menos en parte, a la tendencia que muestran los
cromosomas a aglutinarse. Ciertas configuraciones cromosómicas tri-
valentes, cuadri- y hasta pentavalentes que se observan en E. boissieri
parecen ser una consecuencia de dicho fenómeno; los puentes de unión
•entre los cromosomas no deben tener entonces el carácter de quiasmas
verdaderos. Sin embargo, la fertilidad elevada del polen (tabla 1) revela
que dicho fenómeno debe de ser más o menos reversible, permitiendo
la segregación regular de los cromosomas en anafase. Se han observado
células de apariencia totalmente normal, en las que el apareamiento
cromosómico en D y M-I es regular y permite hacer una estimación
precisa del número y tipos de configuraciones cromosómicas (22-11, en
figuras 1 y 2). Los bivalentes presentan uno o dos quiasmas y en las
•células se observan uno o dos nucléolos.





LÁMINA I

Kxplicación de la lámina I. — Unidad de escala en cada microfotografía equivalente a
5 micras.

Fig. 1. — M-I en Echinospartum horridum con 22 II.
Fig. 2. — ídem en E. boissieri con 22 II.

Fig. 3. — Metafase somática en Chamaespartium sagittale (de Villafranca de Oca) con
2» = 88.

Fig. 4. — M-I er. Ch. sagittale (Salcedillo) con 22 II.
Fig. 5. — ídem en Ch. sagittale (de Sierra Nevada) con 24 II.

Fig. 0. — ídem en Ch. sagittale (Villafranca de O«;a) con 44 II.
Fig. 7.- — Diakínesis en Genistella tridentata var. lasiantha • CQII 14 II.

Fig. 8.- — Diakínesis en G. tridentata var. tridentata (de Cervera de Pisuerga) cor, 28 II.
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permite atribuirlas un estado evolutivo más avanzado y una estabilidad
mayor, en los que se han superado las irregularidades meióticas que
acompañan a los autoploides más jóvenes, después de un proceso de
diferenciación de genes y cromosomas.

Hay estudios morfológico-sistemáticos hechos en los últimos años
con los Chamaespartium sagittale de Sierra Nevada por ERN (1968),
de una parte, y por ESTEVE CHUECA y VARO ALCALÁ (1972), de otra.
El primero de estos autores, sin conocer la constitución cromosómica
y, por tanto, tampoco la existencia de dos razas cromosómicas que
conviven dentro de un área restringida, propuso para estas plantas
una nueva subespecie, Genistella sagittalis (L.) Gams ssp. undulata.
ESTEVE CHUECA y VARO ALCALÁ (1072), utilizando ejemplares de la
misma localidad proponen para estas plantas una nueva especie Cha-
maespartium nevadense. Estos dos últimos autores incluyen en su estu-
dio algunos datos citológicos procedentes de un estudio provisional e
incompleto hecho por el autor, que había encontrado el número apro-
ximado 11 = 42, pero que posteriormente, después de análisis más
minuciosos, establece en n = 44, número que coincide con el de otras
plantas de Villafranca de Oca (figs. 3 y 6), a la vez que descubre en
la misma localidad de Sierra Nevada, conviviendo en un área restrin-
gida con la raza de n = 44, plantas con n = 24. La existencia de estas
dos razas en Sierra Nevada y el hallazgo de plantas del mismo número
cromosómico en otras regiones de la península, creo hacen necesaria
tina nueva revisión morfológico sistemática, en la que se pueden tener
ya en cuenta estos datos citológicos que se dan a conocer aquí por
primera vez.

Aunque no se han encontrado todavía plantas de Ch. sagittale de
2 « = 21, la presencia del número 2 n — 48, frecuente entre las Genis-
teas, permite suponer que el número básico para estas plantas debe de
ser x — 12. Las plantas de 2 w = 4(5 y 2 n = 44 podrían considerarse
entonces como poliploides secundarios derivados de antepasados de
2 n = 24 por duplicación cromosómica y eliminación subsiguiente de
una o dos parejas cromosomas.

En relación con Genistella tridentata (Chamaespartium), indicába-
mos en páginas precedentes el hallazgo de dos razas cromosómicas,
G. tridentata var. lasiantha (fig. 7), de n = 14, y G. tridentata var.
tridentata (fig. 8), G. tridentata var. cantabrica, de n = 28, que per-
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mite atribuir a esta especie el número básico x = 14, y un origen poli-
ploide a las variedades de n = 28.

RESUMEN

Hemos hecho un análisis del comportamiento cromosómico en meio-
sis de las genísteas españolas pertenecientes a los géneros Echinospar-
tum (Spach) Rothm, y Chamaespartium Adanson {Genistella Ortega),
determinando el número y tipos de configuraciones cromosómicas en
M-I, así como la frecuencia de anomalías para las diferentes fases
meióticas. Los resultados obtenidos se resumen en una tabla, que in-
cluye también la fertilidad y tamaño de los granos de polen.

El hecho más sobresaliente en ese análisis es el hallazgo de dos
razas cromosómicas nuevas, Chamaespartium sagittale (n = 44), y
Genistella tridentata var. lasiantha (n = 14). Se atribuye a la primera
el carácter de autoploide, derivado por duplicación cromosómica de la
raza de n = 22, y se considera a la segunda como presunto progenitor
de los táxones n = 28.

Se sugiere que x = J2 debe de ser el número básico de Ch. sagittale,
mientras que el número n = 14 hallado en G. tridentata var. lasiantha
consideramos que refuerza la hipótesis de FERNANDES y F. SANTOS (1971)
sobre la existencia en Ch. tridentatum de un número básico x = 14.

SUMMARY

An analysis of chromosome behaviour during meiosis has been made
in Spanish Genisteae belonging to the Gen. Echinospartum (Spach)
Rothm, and Chamaespartium Adanson (Genistella Ortega), determi-
ning the number and types of M-I chromosome configurations and the
frequency of meiotic anomalies for different phases, the results obtai-
ned being summarized in one Table which includes also the fertilíty
and size of pollen grains.

The finding of two chromosome races, Ch. sagittale (n = 44) and
Genistella tridentata var. lasiantha (n = 14) is pointed out. An auto-
ploid character is attributed to the first one probably derived from the
race n — 22 by chromosome duplication while the second one is consi-
dered to be a progenitor of n = 28 taxa of the same species.

The basic chromosome number x = 12 is suggested for Ch. sagittale
being given the existence of another race with n = 24, and it is believed
that the basic number x = 14 suggested for Ch. tridentatum (FERNAN-
DES y F. SANTOS, 1971) find support after having proved the existence
of Genistella tridentata var. lasiantha oí n = 14.
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