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SERIE CROMOSOMICA EUPLOIDE EN EL GENERO
MORICANDIA DC. (CRUCIFERAE)
por
E. SOBRINO VESPERINAS

Abstract Chromosome number oí seven taxa belonging to the genus Moricandia
DC. are reported. A polyploid serles, possibly asociated to droaght conditions, is
detected.
Resumen. Se dan a conocer los números cromosómicos de siete táxones pertenecientes al género Moricandia D C , de los que seis se consideran nuevos. Se detecta
con ello la existencia de una serie poliploide, posiblemente autopoliploide, que pareee
estar asociada con la adaptación a condiciones de aridez.

I N T R O D U C C I Ó N

El género Moricandia DC. (tribu Brassiceae) extiende su área por
las regiones Mediterráneas, Irano-Turaniana y Sáharo-Sindíca. Comprende un grupo de especies adaptadas a soportar condiciones de sequía
y aridez. La distribución de la diversidad específica e infraespecífica,
parece indicar que su centro de origen se encuentra en algún puntodel noroeste de África o del sureste de la Península Ibérica.
MANTÓN (1932) establece el número de cromosomas somáticos para
Moricandia arvensis (L.) D C , en 2 n = 28. Otros autores han confirmado posteriormente este número. Entre ellos destaca VALDÉS-BERMEJO (1970), quien determina además los números cromosómicos de lo?
otros táxones del género que habitan la Península Ibérica.
En el presente trabajo se incluyen unos cuantos táxones norteafricanos e irano-turanianos, que seguramente por dificultades para obtened
material vivo, no habían sido estudiados hasta la fecha,
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MATERIAL Y MÉTODOS

El material procede en su totalidad del Banco de Germoplasma de
Cruciferas, del Departamento de Biología y Fisiología Vegetal de la
Escuela T. S. de Ingenieros Agrónomos de Madrid (GÓMEZ-CAMPO &
col., 1976). La mayor parte del material allí conservado procede de
recolecciones directas en sus hábitats naturales. El número de referencia del Banco (a continuación de las iniciales GC), así como el lugar
exacto de procedencia se citan con cada especie.
Los recuentos cromosómicos se efectuaron en meristemas radiculares, procedentes de plantas cultivadas en invernadero a partir de semillas.
Los meristemas se trataron con p-diclorobenceno en solución acuosa
saturada, y posteriormente se fijaron en alcohol etílico absoluto y ácido
acético glacial en proporción 3:1. Las preparaciones se realizaron por
aplastamiento, empleándose como colorante la orceína acética.

RESULTADOS

Moricandia arvensis (L.) DC.
Procedente de Tazenakh, Marruecos. GC-2999.
Número cromosómico 2 n = 28.
Nuestro recuento coincide con el número citado por varios autores,
MANTÓN (1932), REESE (1957) y VALDÉS-BERMEJO (1970), para M. arvensis (L.) DC., tanto de origen europeo como africano.
Moricandia arvensis (L.) DC. var. robusta Batt.
Recogida al norte de El Kantara, Argelia, en bordes de carretera.
<5C-3660.
Número cromosómico 2 « = 28.
Concuerda con el citado por otros autores para el tipo de M. arvensis (L.) DC.
Moricandia arvensis (L.) DC. var. garamantum Maire
Procede de Tamanrasset al sur de Argelia, sobre colinas desérticas.
GC-3670.
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Número cromosómico 2 # •» jgl.
Nuestro resultado discrepa del citado por QUEZEL (1855), que 4a para
•el gametófito n = 12, y concuerda en cambio con el citado por otros
autores para el tipo de M. arvensis (L.) E>C.
Moricandia sinaica {Boiss.) Boiss.
Recolectada al oeste de Behbahan, Irán; GC-3748.
Numero cromosómico 2 n = 28.
Creemos se trata de un contaje nuevo. El número coincide con los
•señalados en la bibliografía para M. arvensis (L.) DC. y M. moricandioides (Boiss.) Heyvyoqd, y el obtenido por nosotros para M. nitens
{Viv.) Durd. et Bar^ •
Moricandia nitens (Viv.) Dura.' et Barr.
Procedente de Egipto lúe suministrada en su día por el profesor
Tsunoda, de k Vaiversidad 4e Tohoku, Japón; GC-2129.
Número cromosómico 2 n = 28.
Cteempsr auevq este resultado, siendo el número obtenido coiaci-dente con los que la bibliografía señala para M. arvensis ( L . ) ' D G Í y
M. moricandioides (Boiss.) Heywood, así como con el mencionado para
M. sinaica (Boiss.) Boiss.
Aforicaodk suffruticosa (Desf.) Coss. & Dur.
Procedente dé bordes de carretera en zona próxima a Argel, norte
de Argelia. GC-1833.
Numero, cromosómico 2 n = 56.
Creemos no existe referencia bibliográfica anterior. Posiblemente se
-trata de un autopoliploide (tetraploide) con número básico x = 14, característico del género. De acuerdo con la clasificación de FAVARGER
(1961) debe tratarse de un mesopoliploide.
'Moricandia spinosa Pomel
Procede de Drahu, Argelia, como espontánea en campos de cultivo,
!>ajo palmerales. GC-1845.
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Se trata quizás de la especie del género mejor adaptada a la sequía,
adentrándose hasta el corazón del desierto sahariano, y tomando en
ocasiones forma claramente arbustiva, de hasta 1,2 m.
Número cromosómico 2 n = 84.
Creemos no existe referencia anterior. Se trata posiblemente de un
autopoliploide (hexaploide), con número básico x = 14 característico»
del género. De acuerdo con la clasificación de FAVARGER (1961) debe tratarse también de un mesopoliploide.
DISCUSIÓN

En la Tabla 1 se resumen los números cromosómicíos • conocidos de
distintos táxones del género, junto con datos sobre sü distribución geográfica.
VALDES-BERMEJO (1974) sugiere que el género Moricandia DC. gsun anfidiploide, derivado por hibridación de dos táxones diploides, con
posterior duplicación del número cromosómico. Esta interpretación se
basa en que al menos en las especies ibéricas con 2 » = 28, las formaciones meióticas son siempre bivalentes. La posibilidad de llegar a encontrar el número cromosómico 2 n = 14 en alguna otra Moricandia
tío debe descartarse. Quizá Moricandia foleyi Batt., que no hemos podido estudiar, sea este caso. En ella se reúne una colección de caracteres, que pueden verse como primitivos dentro del género.
En cualquier caso, la autopoliploidía, sobre la base x = 14, parece
también haber tomado parte en la evolución del género. Las especie*
M. suffruticosa (Desf.) Coss. & Dur. con 2 n = 56 y M. spinosa Pomel con 2 n = 84 hacen pensar en una serie autóploide, que estaría)
ligada a condiciones desfavorables, particularmente a la sequía. HAGERUP (1932) fue el primero en sugerir, que los poliploides aumentan si*
tolerancia a condiciones ecológicas extremas, respecto a los correspondientes diploides, ilustrando su idea con casos tomados de la vegetado»
desértica de Tombuktu, en el noroeste de África.
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