
NOTAS CARIOSISTEMÁTICAS DEL GÉNERO ROSMARINUS L.
(LAMIACEAE) EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

por

JOSÉ LUIS ROSÚA*

Resumen

ROSÜA, J. L. (198S). Notas cariosistemáticas del género Rosmarinus L. (Lamiaceae) en la
Península Ibérica. Anales Jard. Bot. Madrid 42(1): 93-99.

Se estudian 15 poblaciones de tres especies del género Rosmarinus L. (R. officinalis, R. erio-
calyx y R. tomentosus), obteniéndose como resultado un número cromosomático 2n = 24
para las tres especies. Por otra parte, se elaboran por primera vez los cariótipos e idiogramas
de estas especies, presentando determinadas diferencias entre ellos, que nos permiten discu-
tir las relaciones entre estos táxones.

Abstract

ROSÜA, J. L. (1985). Karyosystematic notes on the genus Rosmarinus L. (Lamiaceae) in the
Iberian Península. Anales Jard. Bot. Madrid 42(1): 93-99 (in Spanish).

15 populations of three species of the genus Rosmarinus h. (R. officinalis, R. eriocalyx and
R. tomentosus) are studied. The diploid chromosome number found in these species is
2n=24. The karyotipes and idiograms are elaborated for the first time. The comparative ana-
lysis of the karyotipes leads to a discussion of their taxonomic relationship.

INTRODUCCIÓN

El estudio cariológico del género Rosmarinus L. en la Península Ibérica es de
interés, ya que en ella están representadas las tres especies que integran este
género de amplia distribución mediterránea, así como los híbridos interespecífi-
cos correspondientes: R. x noeanus Maire ex Rosúa (R. officinalis x R. eriocalyx)
y R. xmendizabalii Sagredo ex Rosúa (R. officinalis xk. tomentosus), ROSÜA
(1981).

Esta distribución peninsular se complementa en el norte de África, donde se
presentan igualmente: R. officinalis, R. eriocalyx y R. xnoeanus, así como una
serie de variedades de estos táxones de dudosa entidad taxonómica.

Por su amplia distribución, R. officinalis es la especie que cuenta con más estu-
dios cariológicos previos, SCHEEL (1931), DELAY (1947), NILSSON & LASSEN
(1971), LOVE & KJELLQVIST(1974). Por su parte, R. eriocalyx y R. tomentosus
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fueron estudiados más recientemente por FERNÁNDEZ CASAS (1973) y ROSÚA
(1981).

No son, sin embargo, frecuentes los estudios del cariotipo, fundamentalmente
por las dificultades que presenta la familia Lamiaceae en general para la observa-
ción del centrómero y delimitación de su morfología.

Nos parecía de interés, por tanto, abordar el estudio de estos cariótipos con el
objeto de observar las relaciones que se presentaban entre las distintas especies.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para el estudio del número cromosomático hemos empleado meristemos radi-
cales obtenidos mediante germinación de semillas en placas de Petri sobre papel
de filtro, manteniéndolas cerradas a temperatura próxima a los 25 °C.

Otras veces, los meristemos radicales se obtuvieron a partir de cultivo en
macetas de las especies, obteniéndose resultados similares. Las raicillas se pretra-
taron en 8-hidroxiquinoleína 0,002 M, seguido de fijación en Carnoy (alcohol
absoluto y ácido acético glacial en proporción 3 :1 respectivamente), hidrólisis en
C1H en un "termoblock" durante 4,5 minutos y tinción en orceína acética. Pasada
una hora aproximadamente se procedió al montaje para microscopio óptico según
la técnica de aplastamiento.

Respecto al manejo y utilización de datos, hemos seguido las indicaciones de
FAVARGER (1978: 447). De esta manera, cada población estudiada lleva una
numeración que hace alusión al número de registro de la planta testigo (todas ellas
depositadas en el herbario de la Facultad de Ciencias de Granada); los negativos
de las fotos se encuentran archivados en el Departamento de Botánica de dicha
Facultad. Sobre las fotografías realizadas (y en 8-10 placas metafásicas distintas
por cada población) se estudiaron el tamaño absoluto, morfología y característi-
cas de cada dotación cromosomática. Asimismo, se ha señalado la asimetría del
cariotipo de cada una de las especies, de acuerdo con la clasificación propuesta
por STEBBINS (1971) y modificada por DVORAK & al. (1979).

RESULTADOS

Sé exponen a continuación, para cada una de las especies, las cinco localidades
estudiadas, los recuentos cromosomáticos previos, descripción del cariotipo (se
ha elaborado para tres poblaciones de las cinco consideradas por taxon), el
tamaño absoluto medio del complemento cromosomático de las cinco poblacio-
nes, el idiograma y el grado de asimetría.

Rosmarinus officinalis L.
2«=24 (fig.l)

GRANADA: Güéjar Sierra, en laderas rocosas, 1000 m, 25-V-1978, Rosúa, GDAC
21175; Calahiguera, pr. Calahonda, en laderas rocosas próximas al mar, l-II-
1979, Rosúa, GDAC 21178.
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Fig. 1. — Cariología de R. officinalis: A, cariotipo y metáfase somática de !a población 21175 (Giiéjar.
Granada); B, idiograma; C, metáfase somática de la población 21179 (Alhama de Murcia); D, metáfase
somálica de la población 21 ISO (Mazarrón, Murcia); E. metáfase somática de la población 21178 (Ca-
lahonda. Granada); F, metáfase somática de la población 21177 (Ontígola, Madrid).
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MADRID: Ontígola, sobre margas yesíferas, 20-V-1979, Rosúa, GDAC 21177.

MURCIA: Alhama de Murcia, 20-11-1979, Rosúa & Blanca, GDAC 21179. De
Mazarrón a Águilas, en roquedos próximos al mar, 19-11-1979, Rosúa & Blan-
ca, GDAC 21180.

Recuentos cromosomáticos previos para esta especie fueron efectuados por
SCHEEL (1931), DELAY (1947), NILSSON & LASSEN (1971), LOVE & KJELLQVIST
(1974).

El cariotipo presenta cuatro pares de cromosomas metacéntricos, otros cuatro
pares submetacéntricos, tres acrocéntricos y una pareja de telocéntricos. El
tamaño absoluto medio oscila en las distintas poblaciones estudiadas entre 4,5 um
para el par mayor y 1,9 um para el par menor, siendo el tamaño medio de 3,1 um.
El idiograma construido presenta primero los pares metacéntricos, luego los sub-
metacéntricos, acrocéntricos y telocéntrico. El grado de asimetría corresponde a
la clase B2.

Rosmarinus eriocalyx Jordán & Fourr.
2n=24(fíg.2)

ALMERÍA: Sartenilla-Tabernas, 20-11-1977, Rosúa & Blanca, GDAC 7537; Los
Arejos, 20-11-1977, Rosúa & Blanca, GDAC 7538; Venta de los Yesos-Taber-
nas, 20-11-1977, Rosúa & Blanca, GDAC 21182; entre Níjar y Carboneras, 20-
1-1978, Rosúa & Blanca, GDAC 7539; rambla de Lucainena, 20-1-1978, Rosúa
& Blanca, GDAC 7536.

Existen recuentos cromosomáticos previos de esta especie de FERNÁNDEZ
CASAS (1973) y ROSÚA (1981) que coinciden con 2n=24.

El cariotipo de este taxon es el más simétrico, presentando nueve pares de cro-
mosomas metacéntricos y tres pares submetacéntricos. El tamaño absoluto medio
oscila en las distintas poblaciones estudiadas entre 5,2 um para el par mayor y 2,4
um para el menor, siendo el tamaño medio de los cromosomas de 3,2 um. Su
grado de asimetría pertenece a la clase Al .

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire
2n=24(fig.3)

GRANADA: Calahiguera, pr. a Calahonda, en roquedos próximos al mar, 11-1979,
Rosúa & Blanca, GDAC 7541. Entre Castell de Ferro y Calahonda, 11-1978,
Rosúa & Blanca, GDAC 7540. Azud de Vélez de Benaudalla, 11-1979, Rosúa
& Blanca, GDAC 7542; cerro Gordo, pr. a La Herradura, 3-V-1978, Rosúa,
GDAC 21183; promontorio de Calahonda, 3-V-1978, Rosúa á Blanca,
GDAC 21184.

FERNÁNDEZ CASAS (1973) estudió la mitosis y meyosis de este taxon, que él
consideró subsp. de R. eriocalyx, obteniendo 2« = 24.

El cariotipo de esta especie presenta seis pares de cromosomas metacéntricos
y otros seis pares submetacéntricos, uno de los metacéntricos (el par número 2) se
presenta satelitizado. El tamaño cromosomático medio oscila entre 3,4 y 1,7 um
para los pares mayor y menor, respectivamente. El tamaño medio de los cromoso-
mas es de 2,5 um. Su grado de asimetría corresponde a la clase B2.



J. L. ROSÚA: CARIOSISTEMÁTICA DE ROSMARINUS 97

Fig. 2. — Cariología de R. eriocalyx: A, cariotipo y metáfasc somática de la población 7537 (Tabernas,
Almería); B, idiograma; C, metáfase somática de la población 7539 (Carboneras, Almería); D, metáfase
somática de la población 21182 (Venta-Yesos, Almería); E, metáfase somática de la población 7538
(Arejos, Almería); F. metáfase somática de la población 7536 (Lucainena, Almería).
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Fig. 3. — Cariología de R. tomentosus: A, cariotipo y metáfase somática de la población 7541 (Calahigue-
ra Granada)- B ¡diograma; C, metáfase somática de la población 7542 (Vélez, Granada); D, metáfase
somática de la población 21183 (La Herradura, Granada); E, metáfase somática de la población 7540
(Castell de Ferro, Granada); F, metáfase somática de la población 21184 (Calahonda, Granada).
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DISCUSIÓN

A la vista de los resultados cariológicos obtenidos, parece confirmarse una
mayor relación entre R. eriocalyx y R. tomentosus; sus cariótipos están más próxi-
mos entre sí que respecto a R. officinalis. Por otra parte, ambos táxones poseen
unas características morfológicas próximas, sobre todo en determinadas pobla-
ciones, lo que ha llevado a algunos autores (FERNANDEZ CASAS, 1973) a conside-
rar R. tomentosus como subsp. de R. eriocalyx.

No obstante, como ya expusimos (cf. ROSÚA, 1981), entendemos que hay sufi-
cientes características morfológicas y citológicas como para considerar a nivel
específico ambos táxones, que quizá procedan de un ancestro común diversifi-
cado después por diferentes procesos de selección, entre los que el sustrato dolo-
mítico donde vive R. tomentosus haya sido un elemento de diferenciación impor-
tante.

Por otra parte, los cariótipos de estas dos especies se diferencian netamente
del de R. officinalis; esta especie presenta un par de cromosomas telocéntricos, y
en general es el menos simétrico de los tres complementos cromosomáticos.

R. eriocalyx, por el contrario, parece haber sufrido en su proceso evolutivo
una serie de reordenaciones cromosomáticas que le han llevado a poseer el cario-
tipo más simétrico.
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