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Resumen
VALLES XIRAU, J. (1987). Aportación al conocimiento citotaxonómico de ocho táxones ibéri-
cos del género Artemisia L. (Asteraceae, Anthemideae). Anales Jará. Bot. Madrid 44(1):
79-96.

Se han estudiado desde el punto de vista cariológico un total de 14 poblaciones de ocho táxo-
nes de Artemisia L., todos los representantes ibéricos de la sección Artemisia y uno de la sec-
ción Seriphidium Bess. Para seis de los ocho táxones se han confeccionado los cariótipos. La
mayoría de los recuentos representan novedad en material ibérico, y uno es nuevo para la
Ciencia. Los resultados muestran la existencia de dos números de base (x = 8; x = 9) en el
género y un grado de simetría de los cariótipos bastante alto. Para cada grupo de especies
tratado se hace, además de los comentarios puramente cariológicos, alguno corológico o sis-
temático.

Palabras clave: Asteraceae, Anthemideae, Artemisia, citotaxonomía, Península Ibérica.

Abstract

VALLES XIRAU, J. (1987). Contribution to the cytotaxonomic knowledge of eight Iberian taxa
of the genus Artemisia L. (Asteraceae, Anthemideae). Anales Jard. Bot. Madrid 44(1):
79-96 (in Spanish).

Fourteen populations of eight taxa of Artemisia L. have been studied karyologically; these
include all Iberian members of sect. Artemisia and one of sect. Seriphidium Bess. The karyo-
types of six taxa have been prepared. Most of the counts are new on Iberian material, and
one of them is new to science. The results reveal the existence of two base numbers (x = 8;
x = 9) within the genus, and a rather high degree of symmetry in the karyotypes. For each of
the groups of species studied, some chorologic or systematic comments are made, apart from
the purely karyologic ones.
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INTRODUCCIÓN

El género Artemisia L. (Asteraceae, Anthemideae) ha sido objeto de numero-
sos estudios cariológicos en todo el mundo. En la Península Ibérica, donde
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encuentran el límite de su área de distribución algunos táxones y donde se mantie-
nen algunos interesantes endemismos, se ha publicado algún recuento cromoso-
mático, pero no se ha llevado a cabo ningún trabajo amplio y profundo sobre este
género.

Presentamos aquí datos cromosomáticos de todos los táxones específicos y
subespecíficos ibéricos de la sección Artemisia y de uno de la sección Seriphidium.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se ha realizado a partir de botones florales, directamente recolecta-
dos en poblaciones naturales o en los ejemplares transplantados en macetas o en
tierra, en un campo anejo al invernadero de la Facultad de Farmacia de Barcelo-
na, y de meristemas radicales obtenidos de las plantas cultivadas en macetas o de
plántulas procedentes de la germinación de cipselas en placas de Petri, sobre
papel de filtro húmedo.

Los botones florales fueron fijados en alcohol etílico absoluto y ácido acético
glacial en la proporción de 3:1 (fijador de Farmer) y teñidos por ebullición (2-3 minu-
tos) en solución acética de carmín al 2%. Los ápices radicales fueron sumergidos
primeramente en solución 0,002 M de 8-hidroxiquinoleína, acidulada con ácido
clorhídrico 2 N, manteniéndose ahí, a temperatura ambiente, de una a tres horas,
y después a 0 °C hasta la mañana siguiente; a continuación, se pasaron al fijador
de Farner hasta el momento de la observación; para ella, se hidrolizó el material
con ácido clorhídrico 1N a 60 °C durante unos diez minutos y se efectuó la tinción
con solución acética de orceína al 2%, a temperatura ambiente, por un período
de tiempo de 5 a 20 horas. Los estambres, ovarios o ápices radicales han sido
aplastados entre portaobjetos y cubreobjetos, en una gota de ácido acético al
45 % y glicerol en la proporción de 9:1. La observación se ha realizado bien en un
microscopio Nikon Optiphot, con cámara fotográfica acoplada, bien en uno
Nikon 68752, dotado de una cámara clara Meopta.

El número de cromosomas de cada placa fue contado teniendo presentes las
ideas apuntadas por FAVARGER (1978). En cada placa mitótica, se midieron los
brazos de cada cromosoma siguiendo las normas de BENTZER & al. (1971), LOVE
& LOVE (1975) y MATERN & SIMAK (1967). Para la confección de los cariótipos,
se han utilizado entre cinco y diez placas metafásicas por población.

La fórmula cromosomática se expresa siguiendo a LEVAN & al. (1964), y el
grado de simetría del cariotipo a STEBBINS (1977). Se han calculado el índice cen-
tromérico (cf. SHINDO & KAMEMOTO, 1963; WIENS & RICHTER, 1966) y la contri-
bución porcentual de los brazos cortos y largos al cariotipo (cf. MARTINOLI &
OGLIOTTI, 1970). Asimismo, se han calculado, a partir de los cariótipos, los índi-
ces de asimetría siguiendo a ROMERO ZARCO (1986) (tabla 8, fig. 12).

RESULTADOS

Los resultados de los recuentos efectuados se encuentran resumidos en la
tabla 1. De todos ellos se deduce la existencia de dos números de base en el géne-
ro, * = 8 y x = 9; el segundo, mucho más frecuente, es el más usual en la tribu
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Anthemideae (VALDÉS-BERMEJO & ANTÚNEZ, 1981). Los niveles de ploidía son
2xy6x, parax = 8,y2xy4x,paraje = 9.

Hemos calculado los cariótipos y dibujado los idiogramas haploides de seis de
los ocho táxones estudiados (tablas 2 a 7). Se trata de cariótipos bastante simétri-
cos, con la mayoría de cromosomas metacéntricos y el resto submetacéntricos.
Los de A. vulgaris y A. verlotiorum (x = 8) pertenecen a la clase de simetría 2A de
STEBBINS (1977) y son algo más asimétricos que los del resto de los táxones
(x = 9), que deben incluirse en la clase 1A. No obstante, nuestras investigaciones
han demostrado la presencia de otras estirpes con x = 9, cuyo cariotipo tiene que
asignarse a la clase 2A (VALLES XIRAU, 1986). Y, por otra parte, los índices de
asimetría de ROMERO ZARCO (1986) discriminan bastante bien los cariótipos
de los dos táxones citados líneas más arriba (fig. 12).

Grupo de Artemisia annua (figs. 1,2)

Es el único de los estudiados formado por plantas anuales. Incluye, en tierras
ibéricas, dos especies orientales naturalizadas y en proceso de expansión en diver-
sas partes de Europa occidental y América. De A. annua L., solo se conocen dos
localidades ibéricas: Barcelona y Sant Feliu de Guíxols (Gerona). En plantas de
la primera localidad hemos contado n = 9 bivalentes y 2n = 18 cromosomas, resul-
tados que concuerdan con los de WEINEDEL-LIEBAU (1928), POLYA (1949), DAR-
LINGTON & WYLIE (1955), ARAÑO (1964) y EHRENDORFER (1964) y son, según
nuestras informaciones, los primeros obtenidos en material ibérico de la especie.
De A. tournefortiana Reichenb, se conoce un número más elevado, aunque redu-
cido, de localidades peninsulares. En plantas de Titulcia (Madrid) hemos obte-
nido los números n = 9 y 2n = 18, que coinciden con los de KOSHO & SOBTI (1958),
BATH & al. (1974) y PODLECH & DIETERLE (1969) y son los primeros hallados en
especímenes ibéricos (tabla 2). Observamos que la estructura cariológica de este
grupo de especies en expansión se mantiene constante y que no parecen haberse
diferenciado razas cromosomáticas ni morfológicas locales, de momento, en el
proceso de colonización de nuevos territorios en que se encuentran estas especies.

Grupo de Artemisia chamaemelifolia (figs. 3,4,5)

A. chamaemelifolia Vill, es un taxon orófito, calcicola, presente en el Cáuca-
so, los Alpes, los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y, tal como hemos constatado
recientemente (VALLES XIRAU, 1985), en Sierra Nevada. Conocemos un
recuento (cf. KAWATANI & OHNO, 1964) realizado sobre plantas procedentes de
Estocolmo — probablemente de un jardín botánico, ya que la especie no es allí
autóctona — , con el que coincide el nuestro de la subsp. chamaemelifolia (2n = 18
en plantas de la Serra de Boumort, Lérida; tabla 3). Nuestro resultado supone
novedad en material ibérico del taxon y, si exceptuamos el recuento sueco — en
plantas de origen desconocido — , novedad absoluta. Por lo que respecta a la
subsp. cantabrica, hemos contado n = 9 y 2n = 18 en plantas de Peña Ubiña, ver-
tiente de León; el número gamético ya fue dado a conocer anteriormente (BLAN-
CHÉ & ai, 1985), y en cuanto al zigótico, nuestros resultados son coincidentes con
los que aporta LAÍNZ (1982). La identidad del número cromosomático en las dos
estirpes refuerza la significación de las características morfológicas, muy similares
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en todo el material nevadense, cantábrico, pirenaico y alpino que hemos revisa-
do. El aislamiento geográfico, unido a leves diferencias de porte y medidas, per-
mite distinguir razas locales, caso el de la subsp. cantabrica. Creemos, de todas
maneras, que el proceso de diferenciación no ha sido, por ahora, suficientemente
acusado — ni en valor absoluto ni de manera comparativa con otros táxones del
género — como para considerar a estas razas especies; y que, por tanto, sería con-
veniente mantener para la subsp. cantabrica el rango con que fue descrita.

Grupo de Artemisia vulgaris (figs. 6,7,8,9)

Nuestros recuentos muestran que se trata del único grupo de los estudiados
con número de base x = 8. Muchos autores (cf. VALLES XIRAU, 1986) se han ocu-
pado, con resultados diversos, de estas especies; y, en resumen, no se puede dedu-
cir correlación alguna entre números cromosomáticos y distribución geográfica.
En la Península Ibérica, solo FERNANDES & QUEIRÓS (1971) y recientemente
APARICIO (1987) han aportado recuentos (2n = 16 y n = 8, respectivamente) para
A. vulgaris L., que podemos apoyar con los nuestros (2n= 16 en plantas de Ca-
nillo, Andorra y La Tor de Querol, Pirineos orientales, y n = 8 en material de
La Seu d'Urgell, Lérida); el recuento en plantas de La Tor de Querol es el pri-
mero para la especie en especímenes procedentes de tierras bajo administración
francesa (tabla 4). En cuanto a A. verlotiorum Lamotte, de la cual no conocíamos
recuentos en material ibérico, su dotación está constituida por 2n = 48 cromoso-
mas en las tres poblaciones estudiadas (Sarria de Ter y Vilabertran, Gerona, y
Barcelona; tabla 5); en la segunda de las localidades, hemos encontrado ligeras
variaciones en el número de cromosomas (2n = 48,50,51,52), incluso en meriste-
mas radicales de un mismo individuo. Las variaciones intradémicas en el número
cromosomático son fenómenos relativamente frecuentes en el reino vegetal
(cf. DUNCAN, 1945; LEWIS, 1970; URBANSKA-WORYTKIEWICZ, 1980; COUDERC
& al., 1985; Favarger, comm. pers.), han sido descritos de A. maritima L., por
PERSSON (1974), y de A. verlotiorum, por MARTINOLI & OGLIOTTI (1970), y son
corrientes en plantas que, como la que nos ocupa, se propagan fundamentalmente
de manera vegetativa.

Las tres poblaciones de A. vulgaris estudiadas han resultado diploides, mien-
tras que las tres de A. verlotiorum son hexaploides. Estos niveles de ploidía coin-
ciden con los dados por MARTINOLI & OGLIOTTI (1970), y habrá que confirmarlos
con más recuentos. La diferencia de nivel de ploidía se traduce muy escasamente
en la morfología, ya que las dos especies tienen un gran parecido, lo que viene
agravado por el hecho de que uno de los caracteres distintivos más importante
(presencia de rizoma estolonífero en A. verlotiorum y ausencia de éste en A. vul-
garis) suele faltar en los pliegos de herbario.

Artemisia lucentica O. Bolos, Valles & Vigo (fig. 10)

En plantas de dos poblaciones, de las sierras de Orihuela y Callosa de Segura
(Alicante), hemos contado 2/t = 18 cromosomas (tabla 6) para esta especie endé-
mica del SE ibérico, que ha sido incluida por TUTIN & al. (1976) en A. reptans
Ch. Sm., sin tan siquiera asignarle nivel infraespecífico. Aunque el número de
cromosomas de esta especie norteafricano-macaronésica coincide, según KAWA-
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TANI & OHNO (1964), con el de la ibérica, ambas presentan diferencias morfológi-
cas de primera magnitud: A. reptans es una planta reptante y estolonífera, con
lóbulos foliares largos y con indumento adpreso, características inexistentes en
A. lucentica. Por ello, nos parece conveniente mantenerlas como especies distin-
tas y bien diferenciadas. La dotación cromosomática de A. lucentica era, hasta el
momento, desconocida.

A. barrelieri Besser (fig. 11)

En dos poblaciones (Sierra de Orihuela, Alicante, y Mazarrón, Murcia)
hemos contado 2n = 36 (tabla 7). Este número nos indica que se trata de un tetra-
ploide y no coincide con el único recuento anterior (FERNÁNDEZ CASAS & ORTIZ,
1978). Como en el caso de A. lucentica con respecto a A. reptans, el hecho de que
los números de cromosomas de A. barrelieri sean iguales a los obtenidos en
A. herba-alba Asso subsp. herba-alba no justifica, a nuestro juicio, la supedita-
ción de ésta a aquélla que postula MALAGARRIGA (1977), ya que las evidencias
morfológicas aconsejan mantenerlas independientes.

RELACIÓN DEL MATERIAL ESTUDIADO

A. annua

BARCELONA: Barcelona, DF28, cunetas, 13-X-1983, Valles Xirau, BCF
32974.

A. tournefortiana

MADRID: Titulcia, VK54, orillas del Jarama, 10-XM985, Valles Xirau, BCF
32976.

A. chamaemelifolia subsp. chamaemelifolia

LÉRIDA: Serra de Boumort, Pleta de la Creueta, CG47, calizas, 24-IX-1985,
Benedí, Atolero & Romo, BCF 32978.

A. chamaemelifolia subsp. cantabrica

LEÓN: Peña Ubifia, vertiente meridional, TN66, calizas, 10-VIII-1983, Valles
Xirau, BCF 31408.

A. vulgaris

ANDORRA: Canillo, CH81, margen de camino, Seoane Camba & Suárez Cer-
vera, BCF 33099.

LÉRIDA: La Seu d'Urgell, CG79, margen de carretera, 15-VIII-1985, Am-
batlle, BCF 33010.

Ga, PIRINEOS ORIENTALES: La Tor de Querol, DHOO, orillas de un arroyo,
9-X-1983, Cañigueral & Valles Xirau, BCF 33014.



TABLA 1

RESULTADOS DE LOS RECUENTOS EFECTUADOS

Taxon Localidad Pliego testigo
(inBCF)

Otros recuentos

A. annua

A. tournefortiana

A. chamaemelifolia
subsp. chamaemelifolia

A. chamaemelifolia
subsp. cantabrica

A. vulgaris

A. verlotiorum

A. lucentica

A. barrelieri

B: Barcelona

M: Titulcia

L: Serra de Boumort

Le: Peña Ubiña, vertiente
meridional

And.: Canillo '
L:LaSeud'Urgell
P.O.: LaTor de Querol

B: Barcelona
Ge: Sarria de Ter
Ge: Vilabertran

A: Orihuela
A: Callosa de Segura

A: Orihuela
Mu: Mazarrón

32974

32976

32978

31408

33099
33010
33014

33008
33005
33006

32967
32969

32949
33100

•9

-

***g

8

—

-

-

•18

•18

•18

18

16

**16

•48
•48
•48+(0-4)

•**18
•••18

36
36

WEINEDEL-LIEBAU (1928), POLYA (1949),
DARIJNGTON & WYLIE (1955), ARAÑO
(1964), EHRENDORFER (1964)

KOSHO & SOBTI (1958), PODLECH &

DIETERLE (1969), BATO & al. (1974)

KAWATANI & OHNO (1964)

LAÍNZ (1982), BLANCHÉ & al. (1985)

MARTINOU & OGLIOTTI (1970), FERNANDES
& QUEIRÓS (1971), APARICIO (1987)
(cf., además, VALLES-XIRAU, 1986)

MARTINOU & OGLIOTTI (1970)
(cf., además, VALLES XIRAU, 1986)

FERNANDEZ CASAS & ORTTZ (1978)

0)s
8

2o

* Primer recuento en material ibérico.
** Primer recuento en material francés.

*** Primer recuento en el taxon.

And = Andorra
P.O. = Pirineos orientales (Ga)
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T A B L A 8

ÍNDICES D E ASIMETRÍA SEGÚN R O M E R O Z A R C O ( 1 9 8 6 )

A , - l =

A 2 = - ? - , referido a las longitudes totales de los cromosomas

C: Longitud del brazo corto del cromosoma.
L: Longitud del brazo largo del cromosoma,
n: Número de pares de cromosomas.

A. tournefortiana
A. chamaemelifolia

subsp. chamaemelifolia
A. vulgaris
A. verlotiorum
A. lucentica
A. barrelieri

A,

0,23

0,32
0,20
0,28
0,24
0,23

A2

0,32

0,12
0,12
0,17
0,13
0,16

A. verlotiorum

BARCELONA: Barcelona, DF28/38, ruderal en el campus universitario de
Pedralbes,XI-1985, Valles Xirau, BCF 33008.

GERONA: Sarria de Ter, DG85, cunetas, 29-IX-1984, Valles Xirau, BCF
33005. Vilabertran, DG98, márgenes de campos de cultivo, 24-IX-1984, Valles
Xirau, BCF 33006.

A. lucentica

ALICANTE: Orihuela, XH71, lugares áridos de la sierra, margas, 10-X-1984,
Gutiérrez Pedauyé & Valles Xirau, BCF 32967. Callosa de Segura, XH82, lugares
áridos de la sierra, margas, 1-1985, Gutiérrez Pedauyé, BFC 32969.

A. barrelieri

ALICANTE: Orihuela, XH71, márgenes de caminos y lugares secos en la sierra,
VI-1985, Gutiérrez Pedauyé, BCF 32949.

MURCIA: Mazarrón, XG46, margen de carretera, 29-V-1985, Adzet, Cañigue-
ral&Massó, BCF 33100.

Fig. 1. — A. annua, Barcelona, metáfase somática, 2n= 18. Fig. 2. — A. tournefortiana, Titulcia (Madrid),
metáfase somática, 2n = 18. Fig. 3. — A. chamaemelifolia subsp. chamaemelifolia, Serra del Boumort
(Lérida), metáfase somática, 2/1 = 18. Fig. 4. — A. chamaemelifolia subsp. cantabrica, Peña Ubiña, ver-
tiente meridional (León), diacinesis, n = 9. Fig. 5. — A. chamaemelifolia subsp. cantabrica, Peña Ubiña,
vertiente meridional (León), metáfase somática, 2n = 18. Fig. 6. — A. vulgaris, La Seud'Urgell (Lérida),
metáfase II, n = 8. Fig. 7. — A. vulgaris, Canillo (Andorra), metáfase somática, 2n - 16. Fig. 8. — A. vul-
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garis. La Tor de Querol (Ga, Pirineos orientales), metáfase somática, 2n = 16. Fig. 9. — A. verlotiorum,
Vilabertran (Gerona), metáfase somática, 2n = 48 + 2. Fig. 10. — A. lucentica, Orihuela (Alicante),
metáfase somática, 2n = 18. Fig. 11. — A. barrelieri, Mazarrón (Murcia), metáfase somática, 2/1 = 36.
(Figs. 1 y 5, dibujos a cámara clara. Figs. 2,3,4,6,7,8,9,10 y 11, fotografías.)
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£• A. tournefortiana • *• verlotiorum
& A. chamaemelifolia subsp. chamaemelifolia * -4 lucentica
V ¿4. vulgaris • ^- barrelieri

Fig. 12. — Representación gráfica de los Índices de asimetría de ROMERO ZARCO (1986).
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