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Resumen

CASTROVIEJO, S. & E. LAGO (1992). Datos acerca de la hibridación en el género Sarcocornia
(Chenopodiaceae). Anales Jard. Bot. Madrid50(2): 163-170.

Se estudian las mitosis de 14 poblaciones de especies del género Sarcocornia, que habían sido
recolectadas en España, Italia y Marruecos. Se confirman recuentos anteriores y se aportan
otros nuevos. A partir de los datos recopilados y de los que aquí se aportan, se proponen
hipótesis para explicar el origen de los citótipos 2n = 45, 2n = 54 y algunos 2n = 72 supo-
niendo una hibridación natural en la que intervienen procesos de poliploidía (anfiploidía)
vía formación de gametos no reducidos. Se propone además S. alpini (Lag.) Castroviejo,
comb. nov.

Palabras clave: Chenopodiaceae, Sarcocornia, hibridación, número de cromosomas.

Abstract

CASTROVIEJO, S. & E. LAGO (1992). On hybridization in the genus Sarcocornia (Chenopo-
diaceae). Anales Jard. Bot. Madrid 50(2): 163-170 (in Spanish).

Mitosis in 14 populations of Sarcocornia species collected in Spain, Italy and Morocco was
studied. Previous chromosome counts are confirmed and new ones presented. From the pre-
sent and previous data, a hypothesis is proposed to explain the origin of the cytotypes
2n = 45,2/i = 54, and 2n = 72, postulating natural hybridization involving polyploid (amphi-
ploid) processes by means of formation of non-reduced gametes. Additionally, the new com-
bination S. aplini (Lag.) Castroviejo is proposed.

Key words: Chenopodiaceae, Sarcocornia, hybridization, chromosome numbers.

INTRODUCCIÓN

Las especies de Sarcocornia de la Penín-
sula Ibérica fueron objeto durante largo
tiempo de no pocas confusiones. CASTRO-
VIEJO & COELLO (1980) publican una sínte-
sis taxonómica y cariológica en la que con-
firman la presencia de tres táxones en nues-
tra Península, a los que llaman: Sarcocornia
fruticosa (L.) A. J. Scott (de porte arbustivo
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y tallos no enraizantes), S. perennis (Miller)
A. J. Scott subsp. perennis (de tallos enrai-
zantes, flexibles, decumbentes y débiles) y
S. perennis subsp. alpini (Lag.) Castroviejo
(de tallos enraizantes, decumbentes, rígi-
dos y tortuosos).

Las frecuentes confusiones en la interpre-
tación de las plantas del género Sarcocornia
se deben tanto a la carencia de caracteres
diferenciales de interpretación fácil como
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TABLA 1

RECUENTOS CONOCIDOS EN SARCOCORNIA

^ v N.° de cromosomas

Autor ^ v .
18 27 36 45 54 72

N.°de
poblaciones
estudiadas

Sarcocornia perennis

CASTROVIEJO & COELLO (1980)

PASTOR&VALDES(1986)

Nosotros

CASTROVIEJO& COELLO (1980)

Hs:S
Hs:Po
Lu:Ag

Hs:H

Hs:S
MA: Tánger

Hs:O
Hs:S
Hs:C

2
1
1
1
1
1
1
1
1

S. alpini

CASTROVIEJO & COELLO (1980)

Nosotros

CASTROVIEJO & COELLO (1980)

Hs:CR
Hs:H
Hs:M
Hs:To
Lu:Ag

MA: Larache
IT: Pescara

Hs:Cs
Hs:Cr
Hs:M

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

S. fruticosa

CASTROVIEJO & COELLO (1980)

PASTOR& VALDÉS (1986)

CASTROVIEJO & COELLO (1980)

Nosotros Hs:S

Hs:H
Hs:Mu
Hs:A

Hs:H
Hs:A
Hs:O
Hs:Ib
Hs:S
Lu:Ag

Hs:V
Hs:V
Hs:T

1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1

H í b r i d o s

Nosotros Hs:Ab
Hs:Po

Hs:Ab
Hs:Cs
Hs:T

2
1
1
1
1
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Fig. 1. — Localización de las poblaciones de las que se conocen recuentos cromosomáticos: • Sarcocornia alpini;
• S. fruticosa; • S. perennis; * híbridos.

a la enorme variabilidad morfológica que
presentan. Todo ello, unido a los resultados
de un trabajo anterior, nos hizo presumir la
existencia de hibridación entre los diferen-
tes táxones del género (cf. LAGO & CASTRO-
VIEJO, 1992), lo que nos decidió a hacer
prospecciones citológicas más amplias.

Los datos cariológicos conocidos hasta la
fecha se resumen en la tabla 1. Las pobla-
ciones ibéricas estudiadas se representan en
la figura 1.

ñas ocasiones, las plantas estudiadas han
resultado ser estériles o murieron antes de
florecer. Por otra parte, la mayoría de los
caracteres útiles no son observables en los
pliegos de herbario.

La mitosis fue estudiada en ápices radicu-
lares siguiendo la técnica tradicional de pre-
tratamiento con hielo fundente, fijación
con alcohol etílico y ácido acético, colora-
ción con orceína acética, hidrólisis y poste-
rior aplastamiento o "squash".

MATERIAL Y MÉTODOS

El material estudiado se recolectó vivo en
el campo para su posterior trasplante a
macetas. De cada población cultivada, de
las que se indican las coordenadas UTM, se
depositó un pliego testigo en el herbario
MA, siempre que ha sido posible. En algu-

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott
2« = 36

Material estudiado
Hs, CANTABRIA: Pontejos 30TVP3507, marisma,

27-11-1988, E. Lago&J. Pedroi, n.° 1372EL(fig. 2).
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30SYJ3585, saladar alterado y mirificado, 24-11-1988,
S. Castroviejo 10264SC & S. Cirujano (fig. 4).

Para esta planta se conocían en nuestra
Península dos niveles de ploidía: 6x (2n = 54)
y Sx (2n = 72). El nivel hexaploide había
sido encontrado sólo en material portugués,

Fig. 2. — Metáfase somática de Sarcocornia fruticosa,
2« - 36 (Cantabria: Pontejos, 1372 EL).

Fig. 4. — Metáfase somática de Sarcocornia fruticosa,
2n = 72 (Valencia: Playa del Puig, 10264 SC).

Fig. 3. — Metáfase somática de Sarcocornia fruticosa,
2n = 72 (Valencia: Estany de Bucol, 10268 SC).

2n = 72

Material estudiado
Hs, TARRAGONA: San Caries de la Rápita, entre Alfa-

ques y Villafranca del Delta, 31TBE9799, marisma
semiencharcada, suelo limoso, 25-11-1988, S. Castro-
viejo 10277SC & 5. Cirujano (fig. 5). VALENCIA: Pró-
ximo al Grao de Sagunto, Estany de Bugol, 30SYJ3994,
zona encharcada, 24-11-1988, S. Castroviejo 10268SC &
S. Cirujano (fig. 3); ibidem, 10269SC. Playa de El Puig,

Fig. 5. — Metáfase somática de Sarcocornia fruticosa,
In = 72 (Tarragona: San Caries de la Rápita, 10277 SC).
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ruso y francés, y el octoploide, en Anatolia
y Mallorca (cf. CASTROVIEJO & COELLO,
1980). El nivel tetraploide encontrado por
nosotros en plantas de Cantabria supone
una novedad.

PASTOR & VALDÉS (1986) detectan en
Huelva plantas hexaploides y nuestros
resultados parecen confirmar la mayor fre-
cuencia de los octaploides.

Sarcocornia perennis (Miller) A. J. Scott
2n = 18

Material estudiado
Hs, CANTABRIA: El Astillero, Boo, 30TVP3206,

5-III-1988, leg. C. Aedo, n.° 10283SC (fig. 6).
MA, TÁNGER: Entre Asilah y Tánger, playa de Bries,

en lengua arenosa bañada por el mar, 24-IV-1989,
M. Carrasco, S. Castroviejo 10530, S. Cirujano &
M. Velayos.

(Lag.) Castroviejo, Anales Jard. Bot.
Madrid 37(1): 69 (1980)

2n = 18

Material estudiado
IT, PESCARA: IH-1988, marismas.
MA, LARACHE: Marisma en estuario, 23-IV-1988,

M. Carrasco, S. Castroviejo 10524SC. S. Cirujano &
M, Velayos.

Nuestros resultados confirman el nivel
diploide dado a conocer anteriormente por
CASTROVIEJO & COELLO (1980) en plantas
de la Península, para las que se había utili-
zado el rango subespecífico. Los recientes
datos citológicos, unidos a un mejor conoci-
miento de su morfología y distribución, nos
han convencido de la conveniencia de tratar
a la planta lagascana en el rango específico.

Fig. 7. — Metáfase somática de un posible híbrido entre
Sarcocornia alpini y S. fruticosa, 2ii = 72 (Castellón:
Torreblanca, 10274 SC).

Fig. 6. — Metáfase somática de Sarcocornia perennis,
2n = 18 (Cantabria: El Astillero, 10283 SC).

De esta planta se conocían los niveles 2x
(2n = 18) y 3x (2n = 27) [cf. CASTROVIEJO
& COELLO (1980) y PASTOR & VALDÉS
(1986)]. Nuestro recuento viene a confir-
mar la mayor frecuencia de los diploides.

Sarcocornia alpini (Lag.) Castroviejo,
comb. nov.

= Salicornia alpini Lag., Mem. Pl. Barrill.:
48 (1817) [bastón.]

= Sarcocornia perennis subsp. alpini

Fig. 8. — Metáfase somática de un posible híbrido entre
Sarcocornia perennis y S. fruticosa, 1n = 72 (Tarragona:
San Caries de la Rápita, 10278 SC).
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POBLACIONES DE POSIBLE ORIGEN HÍBRIDO
Y DE DETERMINACIÓN INCIERTA

2« = 72

Material estudiado
Hs. CASTELLÓN: Torreblanca, entre Torrenostra y

Torre la Sal, 31TBE6156. marisma litoral encharcada de
agua salobre, 24-11-1988, 5. Castroviejo 10274SC &
S. Cirujano (fíg. 7). TARRAGONA: Delta del Ebro, San
Caries de la Rápita, entre Alfaques y Villafranca del
Delta, 31TBE9799, marisma semiencharcada, 25-11-1988,
S. Castroviejo 10278SC & S. Cirujano (fig. 8).

En las plantas de Castellón (10274SC)
estudiadas — porte arbustivo o subarbusti-
vo, con ramas leñosas pero enraizantes en
las partes que se apoyan en el suelo — obser-
vamos una tendencia hacia los caracteres de
S. alpini. Esto, unido a los datos citológicos,
nos hace pensar que pueda tratarse de un
alopoliploide de S. fruticosa (2w = 54, cono-
cido ya de Huelva, Murcia y Alicante) y
S. alpini (2n = 18, frecuente por todas
partes), con lo que se formarían individuos
2n = 36, y por duplicación dará lugar a un
anfiploide. Mecanismo frecuente y cono-
cido desde antiguo (cf. GRANT, 1981; SÁN-
CHEZ-MONGE & JOUVE, 1988; etc.) de esta-
bilización de híbridos procedentes de geno-
mas desiguales.

La población de Tarragona (10278SC)
tiene individuos con tallos no enraizantes
— carácter éste de S. fruticosa — , pero mucho
más largos de lo común y débiles por añadi-
dura — como caracteriza a S. perennis — .
Por todo ello suponemos que esta planta es
un híbrido de S. fruticosa (2rt = 54), muy
abundante en la zona, y S. perennis (2n = 18),
cuya presencia en el Mediterráneo ya había
sido sospechada por CASTROVIEJO & COE-
LLO (1980). Con anterioridad, CONTAN-
DRIOPOULOS (1968) había dado a conocer
un recuento — 2« = 18 — de materiales
recolectados en el Mediterráneo francés a
los que aplicó el nombre de Salicornia radi-
cans Smith (Sarcocorniaperennis).

Nos parece más probable que, al igual
que en el caso anterior, su origen se deba a
un mecanismo de anfidiploidía, pero en
este caso por hibridación entre S. fruticosa
(2n = 54) y S. alpini (2n = 18), con duplica-
ción ulterior.

2n = 45

Material estudiado
Hs, ALBACETE: Cordovilla, 30SXH1969, saladar

sobre suelo arenoso, 24-11-1988, S. Castroviejo 1Ü255SC
& S. Cirujano (fig. 9); ibidem, 10256SC.

Fig. 9. — Metáfase somática de un posible híbrido entre
Sarcocornia alpini y S. fruticosa, 2n = 45 (Albacete:
Cordovilla, 10255 SC).

Las plantas de estas poblaciones de
Cordovilla (Albacete) son robustas, leño-
sas y a la vez enraizantes, lo que nos hace
pensar en un híbrido de 5. alpini y S. fruti-
cosa.

Suponemos su origen a partir de 5. fruti-
cosa (2n = 72) y S. alpini (2n = 18), con los
que daría lugar a individuos 2n = 45.

Anteriormente habíamos detectado el
nivel pentaploide en plantas de Pontevedra,
que inicialmente interpretamos como per-
tenecientes al grupo alpini (cf. LAGO &
CASTROVIEJO, 1992); pero hoy, a la luz de
los datos que hemos obtenido, interpreta-
mos como híbrido de 5. perennis (2n = 18)
y S. fruticosa (2n = 72) que originarían
individuos 2n = 45.

2n = 54

Material estudiado
Hs, ALBACETE: Cordovilla, 30SXH1969, saladar,

24-11-1988, 5. Castroviejo 10261SC & S. Cirujano
{fig. 10).
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Fig. 10. — Metáfase somática de un posible híbrido entre
Sarcocornia alpini y S. fruticosa, 1n «= 54 (Albacete:

La población hexaploide muestra tam-
bién caracteres intermedios entre S. alpini y
S. fruticosa, por lo que suponemos su origen
a partir de ésta, de nivel Sx — vía un gameto
normal — , y de S. alpini 2x — a través de un
gameto no reducido — . Ha de destacarse
que este citótipo (10261SC) crecía muy pró-
ximo al 2n = 45 (10255SC, 10256SC), y que
ambos tendrían a las mismas especies por
progenituras, pero en el caso de la pobla-
ción 10261SC habría actuado un gameto no
reducido, fenómeno que como acabamos

Fig. 11. — Esquema en el que se intenta sintetizar el hipotético origen híbrido de las poblaciones que se indican:
A Sarcocornia alpini; # S. fruticosa; MS. perennis; * poblaciones de posible origen híbrido. Entre paréntesis se hace
constar el número de poblaciones recontadas con el nivel en cuestión.
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de exponer debe darse con cierta frecuencia
en el género.

Como en el estudio anterior realizado en
la Península, no encontramos correlación
entre razas cromosomáticas y distribución
geográfica; sin embargo, la presencia de
fenómenos de poliploidía e hipotéticas
hibridaciones nos hace pensar que en el
género dichos mecanismos pueden ser fre-
cuentes (véase fig. 11, en la que se intenta
sintetizar el hipotético origen de los citóti-
pos detectados) y da pie a una gran plastici-
dad ecológica y morfológica.
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