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N Ú M E R O S CROMOSOMICOS DE PLANTAS ESPAÑOLAS, II (*) 

por 

J. FERNANDEZ CASAS 

Trabajo dedicado en homenaje al Profe
sor S. Rivas Goday en su 70 aniversario. 

En este articulo damos a conocer los números cromosómicos somá

ticos de seis plantas fanerógamas; una de las mismas presunta novedad 

europea. Utilizamos meristemas radiculares obtenidos por germinación 

de semillas que, salvo en el caso del Astragalus son de procedencia silves

tre y española. 

Los meristemas se trataron durante tres horas con una solución 

0,002 M de 8-hidroxiquinoleína. La fijación se hizo con mezcla de 

alcohol etílico absoluto y ácido acético glacial, en proporción 3:1. La 

hidrólisis con O H 1N, a 60°, durante cuatro minutos. Las preparaciones 

se consiguieron por aplastamiento. Las fotos de la lámina I están 

hechas con objetivo de 45 x y ocular de 20 x , las diferencias de escala 

son producto del positivado. 

Cochlearia pyrenaica DC. subsp. aestuaria (Lloyd) Fernández Casas 
& Laínz, comb. nov. = C. officinalis L. var. aestuaria Llavd. Flore 
de l'Ouest de la France. Herborisations de 1878, 1879: 3. Nantes 
1879 = C. aestuaria (Lloyd) Heywood, Feddes Repert. 70: 6. 1965. 

Material: Lugo: loco dicto Espiñeira, Foz, M. Laínz, 3-VI-1974. 

Número cromosómico : 2 n = 12. 

Nuestro recuento coincide con el de J. J. B. Gnx, Watsonia 6 (3): 

188, quien utilizó material asturiano y no de «Galicia» (corn. M. Laínz 

in litt.). 

(*) Cf. Números cromosómicos de plantas españolas. I. Cuad. Biol. (Granada) 
2 (1): 39-41, 1973. 
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Rhynchosinapsis Coincyoides (Humbert & Maire) Fernández Casas, 
comb. nov. = Brassicella Coincyoides Humbert & Maire, Contrib 
Étude Fl. Afr. Nord, fase. .11, addenda, n. 232. 1930 = Brassicella 
monensis (L.) O. E. Schulz subsp. Coincyoides (Humbert & Maire) 
Maire, Fl. Afr. Nord 12: 220. 19<¡5 = Brassicella erncasfrum (L.) 
O. E. Schulz subsp. Coincyoides (Humbert & Maire) Maire in 
Jahndiez & Maire, Cat. Maroc: 289. 1932. 

= Brassica valentina (L.) DC. var. granatensis Font Quer in sched. 
= Brassicella valentina (L.) O. E. Schulz var. granatensis O. E. 

Schulz. 

Material: Almería: pr. Paterna, 1.300 m. 30S WF09 (*), rocas 

silíceas en ambiente húmedo, J. Fdez. Casas & J. L. Oliver, 2G-I-1975. 

Número cromosómico : 2 n = 24. 

N o conocemos citas anteriores de esta especie en España ni en el res

to de Europa. En la reciente flora almeriense de Losa & Rivas Goday 

(Arch. Inst Aclim. Almería, 13 (2): 194. 1974), no hay nada a que se 

pueda referir. En el Instituto Botánico de Barcelona vimos, determi

nados como Brassica valentina (L.) DC. var. granatensis (O. E. Schulz), 

tres pliegos de Sierra Nevada: supra oppidulum Alquife, in schistosis, 

ad 1.800 m, Font Quer, ll-VII-1923 (BC 110747); supra Lanteira, in 

schistosis, 1.600 m, Font Quer, 12-VII-1923 (BC 110732); supra Tre-

vélez, ad 1.700 m, Font Quer, 30-VIII-1923 (BC 110745). Determinados 

como Brassica valentina (L.) DC. había también dos pliegos de la Sie

rra de los Filabres: Barranco de los Castaños, supra Vacares, E. Gros, 

3-VI-1929 (BC 110733); c. Vacares, 1. Calares de Sazón (?), E. Gros, 

S-VI-1929 (BC 110792). 

Nosotros herborizamos esta especie en la Sierra de los Filabres y en 

.diversos puntos de la porción oriental de Sierra Nevada. En nuestro 

herbario conservamos los testimonios que siguen. Almería: pr. Pater

na, 1.400 m, 30S WF09, cum M. E. Sánchez García legi, 22-II-Í970; 

pr. Paterna, 1.300 m, ad rivulos et in rupibus siliceis humidis, cum 

F. Sala, legi, 13-V-1972; Sierra de los Filabres, Calar Alto, pr. Obser

vatorio, 2.100 m, 30S WG42, 23-VI-1974. Granada: Lugros, Dehesa 

del Camarate, 1.500 m, 30S VG71, 28-V-1971 : supra Aldeire, 1.750 m, 

30S VG90. 28-V-1971 : Puerto de la Ragua, 1;800 m, 30S VG90, cum 

F. Sala legi, 13-V-1972. 

(*) Coordenadas U. T. M. Cuadrados de 10 kilómetros de lado precedidos de la 
designación de huso y zona. 
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Las preferencias ecológicas de esta planta son, en España, semejantes 

a las que Maire indica para el Norte de África: roquedos silíceos en 

tierras con abundante humedad. A falta de lluvias, se acerca a los cursos 

de agua y a las partes húmedas de los peñascos. 

Nuestros ejemplares no coinciden exactamente con la detallada des

cripción que dieron Htjmbert & Maire en el protólogo de su especie, 

pero sí con la que posteriormente escribió el segundo autor en su Flora 

de África del Norte. No hemos podido precisar las relaciones que 

puedan existir entre el material español y la var. maroccana Pau & 

Font Quer, Iter marocc. 1927, núm. 231, 1929. Sí parece claro que 

Rhynchosinapis Coincyoides es algo completamente distinto de R. his

pida (Cav.) Heywood (= Eruca hispida Cav.), pues la planta de Cava

nilles (MA, Cav. Typus!) es anual y tiene los folíolos pequeños, ade

más de ser sabulicola y segetal. 

Astragalus oxyglottis Steven ex Marschall Bieb., Fl. Taur. Cauc. 2: 
192, 1808. 

Material. U. R. S. S.: Jardín Botánico de Ashjabad, Turkmenistán, 

1971, núm. C78. 

Número cromosómico: 2 n• = 1G. 2 parejas notablemente mayores 

que el resto, cuatro intermedias y dos pequeñas. 

Las semillas nos fueron suministradas por nuestro colega Kraft 

Engel, de Giessen, con los datos arriba indicados. No pudimos hacer 

germinar las pocas semillas españolas que teníamos, probablemente 

inmaturas. Juzgando por la glabricie total que presentan las legumbres 

de la muestra estudiada, nos inclinamos a pensar que corresponden a 

la var. psiloglottis (Steven ex DC.) Popov. Asimismo observamos que 

el tamaño medio de estos frutos era algo menor que en los materiales 

españoles. 

En Saussurea 3: 11-12, dimos a conocer varias localidades, pero 

sin indicar los testimonios con precisión, por lo que repetimos aque

llas citas añadiendo de paso alguna más. Aragón Central: Montes 

de Terrero, Paridera del Hospital, Br.-Bl., Berset & Bolos, 9-V-1951 

(BC 117965); Osera, cum Eurotia ceratoidi, J. Berset, O. de Bolos 

& J0 Br.-Bl., 15-V-1951 (BC 601088); 3 km. E Osera, in collibus gyp-

saceis, Bolos & Br.-Bl., 22-V-1952 (BC 118327). J. Terradas nos comu-



NÚMEROS CROMOSÓMICOS DE PLANTAS ESPAÑOLAS 305 

nica haberla encontrado también en Fuentes de Osera, no lejos de 

las localidades anteriores, junto con su inseparable Ceratoides latens 

(J. F. Gmel.) Revea! & Holgren (= Eurotia Ceratoides). 

Astragalus oxyglottis debe ser planta muy rara en la Península. 

Según nos informaba amablemente F. Bellot, no está representada 

en el herbario de Cavanilles (MA). En el Instituto Botánico de Barce

lona (BC) sólo había las tres muestras arriba mentadas. En G y en P 

tampoco había material español. De nuestra localidad granadina parece 

haber desaparecido, no la hemos vuelto a encontrar en repetidos 

intentos. 

Omphalodes litoralis Lehm, subsp. gallaecica Laínz, Aportaciones al 
conocimiento de la flora gallega, VII: 25-26, 1971. 

Material: La Coruña: Tordoya, Baldayo, M. Laínz, 8-VI-1974. 

Número cromosómico : 2 n = 24. 

Esta estirpe se ha venido confundiendo con Omphalodes Kuzins

kyanae Willk., especie para la que se han contado 28 cromosomas 

como número diploide (Fl. Europ., 3: 119, 1973). 

Sideritis foetens Clemente ex Lag., Gen. Sp. Nov.: 18, 1816. 

Material: Almería: pr. Alhama de Almería, pr. loco dicto Cortijo 

Gatuna, S00 m, 30S WF38, in dumosis, solo calcáreo, J. Fdez. Casas 

& AI. Ruiz Rejón, 1-II-1974. 

Número cromosómico: 2 n = 30. Cariótipo bastante homogéneo 

en cuanto a tamaño de los cromosomas. Al menos tres parejas con 

satélite. 

J. Gómez García (Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci., ser. 

D, 270: 3044-3046) encontró 2 w = 31 para esta misma especie que, 

como veremos más adelante, presenta variabilidpd. 

Lagasca describió la especie con material de Clemente, herborizado 

en Nújar, probablemente en la Sierra de Alhamilla, donde también la 

indicó Sennen. En la provincia de Almería se conoce también de la 

Sierra de Gádor, donde abunda por veces en los matorrales de los 
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pisos medio y bajo, alcanzando los 3.000 m de altura. La frase «Dry 

saline soils» que, para caracterizar su habitáculo, se escribe en Fl. 

Europ. 3: 140, es inadecuada; para conocer la ecología y sociología 

de esta especie véase el trabajo de S. Kivas Goday y S. Rivas-Martí-

nez, Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 25: 172, 3967. 

Tal y como reza la descripción prístina de Lagasca, el número de 

verticilos de la espiga floral supera a veces los 24-25 que se indicar» 

en Fl. Europ., 1. c. También la obra inglesa se queda corta en la altura 

total. 

Sideritis foetens Lag. var. Rivasgodayi Fernández Casas, nov. var. 
A varietate foetente corollis paupulum majoribus spiculisque densius 
villosis discrepat. Holotypus asservatur in herbario meo hispánico. 
Murcia: Sierra Almenara, pr. Campico de los Lirias, 30S XG25r 
550 m, in dumosis, solo carcáreo, S-X-1973 legi. 

Material. E! que se cita de tipo varietal. 

Número cromosómico: 2n = 24. Cariótipo asimétrico, tres parejas 

grandes y nueve pequeñas. 

Lamentablemente sólo pudimos estudiar semillas de un único 

ejemplar, el tipo, por lo que la determinación ha de considerarse pro

visional. No hubo suerte en el estudio de la meyosis; las yemas, fijadas 

un poco tarde, resultaron absolutamente estériles. Además de la reco

lección original y otra posterior en lugar cercano (15-IX-1974) sólo 

hemos podido estudiar un pliego triple que se conserva en el herbaria 

Esteve (GDA): Sierra de Almenara, pizarras, 400 m, en Anthyllidetalia, 

F. Esteve, 14-VIL1960. Este mismo autor citó la especie de esta loca

lidad (Vegetación y flora de las regiones central y meridional de la 

provincia de Murcia: 333, 1973). 

Los tres números diploides encontrados hasta ahora, en especie de 

área tan reducida, hacen prometedorn una investigación más profunda. 

Resume n 

Se estudip el número cromosómico somático de varias muestras perte
necientes a seis estirpes de fanerógamas: Cochlearia pyrenaica DC. sub-
sp. aestuaria (Llovd) Fernánd°z Casas & Laínz, comb. nov., 2« = 12; 
Rhynchosinapis Coincyoides (Humbert & Maire) Fernández Casas, 
comb. nov., 2 n = 24, citada, al parecer, como nueva para Europa 
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Astragalus oxyglottis Marschall Bieb., 2n = 16; Omphalodes litoralis 
Lehm, subsp. gallaecica Laínz, 2 n = 24; Sideritis foetens Lag. var. 
foetens, 2n = 30; Sideritis foetens Lag. var. Rivasgodayi Fernández 
Casas, nov. var., 2 n = 24. El Astragalus se estudió con semillas del 
Jardín Botánico de Ashjabad. El resto de las muestras utilizadas son 
españolas y de procedencia silvestre. 

S u m m a r y 

The chromosome number of several samples belonging to six 
flowering plants is studied: Cochlearia pyrenaica DC. subsp. aestuaria 
(Lloyd) Fernández Casas & Laínz, comb. nov., 2» = 12; Rhynchosi
napis Coincyoides (Humbert & Maire) Fernández Casas, comb. nov., 
2 n = 24, a new record for Europe; Astragalus oxyglottis Marschall 
Bieb., 2n = 16; Omphalodes litoralis Lehm, subsp. gallaecica Laínz, 
2« = 24; Sideritis foetens Lag. var. foetens, 2n = 30; Sideritis foe
tens Lag. var. Rivasgodayi Fernández Casas, nov. var., 2 n = 24. 
The Astragalus is studied with seeds from Ashjabad's Botanic Garden. 
All the other samples are of wild Spanish origin. 
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