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Resumen
VALDÉS-BERMEJO, E. & C. ANTÚNEZ (1981). Estudios caríológicos en especies españo-
las del género Santolina L. (Compositae). Anales Jard. Bot. Madrid 38(1): 127-144.
Se estudian 26 poblaciones pertenecientes a 7 táxones del género Santolina L. Se
confirma x = 9 como número básico del género, siendo diploides los siguientes
táxones: 5. oblongifolia 2n = 18, S. viscosa 2n = 18, S. rosmarinifolia subsp. rosmarinifolia
2B = 18, S. rosmarinifolia subsp. canescens 2n = 18, S. rosmarinifolia subsp. semiden-
data 2n = 18 y tetraploide 5. rosmarinifolia subsp. pectinata 1n = 36. En S. chamae-
cyparissus se detecta la existencia de razas cromosomáticas diploides y tetraploide
y se denuncia, con ciertas reservas, la posible correspondencia entre éstas y las
var. virens y var. incana respectivamente. En lo nomenclatural se propone como
status novo S. rosmarinifolia subsp. semidentata (HofTmanns. & Link) Valdés-Bermejo.

Abstract
VALDÉS-BERMEJO, E. & C. ANTÜNEZ (1981). Caryologic studies on Spanish species of
Santolina L. (Compositae). Anales Jard. Bot. Madrid 38(1):127-144 (In Spanish).
26 populations of 7 taxa of the genus Santolina L. are studied. The base number
x = 9 for the genus is confirmed, the following taxa being diploid: S. oblongifolia
2n = 18, S. viscosa 2n = 18, £. rosmarinifolia subsp. rosmarinifolia 2n = 18, S. rosmarinifo-
lia subsp. canescens 2n= 18, S. rosmarinifolia subsp. semidentata 2n = 18, and tetraploid
.S. rosmarinifolia subsp. pectinata 2n = 36. The presence of diploid and tetraploid chro-
mosomal races is detected in S. chamaecyparissus, and their possible correspondence
respectively to var. virescens and var. incana is tentatively denounced. In regard to
nomenclature, S. rosmarinifolia subsp. semidentata (Hoffmanns. & Link) Valdés-Berme-
jo is proposed as status novo.

INTRODUCCIÓN

Santolina L., género mediterráneo occidental, se incluye en la tribu Anthe-
mideae, subtribu Santolinae, junto a los géneros Achillea L. y Othanthus Hoff-
manns. & Link. GUINEA & TUTIN (1976) reconocen en Europa nueve táxones,
ocho de ellos presentes en España de los que tres son endemismos hispanos.

(*) Real Jardín Botánico, C.S.I.C, Claudio Moyano 1. Madrid-7.
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A pesar de la revisión de GUINEA (1970) y de las aportaciones recientes
de VALDÉS-BERMEJO & LÓPEZ (1977), queda aún mucho por aclarar en el
género. Basta decir que nombres de especies ibéricas tales como S. ageratifolia
Barnades ex Asso, S. benthamiana Jordán & Fourr., S. semidentata Hoffmanns.
& Link, S. impresa Hoffmanns. & Link, S. zamorana Losa, etc., han sido
olvidados e incluso no han sido recogidos en los índices de obras recientes
como Flora Europaea.

No pretendemos en nuestro trabajo hacer una revisión del género,
sino aportar unos datos —los cromosomáticos— que permitirán en su
momento abordar la revisión de las especies ibéricas con la mayor infor-
mación posible.

En la bibliografía consultada hemos encontrado pocos trabajos en los
que se estudian cariológicamente especies del género. Destacamos el de
MARCHI & D'AMATO (1973) que estudiaron seis especie italianas de las
que además del número cromosomático hacen observaciones sobre su
morfología y tamaño indicando la fórmula cromosomática para cada una
de las especies estudiadas. Más modestos en cuanto al número de especies
estudiadas son los trabajos de FERNANDES & QUEIRÓS (1971a, 1971b) y
FERNÁNDEZ CASAS (1977) que estudiaron material ibérico de S. rosmarinifo-
lia L. y S. viscosa Lag. respectivamente.

Por los datos que poseemos el número básico del género parece ser * = 9
número básico bastante frecuente en las Anthemideae y se conocen los niveles
de ploidía 2x, 4x, 5x y 6*.

MATERIAL Y TÉCNICAS

El material estudiado ha sido recolectado en poblaciones naturales y
trasplantado a macetas en el Jardín Botánico de Madrid. De las plantas
estudiadas se conservan testimonios en el herbario MA o están vivas en las
«escuelas botánicas» de dicho Jardín.

Para el estudio de los cromosomas se emplearon meristemas radiculares
tratados durante tres o cuatro horas con una solución saturada de P-dicloro-
benceno, fijados con etanol y ácido acético (3:1), hidrolizados con C1H 1N y
coloreados con orceína acética. Para la elaboración de cariótipos se emplea-
ron de tres a cinco células en metáfase seleccionadas entre los mejores. Se
conservan negativos fotográficos de las células estudiadas.

Para la denominación del cariotipo según su grado de simetría hemos
seguido el método propuesto por STEBBINS (1971).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Santolina oblongifolia Boiss.
2n = 18 (Fig. 1)

ÁVILA: Sierra de Gredos, Mijares, subida al Puerto de Mijares, 30T
UK4564, 900 m, sobre arenas graníticas, 14-VII-1977, E. Valdés-Bermejo 614.

El tamaño de los cromosomas está comprendido entre 8 u,m y 6 (Am. El
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Fig. ].—•$. oblongifolia. 2n = lfj. Mijares (Ávila).

cariotipo está constituido por siete pares dc cromosomas con el centrómero
en la región mediana, un par dc cromosomas subtelocéntricos con satélites y
un par dc cromosomas subtelocéntricos. Su fórmula cromosomática la repre-
sentamos dc la manera siguiente: 2n — 2x = 18:7m+ lsmsat + lst. Según el
grado de asimetría dc su cariotipo pertenece a la Clase 2A.

No conocemos estudios cariológicos sobre esta especie. Las plantas estu-
diadas son diploides y corresponden a lo que PAU (1900) denominó fa.
intermedia, por serlo entre la var. ceratophylla Willk., a la que se parece por
sus hojas, y la var. obtusifolia Willk. con la que tiene en común el tomento
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incano que la recubre. En lo referente a la figura dc las hojas, la variabilidad
de la especie es grande, sin que parezca existir una correlación entre la
morfología, corología, altitud o numero cromosomático, por lo que, a nuestro
entender las variedades propuestas por WILLKOMM (in WILLKOMM & LANGE,
1865:82), var. obtusifolia y var. ceratophylla, no deben tener mayor rango que
el de forma.

Santolina viscosa Lag.
2n = 18 (Figs. 2 y 11)

ALMERÍA: Huércal-Overa, Sierra de El Almagro, 30S WG9536, 530 m,
yesos sacaroideos triásicos, 6-II-1977, G. López (599EV). Entre Sorbas y
Tabernas, Venta de los Yesos, 30S WG6504, 400 m, sobre yesos, 26-VI-1976,
E. Valde's-Bermejo.

Fig. 2.—S. viscosa, In = 18, Venta dc los Yesos (Almería).
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Fig. 3.—S. rosmarinifolia subsp. rosmarinifolia, 2n + 18, Pozanco (Ávila).

El tamaño de los cromosomas varía entre 7,5 y 6,5 /im en los mayores y
5,5 y 4,5 |im en los menores. El cariotipo lo constituyen siete pares de
cromosomas con el centrómero en la región mediana, un par de cromosomas
submetacéntricos satelitíferos y un par de cromosomas subtelocéntricos.
La fórmula cromosomática puede representarse así: 2n = 2x = 18: 7m +
lsmsat + 1 st. Según el grado de asimetría de su cariotipo pertenece a la
Clase 2A.

Nuestro recuento diploide coincide con el publicado por FERNÁNDEZ
CASAS (1977) que estudió plantas de localidad próxima (Sorbas: Almería).

Santolina rosmarinifolia L. subsp. rosmarinifolia
2n= 18(Figs. 3,4, 12 y 13)

ÁVILA: Pozanco, Arroyo del Pinar, 30T UL5918, suelos arenosos,
6-IM977, A. Barra 29.
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Fig. 4.—S. rosmarinifolia subsp. rosmarinifolia, 2n = 18, Collado Mediano (Madrid).

BURGOS: Pardilla, 30T VM4101, 1.000 m, sobre rañizos con limos rojos,
16-111-1979, S. Castroviejo 1167, G. López, P. Blanco & P. Cotilo.

MADRID: zona basal de la Sierra de Guadarrama, Collado Mediano, 30T
VL1505, 1.090 m, en Artemisio-Santolinetum rosmarinifoliae sobre granitos, 21-
III-1976, E. Valdés-Bermejo 250 & S. Castroviejo. El Escorial, 30T VK0493,
sobre granitos en Artemisio-Santolinetum rosmarinifoliae, VI-1977, M. Costa
(1524SC). Entre Boalo y Cerceda, zona basal de la Sierra de Guadarrama,
30T VL2206, 14-X-1976, A. M. Regueiro. Torrelodones, cerca de la Colonia,
30T VK1992, suelo arenoso granítico en bordes de caminos, Artemisio-Santoli-
netum rosmarinifoliae, 18-XI-1976, M. Costa 1/76.

El tamaño de los cromosomas varía entre 5 y 4 u,m. El cariotipo está
constituido por siete parejas de cromosomas con el centrómero en la región
mediana, una pareja de cromosomas submetacéntricos y una pareja de cro-
mosomas subtelocéntricos. En la población de Pozanco observamos dos pares
de cromosomas m y un par sm con satélites, mientras que en la población
de Collado Mediano solamente una pareja m con satélites. Las fórmulas
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Fig. 5.—.S'. rosmarinifolia subsp. stmidentata, 1n = 18, Casayo (Orense)

cromosomáticas las esquematizamos así: Pozanco (Avila) 2n = 2x = 18:5m
+ 2msal + lsmsal + lst, Collado Mediano (Madrid) 2n = 2x = 18:6m
+ lmsal + lsm + lst. Clase de asimetría 2A.

No conocíamos recuentos cromosomáticos efectuados en plantas españo-
las. Todas las poblaciones estudiadas son diploidcs. Lo únicos recuentos que
conocemos de este taxon se realizaron en plantas portuguesas por
FERNANDES & QUEIRÓS (1971 a, b) encontrando los números 2n = 18, 36 y
34. El número 2n = 18 fue localizado por estos autores en plantas de la
Península dc Tróia que pertenecerían a la var. impresa (Hoffmanns. & Link)
Coutinho. El número tetraploide 2n = 36 lo encontraron en plantas de la
Serra da Arrábida y el hipotctraploidc 2n = 34 en plantas de Azeitáo. Los
autores indican que no han podido estudiar morfológicamente el material de
estas localidades por lo que no pueden afirmar a que taxon infracspccífico
pertenecen.
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Fig. 6.—S. rosmarinifolia subsp. pectinata, 2n = 36, Cazorla (Jaén).

Santolina rosmarinifolia L. subsp. canescens (Lag.) Nyman
2n= 18 (Figs. 14 y 15)

MADRID: Batres, 30T VK2251, suelos arenosos con arcosas, 6-III-1977,
E. Valdés-Bermejo 601.

TOLEDO: entre Mocejón y Azucaica, 30S VK1816, cerros miocenos margo-
so-arenosos, 8-VI-1978, G. López (818SC).

Los cromosomas, probablemente debido a un efecto menos acusado del
agente penetrante, aparecen de mayor tamaño que en el resto de las especies.
Los mayores tienen entre 9 y 8 u,m y los menores llegan a tener 6 |im. El
cariotipo lo constituyen siete parejas de cromosomas con el centrómero en la
región mediana, una pareja de submetacéntricos y una pareja de subtelocén-
tricos. Observamos una pareja m con satélites. La fórmula cromosomática
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Fig. 7.—S. ckamatcypamsus, 2n = 18, Campo Real (Madrid).

podemos representarla así: 2n = 2x = 18:6m + lmsal + lsm + lst. Clase
de asimetría 2A.

De este taxon no se conocía su dotación cromosomática; las poblaciones
estudiadas resultan ser diploides.

Santolina rosmarinifolia L. subsp. semidentata (Hoffmanns. & Link) Val-
dés-Bermejo, st. nov.

= 5. semidentata Hoffmanns. & Link, Fl. Port. 2:362 (1825-1828).
— S. rosmarinifolia L. var. cinerea Pau & Merino in Merino, Fl. Galic. 2:363

(1906).
= 5". zamorana Losa, Contrib. Estud. Fl. Veget. Prov. Zamora: 12 6 (1949).
2n = 18 (Figs. 5 y 16).

ORENSE: Casayo, 29T PG8289, en cunetas y taludes sobre pizarras, IV-
1979, E. Temprano 32.
El tamaño de los cromosomas varía entre 6 y 4 ^m. El cariotipo lo

constituyen siete parejas de cromosomas con el centrómero en la región me-
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Fig. 8.—S. chamaecyparissus, 1n = 18, Casa Polán (Cuenca).

diana de las que dos llevan satélites, una pareja de cromosomas subme-
tacéntricos y una pareja de subtelocéntricos. La fórmula cromosoma tica
puede representarse así: 2n = 2x — 18:5m + 2msal + lsm + lst. Según
el grado de asimetría de su cariotipo pertenece a la clase 2A. Es el
primer recuento efectuado en plantas españolas que resultan diploides,
igual que las portuguesas; estas últimas fueron estudiadas de Vinhais por
FERNÁNDEZ & QUEIRÓS (1971 b) bajo el nombre de S. rosmarinifolia L.
var. pectinata (Lag.) Coutinho, tratándose sin duda de S. semidentata Hoff-
manns. & Link.

S. semidentata y S. pectinata son plantas indiscutiblemente afines, pero
caracteres morfológicos —como la escariosidad de las brácteas involúcra-
les— el diferente nivel de ploidía y las áreas de distribución permiten su
separación.
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Fig. 9.—S. chamaecyparissus, 2« = 36, Arcos dc las Salinas (Teruel).
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Fig. 10.—S. chamaecyparissus, 2n = 37, Alcolea del Pinar (Guadalajara).
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Fig. 11.—S. viscosa, 2n = 18. Venta dc los Yesos (Almería).
Fig. 12.—S. rosmarinifolia subsp. rosmarinifolia, 2n = 18, Pardilla (Burgos).

Fig. 13.—ídem, 1n = 18, Torrelodones (Madrid).
Fig. 14.—S. rosmarinifolia subsp. canescens, 1n = 18, Mocejón (Toledo).

Fig. 15—ídem, 2n = 18, Bartres (Madrid).
Fig. 16.—5. rosmarinifolia subsp. semidentata, 1n = 18, Casayo (Orense).

Fig. 17.—S. chamaecyparissus, 2« = 18, Casa Polán (Cuenca).
Fig. 18.—ídem, 1n = 18, Sierra de Jalavambre (Teruel).
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Fig. 19/—S. chamaecyparissus, 2n = 18, Macastre (Valencia).
Fig. 20.—ídem, 2n = 18, Ariza (Zaragoza).

Fig. 21.—ídem, 2n = 18, Villar del Cobo (Teruel).
Fig. 22.—ídem, 1n = 36, Arcos de las Salinas (Teruel).

Fig. 23.—ídem, 2n = 36, Arganda (Madrid).
Fig. 24.—ídem, 2n = 36, Seseña (Toledo).

Fig. 25.—ídem, 2n = 36, Akolea del Pinar (Guadalajara).
Fig. 26.—ídem, 2n = 36, Arganda (Madrid).



Figs. 27 y 28.—S. tkamaecjiparissus, 1n = 37, Akolea del Pinar (Guadalajara).

Fig. 29.—ídem, 2n = 36, Atienza (Guadalajara).
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Santolina rosmarinifolia L. subsp. pectinata (Lag.) Guinea
2n = 36 (Fig. 6)

JAÉN: Sierra de Cazorla, Cazorla, cerca del Hostal El Control, 30S
WG0096, 1.020 m, suelos margoso-calcáreos en bordes de caminos, 6-III-
1980, E. Valdés-Bermejo 929, G. López, F. Muñoz & R. Morales. El tamaño
de los cromosomas varía entre 5 y 3 fim. El cariotipo lo constituyen diez
parejas de cromosomas con el centrómero en la región mediana, cuatro
parejas con el centrómero submediano, dos parejas de cromosomas con el
centrómero subterminal y otras dos parejas con el centrómero en la re-
gión terminal. Hemos observado la presencia de satélites en dos parejas
m, en dos sm y en una pareja st. La fórmula cromosomática podemos
representarla así: 2n = 4* = 36:8m + 2sm5at + 2sm + lst + lstsat +
2t.

Es el primer recuento efectuado en plantas españolas que resultan
tetraploides. FERNANDES & QUEIRÓS (1971 b) estudiaron plantas de Vin-
hais (Portugal) identificadas como S. rosmarinifolia var. pectinata (Lag.)
Coutinho que son diploides (2« + 18) pero, por la localidad del mate-
rial estudiado, pensamos que se trata de la S. semidentata Hoñrnanns. &
Link, taxon que COUTINHO (1939) consideraba erróneamente identificable
con S. pectinata Lag. (PINTO DA SILVA, 1965).

Santolina chamaecyparissus L. sensu lato
2 » = 18(Figs. 7, 8, 17,18, 19, 20 y 21)

MADRID: Campo Real, 30T VK6665, suelos calcáreos, V-1975, A. Ba-
rra (362EV).

TERUEL: Villar del Cobo, 30T XK1273, 1.470 m, suelos calcáreos,
21-IX-1979, E. Valdés-Bermejo 749, G. López & A. Antúnez. Subida a la
Sierra de Javalambre desde Manzanera, 30T XK8038, bordes de la pista
forestal, en calizas, 4-III-1979, G. López 73.

ZARAGOZA: Ariza, 30T WL7974, en cerros de areniscas con carbona-
tes, en Lino-Salvietum lavandulaefolium, 28-X-1979, S. Castroviejo 1506 & E.
Rico.

CUENCA: entre Talayuelas y Sinarcas, Casa Polán, 30S XK4606, 900
m, en bordes de caminos sobre suelo calcáreo, 4-IIÍ-1979, S. Castroviejo
1081, G. López, R- Morales, P. Blanco, E. Temprano, A. Regueiro & M. C.
Antúnez.

VALENCIA: entre Macastre y el río Magro, 30S XJ8958, suelos calizos,
29-IX-Í979, A. Barra 1342, G. López, R. Morales & M. C. Antúnez.

2n = 36 (Figs. 9, 22, 23, 24, 25, 26 y 29)

MADRID: Arganda, en la Dehesa, 30T VK6261, 710 m, sobre margas
calizas, 11-11-1976, E. Valdés-Bermejo 167, S. Castroviejo & Ai M. Regueiro.
Ibidem, cerca de la Residencia de Ancianos, 30T VK6160, tierras de
labor abandonadas, calizas, 28-X-1978, A. Barra 686.

TOLEDO: Seseña, Cuesta de la Reina, 30T VK.4539, cerros yesíferos,
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en los bordes de caminos, 10-111-1977. S. Castroviejo 637 & E. Valdés-
Bermejo.

GUADALAJARA: Akolea del Pinar, en el Puerto de Akolea, 30T
WL4544, 1.100 m, sobre suelos calizos, en Lino-Genistetum pumilae, 28-X-
1979, S. Castroviejo 1513 & E. Rico. Atienza, 30T WL1161, sobre suelos
calizos, 31-XII-1978, A. Barra 802.

TERUEL: Arcos de las Salinas, 30S XK6628, margas salino-yesíferas,
4-III-1979, G. López 59.

2n = 37 (Figs. 10, 27 y 28)

GUADALAJARA: Akolea del Pinar, en el Puerto de Akolea 30T
WL4545, 1.250 m, suelos calcáreos sueltos en el borde del camino, 7-
VII-1977, S. Castroviejo 726, M. C. Prada, M. Gutiérrez & P. Blanco.

Los cromosomas de las plantas diploides tienen un tamaño compren-
dido entre ó y 4 ¿im. El cariotipo lo constituyen siete pares de cromoso-
mas con el centrómero en la región mediana un par de cromosomas sub-
metacéntricos y un par subtelocéntrico. Observamos la presencia de una
pareja de cromosomas m con satélites. La fórmula cromosomática la po-
demos representar así: 2n = 2x = 18:6m + lmsat + 1 sm + lst. Por la
asimetría del cariotipo se incluye en la clase 2A.

El tamaño de los cromosomas en las plantas tetraploides varía entre
5 y 3,5 fim en la población de Tueruel y 7 y 5 ¡xm en la población de
Akolea del Pinar. El cariotipo lo constituyen en la población de Akolea
del Pinar catorce parejas de cromosomas con el centrómero en la región
mediana cuatro parejas de cromosomas subtelocéntricas y un
supernumerario (1) de 6 (im con el centrómero en la región mediana. Su
fórmula cromosomática sería: 2n = 4x = 36:14m + 4st y por su grado
de asimetría pertenece a la clase 2A. En la población de Arcos de las
Salinas el cariotipo lo constituyen doce parejas de cromosomas con el
centrómero en la región mediana, dos parejas submetacéntricas con saté-
lites y cuatro parejas subtelocéntricas. Según el grado de asimetría de
cariotipo pertenece a la clase 2A. Su fórmula cromosomática sería: 2n =
4x = 12m + 2smsat + 4st.

Es la primera vez que se estudia material ibérico de esta especie po-
niéndose en evidencia la existencia de razas cromosomáticas diploides y
tetraploides.

Parece existir una correlación entre el nivel de ploidía y la morfolo-
gía. Las plantas diploides son generalmente verdes por ser glabrescentes,
con las brácteas del involucro glabras o subglabras, las externas marca-
damente carenadas en el nervio medio y las internas no terminadas en
apéndice escarioso; corresponde a lo que WILLKOMM (cf. WILLKOMM &
LANGE, 1865) llamó S. chamaecyparissus L. var. virens Willk. y que los au-
tores españoles y la reciente Flora Europaea consideran S. chamaecyparissus

(1) De esta población sólo ha sido posible estudiar un solo individuo apareciendo en
todas las células estudiadas 37 cromosomas. Podría tratarse de una trisomía en una de las
parejas del cariotipo lo que habría que confirmar o infirmar con el análisis meyótico.
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L. subsp. squarrosa (Willd.) Nyman. Por el contrario, las plantas tetra-
ploides suelen ser blanco-tormentosas, en las brácteas del involucro to-
mentosas, las internas terminadas en apéndice escarioso y que correspon-
de a lo que se vino llamando S. chamaecyparissus L. var. incana (Lam.)
Gren. & Godron y var. africana (Jordán & Fourr.) Guinea por autores
españoles y que según la clave de GUINEA & TUTIN (1976) nos llevaría a
S. chamaecyparissus L. subsp. chamaecyparissus. Un examen del tipo linneano
en fotografía no nos ha permitido aclarar esta identidad.

Esta correlación la denunciamos con dudas y de forma provisional
hasta que posteriores estudios cariológicos la confirme o infirme. Concre-
tamente la población trisómica de Alcolea del Pinar (2n = 37), por sus
caracteres morfológicos, difícilmente podría incluirse en la var. incana
(Lam.) Gren. & Godron.
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