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MATERIAL Y MÉTODOS

En la observación de mitosis somática se emplearon meristemas ra-
diculares de semillas recién germinadas y de plantas en cultivo expe-
rimental.

Con el fin de retardar la división del centrómero; inhibir la forma-
ción del huso cromático y producir una ligera contracción de los cro-
mosomas, se empleó como sustancia mitoclásica una solución saturada
•de «-monocloronaftaleno.

El estudio de la división reductiva se efectuó en las células madres
del grano de polen. Para ello se utilizaron los botones florales.

Tanto las raíces como los botones florales son fijados con alcohol
acético (3:1) o liquido de Carnoy (6:1:3) indistintamente

Se utilizó la técnica del «aplastamiento» preconizada por LA COUR

{1954) y L. DE FARIA (1954), empleando como colorantes tanto la solu-
ción acética de orceína como el carmín acético.

Las microfotografías y observaciones se realizaron con un fotomi-
croscopio «Leitz Wetzlar», con dispositivo automático para fotografía.

Los dibujos de las meyosis se realizaron empleando la cámara clara
•del mismo microscopio y dispositivo de contraste de fase.

Moricandia arvensis (L.) DC.

Ha sido únicamente de este taxon del cual hemos podido encontrar
algún dato en la bibliografía consultada (1). I. MANTÓN (1932) encuentra
•en el esporófito 2 n = 28 cromosomas y considera el género Morican-
dia como tetraploide con número de base x = 7. P. QUEZEL (1955) es-
tudia la subsp. garamantum Maire, que habita en el norte de África

(1) Báez Mayor, A.: Cavanillesia, 6: 86 (1933). contó 2 « = 18 en el cartograma
de una M. arvensis (L.) DC, aunque no precisa el origen de la planta. En sus con-
clusiones, pág. 98. basándose en su hallazgo de n = 9, restituye la M. arvensis al gé-
nero Brassica.
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(Hoggar) y da para el gametofíto n = 12 cromosomas. G. RESSE (1957),
con plantas del norte de África, da para este hemicriptófito, n = 14.

Nuestras investigaciones se han realizado sobre plantas proceden-
tes de Cieza (Murcia), Peñón de Ifach (Alicante) y San Fernando de
Henares (Madrid), observando de manera constante 2 n = 28 cromo-
somas en células somáticas; en las células madres del grano de polen
se contaron « = 14 cromosomas. Los catorce bivalentes se distribuyen
en la anáfase I de manera regular entre los dos polos de la célula, re-
sultando granos de polen perfectamente fértiles.

Moricandia foetida Bourgeau ex Cosson

Plantas procedentes de semillas recolectadas en Riojas, (Almería) so-
bre suelos con alto contenido en yesos, contando 2 n = 28 i+ G-1B ere
células de los meristemas radiculares. Se observaron en proporción re-
nor tamaño que el resto de los cromosomas del cariotipo.

Se contaron catorce bivalentes en la metáfase I y dos polos con ca-
torce cromosomas cada uno en la metáfase II, desarrollándose las me-
yosis normalmente.

Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood
(= A/, ramburei Webb)

Plantas obtenidas a partir de semillas recolectadas en taludes mar-
goso-selenitosos en Motril (Granada), Arganda (Madrid), Jaén y Ante-
quera (Málaga).

Todas las poblaciones estudiadas presentaron 2 « •= 28 cromosomas
en mitosis somáticas. No ha sido posible el estudio de la meyosis por
no haber florecido el material en cultivo experimental.

Respecto a la Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood var. ca-
vanillesiana (Font Quer & A. Bolos) Heywood (= M. ramburei Webb
subsp. cavanillesiana Font Quer & A. Bolos), en los recuentos efec-
tuados sobre plantas procedentes de la población utilizada por los auto-
res en la descripción del taxon, Granja de Escarp (Lérida), hallamos;
2 n — 28 cromosomas. No ha sido posible el estudio de la meyosis.



Fig. 1. — Vella pseudocytisus L. 2 « = 08.
Fig. 2. — Vella spinosa Boiss. 2 « = 34.

Fig. 3. — Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood víir. cavanillesiana
(Font Quer & A. Bolos) 2 n = 28.

Fig. i. — Moricandia baetica Boiss. & Reuter 2 w = 28
Fig. 5. — Moricandia foetida Bourg. 2 n =28.

Fig. 6. — Hutera rupestris Porta 2 M = 24.
Fig. 7. — Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood 2 » = 28.
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Fig\ S. — Metáfase II de la meyosis polínica en Moricandia foetida Tícurg. n = 14.
Fig. 9. — Principio de anáfase JI de la meyosis polínica en Moricandia arvensis (I..)

DC. n = 14.
Fig'. 10. — Principio de la primera anáfase de la meyosis polínica en Moricandia baetica

Bours. Se observa la presencia de 14 bivalentes » = 14.
Fiy. 11. — Primera metáfase de la meyosis polínica en Carrichtera annua (L.) DC.
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Moricandia baetica Boiss. & Reuter

Según nuestra opinión, M. baetica Boiss. & Reuter es un taxon que
no debe asimilarse a M. moricandioides (Boiss.) Heywood var. micros-
perma (Willk.) Heywood.

Las semillas utilizadas en nuestras investigaciones han sido cedidas
por el doctor BORJA CARBONELL, procedentes de Jaén. Las poblaciones
estudiadas mostraron 2 n = 28 cromosomas, y las meyosis con cator-
ce bivalentes que se separan regulamente entre los dos polos de la cé-
lula durante la anáfase I.

Carrichtera annua (L.) DC.
(= Vella annua L.)

Estudiada por I. MANTÓN en 1932, encuentra 2 » = 16 y 2 n - 32
cromosomas. T. W. J. GADELLA y col. (1966), trabajando con plantas
recolectadas en los alrededores de Santa Pola, han determinado
2 n = 16 cromosomas.

Nuestras observaciones efectuadas sobre plantas de Sierra de Alha-
milla (Almería), Sierra de Crevillente (Alicante) y Lorea (Murcia), con-
firman los resultados anteriores, 2 n = 16.

La división reductiva perfectamente normal presenta ocho bivalen-
tes y regular repartición de cromosomas.

Vella spinosa Boiss.

Caméfito de porte almohadillado recolectado sobre sustrato calcá-
reo en Sierra Nevada (Granada), aproximadamente a 1.600 m. de alti-
tud, en comunidades de la alianza Xeroacantho-Erinaceion Quezel 1951

Todas nuestras observaciones han revelado 2 n = 34 cromosomas.

Vella pseudocytisus L.

Planta recolectada en las pseudoestepas gipsícolas de los alrededores
de Ontígola cerca de Aranjuez, en comunidades de la alianza Lepidiion
subulati Bellot & Rivas God. 1965. En esta especie, que presenta un gra-
do de poliploidia más elevado que la anterior, contamos 2 n = 68 cro-
mosomas.
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Hutera rupestris Porta

Recolectada en fisuras de rocas calizas en los alrededores de Mora-
ta de Alcaraz (Albacete).

2 n = 24 cromosomas, observadas en células de meristemas radicu
lares, se aprecian con claridad dos parejas de cromosomas con satélites.

CONCLUSIONES

Se estudian cariológicamente nueve cruciferas españolas de los gé-
neros Moricandia DC, Carrichtera Adans., Vella L. y Hutera Porta.

Las especies ibéricas del género Moricandia DC. presentan todas
idéntico número de cromosomas 2 n = 28 en el esporófito, y n = 14
en el gametófito. No ha sido posible el estudio de las meyosis de M. mo-
ricandioides (Boiss.) Heywood y de su var. cavanillesiana (Font Quer
& A. Bolos) Heywood.

Consideramos al género Moricandia como anfidiploide (alotetraploi-
de), es decir, originado de la hibridación de dos táxones diploides del
mismo género o géneros afines y posterior duplicación de la dotación
cromosómica del híbrido después de una fusión de gametas no reduci-
das. Nos induce a esta conclusión el número de base x — 14, que en las
cruciferas es demasiado elevado para corresponder a individuos diploi-
des, y la presencia de manera constante en las especies estudiadas de
catorce bivalentes en la meyosis.

Confirmación para Carrichtera annua (L.) DC. de 2 n = 16 cromo-
somas y x = 8 como número base.

Por último, se hacen las primeras investigaciones cariológicas en el
género Vella L. y Hutera Porta, y damos como nuevos números de
base x = 17 para el género Vella L. y x = 12 para el género Hutera
Porta.

SüMMARY

In the present work we have studied cariological several Iberian
taxa oí the Cruciferae family.
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The resoults of our research are:

n 2»

Moricandia arvensis (L.) DC 14 28
Moricandia foetida Bourgeau 14 28
Moricandia baetica Boiss. & Reuter 14 28
Moricandia moricandioides (Boiss) Heywood — 28
Moricandia moricandioides (Boiss.) Heywood var. cavanillesiana (Font

Quer & A. Bolos) Heywood , — 28
Carrichtera annua (L.) DC 8 16
Vella spinosa Boiss — 34
Vella pseudocytisus L — 68
Hutera rupestris Porta *. — 24

The new base numbefs are: x = 14 for the genus Moricandia DC. ;
x = 17 for the genus Vella L., and x = 12 for the genus Hutera Porta.
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