Aportaciones al conocimiento cariologico de Asparagus
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RESUMEN
Se estudian los números somáticos y se realiza el análisis cariotípico de
los distintos táxones del género Asparagus en las Islas Canarias. Se da,
por primera vez, los números somáticos de A.fallax Svent. y Anesiotes
Svent. ssp. purpuriense, y un citotipo liexaploide para las poblaciones de
Apastoríanus Webb & Berth. en Fuerteventura.
SUMMARY

The somatic chromosome numbers and karyotype analysis of the various
taxa of the genus Asparagus in the Canary Islands have been studied. The
somatic numbers for AJallax Svent., Anesiotes Svent. subsp. purpuriense
and a hexaploid cytotype of Apastoríanus Webb & Berth. from Fuerteventura are reported for the first time.
INTRODUCCIÓN

El género Asparagus L. consta, aproximadamente, de 300 especies distribuidas por el Antiguo Mundo, mayormente en lugares secos.
En el Archipiélago Canario, el género está representado por nueve
especies englobadas en tres subgéneros (Valdés, 1979): subgénero
Asparagus representado por Astipularís Forssl<al, especie mediterránea;
subgénero Asparagopsis (Kunth.) Baker que incluye Ascoparius Lowe,
Aplocamoides Webb ex Svent., Anesiotes Svent, A. umbeliatus Link, AJal
lax Svent, A. arborescens Willd ex Sch. & Shultes fil., A. pastorianus Webb
& Berth, especies todas endémicas (Canarias o Macaronésicas), a excepción de Apastoríanus que está presente, también, en la costa oeste marro-
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quí; subgénero Myrsiphyllum (Willd) Baker con Aasparagoides (L.) Druce
especie introducida originaria de África dei Sur.
Los espárragos son frecuentes en el piso basal (semiárido) de ias islas.
Rivas-Goday y Esteve-cfiueca (1964) los dan como "compañeros
sociológicos en las asociaciones del Kleinio- Euphorbion canariense". Aumbellatus es una especie de gran amplitud ecológica que se puede encontrar desde el nivel del mar hasta el piso montano húmedo; A fallax
forma poblaciones reducidas en el bosque de laurisilva de Tenerife y La
Gomera (Marrero y Ramos 1989); Aplocamoides es, también, una planta
típica en las comunidades rupícolas del pinar (González- Henriquez et al,
1986).
En este trabajo se realiza el análisis cariotípico de las diferentes especies
del género Asparagus L en las Islas Canarias. Se dan por primera vez los
números somáticos de Afallax y Anesiotes, y se cita una raza hexaploide
de A.pastorianus para las poblaciones de Fuerteventura, frente a la forma
tetraploide de Gran Canaria.
MATERIAL Y MÉTODOS
El material utilizado procede de recolecciones en poblaciones naturales y
de plantas cultivadas en el Jardín Botánico "Viera y Clavijo". Los pliegos testigos de las recolecciones se hayan depositados en el herbario de este
Centro.
El análisis cromosómico se ha realizado por observación de metafases
mitóticas en meristemos de raices obtenidas a partir de semillas.
Se han utilizado para el pretratamiento dos antimitóticos según la especie
a tratar: Colchicina 0.20% durante 3.30 h. a T- ambiente y Oxiquinoleina
0.002 M durante 4.30 h a T^ inferior a la del ambiente (Pretel-Martínez,
1976); fijación en alcohol acético 3:1 durante 12-24 h.; hidrólisis en CIH 1N
a 602C durante 13 minutos y tinción en orceina acética al 1% durante 60
minutos.
Para la descripción de ios cariotipos se ha seguido la terminología de
Levan et al., (1964). En la identificación morfológica de los cromosomas,
hemos usado la razón r . Muchos de los valores obtenidos suponen el
límite entre dos regiones: para la designación nomenclatural hemos elegido
siempre el rango más mediano (Lóptien, 1975,1979).
El cariotipo para cada especie se ha elaborado a partir de una población
y, en esta, en 6-12 placas distintas de al menos 3 individuos diferentes.
Debido a que la presencia de los satélites no ha sido constante en todas
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las placas metafásicas, se ha incorporado su longitud a la del brazo correspondiente.
RESULTADOS
Asparagus arborescens Willd ex Sch. & Schultes fil. 2n=20, con material
procedente de Jinamar (Gran Canaria) y Peñas de Tao, Malpaís de la
Corona (Lanzarote). Este número coincide con el dado anteriormente por
Borgen (1969). La longitud total del genoma es 33.25|jil.64, midiendo el
cromosoma más largo 2.58 p±0.16y el más corto 0.75 p+0.03.
El cariotipo comprende 6 parejas m (4, 6, 7, 8, 9 y 10) y 4 parejas sm (1,
2, 3 y 5). considerando el brazo corto de la pareja 2 sin satélite.
Asparagus umbellatus Link., subsp. umbellatus, var. umbellatus. 2n=20,
con material preocedente del Monte Lentiscal (Gran Canaria) y Caldera de
Taburiente, 500 m (La Palma). Este número coincide con el dado anteriormente por Garde & Garde (1953), Borgen (1969), Gagnieu et al. (1973). La
longitud total del genoma es 27.48 |j ± 0.85, midiendo el cromosoma más
largo 2.21 jj+0.07 y el más corto 0.62 jj + 0.00.
El cariotipo presenta 6 parejas m (2, 5, 7, 8, 9, y 10) y 4 parejas sm (1, 3,
4 y 6).
Asparagus fallax Svent. 2n=20, con material cultivado en el Jardín
Botánico "Viera y Clavijo" originario de Vueltas de Taganana (Tenerife).
Anteriormente habia sido dado el número cromosómico n = 10 por Ortega
y Navarro (1977). La longitud total del genoma es 27.35 |J±0.711, midiendo
el cromosoma más largo 2.25 JJÍO.IO y el más corto 0.62 i 0.00. 2.25
0.10.
El cariotipo consta de 6 parejas m (2, 5, 7, 8, 9, 10) y 4 parejas sm (1, 3,
4. 6.).
Asparagus pastorianus Webb & Berth. 2n=40, con material procedente
de Telde y Barranco del Guiniguada (Gran Canaria) y de Buenavista
(Tenerife). Este número coincide con el dado anteriormente por Borgen
(1969) con material procedente de Santa Lucía (Gran Canaria), cultivado
en el Jardín Botánico de Oslo. Se ha observado un número cromosómico
2n=60 en las poblaciones de Fuerteventura (Vega del Rio Palma, La Oliva),
lo que significa la existencia de un citotipo (raza hexaploide) en esta isla,
cuya morfología externa no difiere de la forma tetraploide de Gran Canaria
y Tenerife.
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La longitud total de genoma para la forma 2n=40 es 52.59 |J +1.63 midiendo el cromosoma más largo 2.31 p í 0.06 y el más corto 0.62 ij ±0.00.
El cariotipo comprende 16 parejas m (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16,
17, 18,19, 20) y 4 parejas sm (7, 8,11,12).
Asparagus plocamoides Webb. ex Svent. 2n = 20 con material procedente
del Barranco de Tirajana (Gran Canaria). Este número coincide con el dado
anteriormente por Borgen (1970). La longitud total del genoma es 18.53 \i i
0.71, midiendo el cromosoma más largo 1.59 ÍJÍ0.03 y el más corto 0.44 \i
±0.00.
El cariotipo comprende 6 parejas m (2, 5, 7, 8, 9, 10), considerando el
brazo corto de la pareja 2 y el brazo largo de la pareja 5 sin satélite, y 4
parejas sm (1, 3, 4, 6).
Asparagus scoparíus Lowe. 2n=20 con material procedente de La
Atalaya de Sta. Brígida (Gran Canaria). Este número coincide con el dado
anteriormente por Bozzini (1959) y Borgen (1969). BramweII et al. (1976)
han dado el número gamético n = 10. La longitud total del genoma es 21.89
|j i 0.90, midiendo el cromosoma más largo 1.79 \it 0.07 y el más corto
0.50 M±-0.02
El cariotipo comprende 6 parejas m (2, 5, 7, 8, 9, 10), considerando el
brazo corto de la pareja 2 y el brazo largo de la pareja 5 sin satélite, y 4
parejas sm (1, 3, 4, 6).
Asparagus nesiotes Svent. ssp purpuriense 2n=60 con material procedente de Peña Los Cardos (Lanzarote). Anteriormente habla sido dado el
número n=30 por BramweII et al. (1976) con material procedente de las
Islas Salvajes y cultivado en el Jardín Botánico "Viera y Clavíjo". El pequeño
tamaño de sus cromosomas no nos ha permitido elaborar el cariotipo.
Asparagus stipularis Forssl<al. 2n=20 con material cultivado en el Jardín
Botánico "Viera y Clavijo", y con material procedente de Tefío, cerca de Ye
(Lanzarote). Este número coincide con el dado por Borgen (1970), Bozzini
(1959) y BramweII et al. (1976). La longitud del genoma es 26.72 ^J
0.66, midiendo
el cromosoma más largo 2.27 p i 0.09, y el
cromosoma más corto 0.62 ± 0.00.
El cariotipo comprende 5 parejas m (5, 7, 8, 9, 10), considerando el brazo
largo de la pareja 5 sin satélite y 5 parejas sm (1, 2, 3, 4, 6).
Asparagus asparagoides (L.) Druce. 2n«2D con material procedente de
La Atalaya de Sta. Brígida (Gran Canaria). Este número coincide con el
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midiendo el cromosoma más largo 2.95 y el más corto 0.62 u 0.18.
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El cariotipo comprende 6 parejas m (5, 6, 7, 8, 9, 10), y 4 parejas sm (1,
2, 3, 4), considerando el brazo largo de la pareja 5 sin satélite.
Todos los táxones anteriores pertenecen a la clase 2B de asimetría de
Stebbins.
DISCUSIÓN
Se ha coincidido con los datos obtenidos por otros autores (Valdés, 1979)
encontrándose variabilidad cromosómica numérica en las especies del
subgénero Asparagopsis. Esta variabilidad constituye una serie poliploide
2x, 4x, 6x, (2n= 20, 40, 60) donde el n^ crornosómico básico es x=10.
Se admite que debido a la estabilidad de ios habitáis en la historia
florística de las Islas Canarias, la poliploidía ha tenido un pequeño papel
como mecanismo adaptativo (Borgen, 1979).
Sin embargo, en el subgénero Asparagopsis en Canarias, la poliploidía
ha jugado un papel moderadamente importante en la evolución de los
táxones, manifestándose a nivel interespecffico {A. nesiotes, 2n=60) e intraespecífico (^.pastoríanus, 2n=60).
Cabe comentar el hecho de la raza hexaploide de Apastoríanus,
fenómeno de Fuerteventura donde no se presenta la forma poliploide de
menor nivel (4x). Esto nos sugiere que el mayor nivel de ploidía ha podido
tener un efecto positivo en la colonización por parte de A.pastorianus de
la Isla de Fuerteventura. (Stebbins 1950, 1971; Ehrendorfer, 1979).
Táxones con destacado parecido en su morfología externa presentan,
también, una marcada similitud en los cariotipos: muy parecida longitud e
idéntica morfología de los cromosomas; esto sucede con A.plocamoides y
Ascoparius por un lado, y con A.fallax y Aumbellatus por otro. Además,
Anesiotes, poliploide con cromosomas de talla pequeña, carece de papilas
cartilaginosas en sus cladodios, al igual que A. scoparius y Aplocamoides,
especies ambas de genoma de pequeña longitud; mientras que las restantes especies del subgénero Asparagopsis presentes en Canarias, tienen
papilas cartilaginosas así como una mayor longitud del genoma. Esto nos
lleva a pensar que Anesiotes está más relacionado con Ascoparius y
Aplocamoides que con las restantes especies del subgénero.
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Lamina 1: Escala 5 M- Metafase somática. 1-1: A.arborescens Willd. ex
Shc. Schultes n i . 2n=20. 1-2: A.pastorianus Webb & Berth. 2n = 40. 1-3:
A.umbellatus Link. ssp. umbellatus var.umbellatus 2n = 20.1-4: A.stipularis
Forsskal. 2n = 20. 1-5: A.fallax Svent. 2n = 20.
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Lamina 2: Escala 5 p. Metafase somática. 2-1: A.scoparius Lowe. 2n = 20.
2-2: A. plocamoides Webb ex Svent. 2n = 20. 2-3: A. asparagoides (L.)
Druce. 2n = 20. 2-4:
A.nesiote Svent. ssp. purpuriense 2n = 60. 2-5:
A.pastorianus Webb & Berth., citotipo 2n=60.
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Lamina 3: Escala 5 p. Cariotipos. 3-1: A.arborescens Willd ex Sch.
Schultes fil. 3-2: A.umbellatus Link. ssp. umbellatus var. umbellatus.3-3:
A.fallax Svent. 3-4: A.pastorianus Webb & Berth., 2n = 40.
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Lamina 4: Escala 5 M- Cariotipos. 4-1; A.plocamoides
Svent.
A.scoparius Lowe. 4-3: A.stipularis Forsskal. 4-4: A.asparagoides
Druce.
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