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INTRODUCCIÓN 
 
El mantenimiento de un elevado número de accesiones en los Bancos de Germoplasma 
plantea dificultades de manejo y conservación, siendo la multiplicación el proceso más 
limitante. Para facilitar la regeneración de entradas en colecciones grandes se ha 
propuesto que un número limitado y representativo de accesiones, pueda ser mantenido 
y utilizado como muestra de la colección completa. Este grupo sería denominado core 
collection o colección núcleo (Frankel, 1984; Frankel y Brown, 1984). Sin embargo, si 
el propósito es utilizar los recursos genéticos directamente en mejora, el uso de 
poblaciones heterogéneas puede ser una alternativa para proporcionar germoplasma 
adaptado a los mejoradores genéticos. 

 
En este trabajo se  compara la estrategia de multiplicar individualmente poblaciones 
seleccionadas dentro de grupos agronómicamente similares, con la de reagrupar dichas 
poblaciones por multiplicación en panmixia, con objeto de formar pools de 
características agronómicas definidas y utilizables en programa de selección.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron dos grupos de accesiones interesantes agronómicamente, pertenecientes a 
la colección de recursos fitogenéticos de gramíneas forrajeras conservada en el CIAM, y 
que ha sido objeto de varios estudios agronómicos (Oliveira et al., 1997; López y 
Oliveira, 2000). El estudio se llevó a cabo en Mabegondo (A Coruña) situado a 43º 15’ 
N, 8º 18´W,  a 100 metros de altitud y cercano a la costa. En el primer grupo se 
seleccionaron tres accesiones de precocidad intermedia, recolectadas en forma de 
semilla en tres localidades del noroeste peninsular. En el segundo grupo se 
seleccionaron dos accesiones de precocidad tardía recolectadas en el mismo área.  

 
Por un lado se multiplicaron independientemente las poblaciones, utilizando 90-100 
plantas/población. Como barrera de aislamiento se sembró una variedad de trigo. Por 
otro lado se utilizó la semilla de las poblaciones originales para crear dos poblaciones 
heterogéneas mediante cruzamiento de las tres poblaciones del grupo 1 (34 plantas por 
población) y las dos poblaciones del grupo 2 (51 plantas por población) en dos campos 
de multiplicación aislados. La semilla recolectada se mezcló equilibradamente para 
crear los dos pools definitivos: “pool 1” (mezcla de las poblaciones del grupo 1) y “pool 
2” (mezcla de las poblaciones del grupo 2). Los 12 genotipos resultantes (cinco 
poblaciones originales, cinco poblaciones multiplicadas y dos pools) se evaluaron en un 
diseño de campo en bloques completos al azar con cinco repeticiones. Se transplantaron 
10 plantas por genotipo y bloque procediendo finalmente a la fase de evaluación, en la 
cual se midieron 8 variables cuantitativas y 2 variables cualitativas. En el análisis de 
datos, se compararon mediante un ANOVA y un test de Kruskal-Wallis las poblaciones 



Tabla 1: análisis de varianza y test de Kruskal-Wallis para las variables agronómicas estudiadas. CM: 
cuadrados medios; X2: valor del test chi cuadrado; Orig/Mult: comparación entre poblaciones originales y 
poblaciones multiplicadas; Orig/Pool: comparación entre poblaciones originales y el pool; *: significativo al 
nivel 0,05; ** :  significativo al nivel 0,01. 

Tabla 2: Test de Wilcoxon para las comparaciones con variables significativas en el ANOVA 

originales con las multiplicadas y con su respectivo pool. Los valores medios de las 
variables en las comparaciones significativas se utilizaron para efectuar un test de 
Wilcoxon, que calcula la diferencia entre dos muestras mediante el procedimiento 
univariate del paquete informático SAS (SAS Institute, 1994). En este test se 
compararon: 1) las poblaciones originales con su pool; 2) las poblaciones originales 
frente a las multiplicadas. 
 
RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 
 
Los valores medios de las accesiones originales resultaron similares por término medio,  
a las accesiones multiplicadas y a su respectivo pool. El ANOVA y test de Kruskal-
Wallis mostraron diferencias significativas en algunas variables de las comparaciones 
efectuadas en los genotipos del Pool 1 (tabla 1), sin embargo el test de Wilcoxon no fue 
significativo en ninguna comparación (tabla 2). La creación de pools permitió una 
conservación eficaz de la expresión fenotípica de los caracteres agronómicos de las 
poblaciones originales durante el primer año de evaluación. Las poblaciones 
heterogéneas (pools) podrían ser una alternativa más rápida y barata en el 
mantenimiento y uso de las colecciones cuando en éstas se conocen los datos de 
“pasaporte” de las accesiones. Hasta la fecha no existen datos concretos sobre la 
conservación de caracteres fenotípicos en la creación de poblaciones heterogéneas. Tal 
método de policruzamiento en panmixia es una opción a tener en cuenta frente a la 
conservación individual en especies forrajeras alógamas.  
 

Pool 1 Pool2 

CM 
Anova 

Orig/Mult Orig/Pool1 Orig/Mult Orig/Pool2 

     
Fes 1266,86* 1192,89* 93,55 25,59 

Crp 0,02 1,43 0,04 0,01 

Cre 2586,58* 144,83 367,18 529,94 

Crv --- --- 184,01 43,31 

Alp 11054,53** 12391,71** 329,47 10,71 

Ain 9851,75 51,17 6434,83 641,61 

Ahb 1,29 1,82 166,71 1,39 

Lhb 35,37 1,35 27,47 12,79 

    
X
2
 

Kruskal-Wallis 
Orig/Mult Orig/Pool1 Orig/Mult Orig/Pool2 

     
Enf 3,16 6,55* 0,56 2,62 

Hcr 9,53** 1,36 0,42 1,02 

    
 
 
 
 
Originales versus Pool Originales versus Multiplicadas 

Luarca versus Pool 1 Luarca versus Luarca_M 

Signed Rank      -9,5       Pr >= |S|   0,301 Signed Rank       -5,5     Pr >= |S|   0,570 

Pravia versus Pool 1 Pravia versus Pravia_M 

Signed Rank      -6,5       Pr >= |S|   0,496 Signed Rank      -12,5     Pr >= |S|   0,164 

Prendes versus Pool 1 Prendes versus Prendes_M 

Signed Rank      -9,5       Pr >= |S|   0,301 Signed Rank        2       Pr >= |S|   0,843 

 
 

Fes: fecha de espigado 
Crp: crecimiento de primavera 
Cre: crecimiento en espigado 
Crv: crecimiento de verano 
Alp: altura de la planta 
Ain: nº de inflorescencias/planta 
Ahb: anchura de la hoja bandera 
Lhb: longitud de la hoja bandera 
Enf: tolerancia a enfermedades 
Hcr: hábito de crecimiento 
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