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RESUMEN. 

 En este trabajo se muestran los resultados de los dos primeros años de caracterización 

agronómica de treinta y tres poblaciones (veintisiete del género Festuca sp. y seis del género 

Poa sp.) procedentes de recogidas realizadas en la Cordillera Cantábrica. La caracterización 

se realizó en el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM) donde se 

estableció el campo de ensayo, a 100 m.s.m., en la primavera del año 2001. Se observa que 

existen diferencias significativas entre las poblaciones para todos los descriptores en Festuca 

y para el 93% de los mismos en Poa. En los dos años los coeficientes medios de variación 

fueron menores en los testigos que en las poblaciones tanto de Festuca como de Poa.      
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INTRODUCCIÓN. 

 En los últimos años existe una mayor sensibilidad por la conservación de la 

biodiversidad y la protección del medio ambiente. En Europa, entre otras razones, con la 

entrada en vigor hace ya 40 años de la PAC, se produjeron cambios en los sistemas 

agroganaderos que se tradujeron en la intensificación de las producciones, desvinculación de 

la tierra de las explotaciones ganaderas, el abandono de las superficies cultivadas, la 

transformación de pastos naturales en tierras de cultivo o praderas constituidas por variedades 

comerciales de alto rendimiento, etc. 

Por todo ello, en 1983 se aprobó el Compromiso Internacional sobre Recursos 

Fitogenéticos por los paises miembros de la FAO y desde ese momento diversos organismos 

se han responsabilizado de la conservación y mantenimiento de poblaciones de esos recursos. 



 Los recursos fitogenéticos son una fuente para la diversificación y mejora de las 

especies cultivadas en la Península. Junto a los usos tradicionales, en prados y praderas del 

Norte de España, se puede ampliar su utilización en aspectos de mejora y protección del 

medio ambiente, tales como recuperación de escombreras, implantación de cubiertas 

vegetales en zonas con riesgo de erosión, recuperación de terrenos degradados, en taludes, 

céspedes, etc. 

En Galicia se iniciaron ya hace años por el Centro de Investigaciones Agrarias de 

Mabegondo (CIAM) y la Misión Biológica de Galicia (MBG) trabajos de recogida de 

especies pratenses y forrajeras (Vivero, 1979; Piñeiro y Pérez, 1986), para su evaluación 

agronómica con el objetivo de obtener nuevas variedades de buena adaptación al medio y de 

alta producción. Los trabajos continuaron con Oliveira y Charmet (1988), Arbones y Oliveira 

(1995), Oliveira et al. (1997) y López y Oliveira (2001), extendiéndose simultáneamente al 

resto de la Cornisa Cantábrica. 

La tendencia actual es no dar tanta importancia a la producción y sí a la diversificación 

de los recursos fitogenéticos para usos distintos de los habituales (recuperación de 

escombreras, vertederos, taludes, en jardinería, etc.). El año 1999 se inició el proyecto RF99–

010–018–C1 de Recolección, multiplicación y caracterización de recursos fitogenéticos de 

gramíneas de la Cordillera Cantábrica, en el que participan el Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el CIAM, la MBG y la Universidad 

de Oviedo. En este trabajo se presentan los resultados de los dos primeros años de evaluación 

de poblaciones de Festuca y Poa recolectadas en la cornisa cantábrica.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS. 

El ensayo de campo se estableció en Mabegondo (A Coruña), a 100 m.s.m., en la 

primavera del año 2001, en suelo franco arenoso, con pH 5,8 y contenidos en P y K de 14 y 

200 ppm respectivamente. En la preparación del terreno se aplicaron 32 unidades de 

nitrógeno y 40 de P2O5 y K2O. 

En el invierno del año anterior la semilla se limpió de impurezas y se sembró bajo 

condiciones de invernadero hasta su trasplante. El diseño experimental fue bloques 

completos al azar con tres repeticiones, implantándose diez plantas aisladas por población en 

cada repetición. La separación entre líneas y entre plantas fue de 50 cm. 



 Se estudiaron 33 genotipos pertenecientes a los géneros Festuca y Poa. El nº de 

poblaciones evaluadas por especies fue: Festuca hystrix Boiss, una población; Festuca gr. 

Ovina, 12 poblaciones; Festuca paniculata (L.) Schinz et Thell, una población; Festuca rubra 

L., ocho poblaciones; Festuca vasconcensis (Mark – Dannenb) Auquier et Kerguélen, cinco 

poblaciones; Poa alpina L., tres poblaciones; Poa pratensis L., dos poblaciones y Poa 

nemoralis L. una población. Se incluyeron además tres variedades comerciales: una Festuca 

gr. Ovina, una Festuca rubra L., una Festuca rubra conmutata Gaud. y una Poa pratensis L. 

Los descriptores utilizados en la caracterización aparecen en la Tabla 1.  

 

Tabla 1.- Descriptores utilizados en la caract erización de las poblaciones de Festuca y Poa; 

(a) descriptores cualitativas; (b) descriptores cuantitativos. 

 

DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN ESCALA 

CRV(a) Crecimiento en verano. 1 = poco crecimiento, 5 = mucho 
CRO(a) Crecimiento en otoño. 1= poco crecimiento, 5 = mucho 
CRP(a) Crecimiento en primavera. 1 = poco crecimiento, 5 = mucho 
AH(a) Anchura de hojas en otoño. 1 = muy estrecho, 5 = muy ancho 
RI(a) Rizomas en la planta. Sólo en Festuca. 1 = ausencia, 2 = presencia 

HAB(a) Hábito de crecimiento en el otoño del año de la siembra 1 = erecto, 5 = postrado 
CLOT(a) Color de las hojas en otoño. 1 = verde muy claro, 5 = verde oscuro 

ANT(a) 
Coloración antociánica en la vaina de la hoja en el verano 

del año de la siembra. Sólo en Festuca. 
1 = ausente o muy débil, 2 = muy 

fuerte 
ENFOT(a) Tolerancia a enfermedades en otoño. 1 = muy sensible, 5 = muy tolerante 
ENFPRI(a) Tolerancia a enfermedades en primavera. 1 = muy sensible, 5 = muy tolerante 

FES(b) Fecha de espigado en el segundo año. en nº de días a partir del uno de Enero 
LHB(b) Longitud de la hoja bandera en espigado. en cm 
AHB(b) Anchura de la hoja bandera en espigado. en mm 
ALP(b) Altura en floración, incluyendo la inflorescencia. en cm 

LONINF(b) Longitud de la inflorescencia. en cm 
AINV(a) Amarillamiento invernal de las hojas. Sólo en Poa. 1 = ausente, 5 = muy fuerte 

FORRA(a) Forma del raquis de la inflorescencia. Sólo en Poa. 1 = recto, 5 = curvado 

 

 Para las variables cuantitativas, el modelo de análisis de varianza usado tuvo en cuenta 

el efecto población, bloque e interacción entre ambos. Las variables cualitativas se analizaron 

mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

En las tablas 2 y 3 se muestran los valores medios y coeficientes de variación de las 

variables en los dos años de evaluación. 

 
 
 
 



Tabla 2.- Valores medios y coeficientes de variación de las poblaciones y de los cultivares 

testigo en Festuca (para la descripción de las variables consultar Tabla 1). 

 
 

Tabla 3.- Valores medios y coeficientes de variación de las poblaciones y de los cultivares 

testigo en Poa (para la descripción de las variables consultar Tabla 1). 

Media CV Media CV Media CV Media CV

RI 1,16 31,60 1,34 35,50 - - - -

CRO 2,76 44,40 3,38 35,10 3,41 32,14 3,02 29,33

CRP - - - - 3,20 33,21 3,59 26,38

CRV 3,17 33,45 4,12 22,36 3,24 35,48 3,21 25,78

HAB 2,96 33,48 3,10 24,68 2,97 38,56 2,42 45,88

ENFOT 3,81 26,17 3,23 23,20 3,33 37,52 1,76 42,96

AH 2,94 34,22 3,76 13,42 2,14 43,76 2,36 22,33

ANT 1,81 73,43 2,49 56,89 - - - -

CLOT 3,68 30,58 3,59 19,98 3,75 32,06 3,67 35,64

ENFPRI - - - - 3,24 32,04 3,24 27,06

FES - - - - 99,95 20,52 82,91 14,90

LHB - - - - 11,12 46,14 13,00 40,69

AHB - - - - 1,89 55,60 2,61 37,29

ALP - - - - 65,24 29,77 59,74 41,69

LONINF - - - - 14,02 45,94 13,88 28,00

CV medio 38,42 CV medio 28,89 CV medio 37,13 CV medio 32,15

Variables Poblaciones

Año 2001 Año 2002

Poblaciones Testigos Testigos

Media CV Medias CV Media CV Medias CV

CRV 2,49 40,87 3,10 25,90 2,96 48,29 2,80 35,59

HAB 2,50 52,38 3,20 15,13 2,49 40,40 2,23 40,19

CRO 2,80 46,30 3,87 17,62 2,80 40,06 2,31 49,22

AH 3,56 39,59 3,23 25,27 2,94 37,30 2,60 21,66

CLOT 3,48 29,32 3,00 0,00 3,62 27,50 2,23 36,59

ENFOT 2,81 33,01 2,03 20,35 2,73 38,87 1,07 23,72

ENFVER 2,33 47,52 2,73 16,45 - - - -

FES - - - - 106,52 18,05 112,13 20,05

LHB - - - - 5,23 44,54 5,29 39,37

AHB - - - - 3,67 31,46 3,41 25,26

ALP - - - - 40,58 36,78 33,63 35,49

LONINF - - - - 7,90 83,46 4,89 83,24

FORRA - - - - 1,11 28,25 1,13 30,36

AINV 2,95 38,11 3,40 23,93 - - - -

CRP - - - - 2,93 39,56 2,11 52,26

ENFPRI - - - - 2,37 48,98 2,26 46,21

CV medio 40,89 CV medio 18,08 CV medio 40,25 CV medio 38,52

Variables

Año 2001 Año 2002

Poblaciones Testigos Poblaciones Testigos



Se observa que en Festuca, para las variables cualitativas, el 75% de las mismas tienen 

un valor medio superior en los testigos que en las poblaciones durante el primer año de 

evaluación. En el segundo año el porcentaje disminuye al 25%. En las variables cuantitativas, 

para el único año de evaluación, resultó que el 40% de ellas tenían un valor medio superior en 

los testigos. El coeficiente de variación de cada variable es mayor en poblaciones que en 

testigos durante el primer año. En el segundo también lo es salvo para cuatro variables, 

observándose que el coeficiente de variación medio sigue siendo mayor en poblaciones que 

en testigos. 

 En Poa, para las variables cualitativas, el 62% de las mismas tienen un valor medio 

superior en los testigos que en las poblaciones durante el primer año. En el segundo este 

porcentaje baja al 11%. En las variables cuantitativas el 40% de ellas tiene un valor medio 

superior en los testigos. El coeficiente de variación de las variables se comporta igual que en 

Festuca: el primer año siempre mayor en poblaciones que en testigos y el segundo también 

mayor salvo para las cuatro mismas variables que en el caso de las Festucas, cumpliéndose 

otra vez que el coeficiente de variación medio es mayor en poblaciones que en testigos.  

 El análisis de los datos de poblaciones de Festuca muestra que existen diferencias 

significativas (al nivel del 0,01) entre las mismas tanto para las variables cualitativas (Tabla 

4) como para las cuantitativas (Tabla 5). En el caso de las poblaciones de Poa también 

muestra que hay diferencias significativas entre ellas (al nivel del 0,01) para las variables 

cualitativas (Tabla 6), mientras que estas diferencias son menores para el caso de las variables 

cuantitativas (Tabla 7).   

  
Tabla 4.- Test de Kruskal-Wallis en las poblaciones de Festuca caracterizadas en el CIAM en 

el año 2001 para las variables cualitativas (para su descripción consultar Tabla 1); X2: valor 

de test chi-cuadrado; **: significativo al nivel 0,01. 

 
 

Variables X2 (Test Kruskal-Walis)

RI 739,00**

ANT 427,31**

CRV 355,84**

HAB 371,59**

CRO 431,39**

AH 517,74**

CLOT 328,06**

ENFOT 323,26**



Tabla 5.- Cuadrados medios del análisis de varianza en las poblaciones de Festuca 

caracterizadas en el CIAM en el año 2002 para las variables cuantitativas y test de Kruskal-

Wallis en esas mismas poblaciones para las variables cualitativas (para su descripción 

consultar Tabla 1); FV: fuente de variación; GL: grados de libertad; X2: valor de test chi-

cuadrado; *: significativo al nivel 0,05; **: significativo al nivel 0,01. 

 

Tabla 6.- Test de Kruskal-Wallis en las poblaciones de Poa caracterizadas en el CIAM en el 

año 2001 para las variables cualitativas (para su descripción consultar Tabla 1); X2: valor de 

test chi-cuadrado; **: significativo al nivel 0,01. 

 

 
 
 
 

FV Población Bloque Población*Bloque

GL 26 2 52

Cuantitativas

FES 6784,56** 508,31* 307,43**

LHB 308,36** 34,38ns 22,32*

AHB 13,9** 0,94ns 1,05**

ALP 5270,68** 175,15ns 233,1ns

LONINF 426,25** 98,04* 33,98*

Cualitativas X2 (Test Kruskal-Walis)

CRV 248,18**

HAB 303,75**

CRO 251,51**

AH 360,04**

CLOT 274,04**

ENFOT 302,87**

CRP 292,94**

ENFPRI 159,30**

Variables X2 (Test Kruskal-Walis)

CRV 61,35**

HAB 102,28**

CRO 42,97**

AH 100,7**

CLOT 30,155**

ENFOT 37,45**



Tabla 7.- Cuadrados medios del análisis de varianza en las poblaciones de Poa 

caracterizadas en el CIAM en el año 2002 para las variables cuantitativas y test de Kruskal-

Wallis en esas mismas poblaciones para las variables cualitativas (para su descripción 

consultar Tabla 1); FV: fuente de variación; GL: grados de libertad; X2: valor de test chi-

cuadrado; *: significativo al nivel 0,05; **: significativo al nivel 0,01. 

 
 

 

CONCLUSIONES. 

 En general se ha observado para las variables estudiadas que tanto las poblaciones de 

Festuca como de Poa se comportaron agronómicamente peor que los testigos. 

 También se cumple que la diversidad de las poblaciones  de Festuca y Poa 

caracterizadas, medida por el coeficiente de variación, fue mayor que la de testigos.  
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FV Población Bloque Población*Bloque

GL 5 2 9
(a)

Cuantitativas

FES 600,85* 11,79* 12,95**

LHB 10,62* 7,41
ns 23,96**

AHB 1,17
ns 5,47* 2,33*

ALP 566,8** 532,93* 1268,31**

LONINF 76,80* 85,75
ns 125,42**

Cualitativas X2 (Test Kruskal-Walis)

CRV 59,24**

HAB 66,96**

CRO 37,53**

AH 52,63**

CLOT 40,25**

ENFOT 33,67**

FORRA 12,5**

AINV 39,189**

CRP 3,03**

ENFPRI 17,21**

(a) No hay datos de una repetición de una de las poblaciones.
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AGRONOMICAL CHARACTERIZATION OF TURF SPECIES IN GALICIA 

SUMMARY 

 Agronomic characterisation results of thirty accessions (twenty seven of Festuca and 

six of Poa) collected on the Spanish Cantabrian Range are shown. The trials were established 

on Spring 2001, at  the Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo farm, located on 

the NW coast of Spain at 100 m.a.s.l. Significant differences among the populations were 

found for all the characters of Festuca and  for 93 %  of the characters of Poa. The average 

coefficient of variation was lower in the control varieties than in the Festuca and Poa 

accessions. 

 
Key words: genetic resources, turf grasses, germplasm. 

 


