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RESUMEN  

Durante 2003 y 2004 se han caracterizado agronómicamente en el Centro de 
Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM),  41 poblaciones naturales de gramíneas 
pratenses procedentes de la Cordillera Cantábrica (32 del género Lolium y 9 del género 
Festuca), establecidas en un campo de ensayo a 100 m s.n.m. en la primavera de 2003. 
Superado el año de establecimiento y el segundo año de caracterización, se observa que las 
poblaciones de raigrás italiano (Lolium multiflorum Lam.) y festuca alta (Festuca 
arundinácea Schreb.), para los descriptores estudiados,  se comportan agronómicamente 
mejor que sus cultivares comerciales utilizados como testigos, mientras que las de raigrás 
inglés (Lolium perenne L.) lo hacen peor. Se observa, también, una mayor diversidad en 
poblaciones de raigrás inglés e italiano respecto a los testigos, siendo prácticamente igual a 
la de éstos en el caso de las poblaciones de festuca alta. El análisis factorial de 
correspondencias estableció como relaciones más interesantes entre variables y poblaciones 
las siguientes: a) crecimientos elevados de otoño, invierno, primavera y verano con una alta 
tolerancia a enfermedades foliares, en una accesión de festuca alta de Cardeo (Mieres) y 
otra de raigrás inglés de Ricabo (Quirós), b) elevado número de inflorescencias y fechas de 
espigado más precoces con una accesión de raigrás inglés la Foz de Morcín.      
Palabras clave: recursos fitogenéticos, Lolium, Festuca. 
 

 
AGRONOMIC CHARACTERIZATION OF THE GRASSLANDS  

IN CANTABRIC MOUNTAINS (NORTH SPAIN). MEAN VALUES. 
 
SUMMARY 

During years 2003 and 2004, 41 natural populations of pasture grasses from the 
Cordillera Cantábrica (32 from the Lolium sp. and 9 from Festuca sp.) were agronomically 
characterized in the Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM). The crops 
were established on the trial field by spring 2003. After the of establishment and the second 
year of characterization, considering the parameters studied, it was observed that the 
populations of Italian Ryegrass and Tall Fescue performed agronomically better than their 
commercial cultivars used as controls while those of Perennial Ryegrass had worse results. 
It was observed a larger diversity on Perennial and Italian Ryegrass populations compared 
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with controls. The diversity of the Tall Fescue populations was similar to the references. 
The factorial analysis of correspondences showed that the most relevant relations among 
variables were the following: a) important growth all year around with the high tolerance to 
leaf diseases, with an accession of Festuca arundinácea Schreb. of Cardeo (Mieres) and 
another of Lolium perenne L. of Ricabo (Quirós), b) high number of inflorescences and 
earlier heading dates with the accession of Lolium perenne L. la Foz of Morcin.   
Key words: genetic resources, Lolium, Festuca. 

 
 

INTRODUCCIÓN  
Los programas de mejora genética relacionados con la agricultura, desde hace 

muchas décadas, han estado orientados fundamentalmente a incrementar las producciones. 
Desde la puesta en marcha de la Política Agraria Común (PAC) se han diversificado los 
objetivos tendiendo a una extensificación de la producción, la protección del medio 
ambiente, el bienestar animal y la salubridad de los alimentos. En esta situación, es 
importante avanzar en la producción forrajera como base para la alimentación animal. 

En Galicia, la leche supone el 35% de la producción final agraria (Anuario de 
Estatística Agraria, 2002). Para que la producción lechera se mantenga en estos niveles tan 
altos en el nuevo contexto de sistemas productivos potenciado por la PAC, es necesario un 
aumento de las superficie y de los rendimientos de los cultivos forrajeros y de las praderas 
polifitas mediante el uso de nuevas especies, obtenidas en procesos de mejora genética. 

Al amparo de la FAO, se vienen realizando, desde los años 60 trabajos sobre 
recursos fitogenéticos mediante proyectos y convenios entre diversos países.  

En el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM) se conservan 
especies pratenses procedentes, en su mayor parte, del norte de España. Estos trabajos de 
recogida y caracterización se vienen realizando desde la década de los 70 (Vivero, 1979; 
Piñeiro y Pérez, 1986; Oliveira y Charmet, 1988; Arbones y Oliveira, 1995; Oliveira et al., 
1997; López y Oliveira, 2000; López y Oliveira, 2002). En la actualidad se siguen llevando 
a cabo (Costal et al., 2004) al amparo del proyecto “Prospección y recogida de recursos 
fitogenéticos autóctonos de leguminosas de la Cordillera Cantábrica y caracterización 
primaria de entradas de los géneros Agrostis, Lolium  y Festuca”. Las 41 poblaciones 
naturales, cuyos resultados de caracterización se presentan en este trabajo, son una pequeña 
parte del material conservado en el banco de germoplasma del CIAM para la realización de 
programas de mejora y obtención de nuevas variedades. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 

En diciembre de 2002 , en el CIAM, se sembraron en bandejas, dentro de 
invernadero, las siguientes poblaciones recogidas en la Cordillera Cantábrica: 19 de raigrás 
inglés, 13 de raigrás italiano y 9 de festuca alta. Los testigos utilizados fueron los cultivares 
comerciales: ‘Brigantia’, ‘Yatsin’, ‘Condesa’ y ‘Labrador’ de raigrás inglés; ‘Vitesse’, 
‘Promenade’ y ‘Exalta’ de raigrás italiano; y ‘Fawn’ y ‘Tima’ de festuca alta. En febrero de 
2003, se transplantaron al terreno definitivo, el cual era de textura franco-arenoso, con pH 
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5,9 y contenidos en P y K de 17,7 y 254 ppm respectivamente. Antes del transplante, se 
aportaron 32 unidades de N, 40 de P2O5 y de K2O. El diseño experimental utilizado fue de 
bloques completos al azar con tres repeticiones y 10 plantas por población en cada 
repetición. La separación entre líneas y entre plantas fue de 50 cm. 

Los descriptores evaluados aparecen en la Tabla 1. 
 

 
 
Se ha realizado un análisis de varianza en los descriptores cuantitativos (solamente 

fecha de espigado) y el test no paramétrico de Kruskal-Wallis en los descriptores 
cualitativos (todas las demás). Con el fin de poder sintetizar la información aportada por 
todas las variables analizadas, se utilizó un análisis factorial de correspondencias múltiples, 
que es un método estadístico multivariante para el estudio de datos cualitativos. Para poder 
aplicar este método, se transformaron cada una de las variables significativas en tres clases 
(la clase 1 indicando valores bajos, la clase 2 valores medios y la clase 3 valores altos). La 
posición de las poblaciones y de las variables en gráficos se puede interpretar en términos 
de proximidad según la distancia de Chi-cuadrado.  Este método permite tener en cuenta 
relaciones no lineares entre caracteres. Los análisis estadísticos se realizaron con el paquete 
estadístico SPSS versión 11.5 (SPSS, 2002). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En las Tablas 2, 3 y 4 se recogen los valores medios, los coeficientes de variación, el 
análisis de varianza y el test no paramétrico de las variables estudiadas durante los dos años 
de evaluación de las poblaciones. 
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Al considerar las medias, se observa que el 20 % de los descriptores son superiores 

en poblaciones que en testigos, para el caso del raigrás inglés. En raigrás italiano este 
porcentaje es del 50 % y en festuca sube hasta el 80 %. 

Por lo que respecta al coeficiente de variación, en el caso del raigrás inglés, para el 
60% de los descriptores es más alto en poblaciones que en testigos, mientras que este 
porcentaje es del 50% tanto en raigrás italiano como en festuca alta. Los coeficientes de 
variación medios, considerando todas las variables, son mayores en las poblaciones que en 
los testigos, en el caso de raigrás inglés e italiano, mientras que en el caso de festuca son 
prácticamente iguales. 

Las variables con un mayor carácter agronómico, como los crecimientos 
estacionales (CRV, CRO, CRI y CRP) y la tolerancia a enfermedades (ENF), toman un 
mayor valor en poblaciones que en testigos, en el caso de festuca alta y raigrás italiano. 
Para estos mismos descriptores, en el caso del raigrás inglés, ocurre lo contrario, siendo 
superiores los testigos a las poblaciones.   

El análisis estadístico de los datos de las poblaciones de raigrás inglés, raigrás 
italiano y festuca alta muestra diferencias significativas entre las mismas para todos los 
descriptores estudiados a excepción de HAB en el caso de festuca (Tablas 2, 3 y 4). 

En la Figura 1 se representa el plano factorial principal que es el formado por los dos 
primeros ejes (los que suministran la mayor cantidad de información). Se unieron  las clases 
sucesivas de una misma variable por una línea continua, con el fin de poder relacionar una 
eventual progresión en las clases con los ejes factoriales. A pesar de la insuficiente varianza 
explicada por los dos primeros ejes (33% del total), la interpretación del gráfico parece 
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indicar en el lado positivo del primer eje, correspondencias importantes entre crecimientos 
estacionales y una alta tolerancia a enfermedades foliares en otoño, en las accesiones de 
festuca alta de Cardeo (Mieres - Asturias)  y la de raigrás inglés de Ricabo (Quirós - 
Asturias). En el lado negativo del eje 1 (valores más bajos de las anteriores variables) están 
presentes algunas accesiones de raigrás inglés del Rabanal de Luna (León), de Villafeliz 
(León), de Pobladura de Luna (León) y de Teverga (Asturias). En el lado positivo del eje 2  
aparecen las accesiones que presentan un mayor número de inflorescencias en el espigado y 
fechas de segado más precoces, en particular una accesión la Foz de Morcín (Asturias) de 
raigrás inglés y el cultivar testigo de festuca alta ‘Tima’. En el lado negativo del eje 2 se 
encontrarían las accesiones con menor número de inflorescencias y fechas de espigado 
tardías, destacando sobre todo la accesión del Puerto de la Garganta (Villanueva de Oscos – 
Asturias) de raigrás inglés. 
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CONCLUSIONES 
Una vez superado el año de establecimiento y para los descriptores estudiados, se 

observa que las poblaciones de raigrás italiano y de estuca alta se comportan mejor 
agronómicamente que sus respectivos testigos, mientras que, en las de raigrás inglés, este 
comportamiento es peor. También se cumple que la diversidad de las poblaciones de raigrás 
inglés e italiano, medida por el coeficiente de variación, es mayor que la de sus testigos, 
siendo prácticamente igual en el caso de las de festuca alta. 

Para todas los descriptores estudiados las poblaciones de cada una de las especies, 
salvo en el caso de las poblaciones de festuca alta para la variable HAB, son 
significativamente diferentes entre si. 

Las principales relaciones entre variables y poblaciones son las siguientes: a) 
importantes crecimientos de otoño, invierno, primavera y verano con una alta tolerancia a 
enfermedades foliares, en una accesión de festuca alta de Cardeo (Mieres) y otra de raigrás 
inglés de Ricabo (Quirós), b) elevado número de inflorescencias y fechas de espigado más 
precoces con una accesión de raigrás inglés de la Foz de Morcín.      
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