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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue la multiplicación de 15 accesiones de festucas finas (siete de Fes-
tuca grupo rubra y ocho de Festuca grupo ovina) recogidas en la Cordillera Cantábrica y determi-
nar su fecha de espigado y su producción de semilla por planta en Mabegondo (A Coruña). La mul-
tiplicación se realizó al aire libre, en parcelas rodeadas de trigo gallego de caña alta y a 20 m de
otra fuente de polen contaminante. La semilla se recogió individualmente en 50 plantas por acce-
sión. Se observaron diferencias significativas entre 15 accesiones de festucas finas tanto en la
fecha de espigado (fecha media de espigado el 8 de abril), como en el rendimiento en semilla por
planta (rendimiento medio de 29,6 g). Dentro de cada población no se observaron grandes dife-
rencias en el rendimiento en semilla por planta, por lo tanto la recomendación de recoger indivi-
dualmente las semillas de cada planta dentro de cada accesión y hacer una mezcla con cantida-
des iguales de semillas por planta (mezcla equilibrada) no se considera necesaria. 

Palabras clave: Festuca grupo ovina, Festuca grupo rubra, recursos fitogenéticos.

INTRODUCCIÓN
La multiplicación es uno de los procesos más delicados en el mantenimiento de las muestras en
los bancos de germoplasma, ya que se puede producir pérdida de diversidad (Breese y Tyler,
1981). En especies alógamas anemófilas y autoincompatibles (Fearon et al., 1983) como pueda
ser el caso de las festucas del grupo ovina y del grupo rubra, la necesidad de aislamiento res-
tringe el número de muestras que pueden ser multiplicadas en una misma superficie.

El Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM), dependiente de la Consellería de
Medio Rural de la Xunta de Galicia mantiene una colección de aproximadamente 800 accesiones
de gramíneas y leguminosas pratenses, así como de cereales y especies hortícolas del Norte de
España. La mayoría de estas muestras presentan una gran variabilidad agromorfológica e isoen-
zimática (Oliveira, 1999, Costal et al., 2005, 2006).

Dentro de cada población, hay a menudo grandes diferencias en el rendimiento en semilla por plan-
ta, por lo que se suele recomendar recoger igual cantidad de semilla de cada planta para tratar
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de evitar cambios genéticos y posibles pérdidas de alelos adaptativos (Breese y Tyler, 1981). Este
método requiere unas necesidades grandes de mano de obra y debido a las limitaciones en recur-
sos no siempre es el más utilizado. En general, la semilla se recoge en conjunto de todas las plan-
tas de cada población.

Con el fin de evaluar posibles cambios en la diversidad genética mediante marcadores isoenzimá-
ticos y agromorfológicos, Oliveira (2006) mostró que la multiplicación de poblaciones de raigrás
italiano anual, con mezcla en conjunto de las semillas recogidas en 90-100 plantas por población,
permitió la conservación de la variabilidad agromorfológica e isoenzimática (heterocigosidad, nº
de alelos/locus, alelos comunes). Sin embargo, se produjeron cambios en las frecuencias alélicas
en el 32% de los loci y la pérdida de algunos alelos raros.

El término festuca fina se usa para describir una serie de especies de festucas morfológicamen-
te similares y con interés para su uso en céspedes. Las festucas finas tienen hojas estrechas y
finas, son especies de la zona templado-húmeda, bastante tolerantes a la sombra, la sequía y a la
acidez (Ruemmele et al., 1995). Aunque la taxonomía de las festucas finas a menudo es difícil, se
pueden dividir la mayoría de las especies útiles para céspedes en dos grupos: Festuca grupo rubra
y Festuca grupo ovina (Huff y Palazzo, 1998).

En general, las festucas del grupo rubra son densamente cespitosas y más o menos rizomatosas
con vainas soldadas hasta el ápice y pubescentes, esclerénquima en macizos no decurrentes, sin
acúleos ni protuberancias en la epidermis abaxial (envés de la hoja). En cambio las festucas del
grupo ovina son siempre densamente cespitosas, con esclerénquima continuo, vainas abiertas,
glabras, con sección foliar en forma de “V” (Fernández, 2008).

El objetivo de este trabajo fue la multiplicación de quince poblaciones de festucas finas (Festuca
grupo rubra y Festuca grupo ovina) recogidas en la Cordillera Cantábrica y determinar su fecha de
espigado y la producción media de semilla por planta en Mabegondo (A Coruña). 

MATERIAL Y METODOS
El ensayo de multiplicación en campo de las festucas se realizó en el Centro de Investigaciones
Agrarias de Mabegondo (43º 15’ N, 8º 18’ O) en A Coruña, a 100 m de altitud y cercano a la costa
en el año 2005. Debido a que las festucas finas son especies alógamas y con polinización ane-
mófila, las parcelas de multiplicación se aislaron mediante un cultivo de trigo autóctono gallego de
caña alta, separándolas 20 metros de cualquier fuente de polen contaminante (otra parcela de mul-
tiplicación, cultivo, población natural, etc.). La Tabla 1 indica el origen y los datos de pasaporte de
las 15 accesiones estudiadas. 

Tabla 1. Número de la accesión y datos de pasaporte de las 15 accesiones de Festuca grupo rubra (Fr) y
Festuca grupo ovina (Fo)

ACCESION PROVINCIA LOCALIDAD LAT LONG ALT

1254Fo8 Asturias Grandas de Salime 4315N 0655W 300

1255Fo7 Asturias Villanueva de Oscos 4318N 0659W 650

1256Fo6 Cantabria Puerto San Glorio 4305N 0445W 460

1257Fo5 Cantabria Lebeña 4315N 0435W 210

1258Fo4 Cantabria Puerto San Glorio 4305N 0445W 1600

1259Fo3 Asturias Niserias 4320N 0445W 400

1260Fo2 Asturias Castro (Somiedo) 4310N 0515W 500

Pastos, clave en la gestión de los territorios: Integrando disciplinas

72



ACCESION PROVINCIA LOCALIDAD LAT LONG ALT

1261Fo1 León Riaño 4315N 0450W 1300

1304Fr12 Asturias Tanes 4315N 0525W 495

1306Fr14 Asturias Alto Cobertoria 4310N 0558W 1179

1307Fr16 Asturias Paramios 4322N 0701W 500

1308Fr10 León La Uña 4303N 0507W 1250

1309Fr9 León Acebedo 4303N 0507W 1180

1310Fr15 Asturias Sta. Eulalia de Oscos 4315N 0701W 560

1311Fr11 León Carande 4250N 0450W 1000

El suelo, de textura franco limosa y pH 5,7, se labró y se abonó a razón de 40 kg/ha de N, 75 de
P2O5 y 75 de K2O y se sembró con trigo del país (de porte alto) a una dosis de 180 kg/ha con el
fin de que actuase como barrera de protección de una polinización incontrolada. Al final del invier-
no se trasplantaron al terreno 50 plantas/accesión procedentes del invernadero y se situaron en los
campos con un marco de plantación de 0,5 m x 0,5 m. Entre las plantas de cada línea se situó
malla antihierba para evitar una invasión de malas hierbas. No obstante se hizo una escarda manual. 

Se observó la fecha de espigado en cada una de las 50 plantas de cada accesión, en número de
días a partir del 1 de enero, haciendo tres observaciones por semana, los lunes, miércoles y vier-
nes. Se consideró una planta espigada cuando la extremidad superior de la espiga aparece fuera
de la vaina. 

Tras la determinación de la fecha de espigado se embolsaron los tallos y sus correspondientes
espigas para asegurar la recogida de la semilla tanto en pureza como en cantidad. La semilla se
recogió individualmente en cada una de las 50 plantas por accesión y tras la trilla y limpieza de
las semillas se determinó el peso de la semilla ajustándolo a una humedad del 12%. Todas las
semillas se mantienen en una cámara fría (0-4 ºC) en envases herméticos en el CIAM. 

Con los datos obtenidos en la multiplicación de las accesiones se realizó un análisis de varianza con-
siderando el factor accesión, y los datos de las 50 plantas por accesión para los caracteres fecha
de espigado y  rendimiento de semilla. Con los caracteres que resultaron significativos para el fac-
tor accesión (prueba F significativa) se estimaron las diferencias mínimas significativas (LSD al 5%).
Se calcularon también las correlaciones entre la fecha de espigado y el rendimiento en semilla.
Todos los análisis estadísticos se realizaron con el paquete estadístico SPSS 15.0 (SPSS, 2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de varianza mostró diferencias significativas para el factor accesión tanto para la fecha de
espigado (F = 20,2, p < 0,001) como para el rendimiento en semilla por planta (F = 23,2, p < 0,001).

Los valores LSD al final de cada columna (Tabla 2) representan las diferencias mínimas entre dos
accesiones necesarias para tener una confianza del 95% de que las diferencias no se pueden atri-
buir al azar.

En la fecha de espigado hubo una gran variabilidad variando la fecha de espigado desde el 21 de
marzo en la accesión de Festuca rubra 1310 al 29 de abril de la accesión de Festuca rubra 1308.
La fecha media de espigado fue el 8 de abril (media 97,4).

En el rendimiento medio en semilla por planta también hubo una gran variabilidad, variando desde
los 6,9 gramos/planta de la accesión  de Festuca ovina 1261 a los 49,1gramos de semilla por
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planta en la accesión de Festuca ovina 1256. El rendimiento medio en semilla fue de 29,6 gramos
de semilla por planta. 

Tabla 2. Medias (desviación estándar entre paréntesis) de fecha de espigado (en número de días de el uno
de enero), Rendimiento en semilla (g por planta ajustados al 12% de humedad). LSD = Mínima diferencia sig-
nificativa (p = 0,05)

Accesiones Fecha espigado Rendimiento

1254Fo8 92,6 (3,1) 45,7 (2,8)

1255Fo7 86,3 (2,7) 46,4 (2,4)

1256Fo6 81,5 (2,9) 49,1 (2,6)

1257Fo5 114,9 (2,8) 40,2 (2,6)

1258Fo4 104,7 (2,9) 32,0 (2,7)

1259Fo3 86,5 (2,9) 30,7 (2,7)

1260Fo2 95,1 (2,8) 37,8 (2,5)

1261Fo1 101,9 (3,2) 6,9 (2,9)

1304Fr12 85,9 (2,7) 23,4 (2,4)

1306Fr14 109,7 (3,1) 20,7 (2,8)

1307Fr16 112,4 (2,9) 13,9 (2,6)

1308Fr10 117,7 (2,8) 31,5 (2,6)

1309Fr9 105,2 (3,3) 17,4 (3,0)

1310Fr15 79,8 (2,7) 32,9 (2,5)

1311Fr11 86,6 (2,9) 14.9 (2,7)

Media 97,4 (0,7) 29,6 (0,7)

LSD (p =0,05) 8,4 7,2

Se obtuvo una correlación lineal negativa no significativa de -0,301 (N = 15, grados de libertad
13,  p > 0,05) entre la fecha de espigado y el rendimiento en semilla, lo cual indica que no influ-
yeron las diferencias en fecha de espigado en el rendimiento en semilla.

Una de las decisiones importantes que hay que tomar cuando se va a multiplicar una población es
la de decidir el número de individuos a multiplicar. Lawrence et al. (1995) recomiendan que al
muestrear una población en el campo se mantenga los alelos con frecuencia de 0,05 y superior.
Este tipo de alelos son los que Brown (1978) denomina comunes y son los que se consideran
adaptativos y que es necesario mantener en una población. A pesar de que las frecuencias aléli-
cas en las accesiones multiplicadas con mezcla en conjunto de la semilla, se puedan desviar de
las obtenidas en las accesiones originales, este método de multiplicación no condujo a una pérdi-
da de alelos comunes, según mostró Oliveira (2006) en accesiones de raigrás italiano en Galicia.
Debido a que no se observaron grandes diferencias en el rendimiento en semilla entre las plantas
dentro de cada accesión (medidas por la desviación estándar), no son previsibles cambios en las
frecuencias de los alelos adaptativos, por lo que la recomendación de recoger individualmente las
semillas de cada planta dentro de cada accesión y hacer una mezcla con cantidades iguales de
semillas por planta (mezcla equilibrada) no se considera necesaria. Desde el punto de vista prác-
tico se  aconseja recoger las semillas de las plantas de cada accesión en mezcla.
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Brown et al. (1997) mostraron que el muestreo sucesivo en una muestra previa, como se hace en
las multiplicaciones de semillas de accesiones, resulta en un aumento del tamaño de la accesión
en progresión geométrica, para mantener un porcentaje determinado del número total de alelos
presentes inicialmente a una frecuencia determinada. Por ese motivo se trata de evitar en lo posi-
ble las multiplicaciones sucesivas de una misma accesión.

Con los valores medios obtenidos de producción de semilla, con un marco de plantación de 0,5
m x 0,5 m, se puede esperar un rendimiento de semilla de 1184 kg/ha. Esta cantidad es superior
a los rendimientos medios de producción de semilla en condiciones normales de cultivo (Ehlke y
Undersander, 1990).

CONCLUSIONES
La multiplicación de accesiones de festucas finas en aislamiento y con un marco de plantación de
0,5 m x 0,5 m permitió observar diferencias significativas entre 15 accesiones de festucas finas
tanto en la fecha de espigado como en el rendimiento en semilla por planta. 

Dentro de cada población no se observaron grandes diferencias en el rendimiento en semilla por
planta, por lo que no se recomienda la recolección individual de la semilla de cada planta y la mez-
cla equilibrada de semilla de cada planta perteneciente a una accesión para evitar cambios gené-
ticos y posibles pérdidas de alelos adaptativos.
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REGENERATION OF FINE FESCUE ACCESSIONS: HEADING DATE
AND SEED YIELD AT MABEGONDO (A CORUÑA)

SUMMARY
The objective of this research was to regenerate 15 fine fescue accessions (seven of the Festuca
group rubra and eight of the Festuca group ovina) collected in the Cantabrian Mountains and to
determine their heading date and their seed yield per plant at Mabegondo (A Coruña). The rege-
neration was outside, in sheltered site, surrounded by tall Galician wheat, 20 m from nearest alien
pollen source. Seed was harvested individually on 50 plants within each accession. Significant dif-
ferences were observed among the 15 accessions both for heading date (average heading date
the 8th April), and seed production per plant (average seed yield per plant = 29.6 g). Within each
accession, there were not large differences in seed yield, so the recommended practice of har-
vesting equal amounts of seed from each plant (balancing) is not required and for practical consi-
derations, plants in a regeneration population can be harvested in bulk.

Key words: Festuca group ovina, Festuca group rubra, plant genetic resources.
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