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Introduccion 

Dactylis glomerata es una gramínea forrajera , incluida en la fa milia Poaceae , 
que posee varias subespecies. Presenta citotipos tetraploides (2 n=4x=28). diploides 
(2n=2x=14) y aún hexaploides (2n=6x=42). 

Los poliploides, por regla general, derivan de sus ancestros de menor número 
de cromosomas, en éste caso de los diploides y todavía existen. 

DactyJis es un género alógamo, perenne, resistente a la sequía y particularmente 
el citotipo diploide resistente a las enfermedades fúngicas (Zancada y col. . 1993). 47 
Incluye tres táxones tet raploides y 15 diploides. que se distribuyen climáticamente 
en: subtropicales. mediterráneos y templados (Barril . 1978; Lumaret. 1988). 

Los tetraploides son más abundantes, más agresivos, más variables, por lo que 
Invaden todo tipo de hábitat. En cambio los diploides quedan limitados a determinadas 
áreas geográficas. Morfo lógicame nte ambos cito tipos son muy similares, s in 
mbargo. los diploides son más tardíos en la emergencia flora l y poseen las células 

más pequeñas que los tetraploides. 

En Galicia, se han encontrado has ta la fecha. tres subespec ies del género 
DactyJis (Lindner y García, 1997): la subespecie glomerata (tetraploide y muy 
cultivada); la subespecie izcoi. descrita por Ortiz y Rodriguez Oubiña (1993) 
endéminca de Galicia que presenta dos citotipos - diploide y tetraploide - y la 
subespecie marina (Borr) , tetraploide , caracterizada por la presencia de papilas 
epidérmicas , hojas de color verde azulado y está localizada en los acantilados 
marinos de la costa atlántica y cantábrica (Lindner, 1994). 

Horjales y col. (1995), han encontrado dos individuos hexaploides en la Punta 
do Crego en la Península del Morrazo (Pontevedra). 

El objetivo de esta comunicación es presentar especialmente las localidades 
diploides de dicho género y su relación con la a ltitud y clima, puesto que en un 
previo estudio (Lindner y García 1997) se había observado que la acidez del suelo 
no tiene influencia sobre este "citotipo 



Recursos Genéticos de Dactvlis en Galicia 

Material 

En la Misión Biológica de Galicia se viene recolectando germoplasma del 
género Daclylis desde el año 1969, al mismo tiempo que se realizaron conteos de 
cromosomas. 

En el banco de germoplasma del InstitulO se encuentran aproximadamente 
500 poblaciones, con 1600 entradas, que se han recolectado por toda la geografía 
ga llega. De estas poblaciones, 20 pertenecen a la subespec ie marina y 33 a 
poblaciones diploides de la subespecie izcoi, que se presentan en la figura 1. 

Los dalOs climáticos son pocos, por la falta de estaciones meteorológicas. 
Para el estudio se han escogido los más cercanos a las localidades de recolección. 

Resultados 

Como ya se ha indicado, el citotipo tetraploide de Daclylis glomerala L. , se 
localiza en toda Galicia, en lOdo tipo de hábitat. 

En cambio la subespecie izcoi diploide se encuentra entre los 325 y los 800 
m de altitud. Más frecuentemente, sin embargo, entre los 450 y los 600 m. Como 
se observa en la figura 1, ocupa la parte central de Galicia, bordeando las Sierras 
del Su ido, Faro y Farelo y un poco más al norte la Sierra del Coreón. Hacia la 
zona más oriental de la Región, se localizan en la margen derecha de la Sierra del 

48 Mirador y hacia el norte en la Sierra de la Loba. 

Con relación a los datos climáticos, ocupan la región pluvioboscosa de D'Martonne, 
entre los 8,5' C y los 12,0' C de temperatura media anual, y entre los 1000 y los 
1800 mm de precipitación. 

En !Otal, son 30 las localidades en las que se recolectó hasta la fecha, D. 
glomerala subsp. izcoi diploide. La mayor parte se encuentran en las provincias de 
Orense y Lugo, son 11 y 10, respectivamente. Tan sólo dos en la provincia de A 
Coruña y s iete en la de Pontevedra. No se localiza ron en la cos ta ni en sus 
proximidades. 

Se puede considerar por lo tanto que los ancestros dipl oides ocupaban y 
siguen ocupando la zona central de la Región, es decir, a lo largo del Macizo 
Galaico. 
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