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Respuesta de Dactylis glomerata L. al nematodo de los cereales,
Heterodera avenae Woll.

Ma C. ZANCADA, A. SÁNCHEZ Y R. LINDNER

Se han ensayado catorce poblaciones de Dactylis glomerata L., para analizar su
resistencia frente a Heterodera avenae Woll. patotipo Ha22. En el test se han incluido
plantas diploides y tetraploides, con el fin de poner de manifiesto posibles diferencias
en su respuesta al ataque del nematodo entre los dos citotipos. Los resultados indican
que no existe correlación entre el nivel de ploidía de las poblaciones ensayadas y su
resistencia o susceptibilidad frente al parásito.
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INTRODUCCIÓN

Con la incorporación de España a la
Comunidad Económica Europea, se hace
imprescindible llevar a cabo una adecuación
de nuestros cultivos a la política agraria
comunitaria, de forma que zonas cerealísti-
cas de baja producción habrán de dedicarse a
otros usos, como la implantación de praderas
con gramíneas forrajeras. Una de estas gra-
míneas en Galicia Central es Dactylis glome-
rata L. En este área conviven plantas diploi-
des y tetraploides. BORRILL y LINDNER
(1971) han caracterizado poblaciones nativas
con diferentes niveles de ploidía y han consi-
derado que los individuos tetraploides se ori-
ginaron directamente a partir del tipo diploi-
de por autopoliploidía, y LUMARET et al.,
1987 (a y b) han puesto de manifiesto dife-
rentes requerimientos fisiológicos entre los
dos citotipos. Tratándose de una gramínea
que va a ser introducida en un área donde

previamente se cultivaba cereal, considera-
mos imprescindible conocer su respuesta
frente al ataque de Heterodera avenae,
nematodo endoparásito específico de las gra-
míneas. En D. glomerata no se ha efectuado
ningún estudio de este tipo, ya que entre sus
características agronómicas no se ha tenido
en cuenta el comportamiento de esta forraje-
ra frente al nematodo de los cereales, sino
frente a enfermedades de origen bacteriano y
fúngico, aún cuando éstas se ven favorecidas
por el ataque del nematodo que, además del
daño que provoca por sí mismo, puesto que
las raíces dañadas no aprovechan la hume-
dad y los nutrientes disponibles en el suelo
(CHRISTIANSEN y LEWIS, 1987), facilita la
entrada de estos microorganismos al causar
perforaciones en el sistema radicular de la
planta para su penetración, con lo que, como
señala ROVIRA (1979), hongos y bacterias
colonizan las gruesas capas de mucílago que



se forman dentro y alrededor de la raíz ataca-
da por este parásito.

Diversos autores han encontrado H. ave-
nae en raíces de D. glomerata (GILL y SWA-
RUP, 1971; COOK, 1982; VALDEOLIVAS y
ROMERO, 1983; SABOVA et al, 1987), no
obstante, éste es el primer trabajo experi-
mental que se realiza para conocer la res-
puesta de D. glomerata frente a H. avenae,
y en él se han incluido poblaciones diploi-
des y tetraploides a fin de observar si exis-
ten diferencias de resistencia/susceptibili-
dad entre estos dos citotipos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para conocer la respuesta de D. glome-
rata al ataque de H. avenae, se ha realiza-
do un ensayo utilizando catorce poblacio-
nes de esta gramínea con dos niveles de
ploidía (ocho diploides y seis tetraploides)
procedentes de otros tantos lugares de
Galicia.

De H. avenae se ha empleado el patotipo
Ha22 por ser el más virulento de los caracte-
rizados en España (SANCHEZ & ZANCADA,
1987 a), y porque la región climática de
donde procede es más similar al área en la
que se encuentran las poblaciones de D. glo-
merata analizadas.

Las semillas de D. glomerata fueron ger-
minadas en cámara húmeda y cada una
plantada en una botella de plástico de 1,5 1.
infestada con 25 quistes recién formados de
H. avenae patotipo Ha22. Los quistes se
encerraron en una pequeña bolsa de nylon
de 250 (im de luz de malla, para evitar cual-
quier confusión con los quistes de nueva
formación.

El suelo utilizado para los experimentos
fue termoesterilizado en un horno Pasteur
a 160° C, y posteriormente regado y ferti-
lizado con 1 g de NPK (8-15-15) granular
cuando fue necesario. Tres réplicas de
cada población se mantuvieron en el exte-
rior desde noviembre de 1989 a junio de
1990.

Tras la recolección, se procedió a la
extracción de los quistes, tanto a partir de

las raíces como del suelo, y a su recuento
y recogida bajo un microscopio estereos-
cópico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los quistes formados sobre D. glomera-
ta se presentaban por grupos de hasta ocho
en las raíces y mucho más incrustados en
ellas de lo que es habitual en cereales
(Figs. 1 y 2), debiéndose este hecho a las
diferencias morfológicas existentes entre
los sistemas radiculares de ambos tipos de
gramíneas.

El Cuadro 1 muestra la reacción de las
catorce poblaciones de D. glomerata frente
a H. avenae patotipo Ha22.

Todas las poblaciones de D. glomerata
han sido hospedadoras para el parásito, ya
que el nematodo se ha multiplicado en todas
ellas, pero es necesario establecer una esca-
la, al igual que para el Test Internacional de
Resistencia al Nematodo de los Cereales, en
el que un cultivar se considera resistente, si
el número de quistes que se forman en él,
no supera el límite del 5 por 100 de los que
se producen en un cultivar susceptible
tomado como control, bajo las mismas con-
diciones de ensayo (BROWN, 1969). En el
Test Internacional los cultivares estándard
susceptibles ya están seleccionados y acor-
dados (SÁNCHEZ y ZANCADA, 1987 b) pero
no existen criterios establecidos en el caso
de Dactylis. Por esta razón, hemos asignado
un valor de 100 al máximo número medio
de quistes producidos y los demás números
medios los hemos calculado como porcenta-
jes de éste.

El Cuadro 1 también muestra los resulta-
dos obtenidos en términos de resis-
tencia/susceptibilidad basados en el porcen-
taje mencionado, y la tasa de multiplicación
del nematodo en cada planta.

No se han encontrado diferencias en la
respuesta del hospedador entre los dos cito-
tipos. H. avenae patotipo Ha22 se ha repro-
ducido en las catorce poblaciones de D. glo-
merata ensayadas, variando la tasa media
de multiplicación de 0,16 a 3,84 para los



diploides y de 0,40 a 1,24 para los tetraploi-
des.

De entre las poblaciones diploides sólo
MG33 y MG38 han sido resistentes, ya que
el número medio de quistes formados sobre
ellas es inferior al 5 por 100 de los 96 quis-
tes producidos en MG37, la población
designada como control susceptible. Las
demás poblaciones diploides y tetraploides
han sido susceptibles, con porcentajes entre
el 16 y el 73 % para las primeras y del 10 al
32 % para las últimas.

Estos resultados indican que el nivel de
ploidía de las poblaciones ensayadas no está
correlacionado con la respuesta de la planta
al ataque de este nematodo, lo que hace
necesario analizar la respuesta de las dife-
rentes poblaciones frente al parásito, antes

Fig. 2.— Quiste de Heterodera avenae patotipo Ha22 incrustado en una raíz de Dactylis glomerata L., de la que
sobresale el cono vulvar.

Fig. 1.— Quistes de Heterodera avenae patotipo
Ha22 en raíces de Dactylis glomerata L.



A: N° medio de quistes formados en 3 réplicas.
B: N° máximo y mínimo de quistes formados (cuando hay sólo 2 réplicas, se dan los valores separados por una
coma).
C: Porcentaje (0-5 % = resistente (R), 6-100 % = susceptible (S).
D: Tasa de multiplicación del nematodo.

de proceder a su cultivo, ya que en estas AGRADECIMIENTOS
áreas de agricultura marginal, como es Gali-
cia Central, donde previamente se cultivaba Los autores desean expresar su agradeci-
cereal, H. avenae estará presente y en gran- miento a Da Ma
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ABSTRACT

ZANCADA, Ma C , SÁNCHEZ, A. y LINDNER, R. (1993): Respuesta de Dactylis
glomerata L. al nematodo de los cerales, Heterodera avenae Woll. Bol. San. Veg.
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Fourteen populations of Dactylis glomerata L. have been screened for resistance to
Heterodera avenae Woll. pathotype Ha22. The test has included diploid and tetraploid
plants in order to find out differences in response to the attack of the nematode
between the two cytotypes. Results indicate there is no correlation between the level of
ploidy of the populations screened and their resistance/susceptibility to the parasite.
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