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Resumen: Se realizaron dos experimentos para establecer el nivel de autopolinización de plantas de Digitaria sanguinalis. 
Para prevenir la polinización cruzada, las inflorescencias fueron tapadas. En la fase de senescencia se recolectaron las 
inflorescencias, se contaron los racimos espiciformes, se midió su longitud y se contaron y pesaron las espiguillas con ca-
riópsides aparentemente maduras. Utilizando las longitudes de los racimos se estimó el número potencial de cariópsides 
que se hubieran formado en condiciones de campo, usando unas rectas de regresión logradas en un trabajo previo. Las 
inflorescencias mostraron una media alrededor de 4.0 racimos. Los valores de cariópsides formadas por autopolinización 
se situaron respecto al número potencial entre 0 y 57.5%. Los resultados obtenidos evidencian la existencia de un cierto 
nivel de autopolinización en esta especie.

Palabras clave: autogamia, racimo espiciforme, raquis, espiguilla, cariópside.

1. INTRODUCCIÓN

D igitaria sanguinalis (L.) Scop. es reconocida como una mala hierba anual en muchos cul-
tivos. Sin embargo, según de Wet (1992) la mencionada especie llegó a ser un importante 
cereal en Europa en la época de los romanos; y fue recolectada como mala hierba semi-

domesticada en el sur de Europa durante el primer cuarto del siglo XIX. Luczaj et al. (2012) 
citan que esta especie se cultivó en áreas secas de Alemania y de Polonia, conocida con el nombre 
de «manna».

D. sanguinalis puede presentar un carbón causado por el hongo Basidiomicete del orden Us-
tilaginales Ustilago syntherismae (Schwein.) Peck. El estudio de esta interacción nos ha permitido 
observar experimentalmente que existe variabilidad fenotípica en las plantas para hacer frente a la 
entrada y posterior progreso del hongo biotrófico (Mas and Verdú, 2014).

El género Digitaria Haller pertenece a la tribu Paniceae de la subfamilia Panicoideae y com-
prende 170-330 especies que están distribuidas, en su mayoría, en regiones tropicales y subtropi-
cales, con algunas especies en regiones templadas de ambos hemisferios (Giraldo-Cañas, 2004). 
Las inflorescencias de Digitaria están formadas por uno o varios racimos espiciformes, los cuales 
se disponen en verticilos o en forma alterna a lo largo de un eje principal (Cámara, 2001). Esos 
racimos poseen espiguillas comprimidas dorsiventralmente, binadas, en tríades, en tétradas o en 
grupos de cinco y, a veces, aparecen solitarias, cuya gluma inferior, generalmente reducida, se 
dispone en forma externa con respecto al raquis del racimo (Giraldo-Cañas, 2004).

Connor (1979) refiere que en el género Digitaria se ha determinado experimentalmente 
la existencia de autocompatibilidad, y así mismo en la antesis presenta una combinación de los 
mecanismos casmogamia y cleistogamia.

Dada la importancia que aún tienen en algunas zonas de África dos especies como son 
D. exilis y D. iburua (conocidas como «fonio millet»), existen diversos trabajos de caracterización 
genética de distintos materiales con la finalidad de efectuar mejora y de conservar los germoplas-
mas (Adoukonou-Sagbadja et al, 2007; Dwivedi et al, 2012). Esto nos ha animado a seleccionar 
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plantas de D. sanguinalis resistentes y susceptibles a U. syntherismae. Un primer paso, y este es 
el objetivo principal del trabajo, es conocer si D. sanguinalis presenta y cuál es su nivel de auto-
polinización. Además el grado de autocompatibilidad es una de las características asociadas a la 
capacidad de infestación de las malas hierbas (Basu et al., 2004).

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizaron dos experimentos (I, en invernadero; CG, en cámara de germinación) para 
estimar el nivel de autopolinización de plantas de D. sanguinalis. Se partió de espiguillas recolec-
tadas manualmente en Torre Marimon (Caldes de Montbui, Barcelona; 41º36’44’’N 2º10’17’’E/
UTM 31N 4607078N 431060E) en 2006 (CG) y en 2008 (I).

Ambos experimentos se iniciaron sembrando las espiguillas en macetas de plástico de 230 
cc con substrato universal que se dispusieron en el invernadero. Previo al llenado de las macetas 
los substratos se llevaron a saturación con agua destilada. En el experimento I continuaron en el 
mismo emplazamiento hasta finalizar el experimento, i en el CG se trasladaron a la cámara de 
germinación en el momento en que las plantas tenían 2-3 hojas. La cámara permaneció a 20°C 
(12h oscuridad) / 30°C (12h luz) hasta el final del experimento. En ambos experimentos, las 
macetas se mantuvieron en bandejas de plástico con un nivel necesario de agua destilada.

Las plantas fueron tapadas con sobres de papel glassine para prevenir la polinización cruzada. 
En la fase de senescencia de las plantas se recolectaron las inflorescencias (47), se contaron los 
racimos espiciformes, se midieron los raquis (180) de cada inflorescencia y se pesaron y conta-
ron el número de espiguillas con cariópsides aparentemente maduras presentes en cada raquis 
(NCR). Para comprobar el grado de fiabilidad de los datos se obtuvo la recta de regresión entre 
los logaritmos neperianos del número de cariópsides y del peso de espiguillas, una vez separadas 
de los raquis.

Con las longitudes de los raquis se estimó el número potencial de cariópsides (NPC) que se 
hubieran formado en condiciones de campo, usando las siguientes rectas de regresión obtenidas 
por Gallart et al (2009) correspondientes a generaciones consecutivas de dos años que difirieron 
meteorológicamente:

(1) ln (y+1) = 1.6668 ln (x+1), and
(2) ln (y+1) = 1.8615 ln (x+1),
donde x = longitud del raquis en cm; y = número de espiguillas con cariópside
El % de autopolinización (AP) se estimó usando el cociente entre el número de cariópsides 

recolectadas (NCR) y el número potencial de cariópsides (NPC), calculado promediando las dos 
estimaciones obtenidas mediante las rectas de Gallart et al (2009):

AP = (NCR/NPC) * 100
Para el tratamiento estadístico de los datos se utilizó el paquete estadístico SAS® 9.4 (2016). 

Previo al análisis de la varianza del % de autopolinización estimada los valores fueron transfor-
mados utilizando la función arco seno.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los dos experimentos realizados se controlaron 30 plantas (10 en invernadero y 20 en 
cámara de germinación). Las plantas presentaron las características que se muestran en los esta-
dísticos de la tabla 1. Los valores observados son congruentes con lo hallado en la bibliografía, en 
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la cual se especifica que las plantas de esta especie pueden presentar en campo inflorescencias de 2 
hasta 50 racimos, aunque los valores más habituales están en el rango (2) 4 – 10; y en lo referente 
a la longitud del raquis se sitúa entre 2 (4) – 16 (18) cm, aunque puede superar los 20 cm (Hilty 
2017; Clayton et al., 2006; and CABI, 2017).

Tabla 1. Estadísticos de las variables estudiadas y valores (%) del nivel de autopolinización en plantas 
de Digitaria sanguinalis autopolinizadas en dos experimentos conducidos en invernadero y en cámara 
de germinación. Los valores (%) del nivel de autopolinización (AP) se obtuvieron a partir del número 
de cariópsides recolectadas (NCR) en los dos experimentos mencionados y de los valores medios de 
cariópsides (NPC) estimados a partir de dos ecuaciones obtenidos por Gallart et al. (2009), AP = (NCR/
NPC) * 100

Experimento 1 (Invernadero, I) Experimento 2 (Cámara de germinación, CG)

Media Error estándar Observaciones Media Error estándar Observaciones

NIP 2.7 a 0.52 10 1.0 b 0 20

NRI 4.22 a 0.31 27 4.0 a 0.19 20

LR 7.63 a 0.29 100 5.92 b 0.21 80

NCR 78.2 a 19.87 23 89.6 a 7.41 20

NPC 551.4 a 115.68 23 330.5 a 56.71 20

AP 16.8 a 3.36 23 33.3 b 2.45 20
NIP = Número de inflorescencias por planta; NRI = Número de raquis por inflorescencia; LR = Longitud raquis; NCR = Número de 
cariópsides recolectadas; NPC = número potencial de cariópsides.

En cada fila, medias con distinta letra son significativamente diferentes a P<0.05.

El coeficiente de regresión de la recta que relacionó los logaritmos neperianos del número de 
cariópsides y del peso de espiguillas registrados en los dos experimentos fue de 0.94 (ver Fig. 1). 
Se comprobó que el peso de 1000 espiguillas por estimación a partir de la ecuación de la men-
cionada recta era congruente con el que habíamos conseguido en diversas ocasiones en muestras 
de espiguillas recolectadas en campo y dejadas secar a temperatura ambiente en el laboratorio 
(Gallart et al., 2008).

El nivel estimado de autopolinización que presentaron las inflorescencias estudiadas estuvo 
en el rango comprendido entre el 0% y el 57.5%. Los valores registrados muestran diferencias 
significativas (P<0.05) entre las estimaciones medias de las plantas del experimento CG y las del I 
(Tabla 1).

Los resultados obtenidos evidencian la existencia de un cierto nivel de autopolinización en 
esta especie.
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Los resultados obtenidos evidencian la existencia de un cierto nivel de autopolinización 
en esta especie.  

Figura 1. Valores de los pesos de espiguillas y del número de cariópsides cosechadas en el desgranado 
de los raquis de las inflorescencias de Digitaria sanguinalis obtenidas por autopolinización en dos 
experimentos realizados, en invernadero y en cámara de germinación, y recta de regresión obtenida 
una vez transformados mediante logaritmo neperiano (datos de ambos experimentos agrupados).  
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Importance of self-pollination in Digitaria sanguinalis

Summary: Two experiments were carried out to evaluate the level of self-pollination in Digitaria sanguinalis. Before anthe-
sis and to prevent cross-pollination, the inflorescences were covered. In the senescence stage of the plants, inflores-
cences were collected, spike like racemes were counted, the length of the rachises was measured, and the spikelets 
with caryopses were counted and weighted. The rachises length allowed estimating the potential number of caryopses 
that had formed under field conditions, using regression equations obtained in previous experiments. The inflorescences 
showed an average of about 4.0 spikes. The values of the number of caryopses observed by self-pollination ranged with 
respect the estimation of the potential number between 0 and 57.5%. The results obtained evidenced the existence of a 
certain level of self-pollination in this species.

Keywords: autogamy, spike, rachis, spikelet, caryopsis.




