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Resumen
Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus es una planta endémica del centro y 

sur peninsular con poblaciones en el sur de la Comunidad de Madrid con un gran 
valor ornamental y ecológico para la fauna entomológica asociada. En este sentido, 
es una especie interesante en la diversificación comercial con especies autóctonas 
ornamentales para uso en jardinería de bajo mantenimiento. Sin embargo, su 
multiplicación sexual se ve mermada por la escasez de semillas por planta 
prefiriéndose, por tanto su producción comercial mediante multiplicación 
vegetativa. La multiplicación por esquejado requiere el conocimiento previo de sus 
características morfológicas, fisiológicas y fenológicas. Más concretamente, el 
estudio fenológico de las plantas es un sistema para conocer las fases del ciclo 
biológico y  permitir aproximar el periodo óptimo para el esquejado de la planta-
madre. Estas fases se establecieron experimentalmente mediante medidas 
morfológicas  y de masa sobre plantones enmacetados de V. pseudocytisus subsp. 
pseudocytisus a lo largo de un año.  El análisis de los datos nos permitió establecer 
las fases del ciclo fenológico en Fase de Reposo Vegetativo de agosto a febrero, de 
Actividad Vegetativa  de marzo a abril y de  Floración-Fructificación  de  mayo a 
junio. A la vista de los resultados obtenidos creemos que la época más propicia para 
iniciar su multiplicación vegetativa sería desde mediados del verano hasta octubre-
noviembre. 
 
INTRODUCCIÓN

Vella pseudocytisus es una especie que se localiza desde el sur de Aragón hasta el 
norte de Granada (Gómez-Campo, 1993) y posee dos subespecies. La subespecie tipo (V.
pseudocytisus subsp. pseudocytisus) se encuentra en dos áreas separadas del sur y centro 
de la península. Esta última se localiza en el límite entre Madrid y Toledo, en la zona de 
Aranjuez-Ontígola (Sánchez-Herrera et al., 2002; Bañares et al., 2004). Endemismo 
ibérico amenazado, goza de diversas categorías legales de protección según las  zonas. En 
el centro peninsular se ha constatado que es planta nutricia de insectos lepidópteros como 
Clepsis laetitiae (Soria, 1997; Sánchez-Herrera et al., 2002) y Evergestis isatidalis 
(Sánchez-Herrera et al., 2004). 

En la Comunidad de Madrid, se lleva trabajando desde hace tiempo con V.
pseudocytisus subsp. pseudocytisus como especie de valor ornamental (Ruiz-Fernández et 
al., 1997; Toledo et al., 1998; Ruiz-Fernández y Arranz, 2005). El origen de nuestros 
individuos es cultivado y nuestro, objetivo la reproducción vegetativa debido a la 
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dificultad de la vía sexual (Bañares et al., 2004). Los ensayos propios de multiplicación 
vegetativa (inéditos) pusieron de manifiesto la necesidad de buscar las mejores épocas 
para su realización ya que, si se inicia durante los meses de invierno, el enraizamiento 
coincide con la elongación de los brotes latentes y la floración se produce durante el 
mismo. El desprendimiento de las flores y su pudrición puede provocar problemas de tipo 
fitosanitario, además de contaminar el sustrato de enraizamiento de perlita, haciéndolo 
inutilizable para posteriores enraizamientos. Esta problemática fue el origen de estudiar 
su ciclo fenológico al objeto de determinar los momentos más adecuados para realizar el 
esquejado y multiplicación vegetativa de la especie.  
 
MATERIAL Y METODOS 

Los equipos empleados en el ensayo fueron: metro rígido de 50 cm y resolución 
0,1 cm; balanza de rango 0,02 g/300 g y resolución 0,001 g para peso fresco; balanza de 
rango 0,01 g/220 g  y  resolución 0,0001 g  para peso seco y estufa de rango 120 ºC y 
resolución 1 ºC. Las plantas a raíz desnuda se transplantaron aprox. el 24-abr-06 a 
contenedores de 14 cm de Ø y 1,250 L de capacidad. El sustrato utilizado fue una mezcla 
de turba-perlita 3:1 v/v al que se le incorporaron 2 kg/m3 de ‘Osmocote 6 meses’ como 
abonado de fondo y el riego fue por goteo. Las plantas se mantuvieron durante todo el 
periodo de ensayo en umbráculo cerrado con malla 'antitrips' y malla de sombreo blanca 
del 60%. El control del ensayo se inició el 01-ago-06 y finalizó el 9-jul-07. 

Se prepararon 100 plantas distribuidas en 10 grupos para las determinaciones 
mensuales de peso de la parte aérea en fresco (PF: pesada directa) y en seco (PS: pesada 
tras 48h en estufa a 60 ºC).  Aparte, se preparó un grupo de 15 plantas individualizadas en 
las que se midieron también mensualmente la Altura General de la planta y número de 
Brotes. Durante el periodo 4-abr-07 a 28-jun-07 se intensificaron las medidas de altura 
total (‘Altura primavera’) y se incorporó la variable ‘Altura de la inflorescencia’, con 
periodicidad semanal aproximadamente. Esta última variable representa la longitud de la 
vara emisora de botones florales, los cuales se van secando a medida que se abren las 
flores más apicales o más nuevas. Por inferencia, se obtiene ‘Altura base foliada’ que 
representa la altura a la que está la última hoja con capacidad fotosintética y que 
representará la altura de la planta al final del ciclo. El 9-jul-07 se realizó la última medida 
de PF y PS sobre estas 15 plantas. 

El análisis de datos se realizó con el programa Microsoft Excel XP mediante el 
test de F de Fisher (ANOVA de un factor) y nivel de significación !=0,05. 
 
RESULTADOS  

En la figura 1 se representan las variables medidas a lo largo del periodo de 
ensayo comprendido entre el 1-ago-06 al 9-jul-07. Igualmente se muestran los resultados 
de significación y valores en la tabla 1. Ambos se comentan a continuación. Se observa 
un ‘periodo de reposo vegetativo’ de agosto a marzo, en el que se mantiene la altura y el 
número de brotes prácticamente constantes. En marzo, comienza el ‘periodo de actividad 
vegetativa’ ya que existen diferencias estadísticamente significativas entre 7-mar-07 y 17-
abr-07 tanto en Altura como en el nº de Brotes. No obstante, existe una diferencia 
estadísticamente significativa en el nº de Brotes  a inicios del cultivo , por lo que se puede 
considerar un brotado residual con las últimas buenas condiciones climáticas de mediados 
de verano. Con respecto al PF y PS de la planta, se observa un engorde otoñal progresivo 
desde principios de agosto hasta mediados de octubre, suavizándose hasta diciembre. En 
invierno, se observa una disminución tanto de PF como PS con un mínimo a principios de 
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febrero. El siguiente periodo estadísticamente diferenciado lo constituye el 8-may-07 al 9-
Jul-07 que coincide con el periodo primaveral más intenso en iluminación, temperatura y 
humedad. La relación PF/PS permanece prácticamente constante  a lo largo de todo el 
periodo del ensayo, por lo que se descartan posibles deficiencias hídricas y/o 
marchitamientos. Sin embargo, la última PF/PS del 9-jul-07 difiere de las demás, 
posiblemente por diferencias debidas a los grados de libertad, más que a la variable 
propiamente dicha. Con respecto a la ‘altura primavera’ y ‘altura base foliada’ existe una 
evolución inicial conjunta hasta el 17-abr-07, momento en el cual la ‘altura de la 
inflorescencia’ es significativamente distinta de cero (2,5cm ±1,4cm, !=0,05) y comienza 
la floración. Al final del ensayo se observa una retracción de la inflorescencia. Ambos 
hechos marcan el ‘periodo de floración-fructificación’. Por la observación de otros años 
sabemos que la vara de la inflorescencia comienza a secarse a finales de la floración-
fructificación hasta convertirse en una vara seca y quebradiza que se va desgastando y 
cayendo a lo largo del periodo otoño-invierno. 

Como se ha indicado, la especie vegetal que nos atañe ha sido observada en la 
finca ‘El Encín’ durante varios años. Sin embargo, lo datos referentes al presente ensayo 
sólo corresponden al ciclo de un año y se requerirán ensayos futuros para depurar los 
resultados, suavizar el efecto año climático y poder extrapolar.  

DISCUSIÓN
Creemos que la época más propicia para iniciar la multiplicación vegetativa o 

esquejado de Vella pseudocytisus con enfoque práctico-comercial sería desde mediados 
del verano hasta octubre-noviembre, permitiendo así reservar un tiempo de ‘reposo 
vegetativo’ para su enraizamiento y pequeño engorde. Descartaríamos así, los brotes 
nuevos de las semanas posteriores al despunte del crecimiento primaveral. Aunque 
potencialmente propicios para el esquejado, florecerían en la cama de enraizamiento con 
el consecuente secuestro de energía vital para el enraizamiento y dehiscencia de materia 
floral. Ésta, por experiencia, da lugar a pudriciones y problemas fitosanitarios en la propia 
cama de enraizamiento.  

Consideramos que la pérdida de peso manifestada en los resultados es 
consecuencia de las condiciones climatológicas del invierno‘06-‘07. Desde primeros de 
diciembre’06 hasta finales de enero’07 las temperaturas mínimas permanecieron 
prácticamente todas las noches bajo cero (registro interno diario del Dpto. 
Agroambiental), por lo que se les redujo considerablemente el riego y así evitar males 
mayores. Ambos factores produjeron bajo nuestro criterio una pérdida de masa por 
defoliación, pero no tan drástica como para notarse en la progresión del número de brotes. 
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Tabla 1. Valores medios y significación estadística de las variables medidas con respecto 
al tiempo. Letras diferentes en una misma columna indican diferencias significativas 
entre periodos consecutivos (p<0,05).  

Fecha de 
medida 

Altura Gral 
(cm) 

nº  
Brotes 

P. fresco 
(g) 

P. seco 
(g) 

Relación 
PF/PS 

Altura 
Primavera 

(cm) 

Altura Base 
Foliada  

(cm) 

Altura 
Floresc. 

(cm) 
1-ago-06 12,3 a 33 a 3,40 a 0,97 a 3,49 a    
1-sep-06 12,9 a 49 b 5,10 a 1,39 a 3,68 a    
16-oct-06 13,1 a 64 b 7,05 ab 1,89 b 3,73 a    
8-nov-06 13,2 a 67 b 6,77 b 1,75 b 3,86 a    
11-dic-06 13,0 a 72 b 7,63 b 1,95 b 3,91 a    
8-ene-07 13,4 a 73 b 5,39 b 1,38 b 3,91 a    
7-feb-07 13,2 a 82 b 2,83 c 0,85 c 3,34 a    
7-mar-07 14,1 a 85 b 5,18 d 1,38 d 3,75 a    
4-abr-07      16,0 a 15,9 a 0,1 a  
9-abr-07      18,1 a      
17-abr-07 20,9 b 133 c 9,05 d 2,14 d 4,23 a 19,8 a 17,5a 2,5 ±1,4 a 
24-abr-07      24,6 b 21,3 b 3,4 b 
4-may-07 27,0 c 145 c    28,0 c 18,0 c 10,0 c 
8-may-07   9,50 d 2,38 d 3,99 a    
11-may-07      28,7 c 18,8 c 10,0 c 
15-may-07      30,0 c 19,7 c 10,3 c 
25-may-07      29,5 c 18,9 c 10,5 c 
28-jun-07 27,4 c 157 c    27,8 c 21,9 d 6,2 d  
9-jul-07   23,63 e 6,45 e 3,66 b    
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Fig. 1. Representación gráfica de las variables Altura, nº Brotes/10, Peso fresco y Peso 
seco con respecto al tiempo. 
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