
PROSPECCIÓN DE GERMOPLASMADE Hedysarum coronarium L.
EN EL SUROESTE DE ANDALUCÍA

E. Córdoba, S. Nadal, B. Román, C. Martínez, M.D. Madrid y C.I. González-Verdejo
IFAPA Centro Alameda del Obispo. Avda. Menéndez Pidal s/n, 14080 Córdoba, España

Palabras clave: Hedysarum coronarium, recursos fitogenéticos, conservación

Resumen
El interés que la zulla (Hedysarum coronarium L., syn. Sulla coronaria [L.] Medik.)

está despertando no es casual. Su gran potencial como productora de forraje en condi-
ciones de secano mediterráneas y su calidad como forrajera, además de otras cualidades
lo justifican. Sin embargo, aún quedan pendientes trabajos de prospección y recolección
de su germoplasma antes de su total erosión. Por ello en el presente trabajo, se marca
como objetivo el prospectar y recolectar las zonas no visitadas previamente para su con-
servación.

INTRODUCCIÓN
La zulla (Hedysarum coronarium L., syn. Sulla coronaria [L.] Medik.), es una planta herbá-

cea, perenne (Valdes, 2000) bianual perteneciente a la familia Fabaceae. Es originaria de la
cuenca Mediterránea (Talamucci, 1998; Issolah et al., 2006) y su interés y principal aprovecha-
miento radica en su gran potencial tanto como planta forrajera como pratense en sistemas agrí-
colas de secano (de bajos insumos), con una excelente adaptabilidad a suelos pobres.
Dado el retroceso que ha sufrido su cultivo y a la pobre situación varietal existente en

España, la semilla comercial utilizada es en su mayoría importada desde Italia (gran productor
europeo de semilla de zulla). Todo esto ha provocado una homogenización del cultivo, pérdida
de variabilidad en el campo, así como una gran erosión de los materiales autóctonos españoles.
Se considera de primordial importancia rescatar los materiales silvestres, con el fin de preser-

var la diversidad y hacer uso de estos acervos genéticos en la ampliación de la base genética de
los cultivares comerciales y en la búsqueda de alternativas para los sistemas de producción.
En la provincia de Cádiz se concentra una gran parte de esa biodiversidad; de ahí que se con-

sidere importante la colecta de zulla en esa zona, por cuanto constituye un acervo prometedor
de importantes recursos para el sector ganadero y la oportunidad de colectarlos y preservarlos
para las futuras generaciones.
El objetivo del presente trabajo fue la prospección y recolección de materiales silvestre de

zulla, con la misión de contribuir a la conservación y utilización de la diversidad existente en
la especie.

MATERIALYMETODOS
Para la prospección del material de zulla en la provincia de Cádiz, se determinó previamen-

te las zonas en las que estaba presente esta especie. La delimitación de las mismas se realizo a
través de referencias bibliográficas (Gutiérrez-Mas, 1982).
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La expedición de prospección se realizó en marzo del año 2010. La metodología seguida se
basa en la identificación de las poblaciones gracias a lo espectacular de su floración rojiza,
tomando las coordenadas de la entrada con GPS, así como los datos de pasaporte (vegetación
existente colindante, terreno cultivado o no, etc.)
Posteriormente, tras la maduración de la zulla, se volverá a cada coordenada para realizar la

recolección de cada nueva entrada. La estrategia a seguir se basa en colectar 50 individuos de
cada población, cosechando la máxima cantidad de semilla por individuo, ya que al tratarse de
una especie alógama es de esperar que muestre un alto grado de heterocigosis. En lo referente
al número de lugares a muestrear, éste será el máximo posible, sin considerar sitios muy cerca-
nos para evitar contaminación por flujo génico (tanto desde polen como con plantas).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado de la expedición de prospección de materiales de Hedysarum coronarium,

se han identificado 15 nuevas poblaciones en diferentes zonas de la provincia de Cádiz de las
que conocemos sus coordenadas y datos de pasaporte. El germoplasma colectado contribuirá a
la ampliación de la colección activa de zulla del Instituto de Investigación y Formación Agraria
y Pesquera (IFAPA), de la Junta de Andalucía.
El incremento del número de entradas en las colecciones existentes y su mantenimiento evi-

tará la pérdida y extinción de dicho material por erosión genética y permitirá su conservación
y aprovechamiento en el nuevo modelo de sostenibilidad social, económica y medioambiental
de la agricultura.
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