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Resumen
El material vegetal que se conserva en campo en el CRF-INIAperteneciente a las colec-

ciones de rosales (Rosa sp) y de plantas aromáticas y medicinales, ha sufrido un progresi-
vo deterioro y envejecimiento, necesitando una nueva implantación. En el caso de los rosa-
les hay que evitar que los patrones reemplacen a las variedades y en las aromáticas evitar
la emisión de semillas que puedan germinar en el suelo. Puesto que esto ya ha sucedido,
se hace necesaria la caracterización para separar los genotipos iniciales de los proceden-
tes de patrones o de emisión de semillas. Al mismo tiempo se requiere el rejuvenecimien-
to para conseguir material joven, sano y en cantidad suficiente que permita una nueva
plantación y caracterización. Adicionalmente, estas colecciones requieren cuidados de
mantenimiento a lo largo de todo el año, que se llevan a cabo de la forma más ecológica
posible para evitar selecciones no intencionadas.

INTRODUCCIÓN
Desde su implantación en el CRF-INIA, ni la colección de rosales (Rosa sp), formada por

60 variedades, ni la de plantas aromáticas y medicinales, formada por 25 entradas de 11 géne-
ros, que se conservan en campo desde 1988 y 1995, respectivamente, han sido rejuvenecidas.
Por ello, su estado sanitario y nutricional está muy mermado, y se hace imprescindible y urgen-
te el obtener plantas jóvenes, sanas y en cantidad suficiente. El hecho de que este tipo de plan-
tas hayan sobrevivido en estas condiciones a lo largo de tantos años hace que se haya hecho una
selección para resistencia a plagas, enfermedades y condiciones ambientales que las pueden
hacer interesantes. En la actualidad, los objetivos son: el mantenimiento, el rejuvenecimiento,
nueva implantación y caracterización de estas dos colecciones (Tabla 1).

MATERIALYMÉTODOS
Partiendo de las plantaciones que había en el CRF, se ha procedido a realizar una serie de

trabajos encaminados a mantener en las mejores condiciones de cultivo las plantas que quedan,
para ello se han redactado y seguido los protocolos de conservación y mantenimiento de cada
una de estas colecciones. En el caso particular de los rosales se han recogido esquejes para
luego realizar la técnica de injerto de yemas o púas (Hartmann, 1974) según la época en la que
se lleve a cabo, sobre patrones que permitan su total desarrollo en campo. Además se intenta
enraizar esquejes de las diferentes variedades para obtener más yemas jóvenes y disponer así
de más material susceptible de ser injertado. Para las aromáticas los métodos que se han usado
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son recogida de esquejes para enraizar y/o el uso de hijuelos en las entradas que lo han permi-
tido. De esta forma se consigue que la reproducción sea vegetativa.
Una vez se ha conseguido plantas jóvenes se prepara una nueva plantación de ambas colec-

ciones, en las que se incluye el riego por goteo, en los rosales además se pone malla antihier-
bas, consiguiendo así mejorar el sistema de nutricional, sanitario, y reducir la mano de obra
necesaria para su cuidado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Como resultado derivado del rejuvenecimiento de los rosales, se tiene algún pié nuevo de 30

de las 60 variedades que se conservan en el CRF, lo que supone un porcentaje del 50%, a la
espera de que sobrevivan al trasplante. En aromáticas el resultado es sustancialmente mejor, ya
que se ha obtenido al menos una planta nueva de 23 de las 25 entradas existentes lo que supo-
ne un 92% del total. En cuanto a la caracterización, el trabajo está más avanzado en los rosales
ya que se ha conseguido identificar de forma inequívoca 48 variedades de las 60 de la colec-
ción. Sin embargo en las aromáticas estamos pendientes de conseguir material suficiente para
realizar los análisis que permitan distinguir unas macollas de otras dentro de lo que se supone
una misma entrada, para así asegurar que se mantiene la preselección.
De los resultados obtenidos se desprende que la obtención de variedades de rosales, cuando

el material de partida está muy envejecido, se hace difícil debido a que las yemas están tan débi-
les que es complicado que agarren en el patrón. Sin embargo, al partir de una colección que ha
servido como testigo de definición de variedades, existen descripciones de las mismas que ayu-
dan a su identificación. En cuanto a las aromáticas, de los resultados obtenidos se desprende
que por tratarse de plantas menos seleccionadas, su reproducción es más sencilla. Sin embargo,
por este mismo motivo su identificación se complica, ya que al llevar años recombinando entre
sí, se hace necesario identificar las macollas originales.
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Artemisia absimthium L. Melissa officinalis L. S. innota (Pau)
A. dracunculus Origanum majorana L. S. montana L.
A. dracunculus subsp. dracunculoides O. vulgare subsp. virens

Hoffmanns & Link Thymus bracteatus Lange
A. pedemontana O. vulgare subsp. vulgare L Th. Lacaitae Pau
Ephedra fragilis Desf. Rosmarinus officinalis L. Th. zygis Loefl.
Hypericum perforatum L. Salvia lavandulifolia Vahl Th. zygis subsp sylvestris

(Hoffmanns & Link)
Hyssopus officinalis L. S. officinalis L., Th. zygis subsp zygis Sennem & Pau
Lavandula angustifolia Mill. S. sclarea L.
L. angustifolia x latifolia Satureja fruticosa

Tabla 1. Especies que forman la colección de plantas aromáticas y medicinales
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