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Resumen
En este trabajo se presenta el resultado de la caracterización de 47 entradas de vezas

españolas inicialmente propuestas para constituir la colección nuclear de las entradas del
agregado Vicia sativa conservadas en el Centro de Recursos Fitogenéticos del INIA. Se han
estudiado 41 marcadores agro-morfológicos y 4 marcadores fisiológicos asociados a la
resistencia a la sequía.

INTRODUCCIÓN
La veza común es una de las leguminosas de doble uso (grano y forraje) empleadas para la

alimentación del ganado que mayor importancia tiene en nuestro país, en lo que a superficie
cultivada se refiere. Si bien ésta alcanzó un máximo de 332.200 Ha en 1.996, en los últimos
años se ha producido un descenso continuado, paralelo al sufrido por el conjunto de las legu-
minosas grano. El disponer de variedades mejoradas adaptadas a distintas condiciones ecológi-
cas y, en particular, resistentes a la sequía, podría contribuir a revertir la tendencia decreciente
del cultivo. 

Es incuestionable el valor de las colecciones de germoplasma, como la de semillas de veza
conservadas en el CRF, como fuente de obtención de diversidad genética, necesaria en los tra-
bajos de mejora. Para optimizar la eficacia en su uso, se debe disponer de una caracterización
detallada de cada entrada. No obstante, el estudio de colecciones amplias puede en algunos
casos resultar poco operativo y, en este sentido, el establecimiento de una colección nuclear
representativa de toda su diversidad genética puede ser de gran utilidad.

El objetivo de este trabajo es el de caracterizar la colección nuclear preliminar de las entra-
das españolas de veza de la colección activa del CRF, empleando para ello descriptores agro-
morfológicos y fisiológicos asociados a la resistencia a la sequía. 

MATERIALES Y MÉTODOS
De las 488 entradas que componen la colección activa de vezas españolas del CRF, se han

seleccionado de forma preliminar 47 entradas que se consideran representativas de la misma.
En el proceso de selección se ha considerado su taxonomía, procedencia geográfica, aptitud
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productiva, precocidad, morfología de planta y semilla, dehiscencia y resistencia al frío. Se han
incluido en el ensayo como testigo tres variedades comerciales: Prontivesa (por el gran tamaño
de su semilla), Verdor (por su precocidad y anchura de foliolo) y Vereda (testigo empleado en
la caracterización de la colección de vezas españolas), así como tres entradas no españolas, dos
como testigos de variedades tardías y de semilla de tegumento liso, y una como testigo de
subespecie macrocarpa.

Las entradas seleccionadas se sembraron durante la campaña 2007-2008 en parcelas de 4 sur-
cos de 2 metros de ancho en la Finca “La Canaleja”. Al no disponer Bioversity International de
un listado de descriptores para el cultivo, la caracterización agro-morfológica se realizó sobre la
base del análisis de 41 descriptores empleados para la caracterización de la colección de vezas
españolas del CRF, y que pueden ser consultados en http://wwwx.inia.es/crf/WWWCRF/CRFesp/.
Asimismo, se analizaron 4 caracteres relacionados con la resistencia a sequía: contenido en ceras
epicuticulares, transpiración residual, peso específico e índice SPAD. Con los resultados obteni-
dos en 2007 del estudio de descriptores métricos, tanto de tipo agro-morfológico como de tipo
fisiológico, se ha realizado un análisis de componentes principales (ACP), empleando para ello el
programa SPSS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis multivariante de componentes principales permite identificar los caracteres que

han aportado mayor diferenciación entre las distintas entradas de la colección. En este caso, los
tres primeros ejes analizados explican el 62% de la varianza, llegando este valor al 79% si se
consideran los 7 primeros autovalores. Para cada componente principal se han estudiado los
valores propios, concluyéndose que, para el primer componente, los caracteres que más contri-
buyen al mismo son los relativos a tamaño de la semilla (longitud, anchura, grosor y peso de
100 semillas), tamaño de vaina (longitud y anchura) y rendimiento; en el segundo componen-
te, altura de planta, días a maduración, anchura del estandarte y anchura de la uña y finalmen-
te, en el tercer componente, foliolos por hoja, longitud de la uña y transpiración residual. 

La correlación entre los caracteres implicados en la resistencia a sequía analizados, así como
con respecto a algunos caracteres agro-morfológicos, se ha plasmado en trabajos anteriores (De
Andrés et al., 2008). En cuanto al resto de descriptores, destaca la correlación negativa existen-
te entre la precocidad de floración y el rendimiento y tamaño de la semilla, negativa también
en el caso del número de ramificaciones respecto del rendimiento y tamaño de la semilla, o
positiva en el caso de peso de 100 semillas con respecto al tamaño de la vaina y de la semilla.

El análisis morfométrico ha contribuido, asimismo, a verificar la asignación taxonómica inicial.
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