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Días hasta la subida a flor Longitud de peciolos (cm) Pilosidad (tricomas/cm2)
Línea1 X±sd Línea1 X±sd Línea1 X±sd

3 105,22+18,88 a 2 29,30+5,17 a 4 51,30+4,65 a
4 96,70+5,07 ab 4 29,22+3,04 a 7 61,02+5,81 ab
1 94.87+6,12 ab 3 27,86+3,66 a 11 61,76+11,42 ab
2 91,50+22,56 ab 10 22,33+2,41 b 3 62,94+15,14 ab
5 84,22+7,38 bc 5 21,43+7,38 bc 6 70,21+11,02 b

10 76,20+14,06 cd 13 21,40+3,23 bc 2 70,68+7,57 bc
6 63,50+25,73 de 1 21,17+3,08 bc 1 70,88+12,51 bc 
8 58,50+19,42 e 14 19,12+3,91 cd 10 81,22+15,82 cd
9 56,00+14,54 e 9 17,54+2,69 de 9 81,28+21,85 cd

13 55,60+14,10 ef 7 17,06+3,36 de 14 84,30+16,31 d 
12 54,89+12,06 ef 6 16,97+4,37 de 12 88,44+6,61 d
7 50,60+17,03 efg 11 15,90+2,12 e 5 90,48+11,62 de

14 43,30+10,64 fg 12 14,97+3,11 e 13 91,62+12,75 de
11 38,20+3,61 g 8 10,57+4,15 f 8 99,44+8,68 e

Tabla 1. Comparación de medias (± desviación estandar) para los parámetros estudiados en 14 entradas
de borraja

1 1-BGHZ 1922; 2-BGHZ 1406; 3-BGHZ 0184; 4-BGHZ 1921; 5-BGHZ 1923; 6-BGHZ 2343; 7-Z-05-127; 8-BGHZ 4422; 9-BGHZ
0153; 10-Z-06-107; 11-BGHZ-0183; 12-BGHZ 1926; 13-BGHZ 1925; 14-BGHZ 2037. Líneas de flor blanca de la 1 a la 5; Líneas de
flor azul de la 7 a la 14; Línea 6 segrega flores azules y blancas.
2 En cada columna, letras diferentes a continuación de las medias indican diferencias significativas (P=0,05).
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Resumen
Se presentan los resultados obtenidos del estudio de una colección de 14 entradas de

borraja cultivadas en condiciones de invernadero para tres caracteres de interés agronó-
mico, longitud media del peciolo, días hasta la subida a flor y pilosidad de las hojas.
Dichos resultados indican que existe variabilidad en todos los caracteres estudiados. Este
material vegetal ha sido regenerado y se conserva en el Banco de Germoplasma de
Hortícolas de Zaragoza.

INTRODUCCIÓN
La borraja es un cultivo hortícola característico del valle del Ebro. La producción anual de

Aragón es del orden de 1500 t de las que aproximadamente la mitad proceden de cultivo pro-
tegido (Anuario Estadístico Agrario de Aragón, 2007). Su utilización fundamental es para el
consumo de los peciolos de sus hojas y eventualmente de sus vástagos florales. Se trata de una
especie anual que en estado vegetativo forma una roseta de hojas oblongas u ovales y cubier-
tas, como toda la planta, de tricomas o vellosidades de consistencia variable, pudiendo llegar a
constituir auténticos pinchos. 

El objetivo de este trabajo es evaluar la variabilidad existente en 14 entradas de borraja, que
se encontraban pendientes de regeneración, para su incorporación a la colección del Banco de
Germoplasma de Hortícolas de Zaragoza (BGHZ). Se han evaluado tres caracteres discriminan-
tes concretos: longitud media del peciolo, número de días hasta la subida a flor y pilosidad. 

MATERIAL Y MÉTODOS
El material vegetal utilizado en este ensayo estuvo constituido por 14 entradas de borraja. La

parcela experimental se ubicó en el invernadero de la Escuela Politécnica Superior de Huesca. La
disposición de las plantas en campo siguió un diseño completamente aleatorizado con tres repeti-
ciones por entrada y cuatro plantas por repetición. Se eligieron los caracteres longitud media de
los peciolos y días hasta la subida a flor por ser los que se mostraron más discriminantes en con-
diciones de invernadero en un trabajo previo (Susín y Álvarez, 1994). El carácter pilosidad, medi-
do como número de tricomas por unidad de área, se eligió con objeto de evaluar si existía varia-
bilidad dentro de las entradas, dada la importancia que tiene este aspecto en el momento de la
comercialización del producto. Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS
16.0.1. Adicionalmente se cultivaron 60 plantas por entrada en jaulas de aislamiento para la pro-
ducción de semilla, utilizando abejorros (Bombus terrestris) para la polinización.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos tras el análisis estadístico de los datos revelan diferencias significativas
entre las entradas. La tabla 1 presenta la comparación de medias para cada uno de los tres caracte-
res evaluados. Esta variabilidad también ha sido constatada a nivel molecular por Sales et al. (2008).

En general puede afirmarse que las líneas de flor blanca presentan las mejores aptitudes para
los caracteres de interés. Este resultado es coherente con su procedencia, puesto que es germo-
plasma recolectado directamente a los agricultores o recogido en huertos o en sus áreas perime-
trales. No se debe olvidar que las líneas de flor blanca suelen mostrar ausencia de pigmentación
en los peciolos de las hojas y por ello son las cultivadas y seleccionadas para mayor longitud
de peciolo, resistencia a subida a flor o menor aspereza entre otros caracteres. Con respecto a
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la pilosidad cabe resaltar que la menor densidad de pelos no es sinónimo de menor aspereza
dado que los tricomas de algunas entradas pueden ser auténticas espinas. Este material vegetal
ha sido regenerado con éxito y se mantiene en el BGHZ.
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DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA EFICIENTE

PARA LA INOCULACIÓN Y EL ESTUDIO HISTOLÓGICO
DE LA ROYA EN ROSAS
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INTRODUCCIÓN
Las rosas, uno de los géneros más importantes de la horticultura ornamental, son suscepti-

bles a numerosas enfermedades, la mayoría causadas por hongos fitopatógenos. Entre ellas des-
tacan la mancha negra (Diplocarpon rosae), el oídio (Sphaerotheca pannosa), la roya
(Phragmidium sp.) y la botrytis (Botrytis cinerea).

La resistencia a la mancha negra y al oídio ha sido bien documentada, al igual que la heren-
cia conferida por genes resistentes dominantes o QTLs asociados a la resistencia parcial. La
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