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HORTICULTURA
tivo de seleccionar aquellas
plantas que presenten un mejor
comportamiento y obtener semillas a partir de ellas», señala Cristina Mallor, investigadora de la
Unidad de Hortofruticultura del
CITA.
De esta manera, se aumentará
la oferta de variedades comerciales en borraja, que actualmente se limita únicamente a dos, la
Flor blanca y la Movera. «Desde
la obtención, en los años ochenta, de la variedad Movera, por
parte de los mejoradores Fernando Villa y José María Álvarez, no
se han obtenido nuevas variedades», recuerda Mallor, quien
apunta que es en Zaragoza donde se concentra la mayor parte
de la producción de borraja.
Concretamente, y según los últimos datos del Anuario de Estadística Agraria del año 2017, el
99% de la borraja aragonesa se
produce en la capital aragonesa.

Los investigadores consideran que uno de los problemas que hay que resolver es la calidad de las semillas. OLIVER DUCH

Nuevas variedades para
hacer mejores borrajas
INVESTIGACIÓN

El CITA coordina un
proyecto para favorecer
la producción de esta
verdura que, en los
últimos años, ha visto
descender su cantidad
en los meses de verano

F

rente al tomate, las judías
verdes o los pepinos, la borraja es una planta con una
escasa oferta de variedades comerciales. Por eso, cuando surgen problemas, su producción se
ve seriamente afectada. Esto es lo
que está ocurriendo en Zaragoza

desde hace cuatro años, fecha en
la que se se ha experimentado un
importante descenso, de entre el
20 y el 80%, entre los meses de
mayo a septiembre, de la productividad en las explotaciones dedicadas a la esta verdura.
Preocupados por esta situación, los productores pidieron
ayuda y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) se encargará de coordinar, desde este año y
hasta 2022, un proyecto sobre la
sostenibilidad, la innovación varietal y la mejora de la productividad de la borraja.
En este sentido, y según apuntes previos, el primer aspecto del
cultivo de la borraja que es nece-

sario resolver es la obtención de
una semilla de calidad. Después,
se apostará por la selección de
nuevas variedades y su sostenibilidad mediante la rotación de
cultivos y el manejo del suelo.
«En el CITA existe un Banco
de Germoplasma Hortícola en el
que se conserva una importante
colección de borraja en forma de
semillas. La amplia diversidad
genética de las poblaciones de
borrajas conservadas constituye
la materia prima para el desarrollo de nuevas variedades. En
concreto, para este proyecto se
han seleccionado 20 muestras,
que se cultivarán en las mismas
condiciones en las que se manifiesta el problema, con el obje-
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«En el Centro de Investigación
y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA) existe un
Banco de Germoplasma Hortícola en el que se conserva una
importante colección de borraja en forma de semillas».
«Se han seleccionado 20
muestras, que se cultivarán en
las mismas condiciones en las
que se manifiesta el problema,
para seleccionar las que tengan mejor comportamiento».

Monocultivo
Los responsables de esta iniciativa aseguran que otra de las
principales causas que afectaría
a esta pérdida de productividad
es la práctica del monocultivo en
borraja, que puede haber conducido a un agotamiento del suelo.
Una de las soluciones a este problema que se proponen en el proyecto es la rotación de cultivos en
las explotaciones.
«Con esta iniciativa también
se pretende aprovechar la oportunidad de cooperación entre los
distintos agentes implicados en la
cadena de valor de la borraja en
Aragón para mejorar dicha productividad y contribuir a la sostenibilidad del cultivo», señala.
Esta es la razón por la cual el
grupo de cooperación que forma
el proyecto está compuesto por
un equipo pluridisciplinar formado por ocho miembros: las
empresas Hermanos Mené y Viveros Flores Aznar, la Asociación de Hortelanos y Productores de Zaragoza, la Sociedad Cooperativa Agraria San Lamberto, las investigadoras del CITA
Ana María Sánchez y Cristina
Mallor, el investigador de la Universidad de Zaragoza Joaquín Aibar, la agricultora Ivana Rebollo
y el minorista del sector hortofrutícola Manuel Granel.
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