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Rosas Modernas, 
maravilloso invento

La Rosa ‘Wisley’, de David 

Austin, que se presentó 

en sociedad en 2008 en 

el Chelsea Flower Show. 
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Cada año se llevan a cabo miles de fecunda-
ciones artificiales y se recogen miles de fru-
tos portadores de valiosas semillas; se guar-
dan en un banco de progenitores que contie-
ne las variedades no comercializadas cuyos 
caracteres principales se han de transmitir 
a las nuevas rosas. Es una tarea minuciosa 
y compleja: para obtener una rosa nueva se 
precisan de ocho a diez años de trabajo y 
mucha experiencia acumulada. Generalmente, 

la rosa elegida como madre transmite los 
caracteres de vegetación, follaje y vigor a la 
nueva rosa, y la planta padre proporciona el 
color y la forma de la flor. 

Cada cruce busca reproducir las caracterís-
ticas de los padres mediante la introducción de 
nuevos genes, potenciando los que determinan 
unas características positivas y neutralizando 
otros, no deseables, en una combinación que 
no haya existido nunca en la Naturaleza. 

Son símbolo de la perfección formal que es capaz de alcanzar 
la Naturaleza. Y, sin embargo, es la mano del hombre la que está 
detrás de la gran mayoría de las rosas que admiramos hoy. Las 
Rosas Modernas son fruto de un grupo de jardineros, botánicos 
y científicos, cuya labor resulta tan sutil como apasionante.

s e puede mejorar la perfección? 

Sí, es posible. Solo hay que 

asomarse al trabajo de los 

obtentores, un nombre dema-

siado prosaico para referirse a una tarea 

tan fascinante como la creación de nuevas 

rosas, más perfumadas, más resistentes, 

más bellas si cabe. Los obtentores combi-

nan especies, cruzan familias, crean colores, 

aromas y formas, y sueñan con rosas impo-

sibles, como la azul, con la ingeniería genéti-

ca y la investigación botánica como aliados. 

Pero no hay nada artificial en su trabajo, son 

una suerte de casamenteros que se dedican 

a buscar los candidatos perfectos entre las 

mejores familias para formar las mejores 

parejas posibles, en busca de una descen-

dencia ideal. Y funciona.

La rosa pone mucho de su parte. Se pro-

pagó y aclimató perfectamente en todas las 

zonas templadas del planeta adaptándose al 

entorno a través de hibridaciones y mutacio-

nes espontáneas. Y gracias a esa adapta-

bilidad se ha dejado manipular y modelar al 

gusto de los hombres. 

Actualmente, en el mundo de las rosas el 

listón está tan alto que deben ser hermosas 

incluso cuando están marchitas. Es una de 

las líneas de investigación que siguen los 

obtentores, “que la flor muera bien para 

prolongar su atractivo”, como apunta Juan 

Armada, técnico conservador de colecciones 

del Real Jardín Botánico-CSIC, en Madrid.

Mejorar los parámetros

Las principales líneas de investigación se 

centran en mejorar los parámetros que 

definen la calidad de una rosa; dependen 

de la tipología y el uso de la flor. “Si es para 

flor cortada, la rosa debe ser de tallo largo 

y tener un botón de gran tamaño”, señala 

Matilde Ferrer, presidenta de la Asociación 

Española de la Rosa y miembro de una de las 

principales familias de obtentores, los Ferrer, 

que se han convertido con su vivero valen-

ciano en los mayores productores de rosas 

de España. En este campo se trabaja con los 

híbridos de té, y en menor medida con los 

floribunda, para conseguir flores compactas 

de apertura lenta, dispuestas sobre tallos lar-

gos y erguidos, con hojas de un verde inten-

so y brillante, resistentes a las enfermedades, 

capaces de ser cultivadas a temperaturas 

más bajas… Y esto no es nada: hace apenas 

El nacimiento de una flor

Los ‘obtentores’ de rosas 

combinan especies, 

cruzan familias, crean 

colores, aromas, formas.

La ‘Bacarat’ (arriba) es la rosa roja por exce-

lencia, un híbrido de té de Meilland de hasta 

82 pétalos, con tallos de más de un metro de 

longitud. Se la considera la más evolucionada 

y una de las más cotizadas del mundo.

‘Jardins de Bagatelle’ es el nombre de 

esta rosa de té híbrida de color rosado casi 

blanco, célebre por su intenso perfume. Fue 

obtenida por Marie Louise Meilland en 1987.

‘Solero’ es la nueva rosa de Kordes, que 

será presentada en el otoño de 2009.

El proceso sigue este orden:

 Quitar los pétalos y sépalos de la rosa 
madre y castrar, es decir cortar, los estambres.

 Dejar madurar los granos de polen.
 Fecundar la rosa madre con polen prove-

niente de la rosa elegida como padre.
 Proteger las flores cruzadas con bolsas 

para asegurar la pureza de la hibridación.
 Obtener los escaramujos que contienen 

las semillas que darán lugar a la nueva rosa.
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una década se consiguió uno de los objetivos 

más perseguidos: la creación de rosas sin 

espinas. Fue Meilland, uno de los mejores y 

más premiados obtentores del mundo, con 

su Rosa ‘Grand Gala®’. 

Un pulso con la Naturaleza

Respecto a las rosas de jardín, los paráme-

tros que se persiguen son bien distintos. 

“Tiene una gran importancia el perfume”, 

señala Matilde Ferrer, “pero, sobre todo, se 

persigue la reflorescencia y una mayor resis-

tencia a las enfermedades”. 

En estos dos puntos los hibridadores 

mantienen un pulso particular con la Natu-

raleza. Como apunta Armada, “las Rosas 

Modernas tienen menos olor que las Anti-

guas”; y tiene su lógica, porque “el aroma 

era una cualidad mucho más valorada en la 

Antigüedad” y se ha perdido en la búsqueda 

de la espectacularidad de la flor. En cambio, 

“las Rosas Antiguas no son reflorecientes, 

solo florecen en una época del año, general-

mente en mayo”, añade el experto. El hom-

bre ha sido capaz de hacer que los rosales 

En las rosas de jardín 

se busca perfume, 

resistencia a las plagas 

y reflorescencia.

florezcan más de una vez al año: ha sido el 

mayor reto que se han marcado los investi-

gadores desde el siglo XVIII. Pero hay más, 

como que los rosales mantengan las hojas 

en invierno, que necesiten poco manteni-

miento, que se adapten a condiciones adver-

sas… Por todo ello, la Rosa ‘La Sevillana® 

Meigekanu’, de Meilland, se ha convertido en 

un auténtico best-seller, la más popular en la 

jardinería pública en todo el mundo. 

Pero, por encima de todos los objetivos, 

se persigue la belleza de la flor, y las rosas de 

botón grande son las favoritas, especialmen-

te si al tamaño se suma la “singularidad de la 

novedad, tanto en el color como en la forma”, 

apunta Matilde Ferrer. Para la experta, estas 

características convierten a la Rosa ‘Pierre de 

Ronsard’ en “la número uno mundial”. 

Los profesionales siguen profundizando 

en las técnicas de hibridación, aumentando 

el número de pétalos de las rosas, escul-

piendo la forma de su botón, incorporando 

una gama de colores que incluye inespera-

dos marrones, cobrizos, lilas y verdes, ade-

más de variegados y una infinita gama de 

rosados, rojos, amarillos y blancos cremas.

Los comienzos en España

En España, la atracción por la rosa prendió 

a principios del siglo XX en Cataluña, con 

la aparición de obtentores de proyección 

internacional, como Pere Dot, su maestro, 

 El color azul se resiste. Los obtentores 

solo han logrado acercarse a los tonos 

malvas, como en la ‘Rhapsody in Blue’, 

de un morado intenso (en la imagen), 

creada por Frank Cowlishaw, un obtentor 

amateur, tras más de 25 años de trabajo.

 

 ‘Souvenir de la Malmaison’ es una 

rosa Borbón de 15 centímetros de diá-

metro, gran cantidad de pétalos y fuerte 

aroma. La obtuvo Jean Béluze en 1843. La 

floración dura de la primavera al otoño.

 La Rosa gallica, o rosa francesa, 

originaria del centro y sur de Europa y oeste 

de Asia, es la más antigua que sobrevive 

hoy. Se la considera la madre de todas las 

rosas de jardín de Europa. Son rojas, rosas 

o rojo-rosadas, aunque también hay híbri-

dos variegados como la ‘Versicolor’ (foto). 
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Aldrufeu, Camprubí, Pahissa… Los des-

cendientes de Dot, sus nietos Víctor, Pedro 

y Roberto, la tercera generación dedicada 

a la rosa, mantienen viva la tradición. “Los 

Rosales Dot se cultivan en secano, con el 

único riego de la lluvia, y se caracterizan por 

ser muy perfumados”, dice Víctor Dot. En su 

vivero de La Palma de Cervellò, en Barce-

lona, se encuentran clásicos como la Rosa 

‘President Tarradellas’, “una de las favoritas 

de la familia”, señala Dot. “La hemos vuelto 

a sacar porque era una de las más deman-

dadas”. Aunque la joya de los Dot es la 

Rosa ‘Sí’, el rosal miniatura más pequeño 

del mundo, que obtuvieron en 1957 y que 

ofrece unas rositas de color rosa suave. 

Actualmente disponen de algunos ejempla-

res en maceta, aunque aseguran que pronto 

la tendrán de nuevo en el vivero.

Quién es quién en el mundo de la rosa

La época dorada de la rosa se inició en 

la década de los años cincuenta. Francia, 

Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos 

se disputan la supremacía en la creación y 

producción de rosas. A la cabeza, la france-

sa Meilland; Kordes y Tantau en Alemania; 

Poulsen en Dinamarca; Carruth y Buck en 

Estados Unidos; David Austin en Gran Breta-

ña, creador de un grupo de rosas con entidad 

propia, las Rosas Inglesas. Hay más, pero por 

producción y número de lanzamientos enca-

bezan el ranking mundial. Sus colecciones 

se esperan con expectación. En David Austin 

ya está preparada la de 2009, que será pre-

sentada en mayo en el Chelsea Flower Show, 

Londres. Aún están frescas sus creaciones 

de 2008: ‘Wisley 2008’, ‘Young Lycidas’ y 

‘Sir John Betjeman’. También las de Poulsen: 

‘Palace’, ‘Castle’, ‘Cottage’ y ‘Courtyard’.

En Kordes tienen listo el lanzamiento de 

una rosa floribunda para octubre de 2009: 

‘Solero’. Y en los Viveros Francisco Ferrer 

“se acaba de bautizar una nueva variedad, 

que llevará el nombre de escritor Vicente 

Blasco Ibáñez”, anticipa en Verde es Vida 

Matilde Ferrer, aunque todavía no hay fecha 

para su presentación en sociedad. Les 

seguiremos la pista. ✿

La rosa (Rosa spp., de la familia de las 
Rosáceas) siempre ha sido especial, la 
favorita entre las flores, pero resulta difícil 
reconocer al rosal silvestre que fue entre los 
Rosales Modernos, que suponen más de un 
95 por ciento de los que se cultivan hoy.

Hay una clasificación previa muy básica: 
especies silvestres, Rosales Antiguos 

y Rosales Modernos. Poco queda en la 
actualidad de esas rosas silvestres que 
crecían espontáneamente. El hombre sin-
tió muy pronto la tentación de interferir 
en una creación tan sublime y las rosas 
cultivadas ya se impusieron en la antigua 
China imperial; de allí salieron las primeras 
hibridaciones, las primeras rosas amarillas 

y las primeras reflorecientes. Las Rosas 

Antiguas se vieron enriquecidas por los 
genes de las orientales, como las rosas de 

té (Rosa indica fragans), llamadas así por 
el sutil pero inconfundible aroma a té, y las 
rosas de China (Rosa chinensis). 

De un cruce de una especie oriental y 
una rosa europea nació la primera rosa 

de té híbrida: ‘La France’. Su creación, en 
1867 por Jean-Baptiste Guillot, marcó el 
nacimiento de un nuevo grupo de rosas, 
las Rosas Nuevas o Rosas Modernas, 
reflorecientes, con un mayor número de 
pétalos y muy diversos colores; hoy son 
las más habituales, las que se ven en jar-
dines y floristerías de todo el mundo.

Silvestres, Antiguas y Modernas

 La Rosa ‘Sí’, obtenida en 1957 por Pere 

Dot, uno de los obtentores españoles más 

antiguos y de mayor proyección interna-

cional, es la rosa miniatura más pequeña 

del mundo. Los descendientes de Dot, que 

conservan ejemplares en maceta, tienen 

previsto producirla de nuevo. 

 La Rosa ‘Peace’ es una de las rosas más 

famosas de la historia. Obtenida por Francis 

Meilland entre 1935 y 1939, estaba en la mesa 

en la que se firmó la rendición de Alemania 

al finalizar la II Guerra Mundial. Aunque su 

nombre formal es ‘Madame A. Meilland’, fue 

bautizada ‘Peace’ (paz) el 2 de mayo de 1945, 

el día de la caída de Berlín, en la Pacific Rose 

Society. Está plantada en el jardín del edificio 

de las Naciones Unidas en Nueva York. Hasta 

1992 se habían vendido más de 100 millones 

de ejemplares de esta rosa de té híbrida. 

La hibridación permite 

obtener más pétalos, 

tallar la forma del botón y 

ampliar la gama de colores.


