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INTRODUCCIÓN 
Hoy día debemos responder a los grandes cambios que nuestro sector agrícola estú sufriendo no solo en 
el ámbito de su rentabilidad, sino también CI1 el dc otros caracteres como los de naturalela sociológica 
y ecológica. En este sentido. el cultivo de nabizas y grelos puede ser una buena opción al tener un gran 
potencial como alimentos funcionales, ricos en sustancias biológicamente activas y que promueven la 
salud. 

El objetivo de este trabajo fue profundizar en el estudio del cultivo de Bmssica rapa en Córdoba, me
diante la selección de las e!ltradas más prometedoras para la obtención de nabizas y grelos de calidad. 
Para ello se caracterizó el cultivo de 13rassica rapa de forma agronómica y llutricional, en cuanto al 
contenido en glucosinolalos y componentes inorgánicos de las cosechas de nabizas y grelos de las 
entradas seleccionadas. 

MATERIAL Y MlnODOS 
Material vegetal 
En la temporada 2013-2014. se realizó una selección de 19 entradas de Bmssica rapa subsp. ropa 
procedentes de! Banco dc Cierrnoplasma de la Misión Biológica de Galicia, en función de las caracterís
ticas agronómicas y del contenido en glucosinolatos. De las J 2 entradas que formaron grelos en el afio 
2013114, se seleccionaron 6 para la siembra en la temporada siguiente 20i 41l5. Esta selección fue en 
base al comportamiento de la entrada cn campo y en función de la capacidad de formación de grelos. 
!wÚ.Usi.S.!k. ... r:i1LCo s i /1 olal o\'. 

El aniÍlisis de glucosinolatos se realizó como indica la norma europea para determinación de los mismos 
(ISO 9167-1.1992). El contenido total de glucosino!atos se calculó como la suma de todos los glucosi
nolatos individuales prescntes en la muestra. 

Análisis de componentes inorgánicos 
Los componentes inorgiÍnicos analizados en las muestras de nabizas y grelos fueron K, Ca, p, Mg, Na, 
Fe, Zn, Mn y Cll. Los análisis de Ca, Mg, Fe, Mil, Zn y Cu se llevaron a cabo por espectrofotometría 
de absorción atómica y los de Na y K se hicieron por emisión atómica. El aniÍlisis de p, como iÍcido 
molibdo-vanado-fosfórico, se hizo por colorimetría (AOAC. 1991). 

REsunADOS y DISCUSIÓN 
Glllcosillo[alos 
Todas las entradas presentaron un perJíI de glucosinolatos similar al cultivo control de Pontevedr". El 
contenido en glucosinolatos totales fue significativamente diferente (p<0,05) entre nabi7..as y grelos. El 
contenido medio de glucosillolatos totales, en nabizas (31 ,97 ¡/Inoles/g materia seca) fue mayor que la 
concentración media en grelos (23,97 JI moles/g materia seca). Los contenidos medios en g!ucosinolatos 
totales entre las entradas no fueron significativamente diferentes ni en nabizas ni en grelos. Sin embar
go, podemos sefia!ar que en las nabizas la entrada BRS0498 presentó el contenido más bajo de gluco
sinolatos (27.25 JI mo!es/g materia seca) y la entrada BRSOS04 el contenido m<Ís alto (37,98 pmoles!g 
materia seca), y esta tendencia se mantuvo también en los grelos. 
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COlllpOJlelltes il/orgúllicos 
Rcspcclo al contenido en componentes inorg<Ínicos los valores obtenidos en Córdoba estuvieron en 
consonancia con los datos publicados en la Base Espaí'iola de Composición de Alimentos. De los mine
raJes y ckclrolilos destacaron el allo contenido en Ca y 1<, con valores medios de 16.25 y 2655 mg/g. 
rcspcclivamclltc. El contenido en Ca difiere significativamente (p<O.oS) entre las entradas tanto en 
nabizas C0l110 en grelos. En ¡wbi!i\s se difcrcllci,ll'Oll e!llradas con cOlltenido alto (BRS0504 y Bl~Sin05-
(2) del resto de entradas. Estas diferencias !lO fueron iguales en los grelos obtenidos de estas mislllas 
entradas, que 111os1r¡ll"On mayor variabilidad y destacó la entrada BRSin05-C2 por baja concentración 
(12.58 111g/g) Y la entrada BRS0498 con alta concentración (20.22 mg/g). r:":n cuanto a los elementos 
traza sólo en las nabizas se cncuentran diferencias significativas cn el contenido de Zn y eu, y se evi
dencia un grupo con alto contenido cn Zl1. que diferencia a las entradas BRS0498 y BRS0504 del resto. 
La mayor concclltración de Fe llegó a alean/,m un múxilllo de 142.87 Ilg/g en la entrada BRS0496. 

Caracteres agronómicos 
La toma de datos y evaluación del cultivo según los caracteres agronómicos cvaluudos cn campo permi
tió comprobar que la producción y rcndimiento del cu!!ivo de nabil.<ls y grelos en Córdoba se comportó 
de forma muy semejante al cultivo control cn Pontcvcdra. A pesar de los datos favomblcs obtenidos, 
SOll cultivos que pueden ser objeto de mejora y scr IllÚS competitivos. 

El trabajo realizado hasta ahora ha pcrmitido la selección del material genético mtÍs idóneo para el 
cultivo de /3mssi('(I mjJa en Córdoba y se han evaluado las partes cosechables óptilllas para consu
mo (nabizas y grelos). ,Hendiendo fundamentalmcnte al estudio de.! cOlltenido de los g!ucosínolatos y 
componentes inorgtÍnicos como factores de calidad del producto tinal. Todos los resultados obtenidos 
complementan y mejoran el conocimiento del cultivo de I3rassic({ rapo para su adaptación a la región 
mediterrtÍnea. La introducción de estos nuevos cultivos en la zona permite aumentar j¡¡ divcrsillcación 
de productos hOrLÍcolas y estimular el eonsulllo de verdura fresca en la población andaluza. 
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