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23. Introducción

El género Brassica pertenece a la familia Brassicaceae (=Cruciferae) y abarca un gran nú-
mero de especies distribuidas por todo el mundo debido a su capacidad de adaptación a 
un amplio rango de condiciones climáticas. Desde el punto de vista económico este género 
es el más importante de la familia porque a él pertenecen varias especies cultivadas como 
hortalizas, condimentos, oleaginosas y forrajes. Entre todas las especies que integran este 
género la importancia económica se centra de manera casi exclusiva en seis, tres diploides 
y tres anfidiploides. Las tres especies diploides, Brassica nigra (L.) Koch (2n = 16), Brassica 
oleracea L. (2n = 18) y Brassica rapa L. (2n = 20), forman el triángulo propuesto por U en 
1935 (Gómez-Campo y Prakash, 1999) basándose en la citología del género y las relacio-
nes entre los genomas de las distintas especies (Figura 1). En la naturaleza, estas especies 
han hibridado en diferentes combinaciones para dar lugar a las tres especies anfidiploides, 
Brassica carinata A. Braun (2n = 4x = 34), Brassica juncea (L.) Czern. (2n = 4x = 36) y Bras-
sica napus L. (2n = 4x = 38). Los genomas de B. rapa, B. nigra y B. oleracea han sido de-
nominados A, B y C, respectivamente. Los anfidiploides B. juncea, B. napus y B. carinata se 
denominan AB, AC y BC, respectivamente. La mayoría de las especies de brásicas diploides 
son autoincompatibles, mientras que los anfidiploides son predominantemente autocompa-
tibles con una tasa variable de alogamia parcial (Soengas et al., 2011).

Figura 1. Triángulo de U (Gómez-Campo y Prakash, 1999) mostrando las seis especies 
del género Brassica con importancia económica.
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Los usos de las brásicas son tan variables como sus formas y productos, pudiéndose utilizar 
tanto en la alimentación humana, como en la animal, en la industria y en la ornamentación. 
Los cultivos que tienen un uso hortícola dentro del género se incluyen fundamentalmente en 
tres especies: B. oleracea, B. rapa y B. napus. La especie más heterogénea es B. oleracea 
en cuanto a tipos y morfología de cultivos, incluyendo el repollo, brécol, coliflor y berza, entre 
otros, englobados bajo el término genérico de ‘col’; en B. rapa se incluyen formas hortícolas 
como las nabizas, los grelos y el repollo chino y B. napus se presenta en las formas conoci-
das como nabicol y colinabo (Tabla 1, Figura 2). La especie B. juncea también puede tener 
un aprovechamiento hortícola de sus hojas, aunque de manera muy marginal. 

Figura 2. Algunos de los cultivos de brásicas hortícolas: A) berza, B) repollo de hoja lisa, 
C) col asa de cántaro, D) brócoli, E) coliflor, F) nabo, G) nabiza, H) grelo, e nabicol (I).

Los cultivos de brásicas tienen una diferente distribución a lo largo de la geografía española 
que viene determinada fundamentalmente por sus requerimientos de cultivo además de 
otros factores culturales y/o gastronómicos. El brécol y la coliflor son los cultivos de brási-
cas mayoritarios en España tanto en superficie destinada al cultivo de los mismos como a 
producción. En el lado opuesto, estarían los nabos hortícolas y las coles de Bruselas, cuya 
producción es casi anecdótica (Figura 3). En cuanto a su importancia en España, Murcia 
representa el 52% de la producción nacional de brécol seguida de la Comunidad Valenciana, 
Navarra y Castilla-La Mancha. En el cultivo de coliflor, Andalucía es la principal Comunidad 
Autónoma productora, con un 28% de la producción nacional seguida de Murcia, Comunidad 
Valenciana y Navarra. 
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Figura 3. Producción (t) (A) y superficie (ha) (B) dedicada a los 
principales cultivos de brásicas hortícolas en España.

Los cultivos de berza, nabicol, nabiza, grelo y repollo gozan de gran tradición en el noroeste 
peninsular. Galicia es la región por antonomasia de estos últimos cultivos, que se adaptan 
a la perfección al clima frío y húmedo, apareciendo como protagonistas indiscutibles de la 
fisionomía rural (Cartea et al., 2003; Ordás y Cartea, 2008). Galicia es la principal produc-
tora de berza, seguida de Castilla y León, País Vasco y Asturias y la principal Comunidad 
Autónoma productora de repollo con un 40% de la producción nacional, seguida de Anda-
lucía, Comunidad Valenciana y Cataluña. En el cultivo de grelo, el 99% de la producción se 
localiza también en Galicia, si bien recientemente ha comenzado a cultivarse en Navarra y 
Extremadura (MAGRAMA, 2014). 

En los últimos años, se ha incrementado de forma notable el consumo de las especies hortí-
colas de brásicas, por ser alimentos ricos en vitaminas, antioxidantes y compuestos azufra-
dos denominados glucosinolatos, lo que ayudaría en la prevención de ciertas enfermedades 
incluyendo el cáncer y en el retardo del envejecimiento celular (Keck y Finley, 2004). Estas 
cualidades han llevado a que numerosos estudios recomienden su incorporación en la dieta 
y a que el consumidor tome conciencia de la relevancia de su ingesta. Muestra de su impor-
tante valor culinario es que las brásicas son el ingrediente fundamental de platos tradiciona-
les en algunas regiones de nuestro país, como el lacón con grelos y el cocido en Galicia, el 
cocido montañés en Asturias y Cantabria o el cocido madrileño y acompañando cachelos y 
botillo del Bierzo en la cocina castellana.
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Tabla 1. Especies y cultivos hortícolas del género Brassica.

Especie Grupo Nombre del cultivo Órgano utilizado

Brassica 
oleracea

acephala Berza Hojas

capitata capitata Repollo de hojas lisas Hojas (pellas)

capitata 
sabauda

Repollo de hojas rizadas Hojas (pellas)

costata Asa de cántaro Hojas

gemmifera Coles de Bruselas Yemas vegetativas
botrytis botrytis Coliflor Inflorescencias (pellas)

botrytis italica Brécol Inflorescencias (pellas)

gongylodes Colirrábano Tallo

alboglabra Col china Hojas

Brassica rapa rapa Nabo, nabiza, grelo Raíces, hojas, brotes

chinensis ‘Pack-choi’, ‘bok-choy’ Hojas

pekinensis Repollo chino Hojas

Brassica napus pabularia Nabicol Hojas

napobrassica Colinabo o rutabaga Raíces

23.2. Principales variedades locales 

A diferencia de otras hortalizas, en las brásicas existe una gran variabilidad morfológica en 
función del cultivo. Los cultivos de brásicas han estado presentes desde antiguo en la agri-
cultura española. Las variedades locales cultivadas inicialmente desarrollaron, acorde a las 
necesidades y preferencias de los agricultores, determinadas características que hicieron 
posible su adaptación a condiciones específicas tanto bióticas como abióticas. En general, 
su adaptación y evolución se produjo en unas condiciones de reducido uso de prácticas 
culturales, fertilización y protección sanitaria, lo que les ha conferido una gran estabilidad 
productiva. No obstante, en la actualidad, las especies con mayor interés comercial como el 
brécol, la coliflor, el repollo liso y el repollo de Milán se cultivan fundamentalmente en forma 
de variedades comerciales o híbridos F1 obtenidos por las casas de semillas. En cultivos 
minoritarios como la berza, el nabo y el nabicol o cultivos emergentes como el grelo, las 
variedades comerciales son prácticamente inexistentes, y en estos casos todavía se conser-
van y utilizan un gran número de variedades locales tanto para la producción en fresco como 
para procesado industrial. A continuación se comentarán aquellos cultivos con relevancia y 
presencia en la agricultura en España. 
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23.2.1. Coles de hoja

La coles de hoja, que pertenecen a la especie B. oleracea agrupan cultivos como la berza, 
el repollo y otros cultivos similares. Estos cultivos son originarios de la zona atlántica y están 
muy presentes en la alimentación tradicional. Por ello, están plenamente adaptados a la 
condiciones ibéricas y, prácticamente cada lugar tiene variedades de coles que se cultivan 
desde antiguo. El número de variedades locales de coles es muy alto, especialmente en 
toda la zona Norte-Noroeste española desde Cantabria hasta Galicia. Sin embargo, la co-
mercialización de estas variedades ha sido escasa y principalmente a través de mercados 
locales lo que, unido a su polinización alógama, hace que esta cantidad enorme de varieda-
des no tengan una definición local precisa. 

La berza es la verdura gallega por antonomasia. Las hojas más tiernas se aprovechan para 
consumo humano en cocidos o caldos, mientras que las hojas más maduras se usan para 
forraje animal. Se trata de un cultivo con poca difusión en otras regiones de España y su 
comercialización es escasa, ya que en muchas zonas, principalmente urbanas, es consi-
derado un cultivo exclusivamente forrajero, por lo que su venta está limitada a mercados 
locales (Ordás y Cartea, 2008). Tienen gran aceptación por parte del consumidor - productor 
aquellas variedades de hoja rizada (‘col rizada’, ‘col crespa’), las de hoja lisa y porte alto (‘col 
del país’, ‘berza forrajera’ ‘berza grande de Ereño’ en el País Vasco), las variedades de porte 
más bajo (‘col enana’), las conocidas por un color de las hojas característico (‘col de vena 
roja’, ‘col negra’, ‘col de hoja blanca’) así como variedades con ciclos de precocidad cortos 
(‘col de cedo’ en Galicia) y aquellas utilizadas por sus brotes (‘xenos’ o ‘guichos’ en Galicia 
o ‘brotóns’ en Cataluña), muy apreciados para el consumo humano. Un caso particular son 
las coles que fueron llevadas a Canarias, por sus particulares condiciones climáticas, previ-
siblemente por colonos españoles, y que generaron un tipo especial de cultivos, denomina-
dos col del país, con unas características morfológicas intermedias entre berzas y repollos. 
Algunas de estas variedades se conocen con los nombres locales de ‘colino’, ‘hojarasca’ y 
‘charasca’. 

Los repollos son coles que no tienen un desarrollo en altura y que cierran sus hojas en tor-
no al ápice principal. La mayoría de las variedades locales hacen alusión a la forma de las 
pellas o cabezas (variedades de forma puntiaguda o redondas, repollo de corazón, verdura 
cerrada) y a la morfología y color de sus hojas y pellas (repollo de hojas lisas, repollo rizado 
o de Milán, repollo blanco,…). Entre las variedades más singulares cabe destacar el ‘repo-
lo de Betanzos’ o el ‘repolo de Poio’ en Galicia, ‘col de hoja de León’ y ‘col castellana’ en 
Andalucía. Actualmente la mayoría de las variedades de repollo cultivadas en España son 
híbridos F1, los cuales han ido reemplazando gradualmente las variedades locales debido 
principalmente a su mayor uniformidad y a un mayor cierre de las pellas. Por ello, el número 
de variedades locales que se conservan en los bancos de germoplasma es considerable-
mente menor que en el caso de las berzas. 
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La col asa de cántaro es un cultivo característico del Norte de Portugal que se cultiva en de-
terminadas zonas de Galicia. Morfológicamente presenta características intermedias entre 
la berza y el repollo. Al igual que la berza, presenta largas hojas pecioladas y cierto porte 
aéreo, diferenciándose fundamentalmente por un color verde más intenso y una nerviación 
más marcada en las hojas. Como el repollo, las hojas tienden a encerrar al brote terminal 
aunque sin formar una cabeza compacta. En ocasiones a este cultivo se le denomina erró-
neamente berza, col repollo o col forrajera. Su cultivo y uso se limita a la geografía gallega 
donde es muy apreciado en la gastronomía. Existen pocas variedades locales de este culti-
vo conservadas en las colecciones españolas de brásicas. Algunas de ellas se conocen con 
los nombres locales de ‘verdura de agosto de Ourense’, ‘berza blanca’ o ‘verdura blanca’ por 
el color blanco que aporta los nervios marcados de sus hojas. 

El estudio agronómico y nutricional de una amplia representación de variedades gallegas 
de berzas, repollos y col asa de cántaro se ha realizado en la última década por parte del 
grupo de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), lo que ha contribuido a un mayor co-
nocimiento del germoplasma local y a la selección de materiales interesantes que se han 
incluido en diferentes líneas de investigación (Vilar et al., 2003; Padilla et al., 2007; Cartea 
et al., 2008b).

23.2.2. Coliflor y brécol

Son cultivos relativamente recientes en España en comparación con los anteriormente cita-
dos. Se consumen por sus pellas o cabezas florales compactas. Los tipos varietales de am-
bos cultivos se clasifican principalmente por la forma, el tamaño y el color de sus pellas y sus 
ciclos de cultivo, todos ellos caracteres clave tanto en la producción como en la aceptación 
final del producto por parte del consumidor (Branca, 2008). Son cultivos con una explotación 
comercial intensa, fundamentalmente destinados a la exportación, a partir de híbridos de 
procedencia extranjera clasificados por sus ciclos de precocidad y época de recolección, de 
los cuales, una gran proporción se destina a la industria congeladora. Hasta los años 60, sin 
embargo, todos los cultivares de coliflor empleados en Europa eran variedades de poliniza-
ción libre. La mayoría de las variedades locales de coliflor presentan pellas de color blanco, 
y en menor proporción se conservan variedades de pella verde y morada con abundante 
contenido en antocianos (Nuez et al., 1999). Entre las variedades de coliflor tradiciona-
les más conocidas cabe citar ‘enana bola de nieve’, ‘gigante de Nápoles’, ‘pava murciana’, 
‘tardía de Valencia’,… En el caso del brécol, dentro de las variedades de polinización libre 
existen unos tipos bien caracterizados que se conocen con los nombres de calabrés, brécol 
negro y violeta de Sicilia. Algunas de las variedades tradicionales que se han cultivado en 
España son ‘blanco Mamut’, ‘tardío de Angers’, y ‘precoz de Angers’.
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23.2.3. Nabiza y grelo

La nabiza y el grelo son productos muy arraigados en la cultura gastronómica de Galicia. 
Ambos tienen un aprovechamiento culinario, de las hojas vegetativas la primera y de la inflo-
rescencia o brotes florales el segundo. En variedades usadas para el consumo de nabizas o 
grelos interesa un rápido crecimiento vegetativo con el fin de obtener hojas adecuadas para 
su consumo en el menor tiempo posible y así disminuir los riesgos asociados al cultivo. En 
el caso de los grelos, interesan variedades en las que prime las ramificaciones de los tallos 
y una floración temprana y constante. La denominación grelo hace referencia por tanto a 
los brotes o yemas junto con las hojas florales previos a la floración de la planta, mientras 
que las nabizas son las hojas y tallos vegetativos recogidos a lo largo del ciclo de desarrollo 
(Padilla et al., 2005). A lo largo de los siglos los agricultores han ido produciendo su propia 
semilla y según necesidades, condicionantes y gustos, estableciendo distintas variedades 
locales en diferentes zonas de la geografía gallega. Este hecho dificulta el conocimiento de 
sus características cualitativas y el potencial agronómico de cada una de ellas. El avance 
en el estudio morfo-agronómico y nutricional de estos cultivos y la selección de variedades 
prometedoras para diferentes usos se ha llevado a cabo por el grupo de brásicas de la MBG 
(Cartea et al., 2012; Francisco et al., 2012).

23.2.4. Nabicol

El cultivo del nabicol se localiza principalmente en la zona de las Rías Baixas en Pontevedra. 
Se consume cocinado en caldos y cocidos, del mismo modo que las berzas y nabizas. Se 
trata de un cultivo minoritario hasta el momento, en comparación con el resto de los cultivos 
de brásicas; sin embargo, en las zonas donde se ha establecido ha desplazado a otros 
cultivos coincidentes en fecha de siembra, principalmente a las nabizas y grelos. Las refe-
rencias sobre el origen del cultivo de nabicol en Galicia son escasas; las variedades locales 
gallegas podrían tener un origen común con las cultivadas en el norte de Portugal con una 
finalidad hortícola y que reciben el nombre común de ‘couve-nabiça’. Fácilmente se podría 
haber producido transferencia de semillas o plántulas tanto directamente entre los agricul-
tores como a través de mercados locales dada la proximidad geográfica de ambas zonas. 
Desde el año 2000 se han llevado a cabo estudios con la colección de variedades locales 
de nabicol que se conservan en el banco de germoplasma de la MBG con el fin de describir, 
evaluar y seleccionar las variedades más prometedoras. A partir de los resultados de estas 
investigaciones se han podido conocer las características morfológicas y agronómicas y las 
cualidades organolépticas y nutricionales de este cultivo, con especial atención al contenido 
de los glucosinolatos (Rodríguez et al., 2005; Cartea et al., 2008a). 
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23.3. Variedades locales con interés para su recuperación

En los cultivos de brásicas es complicado destacar una variedad local concreta que debiera 
ser protegida. En las zonas tradicionales de producción de brásicas hay multitud de varie-
dades adaptadas a diferentes condiciones y el consumo de cada variedad es popular en 
esa área. Existen, no obstante, algunos ejemplos concretos de iniciativas destinadas a la 
protección de algunas variedades locales. 

En la zona mediterránea están muy extendidos los cultivos de coliflor y brécol. Pese a ser 
cultivos relativamente recientes en España y aunque en la actualidad en las grandes zonas 
de producción se emplean fundamentalmente híbridos F1, todavía existen variedades locales 
que podrían ser empleadas para aumentar la base genética de estos cultivos. Es previsible 
que parte de estos cultivos introducidos inicialmente desde otras regiones europeas fueran 
resembrados por agricultores y se fueran adaptando a las condiciones locales por lo que hoy 
se podrían considerar variedades locales. El mejor exponente sería la ‘coliflor de Calahorra’ 
que tiene una denominación geográfica protegida y se cultiva en la zona desde el siglo XIX. 
En el caso de las coles, en esta misma región de clima mediterráneo, destaca el caso de la 
berza denominada col brotonera, que se consume por sus brotes florales, y de la cual existe 
una asociación dedicada a su recuperación. Este puede ser ejemplo de una variedad local 
con denominación y características propias y bien definidas. Otras denominaciones que nos 
podemos encontrar por esta zona son la col de Pagés y la col de Paperina. 

El grupo de brásicas de la MBG ha llevado a cabo acciones para la recuperación y puesta 
en valor de las variedades locales representativas del cultivo de brásicas en el Noroeste pe-
ninsular. Como resultado de estas iniciativas recientemente se han incluido en el Registro de 
Variedades Comerciales tres poblaciones de cultivares característicos de esta región geo-
gráfica. Estas tres variedades corresponden a una variedad de berza denominada ‘Coella 
de la Mariña’, una variedad de repollo denominada ‘Bergantiños’ y una variedad de asa de 
cántaro denominada ‘Coube de Ourense’. Un caso especial lo constituye el nabicol ya que, 
como se mencionó anteriormente, es un cultivo muy localizado en la zona sur de las Rías 
Baixas pero que presenta un gran potencial productivo. Los trabajos de caracterización del 
nabicol llevados a cabo en la MBG han permitido recientemente la inclusión de la variedad 
‘Condado’ en el Registro de Variedades Comerciales.

En el caso concreto de los grelos y nabizas existen dos tipos varietales claramente diferen-
ciados: los grelos de Ordes y los grelos de Monfero que coinciden con las dos principales 
zonas de producción de grelo en Galicia: Santiago y Lugo, respectivamente. Es posible, por 
tanto, hablar de dos grandes ecotipos, de los que se han obtenido las variedades comercia-
les registradas ‘Grelos de Santiago’ y ‘Globo blanco de Lugo’. Desde el año 2009 el grelo es 
una hortaliza amparada por la Indicación Geográfica Protegida Grelos de Galicia.
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Por lo tanto, tal como demuestran estos ejemplos, existe un gran potencial en la recupe-
ración y protección de las variedades locales de brásicas cultivadas en España. Un primer 
paso podría ser la identificación de las características específicas de las variedades locales 
de mayor consumo y su inclusión en una red de protección, i.e. IGP y posteriormente una 
comercialización extensiva.

23.4. Variedades locales conservadas en colecciones

La erosión de los recursos genéticos, junto a la desaparición de las prácticas y conoci-
mientos gracias a los cuales los agricultores acostumbraban a manejar, utilizar y conservar 
los recursos genéticos, supone una seria amenaza a la seguridad alimentaria del mundo 
ya que la pérdida de variación genética disminuye el potencial de las especies para hacer 
frente a estreses abióticos y bióticos. La disponibilidad de fuentes de variabilidad genética 
es esencial para el desarrollo de cultivos con fenotipos adaptados a las más diversas con-
diciones. Los últimos datos de la FAO (2015) indican que tan solo 150 cultivos alimentan a 
la mayor parte de la población mundial, una población que ha sobrepasado la barrera de 
los 7.000 millones de personas. Para hacer frente a la demanda de alimento, muchas de 
las antiguas variedades locales están siendo sustituidas por variedades modernas de alto 
rendimiento. Éstas poseen una base genética mucho más uniforme, lo que supone una 
reducción drástica de la mayor parte de la variabilidad intraespecífica de los cultivos y, por 
tanto, de su potencial para hacer frente a estreses abióticos y bióticos. En algunos casos se 
ha perdido la agrodiversidad sencillamente porque el campo se ha abandonado. En otros, 
se ha producido un fuerte desplazamiento de variedades tradicionales heterogéneas por 
unas pocas variedades de altos rendimientos. La pérdida de variedades tradicionales, con 
las valiosas combinaciones de genes que contienen, y de poblaciones silvestres de plantas, 
fuentes potenciales de genes de interés, produce un empobrecimiento irrecuperable de la 
variabilidad genética necesaria para la mejora de los cultivos. Dado este escenario y con 
el objetivo de frenar la pérdida de recursos fitogenéticos se impulsó en España la creación 
de bancos de germoplasma de diferentes cultivos. Los bancos de germoplasma se definen 
como colecciones de material vivo (semillas, tubérculos, propágulos…) que juegan un papel 
fundamental en la conservación y disponibilidad de la diversidad fitogenética existente. La 
gestión eficaz de estos bancos supone la localización, recolección, conservación y estudio 
del material obtenido a partir de plantas consideradas de interés.

Como se ha comentado anteriormente, la familia Brassicaceae es una de las más diversas 
del reino Plantae, con especies muy diversas a nivel morfológico, químico y de desarrollo, 
que unido a su gran repercusión económica, explica la necesidad de conservar los recursos 
genéticos contenidos en esta valiosa familia. La disponibilidad de germoplasma local de 
brásicas ha contribuido, por ejemplo, a la identificación de fuentes de resistencia a diferentes 
enfermedades en variedades locales gallegas de nabicol y de nabiza, o de caracteres de ca-
lidad nutritiva en especies silvestres emparentadas con B. oleracea. En España existen dis-
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tintos centros de referencia encargados de salvaguardar la riqueza genética de los cultivos 
de brásicas mediante la conservación de su semilla. Estos centros mantienen colecciones 
activas, y por tanto, las entradas deben estar disponibles para su distribución inmediata y 
garantizar una alta viabilidad de semilla durante 10-20 años. 

En la década de los 80 se inició en la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC) una prospec-
ción de variedades locales ante la evidencia del abandono del material autóctono (Ordás y 
Baladrón, 1985). Fruto de este trabajo, se creó el banco de germoplasma de la MBG, que a 
día de hoy cuenta con un total de 590 entradas: 309 B. oleracea, 51 B. napus y 230 B. rapa. 
Aunque la mayoría de estas entradas tienen como origen Galicia, se mantienen entradas 
procedentes de zonas limítrofes a Galicia (Asturias y Castilla y León) e incluso procedentes 
de las Islas Canarias, gracias a la colaboración con el Centro de Conservación de la Biodi-
versidad Agrícola de Tenerife (CCBAT).

Coetáneo a la MBG, encontramos en el Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas del 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (BGHZ-CITA) en Zaragoza. Después 
de 30 años de actividad, se ha convertido en un banco de referencia a nivel internacional 
conservando aproximadamente 17.000 entradas de 300 especies, incluyendo además va-
riedades locales y especies relacionadas. En cuanto a la familia Brassicaceae, el BGHZ 
conserva 811 de B. oleracea, 117 de Raphanus sativus y otras 303 de especies de esta 
familia. 

Por último, al este de la península se encuentra otro de los centros de referencia a nivel na-
cional que contiene una colección activa de brásicas, el Banco de Germoplasma del Instituto 
de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de la Universidad Politécnica 
de Valencia (COMAV). Este Instituto conserva aproximadamente 15.000 entradas, tanto de 
especies hortícolas como de especies silvestres emparentadas, albergando 441 variedades 
de B. oleracea, 123 de B. rapa y 83 entradas de otras 7 especies de brásicas.
Todos estos centros colaboran estrechamente con el Centro Nacional de Recursos Fito-
genéticos (CRF), encargado de la gestión del Banco Base Nacional de semillas, donde se 
conservan a largo plazo duplicados de las entradas de las distintas colecciones de brásicas 
mencionadas.

23.5. Potencial de las variedades locales como fuentes de varia-
ción y utilización en programas de mejora

Gracias a la labor de prospección y conservación llevada a cabo en los últimos años, hoy 
en día se dispone de centenares de variedades de brásicas adaptadas a condiciones am-
bientales dispares que podrían constituir el material de partida para la producción de nuevos 
cultivares así como una reserva de adaptabilidad genética. En este sentido, en los últimos 
años se ha estudiado la diversidad genética en variedades locales de B. oleracea, B. rapa y 



Brásicas

456

B. napus, conservadas en el banco de germoplasma de la MBG, mediante caracterizaciones 
morfo-agronómicas y moleculares (Cartea et al., 2003; Cartea et al., 2005; Rodríguez et al., 
2005; Vilar et al., 2007; Francisco et al., 2011). Estos estudios determinaron la existencia de 
una gran variabilidad dentro de este germoplasma en cuanto a sus ciclos de cultivo y morfo-
logía, lo que ha permitido seleccionar variedades en función de su rendimiento en fresco, de 
la parte de la planta aprovechada y mayor adaptación a un ciclo de cultivo determinado.

En general, la utilización de variedades locales en programas de mejora, tanto con fines 
comerciales como de investigación es reducida. La mejora genética de cultivos de brásicas 
como el brécol, repollo o la coliflor se ha enfocado mayoritariamente hacia la obtención de 
híbridos F1, explotando de esta manera los efectos aditivos y dominantes. La mejora gené-
tica se realiza fundamentalmente utilizando germoplasma élite, normalmente líneas puras 
de pedigrí conocido. En otros cultivos de ámbito más reducido, como por ejemplo la nabiza, 
el grelo o la berza, los cultivos comerciales suelen ser variedades de polinización libre, más 
heterogéneas y de mayor variabilidad genética. 

La mejora genética de las brásicas hortícolas se ha enfocado históricamente desde dos pun-
tos de vista. El primero de ellos se basa fundamentalmente en la mejora de los caracteres 
agronómicos, centrados en el incremento del rendimiento. El segundo se refiere al concepto 
de calidad, el cual engloba diversos atributos, desde la apariencia comercial y el valor nutriti-
vo del órgano consumido hasta la capacidad de conservación del producto. Ambos objetivos 
dependerán en cualquier caso de las exigencias del mercado. 

Dado que la actividad de los mejoradores está condicionada por los sistemas reproductivos 
de las plantas, los métodos usados para la mejora genética de las brásicas hortícolas han 
sido los propios de los cultivos alógamos, al tratarse de plantas de polinización cruzada o en 
el caso de B. napus con un porcentaje elevado de alogamia parcial. Asimismo, la elección de 
un método u otro de mejora vendrá determinado principalmente por el objetivo perseguido, 
la herencia de los caracteres que se desean mejorar y la rentabilidad económica.

En el caso de las brásicas hortícolas es interesante la producción de hojas en cultivos como 
la berza o la nabiza, de brotes florales en el grelo o de pellas en el repollo, brécol y coliflor, si 
bien en estos dos últimos cultivos las pellas estarían formadas por las inflorescencias. Otros 
caracteres importantes son la uniformidad del cultivo, así como el aspecto y la forma. En los 
últimos años en la MBG se llevó a cabo un programa de mejora genética para aumentar el 
rendimiento y vigor de dos variedades locales nabizas, MBG-BRS0163 y MBG-BRS0197, 
mediante tres ciclos de selección masal. Se logró mejorar las variedades para los caracteres 
seleccionados y se comprobó que había una respuesta correlacionada con la precocidad. 
En el cultivo de grelo, un factor fundamental a tener en cuenta es el carácter perecedero del 
cultivo, por lo que interesa obtener variedades de ciclos muy precoces o muy tardíos con 
objeto de abastecer el mercado en diferentes épocas de consumo, además de proporcionar 
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materia fresca para la industria transformadora. Atendiendo a esta necesidad, el grupo de 
brásicas de la MBG ha llevado a cabo distintos programas de selección para la obtención de 
variedades de grelo con elevado rendimiento y con diferentes ciclos de precocidad. Además, 
se han seleccionado variedades de grelo precoces adaptadas a zonas del Sur de España 
con el fin de ampliar su área de producción y consumo habitual.

Íntimamente relacionado con la calidad del producto se encuentra el valor nutritivo de un 
cultivo y sus propiedades funcionales, aspectos cada vez más tenidos en cuenta por el con-
sumidor. Los cultivos de brásicas son un producto cada vez más valorado en el sector agro-
alimentario en este sentido. Por tanto, las variedades locales de brásicas también han sido 
estudiadas en base a su calidad nutritiva (Padilla et al., 2007; Cartea et al., 2008; Francisco 
et al., 2011; Francisco et al., 2012; Velasco., 2011). Algunas variedades de brásicas desta-
can por su contenido en minerales. En concreto, se han encontrado variedades de berzas 
y repollos con alto contenido en calcio, lo cual es muy interesante ya que estudios previos 
han demostrado que la biodisponibilidad del calcio en los cultivos de brásicas es similar al 
de la leche, lo que las convertiría en un alimento valioso en individuos con osteoporosis o 
con intolerancia a la lactosa.

Otro aspecto importante de la calidad nutricional es el contenido en compuestos bioactivos 
(glucosinolatos y polifenoles). El grupo de brásicas de la MBG lleva a cabo una línea de 
investigación dedicada a estudiar distintos aspectos de la síntesis de glucosinolatos. Estos 
metabolitos secundarios son compuestos azufrados que derivan de aminoácidos. Se en-
cuentran en especies de la familia Brassicaceae y les confieren a todos los cultivos de la 
familia resistencia a plagas y enfermedades. Además, estos compuestos tienen propiedades 
relacionadas con la salud humana, ya que tienen un demostrado efecto anticancerígeno. 
Existen tres clases de glucosinolatos: alifáticos, aromáticos e indólicos, derivados de sus 
aminoácidos equivalentes. Para poder conocer con exactitud los efectos biológicos de estos 
compuestos y disponer de un material con el contenido modificado en los mismos se co-
menzaron tres programas de selección divergente en la MBG en tres cultivos distintos: berza 
(B. oleracea), nabiza (B. rapa) y nabicol (B. napus). Para ello se escogieron tres variedades 
locales del banco de germoplasma de la MBG (la variedad de berza, MBG-BRS0062, la 
variedad de nabiza, MBG-BRS0163 y la variedad de nabicol, MBG-BRS0063, respectiva-
mente) que tenían valores intermedios para el contenido en glucosinolatos, así como una 
gran variabilidad intravarietal. El cultivo de berza posee tres glucosinolatos mayoritarios: dos 
alifáticos (sinigrina y glucoiberina) y uno indólico (glucobrasicina). Se llevaron a cabo tres 
ciclos de selección divergente por alto y bajo contenido en los tres glucosinolatos. En el per-
fil de glucosinolatos de los cultivos de nabizas y grelos predomina el glucosinolato alifático 
denominado gluconapina. En este caso se han realizado dos ciclos de selección divergente 
para este glucosinolato. Se han realizado dos ciclos de selección divergente también para 
el glucosinolato mayoritario del nabicol: el alifático glucobrassicanapina. En todos los pro-
gramas de selección se empleó un método de selección masal evaluando el contenido en 
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glucosinolatos de las hojas de cada planta mediante cromatografía. El programa de selec-
ción divergente para el cultivo de berza es el más avanzado y por ello ya se ha realizado 
una primera evaluación para comprobar la eficacia de la selección. Se evaluaron todos los 
ciclos junto con la población original y se concluyó que la selección masal es un método 
eficiente tanto para incrementar como disminuir el contenido en glucosinolatos (Sotelo et al., 
enviado). Además, se encontró que la selección de glucosinolatos realizada en hoja tenía un 
efecto colateral en otros órganos como son las semillas y los brotes florales. 

Finalmente, la resistencia a plagas y enfermedades es otro aspecto a tener en cuenta, ya 
que los estreses bióticos merman la producción y disminuyen la calidad de los cultivos de 
brásicas. Una de las principales plagas de los cultivos de brásicas es el lepidóptero Ma-
mestra brassicae. Las larvas se alimentan de las hojas, haciendo que en muchos casos el 
producto sea inservible y no se pueda comercializar. En el caso de los repollos, las larvas se 
alimentan de las hojas externas, pero también pueden horadar las cabezas. En experimen-
tos realizados en la MBG se comprobó que algunas variedades locales de repollo del banco 
de germoplasma tenían cierta resistencia tras infestación artificial con larvas de M. brassicae 
(Cartea et al., 2010), por lo que se comenzó paralelamente un programa de selección masal 
y un programa de obtención de líneas puras en la variedad de repollo MBG-BRS0535, al 
mismo tiempo que se iniciaron estudios para conocer los mecanismos de resistencia (an-
tixenosis y antibiosis) implicados en la misma. Se realizó una selección masal durante tres 
ciclos y el criterio tomado fue el aspecto de las planta después de infestación artificial con 
larvas de M. brassicae. Así mismo, se han identificado variedades en las colecciones de B. 
oleracea, B. rapa y B. napus conservadas en la MBG con un cierto grado de resistencia a 
la infección por la bacteria Xanthomonas campestris (Lema et al., 2011; Lema et al., 2015). 
Además, se ha estudiado el comportamiento de diferentes variedades locales de B. olera-
cea frente al estrés por calor. Se evaluaron distintos aspectos morfológicos y bioquímicos y 
se encontraron variedades que podrían ser usadas en futuros programas de mejora por su 
tolerancia a altas temperaturas (Rodríguez et al., 2014). 

23.6. Logros y perspectivas 

Como se ha puesto de manifiesto en anteriores secciones de este capítulo, uno de los prin-
cipales retos con los que se encuentra la agricultura moderna y, en particular, el cultivo de 
brásicas en España, es la pérdida de variabilidad y la uniformidad genética de los cultivares. 
No obstante, en la actualidad existe un interés creciente en la recuperación de variedades 
locales, así como su empleo en agricultura con un mayor valor añadido como puede ser el 
caso de la agricultura ecológica. Un ejemplo de ello es el desarrollo en Andalucía de una 
red de intercambio de semillas, en donde se ofertan semillas de variedades locales de estos 
cultivos tanto de cultivares de otoño-invierno como de primavera-verano, a los agricultores. 
El mayor interés social por las variedades locales se ve reflejado también en un incremento 
en el número de peticiones de semilla a los bancos de germoplasma, como es el caso del 
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banco de germoplasma de la MBG que ha visto incrementada las peticiones de manera sus-
tancial en los últimos años. No obstante, la protección y puesta en valor de estas variedades, 
así como las zonas tradicionales de cultivo, requiere el amparo oficial que se ha conseguido 
gracias a iniciativas como la creación de denominaciones geográficas protegidas, de las 
que ejemplos paradigmáticos son el caso de la coliflor de Calahorra en 2003 o el grelo de 
Galicia en 2009.

Los esfuerzos por frenar los procesos de erosión genética que se producen por el abando-
no de las tierras cultivables, así como la sustitución de variedades locales adaptadas a las 
condiciones ambientales por variedades exóticas, promovieron la creación de bancos de 
germoplasma. Inicialmente, el objetivo de estos bancos se centró en la obtención de semilla 
directamente a partir de los agricultores. No obstante, una vez prospectadas las grandes 
regiones productoras de brásicas los objetivos se centran ahora en la racionalización y co-
nocimiento del material recolectado. En este sentido se han llevado a cabo en los últimos 
años una serie de caracterizaciones tanto morfo-agronómicas como moleculares que han 
permitido un conocimiento profundo del material conservado en los bancos de germoplas-
ma, así como de su potencialidad para ser empleados en programas de mejora. No obstan-
te, como se ha mencionado anteriormente, el empleo de variedades locales en programas 
de mejora es hasta el momento escaso, pese a numerosos estudios que demuestran su 
utilidad como fuente de genes para mejorar la productividad, adaptación y la resistencia a 
patógenos vegetales en variedades locales de B. oleracea y B. rapa (Padilla et al., 2005; 
Cartea et al., 2010).

Además, en los últimos años se ha producido un cambio en los criterios de selección utiliza-
dos por los mejoradores. El rendimiento, que había sido hasta la fecha el objetivo principal de 
los programas de mejora, ha sido desplazado por otras características como la uniformidad, 
la resistencia a enfermedades y plagas, el tamaño o el color de las pellas en consonancia 
con las nuevas tendencias y estilo de vida de la sociedad actual. Así, tradicionalmente, en 
productos destinados a su consumo en fresco, como el repollo, brécol o coliflor, se buscaba 
la obtención de pellas o cabezas de gran tamaño. La corriente actual persigue sin embargo 
la obtención de variedades de menor tamaño - como las denominadas formas “mini”, que se 
adecúan mejor al tamaño medio familiar- y variedades con pigmentos diferentes, como la 
coliflor morada, muy apreciada en alta cocina. Otro de los grandes retos de los mejoradores 
de brásicas hortícolas ha sido la obtención de variedades resistentes a las principales enfer-
medades en un intento de combatir los efectos perjudiciales provocados por el uso abusivo 
de fitosanitarios.

En resumen, en un futuro, los programas de mejora deberán ir encaminados a las ‘nuevas 
exigencias del mercado’ y adaptarse a los nuevos criterios del consumidor con el fin de ob-
tener variedades mejoradas a nivel agronómico para ser cultivadas en épocas concretas del 
año y estar además enriquecidas en compuestos beneficiosos para la salud. A medio plazo 
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será posible obtener nuevas variedades con mayor productividad y adaptación y menores 
requisitos de insumos (riego, fertilización y pesticidas), lo que las convertiría en variedades 
prometedoras para la producción en fresco bajo condiciones de agricultura ecológica. En la 
actualidad y, gracias a las nuevas técnicas de ingeniería genética así como al conocimiento 
de los distintos mapas genéticos de las especies del género, los mejoradores podrán res-
ponder a la demanda de los consumidores obteniendo variedades que presentan un mayor 
valor nutricional y propiedades organolépticas deseadas.
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