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A collecrion of Brassica seeds are maintained in a seedbank at the Misión Bio
lógicade Gal ¡cia at 4°C temperature and 60% of moistllrecontent since 1985. The objecti ve 
of this work was to study the seed germination after J 0-13 years of conservation. Seed 
viability was determined by a slandard germination test. Seeds were considered capable 
ofproducing normal seedlings i fthecotyledons and radic!e were visible. A fter 10-13 years 
of storage, most seecls were stiH viable and showed) in general, acceptable germination 
percentnges. Only a low number ofaccessions began to deterlorafe aftenhis storage period 
and did not germinate. The results obtained support that Brassica seeds have be en 
presel'ved in good conditions for mecJium-term maintenanceand these vélrícties can be used 
in breedingprograms. 

REsUMEN 

Desde 1985 se conservan en el banco de germoplasma de la Misión Biológica de 
Géllicia semillas perrenecientes al género Brassica a 4°C de temperatll\'é1 y 60% de 
humedad relati va. El objetivo de este trabajo consistió en estudiar la germinación de lélS 
mismas después de ] 0-13 años de conservación. La viabil ¡dad de las semillas sedeterminó 
con una prueba de germinación estándar y se consideraron capaces de producir plántu las 
normales cuando se observaron las raíces y cotiledones. La mayoría de las semillas 
resultaron viables y presentaron porcentajes de genninación aceptables después de 10-13 
años de almacenamiento. Solamente un bajo número de accesiones comienzan a deterio
I'asedespués deeste periodo y no germinan. Las semillas del género Brassica han sido bien 
conservadas en estas condiciones y podrían utilizarse en programas de mejora. 
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INTRODUCCIÓN 

Las semillas de distintas especies responden de diferente forma a las condiciones 
de almacenamiento, principalmente a la humedad y temperatura (Justice y Bass, 1978). La 
mayoría de ellas pierden su viabi I idad como consecuencia de las di versas transformaciones 
que se producen durante su almacenamiento, Esta pérdida se manifiesta por una 
disminución de la velocidad de genninación (Takayanagi el aL) 1980). En el caso del género 
Brassica, sus semillas están incluidas dentro del grupo de las semillas ortodoxas. No 
obstante, su comportamiento se ve influenciado durante la maduración y conservación por 
los factores menos controlables (Tak'ayanagi el al., 1980). Además, el elevado contenido 
en aceites que presentan las semillas de las especies de este género reduce la humedad 
relativa de las mismas y, por lo tanto, hace que su conservación resulte mí:ls complicada. 

Los cultivos pertenecientes al género Brassica gozan de una amplia difusión en 
Galicia (Noroeste de España). Sin embargo, en los últimos años se ha detectado una 
sustitución gradual de los cultivares locales por nuevas variedades comerciales, lo cual 
conlleva inevitablemente una pérdida del germoplasma local y problemas de erosión 
genética. Porello en 1985 se inició un programa de recolección de variedades del género 
Brassica cultivadas en Galicia (Ordás y Baladrón, [985). En el momento actual se 
mantienen en el banco de germoplasma de la Misión Biológica de Galicia un nlÍmero 
importante de accesiones de este género de las cuales 157 variedades pertenecen íl la 
especie Brassica oLeracea, 125 a Brassica rapa y 36 a Brassica napus (Cartea el aL, 
1998). 

Uno de los aspectos fundamentales en laconstituci6n de un banco de germoplasma 
es el mantenimiento en estado óptimo de sus accesiones. En un estudio previo efectuado 
por Baladrón y Ordás (1988) se evaluó la viabilidad de 25 vélriedades de las especies del 
género Brassica en 1985 y 1988, observándose queéstaera relati vamente elevada al cabo 
de tres años de almacenamiento. Desde entonces no se han llevado a cabo otros estudios 
sobre la viabilidad de las semillas de estas especies. El objetivo deeste trabajo consistió en 
eval uar la conservación después de u n periodo de 10-13 años de las tres especies del género 
Brnssica cultivadas en Galicia: Brassica oleracea, Brassica rapa y BrassicCl napus. 

MATERIAL y MÉTODOS 

Las semillas de las especies de Brassica estudiadas corresponden a 1 as muestras 
originales recolectadas directamente de los agricultores sin ningún proceso de selección. 
Estas muestras se etiquetaron y se mantuvieron en cámaras frigoríficas de aproximada
mente 40 m] de capacidad en condiciones de 60% de humedad relativa y 2°C de 
temperatura. La determinación de la viabilidad de las semillas se valoró mediante pruebas 
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de germ inación al cabo ele 10- J 3 años de conservación. Se escogieron 80 variedades (40 
de Brassica olerocea, 30 de BrassicCl rapa y 10 de Brassica napus), evaluándose de este 
modo para cada una de las tres especies aproximadamente el 25% de las variedades 
existentes en el banco de germoplasma de la Misión Biológica de Gal icia. Las variedades 
se escogieron en función de la cantidad de semilla disponible. 

Se evaluaron 50 sem i II as por variedad repartidas en dos placas de 25 semi II as cada 
una. Las pruebas de germinación se real izaron en placas de Petri de plástico de 90 mm de 
diámetL'O, depositándose en ellas las semillas sobre papel de filtro Albet número 4 en dos 
capas humedecidas con agua destilada. Las placas se introdujeron en unaestufa de cultivo 
a 25°C, sin luz. Los conteos se efectuaron al quinto día. Las semillas consideradas 
gerril i nadas son aquell as que pl'esentaL'On una raíz bien desarroll acta y los correspondien tes 
coti ledones, ele acuerdo con las normas internacionales para ensayos del Institllto Nacional 
de Semillas y Plantas de Vivero (1971). 

RESULTADOS y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se muestran los porcentajes finales de germinación de las distintas 
accesiones al cabo decinco días, así como los resul tados obtenidos por Baladrón y Ordás 
(1988). Las muestras estudiadas de las tres especies proceden de la semilla original 
recogida entre los años 1985 a 1988, con lo cual en este trabajo se ha evaluado la viabí I idad 
de las semi Ilas después de un periodo de 10-13 años de conservación. 

Más de la mitad de las muestras estudiadas de las tres especies presentaron un 
porcentaje de germinación superior aI50%. Para las 40 accesiones de Brassica oleracea 
evaluadas, solamente cuatro de ellas no germinaron y para un 10% se obtuvieron 
porcentajes de germinación inferiores al 10%. Para la especie Brossica rapa, de las 30 
variedades estudiadas, un 3% no germinó y solamente unadeellas mostró una germinación 
inferior al 10%. Todas las muestras de Brassica napLls germinaron y, en general, 
mostraron porcentajes de germinación relativamente elevados. 

Seis de las accesiones estudiadas en este trabajo (IvlBG-BRSOO 14, MBG- BRS0031 ) 
MBG-B RS0037, MBG-BRS0039, MBG-BRS0041 y MBG-BRS0042) habían sido previa
mente evaluadas por Baladrón y Ordás (1988). Para tres de ellas se observó una 
disminución en sus porcentajes de germinación de aproximadamente un 30-35% desde 
1988 a j 998, si bien su viabilidad continLÍa siendo muy aceptable. Dos de las accesiones, 
que pertenecen a la especie BrassicCl 1 W¡J LIS mostraron similares porcentajes de germinación, 
con lo cual su viabilidad no varió al cabode 10 años. Lacomparación de las germinaciones 
de estas muestras al cabo de 10 años permi tió poner de manifiesto que existe variabi I idad 
para la longevidad de las semillas en el género Brassica. 
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Tabla 1. Origen y viabilidad (%) de las muestras de las especies del género Brassic8 después 
de 10-13 de conservación. 

Entrada Especie Origen Viabilidad Viabilidad Viabilidad 
1985 (%)! 1988 (%)1 1998 (%) 

MBG·BRSOO14 Brassica napus 1985 55 56 24 

M8G-BRSOO24 Brassic8 o/e:r8ce:a 1985 98 96 

MBG-BRSOO26 Brassica rapa 1985 71 76 
MBG-BRS0027 Brassica o/eracea 1985 88 72 
MBG-BRS0028 Brassica napus 1985 99 100 
MBG-BRS0029 Brassica napus 1985 83 98 
MBG-BRS0030 Brassica o/eracea 1985 96 80 
MBG-BRS0031 Brassica o/eracea 1985 99 100 64 
MBG-BRS0033 Brassica o/eracea 1985 99 100 
MBG-BRSOO34 Brassica napus 1985 94 100 
MBG-BRSOO35 Brassica napus 1985 91 95 
MBG-BRSOO36 Brassica napus 1985 96 96 
MBG-BRS0037 Brassica napus 1985 100 100 66 
MBG-BRS0038 Brassica o/eracea 1985 91 90 
MBG-BRS0039 Brassica napus 1985 87 96 92 
MBG-BRSOO40 Brassíca o/eracea 1985 97 92 
MBG-BRS0041 Br8ssica napus 1985 79 86 74 
MBG-BRSOO42 Brassica o/eracea 1985 12 O O 
MBG-BRSOO43 Brassica o/eracea 1985 87 72 
MBG-BRSOO44 Brassica napus 1985 58 96 
M8G-BRSOO45 Brassica o/eracea 1985 99 96 
M8G-8RS0046 Brassica o/eracea 1985 99 98 
M8G-BRSOO47 Brassica o/eracea 1985 95 94 
M8G-8RSOO48 Brassica napus 1985 02 86 
M8G-8RSOO49 Brass/ca o/era cea 1985 92 88 
MBG-BRSOO54 Brassica napus 1985 72 
M8G-BRSOO60 Brassica o/eracea 1985 78 
M8G-BRSOO90 Brassica napus 1985 56 
MBG-BRS0091 Brassic8 o/eracea 1985 50 
MBG-BRS0092 Brassica napus 1985 76 
MBG-BRS0093 Brassica o/eracea 1985 58 
MBG-BRS0102 Brassica rapa 1985 54 
M8G-8RS010S Brassica napus 1985 82 
MBG-8RS0126 Brassica o/eracea 1985 10 
MBG-BRS0128 Brassica rapa 1985 62 
MBG-BRS0129 8rassica. o/eracea 1985 38 
MBG-BRS0131 Brassica napus 1985 90 
MBG-BRSOl33 Brassica o/eracea 1985 66 
MBG-BRSOl35 Brassica o/eracea 1985 20 
MBG-BRSOl38 8rassica o/eracea 1985 6 
MBG-BRS0139 Brassica rapa 1985 42 
MBG-BRS0140 8rassica rapa 1985 50 
MBG-BRS0143 Brassica rapa 1985 76 
MBG-BRS0144 8(assica rapa 1985 74 
MBG-BRS0149 Brassica rapa 1986 2 
MBG-BRS0155 Brassíca rapa 1986 66 
MBG-BRS0156 Brassíca oJeracea 1986 22 
MBG-BRS0157 Brassíca o/eracea 1986 O 
MBG-BRSO 156 Brassjca oleracea 1986 22 
MBG-BRSOI57 Brassica o/eracea 1986 O 
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Tabla 1. (Continuación) 

Enlrada Especie Origen Viabilidad Viabilidad Viabilidad 
1985(%)1 1988 (%)' 1998 (%) 

M8G·8RS0159 Brassicé/ rapa 1986 88 
MBG·8AS0160 Bré/ssíca oleracea 1986 70 
MBG·8AS0162 Brassica oler8cea 1986 4 

MBG-BASOl68 Brassíca oleracea 1986 76 
MBG-8AS0175 Brassica rapa 1986 84 
MBG-BRS0179 Brassíca rapa 1986 46 
MBG·8AS0180 Brassica rapa 1986 12 
MBG-8RS0181 Brassica rapa 1986 12 
MBG-8RS0185 Brassica rapa 1986 36 
M8G-8RSO 188 Brassica rapa 1986 60 
MBG·8RSOI97 Brassíca rapa 1986 70 
M8G·BAS019f3 Brassica oleracea 1986 36 
M8G-BASOI99 Brassica oleracea 1986 16 
MBG-BAS0200 Brassíca oleracea 1986 76 
MBG·BAS0203 Brassíca rapa 1986 10 
MBG·BRS020S Brassíca oleracea 1986 52 
M8G·8RS0207 Brassica oleracea 1986 8 
MBG·BRS0208 Brassíca oleracea 1986 76 
MBG·BAS0209 Brassica oleracea 1986 64 
MBG·BRS0210 Brass;ca oleracea 1986 6 
M8G·BRS0211 Brassica oJeracea 1986 20 
M8G·BRS0212 Brassica oleracea 1987 32 
M8G·BRS0213 Brassica oleracea 1987 O 
M8G·BRS0214 Brassica oJeracea 1987 SO 
M8G·BRS0215 Brassica rapa 1987 62 
M8G-BRS0219 Brassica oleracea 1987 36 
M8G-BRS0224 Brassica rapa 1987 70 
MBG-BRS0225 Brassica rapa 1987 64 
MBG-8RS0230 Brassica rapa 1987 44 
MBG-BRS0233 Brassica rapa 1987 62 
MBG-BRS0235 Brassica rapa 1987 74 
MBG-BRS0237 Brassica rapa 1987 12 
MBG-BRS0239 Brassica rapa 1987 58 
M8G·BRS0240 Brassica oleracea 1987 78 
MBG-BRS0249 Brassica rapa 1987 78 
M8G-BRS0250 Brassica oleracea 1987 36 
M8G-BRS0252 Brassica rapa 1987 90 
M8G·BRS0253 Brassíca rapa 1987 O 
M8G·BRS0283 Brassica oleracea 1987 24 
M8G·8RS0286 Brélssica oleracea 1987 10 
M8G·BRS0287 Brassica oleracea 19B7 56 
M8G-BRS0290 Brassica oleracea 1987 40 
MBG-BRS0292 Brassica oleracea 1987 34 
M8G-BRS0297 Brassica o/eracea 1987 O 
M8G-BRS0317 Brassica oleracea 1987 18 
MBG-BRS0326 Brassica oleracea 1987 84 
M8G-BAS0330 Brassica oleracea 1987 54 
M8G-BRS0356 Brassica napus 1988 40 

\ Baladrón y Ordás, (1988). 
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A la vista de estos resultados puede concluirse que, para la mayoría de las muestras 
estudiadas, la conservación de las semillas de las tres especies durante el transcurso de 
aproximadamente 10 años no parece haber afectado gravemente las mismas. La especie 
Brassica napas parece conservarse mejor que B. oleracea y B. rapa. Aunque otros 
métodos deconservación de semillas, tales como lacrioconservación en nit.rógeno líquido 
han mostrado ser realmente eficaces (Pérez-García el al., 1996) en la conservación del 
material a largo plazo, las variedades deBrassicas mantenidas en el banco de germoplasma 
de la de la Misión Biológicade GaliciadLlrante un periodo de 10 años presentan todavía un 
buen estado de viabi lidad, con lo cua 1, las condiciones demantenimiento han sido adecuadas 
para una conservación a medio plazo. En consecuencia, las distintas accesiones de las 
especies Brassica oleracea, Brassica rapa y BrQssica rwpus son útiles panl futuros 
programas de evaluación y documentación de las muestras así como de mejora genética. 
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