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INTRODUCCIÓN 

En Galicia, los cultivos de Brassica rapa son los nabos, nabizas y grelos. El cultivo del nabo 
fotTajero ha descendido en los últimos años. Por el contrario, las nabizas y los grelos son un cul
tivo en alza, ocupando un lugar destacado dentro de la agricultura tradicional gallega. Tanto las 
nabizas (hojas del periodo vegetativo) como los grelos (brotes florales) tienen su hueco en el mer
cado y fonnan parte de numerosos platos típicos gallegos. Desde un punto de vista nutricional 
se consideran productos con un bajo contenido en grasa y proteína y alto contenido en fibras, vi
taminas y minerales (Rosa, 1999). Padilla y otros (2005) realizaron una caracterización prima
ria de la diversidad y valor agronómico de toda la colección de B. rapa existente en la Misión 
Biológica de Gahcia (MBG), lo que permitió efectuar una primera selección de variedades des
tacables por su buen compol1amiento en campo y su producción hortícoJa. El objetivo del pre
sente trabajo consiste el estudio del comportamiento agronómico de un conjunto de variedades 
seleccionadas en zonas típicas de producción en Galicia para comprobar cuál es la variedad más 
apta para su cultivo como nabizas y/o grelos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se escogieron lO variedades locales de B. rapa recolectadas por todo el noroeste de España 
y guardadas en el banco de germoplasma de la MBG. Cada variedad se sembró en inverna
dero, en semilleros con turba estéril. El transplante se llevó a cabo en septiembre de 2006 en 
dos localidades del noroeste de España: Oroso (Santiago de Compostela) y Xennade (Lugo). 
Se siguió un diseño en bloques al azar con tres repeticiones. Cada bloque experimental consistió 
en tres surcos de 15 plantas cada uno. La distancia entre surcos fue de 0,8 m y la distancia entre 
plantas de 0,5 m. La fertilización y el control hídrico fueron realizados de acuerdo con las prác
ticas culturales de la zona. A lo largo del crecimiento del cultivo se determinaron varios carac
teres agronómicos (Tabla 1). Con los datos se realizó un análisis de varianza para los caracteres 
estudiados y una comparación de medias con la diferencia mínima significativa protegida de 
Fisher. Los análisis se realizaron con el programa estadístico SAS (2002). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las variedades locales mostraron diferencias significativas para todos los caracteres es
tudiados (Tabla 1) . El hecho de que para algunos de los caracteres, la interacción variedad x 

localidad sea signi ficativa indica que algunas de las variedades tuvieron distinto comporta
miento en estos ambientes o que las condiciones ambientales en las que se desarrollaron las 
evaluaciones agronómicas fueron diferentes. De los primeros análisis se extrae que, en ge
neral, la producción tanto de grelos como de nabizas fue mayor en Santiago que en Lugo. A 
pesar de la interacción variedad x ambiente encontrada, la única diferencia significativa es 
que en Lugo la variedad más vigorosa con hojas más grandes y alto contenido en materia 
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fresca fue MBG-BRS0433, mientras que en Santiago la variedad MBG-BRS0082 obtuvo los 
mejores valores lo que las hace apropiadas para la producción de nabizas. Además, son varie
dades de floración tardía lo que hace que se prolongue el periodo de cosecha. En cuanto a la 
producción de grelos, la variedad MBG-BRS0550 obtuvo los mejores resultados en Lugo para 
peso de grelo y vigor tardío y MBG-BRS0433 fue la mejor en Santiago. El resto de variedades 
tuvieron un comp0l1amiento parecido en las dos localidades MBG-BRS0451 , MBG-BRS0550 
y MBG-BRSO 184 tuvieron buenos valores para la producción de nabizas y las dos últimas tam
bién para grelos. Hay que destacar que la variedad MBG-BRS0550 es la utilizada por una de 
las industrias conserveras presentes en Galicia. Otros caracteres importantes para la producción 
de grelos son la sincronía de floración, lo cual pennite una cosecha uniforme y la duración del 
periodo de cosecha . Para este último carácter la variedad MBG-BRS0472 obtuvo los mejores 
resultados. Por otra parte, las variedades MBG-BRSO 173, MBG-BRS040 1 y MBG-BRSO 143 
podrían ser buenas productoras de grelos debido a su precocidad. En general, y para cualquier 
cultivo hortícola, los objetivos de mejora serían el aumento de la producción y buenas cuali
dades nutritivas . Por eso, el siguiente paso será confilmar la estabilidad de los distintos geno
tipos en los dos ambientes de producción. Paralelamente, se están llevando a cabo análisis de 
calidad nutritiva para la elección de variedades prometedoras para poner a disposición de agri
cultores y productores así como su inclusión en futuros programas de mejora . 
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Tabla \ . Cuadrados medios del análisis de varianza combinado de J O poblaciones de B. rapa evaluadas 
en dos ambientes 

Fuentes de variación 
Caracteres Variedad Ambiente VxA Error 

Vigor precoz 1,68** 0,15 0,77 0,13 
Peso de la hoja 36,23** 297,39** 20,02 12,92 

Humedad de hoja 16,00*'" 318,45** ¡ 1,02* 7,91 

Vigor tardío 1,94** 0,02 0,50 1,92 

Peso del grelo 186,32** 591,51 ** 136,76** 78,41 
Humedad del grelo 20,04** 16,91 * 11,80** 8,38 
Fonnación de brotes 6891 ,18** 7843 ,27** 57,93* * 12,91 
Floración 6664,60** 6826,66** 176,15** 51,33 
Masa seca de la hoja 6,47** 184,80 5,69 6,53 
Masa seca del grelo 703,00 703,15 713,85 612,419 

Grados de libertad 9 1 9 4 

*, ** significativos al 5 y al 1 % respectivamente 
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