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INTRODUCCION - En Galicia se cultivan tradicionalmente numerosas especies del género Brassica, detectándose 
recientemente una progresiva pérdida de los cultivares locales, por lo que en 1985 se comenzó un programa de 
recolección de .. variedades locales, directamente de los agricultores gallegos. Este germoplasma autóctono puede 
constituir un material de base idóneo para mantenener y ampliar la base genética existente, así como para su 
utilización en la mejora de los componentes nutritivos de las distintas especies de Brassica. El objetivo del presente 
trabajo es presentar los resultados de la evaluación de diferentes especies de Brassicas, cultivadas tradicionalmente en 
Galicia, respecto a sus prin~ipales componentes nutritivos: ácidos grasos y glucosinolatos. 

MATERIAL Y METODOS - 26 entradas de B. oleracea, 8 entradas de B. napus y 12 entradas de B. campestris, 
recolectadas en las distintas provincias gallegas han sido caracterizadas respecto a su composición en ácidos grasos y 
glucosinolatos utilizando cromatografía de gases (GLC) y cromatografía líquida (HPLC). 

RESULTADOS - La Tabla 1 muestra el contenido en ácidos grasos en la semilla de las distintas especies de Brassica. 
Aunque no existen grandes diferencias entre especies, en B. oleracea se ha localizado una entrada con valor 
intermedio de ácido erucico, y B. napus otra con alto contenido en este ácido graso. 

Tabla 1. Contenido en ácidos rasos (%) en diferentes especies de Brassicas cultivadas en Galicia 
Palmítico Oleico Linoleico Linolénico Gadoleico Erúcico 

Especie media media media media media media 
I1Ún-max rnin-max. mínMmax. mín-max. IlÚn-max. min-max. 

Brassica oleracea 4.12 12.01 13 .81 12.57 7.51 46.86 
3.09-4.80 7.64-17.32 10.83-20.45 8.38-16.02 4.09-10.54 36.43-55.07 

Brassica napus 3.68 10.76 14.04 10.73 7.55 51.29 
3.28-4.47 9.00-14.19 12.21-16 .86 8.58-14.14 5.99-10.74 43 .33-57.18 

Brassica campestris 2.63 • 11.96 13.41 10.87 8.49 47.81 
2.27-3 .75 7.66-16.37 11.72-15.64 10.05-11.90 6.12-10.81 42.70-53.19 

La Tabla 2 muestra el contenido en glucosinolatos. Todas la especies contienen niveles elevados de glucosinolatos, 
aunque con un patrón caracteristico de glucosinolatos individuales para cada especie: la sinigrina es el glucosinolato 
predominante en B. oleracea, la progoitrina es el glucosinolato predominante en B. napus, y gluconapina es el 
glucosinolato más abundante en B. campestris. 

Tabla 2. Contenido en glucosinolatos totales (micromoles/grarno de materia seca) y glucosinolatos indifividuales (%) 
en diferentes especies de Brassicas cultivadas en Galicia 

Glucosin.tot. G.iberina Progoitrina Sinigrina G.napina 40HGbs 
Especie media media media media media media 

I1Ún-max. mín-max. min-max. rnin-max. mín-max. mín-max. 
Brassica oleracea 120.43 7.42 7.46 62.52 2.23 18.44 

35.17-229.87 4.31-11.76 0.98-16.09 50.05-72.27 1.55-3.88 14.65-22.93 
Brassica napus 120.70 53.83 15.95 20 .64 

64.71-148.30 - 51.40-56.24 - 14.99-18 .07 17.62-23 .01 
Brassica campestris 115.93 2.93 75.71 2.70 

85.70-141.3 - 1.67-5.98 - 54.69-81.55 1.57-8.78 

DISCUSION - La evaluación de germoplasma autóctono de Galicia nos ha permitido identificar entradas de B. 
oleracea con valores intermedios de ácido erucico, y de B. napus con valores muy altos, de gran interés en la mejora 
genética respecto a este carácter. Por otro lado el perfil de glucosinolatos de sirve para identificar de. forma inequivoca 
cada una de las especies estudiadas, lo que (además de su importancia per se) puede ser de gran utilidad en la 
caracterización del germoplasma recolectado. 
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