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1 -  INTRODUCCIÓN 

1.1 - ORIGEN DE LAS ESPECIES CULTIVADAS DEL GÉNERO Brassica

El género Brassica pertenece a la familia Cruciferae (tribu Brassicaceae, subtribu 

Brassicinae) y abarca un gran número de especies distribuidas por todo el mundo 

debido a su capacidad de adaptación a un amplio rango de condiciones climáticas 

(Rosa, 1999). La familia está compuesta por 350 géneros y en torno a 3.500 especies. 

Prefieren las regiones templadas y subtropicales del hemisferio norte (Nuez y otros, 

1999), aunque en general en general se consideran plantas moderadamente resistentes 

a las heladas (Gill y otros, 1965) y altamente resistentes a la sequía (Guerrero, 1992).  

Taxonómicamente el género Brassica constituye un grupo amplio en cuanto al número 

de especies que lo componen y a la heterogeneidad existente entre ellas. Comprende 

un número considerable de cultivos con una gran diversidad de características 

biológicas, debido a sus diferentes usos así como a su domesticación (Prakash y Hinata, 

1980). Actualmente lo integran 37 especies, sin embargo, la importancia económica de 

este grupo se centra de manera casi exclusiva en seis especies, tres de ellas diploides, 

Brassica oleracea L., Brassica rapa L. y Brassica nigra (L.) Koch, y tres anfidiploides 

derivadas de las primeras, Brassica juncea (L.) Czern, Brassica carinata A. Braun y 

Brassica napus L. (Tabla 1.1).  

U (1935) estableció las relaciones filogenéticas entre estas seis especies a través de una 

figura conocida como triángulo de U, en cuyos vértices se disponen las especies 

diploides, mientras que las especies anfidiploides lo hacen en los laterales (Figura 1.1). 

La mayoría de las especies de brásicas diploides son autoincompatibles, mientras que 

los anfidiploides son predominantemente autocompatibles con una tasa variable de 

alogamia parcial (Becker y otros, 1999). 
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Tabla 1.1. Especies y variedades del género Brassica de importancia económica. 

ESPECIE GRUPO NOMBRE COMÚN

acephala Berza
costata Asa de cántaro
capitata capitata alba Repollo de hojas lisas

Brassica oleracea capitata capitata rubra Lombarda
capitata sabauda Repollo de hojas rizadas (Col de Milán)
gongylodes Colirrábano
botrytis botrytis Coliflor
botrytis italica Brécol
gemmifera Col de Bruselas

oleifera Nabina
Brassica rapa rapifera o rapa Nabo, nabizas, grelos

pekinensis Repollo chino
chinensis Col china

oleifera Colza
Brassica napus rapifera o napobrassica Colinabo o rutabaga

pabularia Nabicol

Brassica nigra Mostaza negra

Brassica juncea Mostaza india

Brassica carinata Mostaza etíope
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Figura 1.1. Triángulo de U (1935). 

Trabajos posteriores ampliaron estas relaciones al resto de las especies del género y a 

géneros afines basándose en caracteres morfológicos (Gómez-Campo, 1980; Takahata y 

Hinata, 1980; 1986), citogenéticos, mediante recuento cromosómico (Harberd, 1972; 

1976) o a través del estudio del apareamiento cromosómico durante la meiosis en 

híbridos interespecíficos e intergenéricos (Harberd y McArthur, 1980). De estos 

trabajos surgieron agrupaciones y filogenias muy distintas, reflejo de la dificultad 

clasificatoria del grupo como consecuencia de la fertilidad entre especies y de 

fenómenos que provocan que el número cromosómico entre especies que mantienen 

similitudes morfológicas varíe. 

Brassica rapa y B. oleracea se habrían originado a partir de un ancestro común de 6 

cromosomas, mientras que B. nigra habría evolucionado a partir de un ancestro 

diferente, estando más próximo a Sinapis alba, un tipo de mostaza. Hibridaciones entre 

estas tres especies originaron los anfidiploides B. carinata, B. napus y B. juncea.  

El origen de B. oleracea debe considerarse conjuntamente con el origen del resto de las 

especies silvestres del género con n=9  pares de cromosomas (Gómez-Campo y 

B.carinata
n=17

B.nigra
n=8

B.juncea
n=18

B.napus
n=19

B.rapa
n=10

B.oleracea
n=9
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Gustafsson, 1991). Sicilia se considera el centro de origen más probable de este grupo, 

tanto por ser el lugar donde se produce la mayor variabilidad morfológica a nivel de 

especie y subespecie, como por la presencia de caracteres primitivos en las especies 

sicilianas. Así, B. villosa y B. incana, la primera presente únicamente en Sicilia y la 

segunda en Sicilia y en la costa occidental de la península italiana, conservan hojas 

hirsutas y silicuas con semillas hasta su extremo distal, siendo consideradas las más 

antiguas en la línea evolutiva. De ellas surgieron distintas líneas de evolución que 

originaron la pérdida de pilosidad y la aparición de cera en la hoja y que dieron lugar 

al resto de taxones con n=9 cromosomas, B. oleracea entre ellos, después de extenderse 

por las costas atlánticas y mediterráneas. Brassica oleracea crece de forma silvestre en 

acantilados rocosos de las costas del norte de España, noroeste de Francia y sureste y 

suroeste de Gran Bretaña (Tsunoda, 1980; Gómez-Campo y Gustafsson, 1991). Es 

perenne, presenta un tronco vegetativo fuerte, sin ramificaciones y su crecimiento es 

lento y regular, acumulando sustancias de reserva. Esta forma silvestre se considera el 

precursor de todos los tipos de B. oleracea cultivados. 

Brassica rapa se expandió de forma natural desde el Mediterráneo occidental hasta Asia 

Central y probablemente haya sido la primera brásica domesticada. Se han detectado 

dos líneas distintas de evolución: Europa constituiría el centro primario de origen para 

formas oleíferas y nabos (subs. oleífera y rapa, respectivamente) mientras que las formas 

orientales se diferenciarían como hortalizas para hoja en el sur de China. Las formas 

oleaginosas de la India pudieron originarse a partir de formas oleíferas europeas. En B. 

rapa se cultiva el nabo hortícola por su hipocotilo, aunque existen también variedades 

utilizadas por sus hojas, como son las nabizas o la col china, por sus inflorescencias, 

como son los grelos, y por su semilla para la obtención de aceites (nabina). 

Brassica napus es el anfidiploide entre B. oleracea y B. rapa. Se cree que su origen es 

bastante reciente y que tuvo lugar en un ambiente agrícola. Algunas líneas actuales de 

investigación basadas en datos moleculares apoyan la hipótesis de que la hibridación 

que originó B. napus pudo tener lugar varias veces, lo que apunta a un origen 
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polifilético de esta especie. La diversidad dentro de B. napus se explota en forma de 

numerosos cultivos; si la parte que se emplea es la semilla podemos encontrar la colza 

oleífera, si son las hojas, la colza forrajera, el nabicol, o “couve-nabiça”, mientras que 

de la rutabaga se aprovecha su hipocotilo engrosado. 

Los inicios del cultivo de brásicas datan de finales del neolítico y se centraron en dos 

regiones fundamentalmente: Asia Menor y el Mediterráneo oriental. Las primeras 

formas cultivadas, pertenecientes probablemente a la especie B. rapa (Gómez-Campo y 

Prakash, 1999), tuvieron un aprovechamiento hortícola, aunque también cabe destacar 

su utilización en procesos medicinales (Kimber y McGregor, 1995). Si bien estos 

cultivos fueron importantes en los imperios griego y romano, donde eran muy 

valorados por sus características nutritivas, la gran expansión de las brásicas a través 

de Europa tuvo lugar durante los primeros años de la Edad Media, llegando a 

constituir la principal fuente de hortalizas de la población campesina hasta la 

introducción de la patata en el siglo XVIII (Kimber y McGregor, 1995). Brassica oleracea

presenta una larga tradición de consumo en Europa. Teofrastos en el s. IV dC, describió 

el uso de dos tipos diferentes de repollo en Grecia. Plinius describió el cultivo de seis 

brásicas distintas en el imperio romano incluyendo tipos que se parecían a las 

variedades de repollo, colirrábano, col rizada o brécol que se conocen hoy en día. 

Respecto al origen del cultivo de B. oleracea, algunas teorías proponen un origen 

polifilético por adaptación de diferentes especies mediterráneas (Snogerup, 1980; 

Mithen y otros, 1987), aunque estudios posteriores (Hosaka y otros, 1990) no 

encontraron evidencias moleculares que apoyasen esta teoría. Actualmente se piensa 

que procesos de hibridación de B. oleracea con especies silvestres de 9 cromosomas 

pudieron contribuir al desarrollo de las distintas variedades hortícolas, aumentando su 

variabilidad y adaptabilidad, pero siempre otorgando a B. oleracea el papel principal en 

el desarrollo de las distintas formas de cultivo (Gómez-Campo, 1999).
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El origen del cultivo de B. oleracea tuvo lugar en las costas del noroeste europeo. De 

Candolle (citado por Prakash y Hinata, 1980) afirma que fueron los celtas los que 

domesticaron la especie, aunque también sugiere que éstos pudieron encontrársela ya 

cultivada por pueblos autóctonos cuando invadieron esta región europea entre los 

siglos VI-VIII aC. De cualquier modo, resulta llamativo que un cultivo local de un 

lugar aislado y alejado de los centros de civilización de la época tuviera la difusión que 

tuvo por todo el mundo clásico. Gómez-Campo y Gustafsson (1991) proponen una 

expansión a través de la ruta del estaño alrededor del año 1000 aC. Los tartesos del sur 

de España explotaban las minas de estaño del sur de Gran Bretaña, vendiéndolo a los 

fenicios instalados en Cádiz. Estos últimos, en su actividad comercial por todo el 

Mediterráneo, pudieron llevar el cultivo hasta Egipto y Mesopotamia. 

Helm (citado por Prakash y Hinata, 1980), realizó una representación esquemática del 

origen de las distintas variedades a partir de la forma silvestre (Figura 1.2) que ha sido 

corregida en trabajos posteriores. A pesar de estas correcciones, tuvo el acierto de 

considerar todas las variedades como modificaciones de la misma especie, aspecto ya 

comentado al principio de este apartado. Según Helm, de la especie B. oleracea, 

surgieron las variedades ramosa, acephala y botrytis subvar. italica, las dos primeras en el 

noroeste europeo y la tercera en el mediterráneo oriental. De cada una de ellas se 

desarrollaron, respectivamente, las variedades racemosa, costata y botrytis subvar. 

botrytis. Por último, de la variedad costata derivó la variedad capitata. Song y otros 

(1988, 1990) modifican ligeramente este esquema, considerando el brécol no como 

evolucionado directamente de la forma silvestre sino de alguna variedad ya 

domesticada, pero coinciden en emparentar el asa de cántaro con el repollo y el brécol 

con la coliflor, hecho que corroboran otros trabajos (Crisp, 1982; Gray, 1982).  
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Figura 1.2. Filogenia de las formas cultivadas de B. oleracea (Prakash y Hinata, 1980). 

  B. oleracea silvestre 

 var. ramosa var. acephala var. botrytis subvar. italica 
  (berza) (brécol) 

 var. racemosa var. costata var. botrytis subvar. botrytis 
 (coles de bruselas) (asa de cántaro) (coliflor) 

  var. capitata 
  (repollo) 

1.2 -  IMPORTANCIA NUTRICIONAL DE LAS BRÁSICAS 

1.2.1 -  Características generales 

La relación existente entre los hábitos alimenticios y el desarrollo de ciertas dolencias, 

ha impulsado el desarrollo de una conciencia social hacia una mejora de la 

alimentación. En este punto es donde los vegetales en general, y las brásicas en 

particular, juegan un papel importante por sus propiedades nutritivas (Rose y otros, 

2005; Ayaz y otros, 2006; Nilsson y otros, 2006). 

Desde un punto de vista nutricional, las brásicas presentan bajos contenidos en lípidos, 

glúcidos y proteínas y altos en vitaminas, fibras y minerales (Hernández, 1989), 

particularmente en potasio, cobre, magnesio, manganeso, hierro, zinc y calcio (Kopsell 

y otros, 2004; Ayaz y otros, 2006), siendo este último muy abundante en berzas y brécol 

(Bicudo y otros, 1990; Farnham y otros, 2000; Kopsell y otros, 2004). Además, presentan 

importantes niveles de vitaminas, destacando el contenido en vitamina C, causante de 

que estos vegetales hayan sido utilizados históricamente en medicina para combatir el 
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escorbuto (Rosa, 1999; Ordás, 2000a). Las brásicas presentan, además, un elevado 

contenido en aminoácidos, algunos de ellos esenciales como la metionina o la cisteína. 

Se ha comprobado que presentan unos niveles proteicos y de fibra dietética más altos 

que otros cultivos con elevado porcentaje de agua (Rosa, 1999). 

Otros compuestos con actividad biológica destacable son los hidratos de carbono de 

bajo peso molecular. Algunos de estos azúcares son capaces de atravesar el intestino 

grueso sin sufrir ninguna alteración y ser procesados en el intestino delgado, en donde 

la flora bacteriana los transformará en ácidos grasos de cadena corta, principalmente 

ácido acético, propiónico y butírico, que presentan diferentes efectos fisiológicos. El 

ácido butírico juega un papel importante en la protección contra enfermedades del 

colon mientras que el ácido propiónico ejerce efectos beneficiosos sobre el metabolismo 

de la glucosa y de los lípidos. Los azúcares solubles son los compuestos principales del 

metabolismo que, o bien son transportados, o bien almacenados temporalmente y 

juegan un papel importante en la senescencia. La cantidad total de azúcares libres 

pueden influir en el sabor de las brásicas, y depende del cultivo, de la variedad y de los 

ciclos de cultivo (Rosa y Rodrigues, 2001).  

Las brásicas contribuyen a prevenir ciertas enfermedades debido a su composición rica 

en antioxidantes, fibra, folatos, vitaminas y ácidos grasos poliinsaturados. La mejora de 

las técnicas analíticas ha permitido adquirir un conocimiento mucho más completo de 

la composición química de las brásicas, no sólo en cuanto a sus componentes 

principales ya citados, sino también en cuanto a metabolitos secundarios. 

1.2.2 -  Metabolitos secundarios. Los glucosinolatos 

Los productos del metabolismo secundario de las plantas fueron clasificados en un 

origen como simples productos de deshecho. Sin embargo, se han descubierto 

numerosas y complejas funciones biológicas asociadas a los mismos. Actúan como 

sustancias de defensa frente a plagas y enfermedades: como atrayentes de insectos –
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pigmentos y sustancias aromáticas–, como repelentes de insectos y mamíferos, o como 

toxinas, que afectan al desarrollo de sus depredadores. De un modo paradójico, se ha 

observado que los insectos emplean estos compuestos para su beneficio, como ocurre 

en fenómenos como la puesta o la localización de sus presas (Hadacek, 2002). También 

son responsables de ciertas propiedades organolépticas características de algunos 

cultivos. El sabor amargo depende de varios fitoquímicos, entre los que se encuentran 

los isotiocianatos (Chong y otros, 1982; Carlson y otros, 1987; Van Doorn y otros, 1998; 

Ordás, 2000b; Jones y Sanders, 2002; Schonhof y otros, 2004), indoles, flavonoides, 

carotenoides y algunos compuestos fenólicos (Drewnowski y otros, 2001). Se ha 

comprobado que existe una correlación entre el sabor amargo y el contenido en 

oxazolidina (Fenwick y otros, 1983a). Los metabolitos secundarios, además, 

proporcionan una serie de importantes propiedades anticarcinogénicas (Lynn y otros, 

2006) que serán comentadas con más detalle a continuación. 

En este grupo de metabolitos se incluye una serie de compuestos bioactivos 

denominados fitoquímicos, sustancias nutritivas que intervienen en el metabolismo 

secundario de las plantas, que sin presentar una función nutricional clásicamente 

definida y sin considerarse esenciales para la salud humana, tienen un impacto 

significativo en ésta (Stoewsand, 1995). Dentro de este grupo de sustancias bioactivas 

se encuentran flavonoides, carotenos, isoflavonas, fenoles y glucosinolatos. De entre 

todos ellos, son los glucosinolatos los que presentan una mayor importancia en las 

brásicas en la actualidad, y en los que se centrará el presente trabajo. 

Los glucosinolatos son β-tio-glucopiranósidos aniónicos, químicamente estables, que se 

localizan en el líquido intersticial celular de las semillas, raíces y partes verdes de la 

planta, y cuya estructura general se representa en la figura 1.3. 
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Figura 1.3. Estructura general de los glucosinolatos (Fenwick y otros, 1983a): 

R – C – S – β – D – Glucosa 

N – OSO-
3

Son productos del metabolismo secundario que se sintetizan a partir de aminoácidos, 

directa o previamente modificados (Rosa y otros, 1997), y según el aminoácido del que 

deriven se pueden clasificar en alifáticos (metionina), indólicos (triptófano) y 

aromáticos (fenilalanina). Se han descrito más de 100 glucosinolatos distintos, que 

difieren en el terminal R, aunque únicamente unos 15 alcanzan niveles significativos en 

las brásicas (Rosa, 1999). Los glucosinolatos que aparecen con más frecuencia en la 

familia Brassicaceae son la sinigrina, gluconapina, glucobrasicanapina, glucoiberina, 

glucorafanina y progoitrina como alifáticos, la glucobrassicina, neoglucobrasicina, 4-

hidroxiglucobrassicina y 4-metoxiglucobrasicina como indólicos y la gluconasturcina y 

sinalbina como aromáticos (Rosa, 1999). En las brásicas predominan los glucosinolatos 

alifáticos y en menor medida los indólicos.  

Los glucosinolatos por sí mismos no presentan actividad, pero cuando la planta sufre 

una agresión, del tipo que sea, se desencadena un proceso de hidrólisis por acción del 

enzima mirosinasa (enzima hidrolítico endógeno que se localiza en el interior de los 

idioblastos) o mediante la flora del colon, y se transforman dando lugar a una serie de 

compuestos (Figura 1.4), entre otros, isotiocianatos, indoles, nitrilos, epi-nitrilos, 

oxazolidinas y tiocianatos (Verkerk y otros, 1997) que impiden el desarrollo de 

nematodos, hongos y otros microorganismos, que atraen o repelen a los insectos, 

afectan al desarrollo de la planta y presentan efectos protectores relacionados con la 

reducción de ciertos cánceres en humanos y animales (Rosa y otros, 1997; Fahey y 

otros, 2002; Tierens y otros, 2001; Kasie y otros, 2003; Lynn y otros, 2006). 
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Figura 1.4. Productos de la hidrólisis de los glucosinolatos. 

Fe++

 R - N = C = S R - C= N                                   R - S - C = N 
Isotiocianato Nitrilo + Sulfuro                       Tiocianato

El tipo de productos de degradación va a depender -entre otros motivos- de la 

estructura del terminal R, del pH al que tiene lugar la hidrólisis, de los iones metálicos 

existentes y éstos pueden estar influenciados por la especie, la variedad y el tiempo y 

las condiciones de la cocción. Los glucosinolatos alifáticos a pH 5-7 producen 

isotiocianatos y oxazolidina-2-tiona y los glucosinolatos indólicos se hidrolizan a 

isotiocianatos inestables que dan lugar a indol-3-carbinol (Rosa, 1999). El factor clave a 

la hora de definir los efectos beneficiosos de los productos de la hidrólisis de los 

glucosinolatos es su disponibilidad, que va a depender de la liberación por parte de la 

planta, de la absorción en el aparato digestivo, de su distribución a través del 

organismo y de su metabolismo y excreción (Holst y Williamson, 2004). 

La tabla 1.2 recoge los glucosinolatos más frecuentes en B. oleracea y los compuestos 

que generan. 

S - C6H11O5

R - C

NOSO3-

Alkenil glucosinolato

H2O

Tioglucosidasa

S                   + D - Glucose

R - C

N              + HSO4-

Tiohidroxamato-O-sulfonato
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Tabla 1.2. Glucosinolatos más frecuentes en B. oleracea y sus productos de degradación 

(Rosa, 1999). 

NOMBRE COMÚN
PRODUCTOS DE 

DEGRADACIÓN
CULTIVOS

Alifáticos

Sinigrina Isotiocianatos Repollo, coles de Bruselas y berza

Gluconapina Isotiocianatos Brécol

Glucobrasicanapina Isotiocianatos Brécol

Glucoiberina Isotiocianatos Repollo, coles de Bruselas y berza

Glucorafanina Isotiocianatos Brécol

Progoitrina Oxazolidina Brécol, repollo

Indólicos

Glucobrassicina indol-3- carbinol Brécol, repollo y berza

Los isotiocianatos, la oxazolidina y el indol-3-carbinol juegan un papel decisivo en las 

propiedades organolépticas y en los efectos perjudiciales y beneficiosos que se les 

atribuyen a las brásicas. Se han descrito diversos efectos secundarios perjudiciales 

derivados de una dieta rica en glucosinolatos tales como: toxicidad embrionaria, 

disminución del desarrollo, baja palatabilidad, disminución de la eficacia alimentaria e 

hipertrofia e hiperplasia de la glándula tiroides (Mithen y otros, 2000). Tanto la 

oxazolidina como los isotiocianatos inhiben el funcionamiento de la glándula tiroides 

mediante el bloqueo de la incorporación de iodo a los precursores de la tiroxina e 

impidiendo su secreción y provocando la enfermedad conocida como bocio (Rosa, 

1999). Esto ha sido demostrado en la alimentación de ganado porcino, avícola y de 

rumiantes, aunque en estos últimos, debido a su actividad ruminal, la incidencia 

parece menor (Rosa, 1999). Sin embargo, no existen evidencias del efecto goitrogénico 

en la alimentación humana (Mithen, 2001) y, por tanto, de su relación con la 

enfermedad del bocio. Esta enfermedad ha sido permanente en zonas del interior de 

Galicia, Asturias y Pirineos hasta hace no muchos años, pero parece estar más 
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relacionada con un déficit de iodo en la alimentación, debido a una baja ingesta de 

pescado, que con el consumo de brásicas.  

Algunos glucosinolatos se han asociado con hepatotoxicidad, efectos neurológicos 

indeseables e hiperplasia epitelial en ratones y conejos. De hecho, la toxicidad 

intrínseca de algunos glucosinolatos ralentiza el desarrollo de aplicaciones terapéuticas 

derivadas de ellos (Anilakumar y otros, 2006). Para esclarecer estos asuntos es 

importante tener en cuenta la degradación de los glucosinolatos en el intestino humano 

y su disponibilidad posterior, además de los efectos que generan en el contenido de los 

mismos, tanto el sistema de almacenamiento de los vegetales, como los diferentes 

métodos de cocinado (Mithen y otros, 2000; Jonson, 2002). 

Existe una extensa bibliografía sobre la relación existente entre el consumo de brásicas 

y la reducción de la incidencia del cáncer en humanos (Fahey y Talalay, 1999; Farnham 

y otros, 2000; Rose y otros, 2005; Smith y otros, 2005). En los últimos años, se ha 

prestado una atención especial a la capacidad inherente que presentan estos productos 

para inducir una serie de transformaciones enzimáticas, que proporcionan a las 

brásicas una notable capacidad anticancerígena y antioxidante frente a las especies 

reactivas de oxígeno a nivel celular (Anilakumar y otros, 2006). Los isotiocianatos son 

un tipo de fitoquímicos anticancerígenos y antimutagénicos (Seow y otros, 2005; 

Nilsson y otros, 2006) prometedores en la lucha contra el cáncer, pero con los que hay 

que ser prudentes, ya que se han observado reacciones adversas en estudios realizados 

en humanos con dosis elevadas (Bao, 2005). La detoxificación metabólica de agentes 

cancerígenos tiene lugar en tres niveles o fases (Rosa, 1999): 

- Fase I: activación de la molécula cancerígena por oxidación. 

- Fase II: conjugación con otras moléculas, aumentando su polaridad lo que 

facilita su excreción. 

- Fase III: transporte al exterior celular. 
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Algunos productos de degradación de los glucosinolatos parecen influir en la 

inhibición e inducción enzimática de las fases I y II respectivamente, 

fundamentalmente isotiocianatos e indol-3-carbinol. Los isotiocianatos pueden actuar 

como inhibidores de la fase I e inductores de la fase II (Zhang y otros, 1992; 1994; 

Farnham y otros, 2004) lo que podría hacerles inhibidores de tumores inducidos por 

hidratos de carbono aromáticos y nitrosaminas (Stoner y otros, 1997; Johnson, 2002). 

Sin embargo, los mecanismos de acción no están claros y en ocasiones resultan 

contradictorios (Mithen, 2001). Son, además, inductores del enzima tioredoxina-

reductasa -uno de los antioxidantes más potentes presentes en los mamíferos- y 

poderosos agentes reguladores de reacciones redox celulares (Bao, 2005). Los 

isotiocianatos que presentan un mayor efecto inductor de los enzimas de la fase II son 

la sulforrafanina, iberina y erucina, que son productos de degradación de la 

glucorafanina, glucoiberina y glucoerucina respectivamente, los dos primeros 

presentes en B. oleracea (Fahey y Talalay, 1999; Liang y otros, 2005). De un modo 

especial se ha estudiado el potente efecto protector contra sustancias carcinogénicas 

que posee la sulforrafanina, resultante de la degradación de la rafanina, uno de los 

glucosinolatos presentes en el brécol.  

Los enzimas de la fase I transforman las moléculas liposolubles cancerígenas en 

hidrosolubles, permitiendo su conjugación con otros metabolitos y su posterior 

excreción por actividad enzimática de la fase II, por lo que en principio son 

beneficiosas aquellas moléculas que activen los enzimas de la fase I. Sin embargo, una 

mayor actividad enzimática de la fase I sobre la fase II puede resultar perjudicial, ya 

que los metabolitos intermedios de la fase I son altamente citotóxicos (Mithen, 2001). 

Por tanto, resulta más beneficiosa una activación moderada, o una inhibición de la fase 

I si no lleva asociada una actividad enzimática de la fase II. La inducción-inhibición de 

enzimas de la fase I y la inducción de enzimas de la fase II, constituyen el principal 

mecanismo impulsor de las propiedades anticancerígenas de frutas y verduras. Los 

isotiocianatos pueden actuar como inhibidores de los enzimas de la fase I y como 
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inductores de los de la fase II, mientras que los productos de los glucosinolatos 

indólicos pueden inducir la activación de los enzimas de la fase I (Mithen, 2001). 

El indol-3-carbinol se considera uno de los agentes anticarcinogénicos más potentes 

junto con la sulforrafanina. En ratones se ha comprobado el efecto beneficioso del 

indol-3-carbinol en el tratamiento del cáncer de hígado, pulmón, colon (Oganesian y 

otros, 1997; Rosa y otros, 1997) y útero (Gagandeep y otros, 2005) y en humanos en la 

prevención de cáncer de mama, pulmón (Jevning y otros, 1999; Johnson, 2002) y 

próstata (Hsu y otros, 2005).  Otros estudios han puesto de manifiesto las propiedades 

antifúngicas y antibacterianas de los isotiocianatos (Fenwick y otros, 1983b) así como 

su relación como atrayentes de plagas de lepidópteros adultos y como estimulantes de 

la puesta (Giamoustaris y Mithen, 1996). 

Como la mayoría de las brásicas contienen una mezcla de glucosinolatos, el efecto final 

sobre los procesos cancerígenos dependerá tanto de la composición como del 

equilibrio. La composición de glucosinolatos depende de muchos factores. Además del 

genotipo, están involucrados tanto la muestra de la planta que se analice, como la 

edad, la temperatura, el tipo de suelo y el ambiente en el que se desarrolla (Fenwick y 

otros, 1983b; Rosa y Heaney, 1996; Rosa y otros, 1997; Rosa, 1999; Rangkadilok y otros, 

2002; Farnham y otros, 2004). La manipulación y preparación del material influye 

además, en el contenido en glucosinolatos. La cocción reduce la concentración de 

glucosinolatos en el tejido de la planta e inactiva la mirosinasa por desnaturalización, 

hecho que repercute negativamente en la disponibilidad de estos compuestos en la 

dieta (Charron y Sams, 2004). Sin embargo, la hidrólisis de glucosinolatos aún es 

posible por acción de la flora microbiana del colon (Johnson, 2002; Canistro y otros, 

2004; Rouzaud y otros, 2004). 
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1.3 - IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE Brassica oleracea 

Actualmente, entre todas las hortalizas, el género Brassica ocupa el tercer lugar en 

producción y consumo en los países desarrollados (tomando una representación de 13 

países europeos) por detrás de las patatas y los tomates (Carvalho, 2004).  

Según la FAO (FAOSTAT, 2006), prácticamente la totalidad de la producción mundial 

de coles se localiza en el hemisferio norte con una superficie de 3.223.671 ha, una 

producción de 69.480 millones de Mg y un rendimiento de 22 Mg / ha en el año 2005. 

Bajo la denominación de coles se engloban todos aquellos cultivos pertenecientes a B. 

oleracea, con excepción de la coliflor y el brécol. 

El mayor productor mundial de coles es China, con un 44% de la producción total, 

seguido de India con el 10%. La Unión Europea (UE) con un 8% es el tercer productor 

mundial de col. Las coles están presentes en todos los países de la UE, siendo Polonia 

(29%), Alemania (14%), Italia (10%) y España, Reino Unido, Países Bajos y Francia (5% 

cada uno) sus principales productores. En Europa la superficie destinada al cultivo de 

coles en 2005 fue de 531.629 ha, con una producción de 12.774 millones de Mg y un 

rendimiento de 24 Mg / ha.  

Tanto en lo que respecta a la superficie destinada como a la producción de col en 

España, existe una clara tendencia a la disminución. Desde las 17.400 ha y 445.000 

millones de Mg de cultivos hortícolas de col que se cultivaban en 1995 se ha pasado a 

8.500 ha y 280.000 millones de Mg en el año 2005 (FAOSTAT, 2006; MAPYA, 2005). Sin 

embargo, el rendimiento ha sufrido un aumento en los últimos 10 años, con una 

variación desde 26 Mg / ha hasta 33 Mg / ha (FAOSTAT, 2006). 

En Galicia el cultivo de especies del género Brassica y, en particular, de B. oleracea ocupa 

un lugar destacado dentro de la agricultura tradicional, siendo el consumo gallego de 

coles tres veces mayor que en resto de España. Se dedica un 30% de la superficie 
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hortícola a las coles (2.937 ha), siendo la comunidad autónoma que produce más 

cantidad de las mismas con respecto al total nacional (25% de la producción total de 

España), seguida de Andalucía (18%) y Cataluña (11%) (MAPYA, 2005). A esto hay que 

añadir otras 5.897 ha que aparecen destinadas a uso forrajero, aunque es probable que 

parte de estas coles sea también aprovechada para su consumo humano, por lo que la 

superficie destinada a este cultivo podría ser aún mayor. La importancia relativa del 

cultivo de coles en Galicia dentro de los productos hortícolas queda reflejada en que la 

superficie de repollos ocupa 190 ha de las 696 ha totales de huerta, siendo el primer 

cultivo en superficie por delante de las judías verdes y cebollas. 

De la especie B. oleracea se cultivan las berzas, repollos, asa de cántaro y col de Milán. 

Para la mayoría de estos cultivos no existe una estructura comercial establecida, se 

venden en fresco en los mercados locales, pero básicamente se cultivan en pequeñas 

superficies destinadas al autoconsumo, por ello, es posible que la superficie real 

dedicada a cultivos de huerta en la comunidad gallega sea mayor ya que las parcelas 

para autoconsumo no están contabilizadas en los anuarios (Ordás, 2000a). 

Son cultivos muy vinculados al medio rural gallego, caracterizado por una agricultura 

intensiva y de policultivo, una deficiente comercialización y por formas tradicionales 

de trabajar la tierra. Debido a la especial estructura agraria de Galicia, caracterizada 

por el minifundio y la explotación de pequeñas huertas familiares, además de una 

escasa mecanización, la expansión de variedades comerciales ha sido más lenta que en 

el resto de España. Los agricultores cultivan tradicionalmente variedades locales, que 

pueden constituir la materia prima para la producción de nuevos cultivares así como 

una reserva de adaptabilidad genética, incluyendo genes de resistencia a estreses 

bióticos y abióticos. 
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1.4 -  EL CULTIVO DE BERZAS (Brassica oleracea var. acephala)  

Brassica oleracea var. acephala está presente en las cuatro provincias gallegas, con un 

doble aprovechamiento, hortícola y forrajero; las hojas más tiernas se aprovechan para 

consumo humano en cocidos o caldos, mientras que las hojas más maduras se usan 

para forraje animal (Cartea y otros, 2003).

La berza constituye un cultivo importante en el sistema agrícola tradicional gallego. En 

huertas familiares suele disponerse en fila a lo largo de la linde de la parcela y en la 

misma alternativa que otros cultivos hortícolas, generalmente patatas. Se aprovechan 

sus hojas para la alimentación de gallinas, cerdos y conejos en explotaciones familiares 

y de vacuno de leche durante los meses de invierno en explotaciones ganaderas (Sainz 

y otros, 1989). Las hojas más próximas al extremo apical, y por tanto más jóvenes, 

presentan un uso culinario en potajes y cocidos. Sin embargo, es un cultivo con poca 

difusión en otras regiones de España y su comercialización es escasa, ya que en muchas 

zonas, principalmente las urbanas, es considerado un cultivo exclusivamente forrajero, 

por lo que su venta está limitada a mercados locales.  

La berza es la verdura gallega por antonomasia. Presenta una morfología característica: 

un porte erguido con raíz axonomorfa, tallo largo, cilíndrico, erguido, lignificado y 

robusto, con la base semileñosa y cubierto de cicatrices foliares (Nieto, 1996). Sus hojas 

son enteras, cerosas con peciolo y con tallo largo (Nieto, 1996) y sus flores presentan 

coloración blanca, amarilla o amarilla pálida. Son plantas bianuales (en ocasiones 

puede mantenerse en campo hasta tres años), su polinización es entomófila y con 

incompatibilidad homomórfica, ya que no se debe a diferencias morfológicas en las 

estructuras florales y esporofíticas (Nuez y otros, 1999) por lo que su sistema 

reproductivo es prácticamente alógamo. Producen sólo un crecimiento vegetativo y 

son incapaces de florecer hasta que se someten a un proceso de vernalización. Son 

plantas rústicas, que prefieren los suelos profundos, los climas suaves y húmedos de 

las zonas de la costa y que resisten mejor el frío que las altas temperaturas (Ordás, 
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2000b). En estudios anteriores se ha comprobado que existe una gran variabilidad 

genética en el germoplasma gallego y que las diferencias entre las variedades son 

debidas, principalmente, a las condiciones ecológicas y preferencias particulares de 

cada zona de origen (Padilla, 2006). 

La preparación del suelo es importante para conseguir unas condiciones favorables 

para el desarrollo de la planta, debiendo estar firme, húmedo, caliente y bien aireado 

para que la plántula pueda crecer en condiciones óptimas (Kimber y McGregor, 1995b). 

Las berzas son exigentes en lo que respecta a los elementos nutritivos, por ello, es 

necesaria la fertilización con N, P2O5 y K2O. Al ser crucíferas, su consumo de azufre es 

elevado, por lo que los fertilizantes empleados deben contenerlo en su composición 

(Guerrero, 1992). En Galicia, este cultivo no necesita riegos frecuentes, pero si existen, 

son escasos (Ordás, 2000b). 

Se siembran en la primavera y su periodo vegetativo de consumo abarca todo el año. 

Sufren el ataque de diferentes especies de lepidópteros, causantes de los mayores 

daños en estos cultivos, tanto en Europa como en América (Domínguez, 1989; 

Bonnemaison, 1976; Gómez de Aizpurúa, 1985; Picoaga y otros, 2003). En la Misión 

Biológica de Galicia, se vienen realizando estudios para comparar la incidencia y 

dinámica estacional de la plaga desde el año 1999. Se ha encontrado que las principales 

plagas de lepidópteros que afectan al cultivo de berza en Galicia son Mamestra brassicae,

Plutella xylostella, Pieris rapae, Pieris brassicae, y Autographa gamma (Picoaga y otros, 

2003). El lepidóptero adulto realiza las puestas en el envés de las hojas de las plantas. 

Una vez eclosionan los huevos, las larvas jóvenes comienzan a devorar los tejidos hasta 

que solamente dejan intactos los nervios y el peciolo de las hojas afectadas. Además, a 

medida que avanzan por la planta, van dejando un rastro de sustancias de deshecho 

que, sumado a las consecuencias de su enorme voracidad imposibilita tanto su 

consumo a nivel particular como su comercialización. En la costa gallega el mayor 

ataque de plagas de lepidópteros se produce en el mes de septiembre y es causado por

M. brassicae y P. rapae, mientras que en el interior son P. xylostella y M. brassicae las que 
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producen los mayores daños en el mes de agosto, siendo el número de larvas un 30% 

superior al observado en las zonas de costa (datos no publicados).  

1.5 -  SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

En España existen cinco centros que mantienen colecciones de brásicas (Gómez-

Campo, 1999), entre los que se encuentra la Misión Biológica de Galicia (MBG), centro 

perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Varios motivos 

justifican la creación y conservación del banco de germoplasma de las brásicas 

gallegas. En la agricultura gallega no se encuentran reflejados todos los posibles 

cultivos de brásicas, pero sí existe gran diversidad dentro de cada una de las tres 

especies. Esta heterogeneidad se debe a que las variedades locales han sido mantenidas 

y mejoradas por los agricultores, generación tras generación, un método de 

conservación que presenta varios inconvenientes. La disminución de la actividad 

agraria en Galicia y la sustitución progresiva del germoplasma local por variedades 

comerciales hace necesaria la recolección y conservación de estas variedades locales. En 

este contexto se crea el banco de germoplasma de brásicas de la MBG en la década de 

los 80 como una colección activa que permita conservar la variabilidad de las 

variedades locales y utilizarlas como reservorios de genes interesantes para la mejora 

genética. Se mantienen en la actualidad 208 entradas de B. rapa, 245 entradas de B. 

oleracea y 43 entradas de B. napus.  

La etapa posterior a la recolección consiste en la caracterización del material, que 

puede desarrollarse a dos niveles, una caracterización primaria mediante el estudio de 

caracteres estables en distintos ambientes y una caracterización secundaria en distintos 

ambientes mediante el estudio de caracteres influenciados por el ambiente, como 

pueden ser caracteres de tipo agronómico. 

Desde la creación del banco de germoplasma de brásicas en la MBG, se han venido 

desarrollando distintos trabajos de conservación y clasificación de la colección. Se 
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comenzó con caracterizaciones citológicas e isoenzimáticas para clasificar las muestras 

según la especie (Ordás y Baladrón, 1985; Arús y otros, 1987). Los primeros trabajos de 

caracterización morfo-agronómica del banco de germoplasma se llevaron a cabo en B. 

rapa (Baladrón y Ordás, 1989), estudios de tipo preliminar que se ampliaron 

posteriormente para todas las entradas del banco (Padilla y otros, 2005). De esta 

especie se ha llevado a cabo, además, una caracterización nutricional, mediante la 

realización de catas con especial atención al amargor característico de esta especie, y 

análisis de glucosinolatos en hojas (Padilla, 2006). La colección de B. napus ha sido 

caracterizada agronómicamente (Rodríguez y otros, 2005) y con marcadores 

moleculares tipo RAPD´s (Cartea y otros, 2005) y SSR´s (Soengas y otros, 2006) para 

esclarecer su origen y establecer relaciones con otros cultivos de B. napus europeos. 

Asimismo, y al igual que en B. rapa, en B. napus se ha realizado un estudio nutricional, 

con especial énfasis en el contenido en glucosinolatos en hojas (datos no publicados). 

Finalmente, para B. oleracea se realizó una evaluación agronómica preliminar con 15 

variedades representativas de Galicia (Cartea y otros, 2003) en la que se observó una 

gran diversidad del germoplasma gallego y con estas mismas 15 variedades se llevó a 

cabo una evaluación en diferentes ambientes y fechas de siembra para estudiar su 

comportamiento de resistencia o susceptibilidad frente a plagas de lepidópteros 

(Picoaga y otros, 2003). En el año 2002 se comenzaron los trabajos para realizar la 

evaluación morfo-agronómica (Padilla, 2006) de la colección de B. oleracea, incluyendo 

berzas, repollos y asa de cántaro. Uno de los dos ensayos de berzas se perdió debido a 

las pésimas condiciones del suelo, lo que imposibilitó el estudio de la influencia 

ambiental en ciertos caracteres de importancia en la mejora -como el rendimiento o la 

resistencia a plagas- en los que, a priori, se sabe que existe. No obstante, esta evaluación 

preliminar permitió efectuar un primer cribado, seleccionando un conjunto amplio de 

variedades que destacaron por su comportamiento agronómico -en función de su 

rendimiento en fresco y precocidad- y por una buena aceptación -en función de su 

sabor- a partir de una cata llevada a cabo en el momento óptimo de consumo. Las 210 

variedades de berzas se clasificaron en cinco grupos que se caraterizaron del siguiente 

modo (Padilla, 2006): 
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Grupo A: Incluyó variedades con tallos vegetativos altos, con alto contenido en masa 

fresca, pero bajo número de hojas y cicatrices en el tallo principal, con predominancia 

de hojas sin ondulaciones y curvatura cóncava. Inicio de floración axilar con flores 

exclusivamente blancas (11variedades). A este grupo pertenecen MBG-BRS0201, MBG-

BRS0223, MBG-BRS0343, MBG-BRS0394, MBG-BRS0457, MBG-BRS0464 y MBG-

BRS0532, MBG-BRS0146, MBG-BRS0196, MBG-BRS0311 y MBG-BRS0330. 

Grupo B: Fue el grupo más numeroso, con la media de vigor más baja, así como el 

menor número de tallos secundarios. Para el resto de caracteres cuantitativos presentó 

valores intermedios respecto a los otros grupos. Predominio de variedades con flores 

blancas, con inicio de floración terminal (22 variedades). Incluyó a MBG-BRS0032, 

MBG-BRS0093, MBG-BRS0118, MBG-BRS0151, MBG-BRS0156, MBG-BRS0208, MBG-

BRS0290, MBG-BRS0299, MBG-BRS0335, MBG-BRS0377, MBG-BRS0468, MBG-

BRS0510, MBG-BRS0200, MBG-BRS0217, MBG-BRS0281, MBG-BRS0294, MBG-

BRS0355, MBG-BRS0407, MBG-BRS0443, MBG-BRS0444, MBG-BRS0447 y MBG-

BRS0494. 

Grupo C: Las variedades clasificadas en este grupo se caracterizaron 

fundamentalmente por un bajo contenido en masa fresca y un alto número de tallos 

secundarios. Incluyó variedades poco uniformes en cuanto a la morfología del inicio de 

floración y al color de la flor (13 variedades). Se engloban en el grupo C las variedades 

MBG-BRS0027, MBG-BRS0033, MBG-BRS0055, MBG-BRS0077, MBG-BRS0106, MBG-

BRS0126, MBG-BRS0164, MBG-BRS0169, MBG-BRS0210, MBG-BRS0306, MBG-

BRS0502, MBG-BRS0158 y MBG-BRS0442. 

Grupo D: Único grupo en el cual predominaron las variedades con hojas de color 

verde, con poco contenido en cera y hábito de crecimiento convexo. También incluyó 

una mayoría de variedades con hojas onduladas. Es el grupo con las plantas más altas 

y floración más precoz, con predominio de flores de color amarillo (11 variedades). A 

este grupo pertenecen las siguientes variedades: MBG-BRS0047, MBG-BRS0051, MBG-
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BRS0058, MBG-BRS0060, MBG-BRS0062, MBG-BRS0111, MBG-BRS0166, MBG-

BRS0477, MBG-BRS0133, MBG-BRS0308 y MBG-BRS0366 

Grupo E: Grupo menos numeroso, que incluyó las variedades más bajas. Destacó por 

el elevado número de hojas pero sobre todo por la densidad de cicatrices en el tallo 

principal. Ausencia de variedades con flores únicamente blancas (3 variedades). 

Incluyó a MBG-BRS0445, MBG-BRS0476, MBG-BRS0489. 

De las 210 variedades evaluadas inicialmente se escogieron 60 variedades 

representativas de Galicia, distribuidas en los cinco grupos y que constituyen el 

material de estudio del presente trabajo, cuya finalidad es realizar una caracterización 

agronómica más exhaustiva de las variedades destacadas y conocer su contenido en 

glucosinolatos.  

1.6 -  OBJETIVOS 

1) Caracterización agronómica de las variedades de B. oleracea var. acephala

representativas de la geografía gallega y selección de aquéllas con mayor adaptación y 

productividad como material de partida para obtener variedades mejoradas. 

2) Estudio de componentes de calidad nutritiva. Determinación e identificación de los 

principales glucosinolatos en las hojas de berzas, con especial atención al contenido 

cualitativo de los mismos y selección de aquéllas más interesantes por sus propiedades 

beneficiosas para la salud. 
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2 - MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 - MATERIAL VEGETAL 

Para realizar el presente trabajo se evaluaron 60 variedades locales de berzas (B.

oleracea var. acephala) conservadas en el banco de germoplasma de brásicas de la 

Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC) y procedentes de las provincias de A Coruña, 

Lugo, Ourense y Pontevedra (Ordás y Baladrón, 1985; Padilla, 2006). Cada variedad 

local se identifica con las siglas MBG-BRS y el número que le corresponde por orden 

de entrada en el banco. Además, se incluyeron como testigos cuatro variedades 

comerciales ampliamente utilizadas por los agricultores de la zona. Las semillas se 

mantienen en la cámara de conservación de germoplasma a una temperatura de 2º C y 

una humedad relativa del 60% y se multiplicaron en años sucesivos dentro del 

programa de conservación de brásicas que se lleva a cabo en la MBG. En la tabla 2.1 se 

hace una relación de las variedades de berza autóctona evaluadas. 

Tabla 2.1. Poblaciones de berzas (B. oleracea var. acephala) evaluadas. 

Variedada Procedencia Provincia Añob

MBG-BRS0027 A Lama Pontevedra 1997

MBG-BRS0032 Salcedo Pontevedra 1995

MBG-BRS0033 Vilaboa Pontevedra 2004

MBG-BRS0047 Baiona Pontevedra 1997

MBG-BRS0051 Moaña Pontevedra 1985

MBG-BRS0055 Bueu Pontevedra 2001

MBG-BRS0058 Cangas Pontevedra 1985

MBG-BRS0060 Marín Pontevedra 1999

MBG-BRS0062 Redondela Pontevedra 2001

MBG-BRS0077 Cerdedo Pontevedra 1995

MBG-BRS0093 As Neves Pontevedra 1985

MBG-BRS0106 Ponteareas Pontevedra 2001

MBG-BRS0111 O Grove Pontevedra 1997
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Tabla 2.1. (Cont.) Poblaciones de berzas (B. oleracea var. acephala) evaluadas.

Variedada Procedencia Provincia Añob

MBG-BRS0118 Vila de Cruces Pontevedra 1985

MBG-BRS0126 Lalín Pontevedra 1999

MBG-BRS0133 Salcedo Pontevedra 1999

MBG-BRS0146 Touro A Coruña 2002

MBG-BRS0151 Viana do Bolo Ourense 1986

MBG-BRS0156 Beariz Orense 1997

MBG-BRS0158 Avión Ourense 2002

MBG-BRS0164 Cenlle Ourense 1986

MBG-BRS0166 Ribas do Sil Ourense 2002

MBG-BRS0169 Cortegada Ourense 1986

MBG-BRS0196 Cartelle Ourense 1986

MBG-BRS0200 Celanova Ourense 1999

MBG-BRS0201 Ramiráns Ourense 1995

MBG-BRS0208 Cenlle Ourense 1986

MBG-BRS0210 Viana do Bolo Ourense 1986

MBG-BRS0217 Maside Ourense 1986

MBG-BRS0223 A Peroxa Ourense 1987

MBG-BRS0281 A Rúa Ourense 1997

MBG-BRS0290 Sandiáns Ourense 1987

MBG-BRS0294 Rairiz de Vega Ourense 1987

MBG-BRS0299 Muiños Ourense 1987

MBG-BRS0306 Xinzo de Limia Ourense 1987

MBG-BRS0308 Vilar do Barrio Ourense 2003

MBG-BRS0311 Vilar do Barrio Ourense 1987

MBG-BRS0330 Castrelo do Val Ourense 1987

MBG-BRS0335 Larouco Ourense 1987

MBG-BRS0343 Taboada Lugo 2002

MBG-BRS0355 Sober Lugo 2002
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Tabla 2.1. (Cont.) Poblaciones de berzas (B. oleracea var. acephala) evaluadas. 

Variedada Procedencia Provincia Añob

MBG-BRS0366 Moaña Pontevedra 1999

MBG-BRS0377 Mabegondo A Coruña 2001

MBG-BRS0394 Xinzo de Limia Ourense 2002

MBG-BRS0407 Carballo A Coruña 2002

MBG-BRS0442 A Fonsagrada Lugo 2002

MBG-BRS0443 Negreira de Muñiz Lugo 2002

MBG-BRS0444 A Fonsagrada Lugo 2002

MBG-BRS0445 A Fonsagrada Lugo 2002

MBG-BRS0447 Cotobade Pontevedra 2002

MBG-BRS0457 Antas de Ulla Lugo 2002

MBG-BRS0464 Melide A Coruña 2002

MBG-BRS0468 Foz Lugo 2002

MBG-BRS0476 Cedeira A Coruña 2002

MBG-BRS0477 Cedeira A Coruña 2002

MBG-BRS0489 Casanova, Mañón A Coruña 2002

MBG-BRS0494 Ordes A Coruña 2002

MBG-BRS0502 Mazaricos A Coruña 2002

MBG-BRS0510 Baleira Lugo 2003

MBG-BRS0532 Galegos, Lugo Lugo 2003

a Número de registro en el banco de germoplasma de la Misión Biológica de Galicia. 
b Origen empleado. 

El distinto año de origen de las variedades de berzas evaluadas se debe a varios 

factores. Algunas variedades se recolectaron en la década de los 80, mientras que la 

recolección de otras se produjo más recientemente. En función de la cantidad de 

semilla disponible y de la viabilidad de la misma, todos los años se incluyen algunas 

variedades (las más urgentes) en el programa de conservación y regeneración de 

germoplasma que se lleva a cabo en la MBG. Sin embargo, algunas variedades aún no 

se han podido incluir en estos procesos de regeneración, por lo cual se escoge el origen 
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inicial de los años 80. De las variedades ya multiplicadas se escoge el origen más 

reciente. En la tabla 2.2 se hace una relación de las variedades comerciales de berza 

evaluadas. 

Tabla 2.2. Poblaciones comerciales de berzas utilizadas como testigos. 

Variedad Procedencia Tipo Añoa

G.C. Rocalba Rocalba Gigante Caballar 2003

G.C. Batlle Semillas Batlle, S.A. Gigante Caballar 2003

G.C. Clemente Semillas Clemente, S.A. Gigante Caballar 2003

C.B.G. Superhort Superhort Col berza gallega 2003

a Origen empleado. 

En la Figura 2.1 se muestra un mapa en el que están representadas las 60 variedades 

de Brassica oleracea var. acephala analizadas en este trabajo. 

Figura 2.1. Distribución geográfica de las 60 variedades locales de B. oleracea var. 

acephala estudiadas.  
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2.2 - FINCAS EMPLEADAS Y LABORES CULTURALES

Los ensayos se llevaron a cabo durante los años 2005 y 2006 en Pontevedra. Las 

variedades se evaluaron en dos ambientes de siembra: en la finca experimental de la 

MBG-CSIC en Salcedo (Pontevedra, 42º 24´N, 8º 38´O) y en Barrantes (Ribadumia, 42º 

30 ´N, 8º 46´O), ambas a 50 m sobre el nivel del mar.  

La semana anterior al transplante se realizaron los trabajos de pase de grada de discos 

para picar las hierbas y facilitar el posterior pase de arado de vertedera a 30 cm, 

abonado con abono mineral complejo granulado 8-15-15 a razón de 412 kg/ ha (aporte 

de 33 kg/ ha de N y 62 kg/ ha de P2O5 y de K2O), enterrado con grada de discos y 

preparación del lecho de plantación con fresadora a una profundidad de 15 cm. 

También se realizó un tratamiento con herbicida para luchar contra la juncia y 

posteriormente una labor de volteo. 

El transplante en campo se llevó a cabo por un método similar al utilizado por los 

agricultores en Galicia. Previamente, cada variedad se sembró en semilleros con unas 

dimensiones de 50 x 32 cm y 54 alvéolos, con turba estéril y vermiculita, y se 

mantuvieron en el invernadero en condiciones controladas de luz, temperatura y 

riego. Las variedades con peor tasa de germinación (calculada mediante pruebas in 

vitro realizadas en placas Petri humedecidas a 25° C de temperatura durante 5 días) se 

resembraron de modo que se garantizase el número suficiente de plantas para su 

posterior transplante en campo. La siembra tuvo lugar a finales de febrero, 

realizándose el transplante el 11 de abril en Barrantes y el 18 de abril en Salcedo, en 

ambos casos en un estadio de cuatro a seis hojas.  

Los dos ensayos se trataron con Aphox® para reducir las poblaciones de pulgón y un 

mes después del transplante se trató con Laidan® contra las larvas del díptero Delia 

radicum L. Se utilizó metaldehído 5% granulado para eliminar los caracoles y se aplicó 

Force® al suelo en el momento del transplante contra insectos del suelo, 
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principalmente la rosquilla (Agrotis segetum Schiff). En ambos ensayos las parcelas 

utilizadas estuvieron la temporada anterior sembradas de maíz. Una vez finalizado el 

transplante se realizó una escarda mecánica entre surcos para eliminar las malas 

hierbas. 

2.3 - DISEÑO EXPERIMENTAL

Cada ensayo se evaluó según un diseño en látice 8×8 con dos repeticiones. Se sorteó el 

orden de los bloques y el orden de las variedades dentro de los bloques según el 

programa Cyc DesigN 2.0 (Whitaker y otros, 2002). La parcela experimental constó de 

dos surcos con ocho plantas cada uno. La distancia entre surcos fue de 0,8 m y la 

distancia entre plantas de 0,6 m, con lo que se obtuvo una densidad aproximada de 

20.800 plantas por hectárea. La superficie del ensayo fue de 1.100 m2

aproximadamente. 

2.4 - CARACTERES ESTUDIADOS 

Los caracteres estudiados fueron adaptados de las listas de descriptores para Brassica y 

Raphanus del Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI, 1990) y de la 

Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, 2001).  

Además, se tuvieron en cuenta observaciones previas en campo y los caracteres 

utilizados por Cartea y otros (2003) y Padilla y otros (2005) en caracterizaciones 

previas de brásicas. Los caracteres morfo-agronómicos se tomaron sobre plantas 

normales y competitivas dentro de la parcela y se clasificaron en función de la etapa de 

desarrollo de la planta en la cual se tomaron. Se realizó en el momento óptimo de 

consumo la recogida de muestras vegetales para el análisis de glucosinolatos. Los 

distintos caracteres evaluados se presentan a continuación. 
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2.4.1- Caracteres morfológicos y agronómicos 

a) Observaciones en periodo juvenil: 

Los siguientes caracteres se tomaron en todas las plantas de la parcela. 

- Porcentaje de plantas perdidas después del transplante (%): relación entre las 

plantas que no sobrevivieron al transplante frente al número total de plantas 

plantadas. 

- Uniformidad (1-5): escala visual subjetiva en función de la homogeneidad de la 

morfología de las plantas de la parcela. Corresponde el 1 a la parcela menos uniforme 

y el 5 a la parcela más uniforme. 

- Vigor precoz (1-5): escala visual subjetiva en función del aspecto de las plantas de 

cada parcela. Corresponde el 1 a las más débiles o enfermas y el 5 a las más vigorosas. 

- Escala de daños por plagas de lepidópteros (1-9): valoración visual subjetiva del 

daño que presentan las plantas en una escala de 1 a 9, asignándosele 1 a las plantas 

completamente dañadas y 9 a plantas sanas. Se toma tres meses después del 

transplante. 

- Porcentaje de plantas dañadas por plagas de lepidópteros (%): número de plantas 

que presentan daños de plagas de lepidópteros respecto al número total de plantas de 

cada parcela. Se toma tres meses después del transplante. 

b) Observaciones en periodo vegetativo o prefloral (periodo óptimo de consumo). 

En todas las plantas de la parcela se tomaron caracteres descriptivos en hojas de 

plantas adultas usando una escala subjetiva (IPGRI, 1990). Se asigna el valor o nivel 

predominante.
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- Color de la hoja:

1.Verde amarillo 

2.Verde claro 

3.Verde 

4.Verde oscuro 

5.Verde púrpura 

6.Púrpura 

7.Otros 

- Lobulación de la hoja: 

Este carácter se tomó según la clasificación UPOV (2001). 

1. Entera 

2. Lobulada 

- Grado de curvatura de la lámina foliar: escala subjetiva; 1 si la tendencia de las hojas 

es a abrirse respecto al tallo (cóncavas) y 2 si se cierran (convexas). 

- Grado de cera: 

0. Ausencia 

3. Baja 

5. Intermedia 

7. Abundante 

- Grado de ondulación o rizado: 

0. Ausencia 

3. Ondulada 

5. Muy ondulada 

7. Rizada 

- Número de hojas: Se consideran sólo las hojas del tallo principal. Se toma el dato 

siete meses después del transplante (noviembre). 

Para tomar los siguientes caracteres relacionados con el rendimiento en fresco y el 

tamaño de las hojas, se cosecharon al azar cinco hojas vegetativas bien desarrolladas 
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por planta, en cinco plantas representativas dentro de la parcela. El valor de cada 

parcela es la media de las 25 hojas totales: 

- Masa fresca de la hoja verde (g): peso medio de una hoja tomado a partir de las 25 

hojas de cada parcela.  

- Rendimiento hortícola (g/planta): peso medio de una hoja multiplicado por el 

número de hojas/planta. 

- Porcentaje de masa seca (%): porcentaje de la relación entre la masa seca y la masa 

verde de las hojas. La masa seca se obtuvo manteniendo las 25 hojas utilizadas para 

calcular la masa fresca a 60º C durante 24-48 horas hasta peso constante.

Para los siguientes caracteres se toman las hojas cosechadas después de pesarlas y 

antes de meterlas en la estufa. 

- Longitud de la hoja (cm): distancia en centímetros desde el ápice hasta el extremo 

final de la hoja incluido el peciolo. 

- Anchura de la hoja (cm): distancia en centímetros de la zona más ancha de la lámina 

foliar. 

- Longitud del peciolo (cm): distancia en centímetros desde el extremo del peciolo 

hasta el desarrollo de la lámina foliar. 

A partir de una muestra aleatoria de 10 plantas competitivas y normales por parcela se 

evaluó la resistencia a las plagas de insectos en los meses de agosto, septiembre y 

octubre, periodo que coincide con la mayor incidencia de las mismas. 

- Escala de daño por plagas de lepidópteros (escala 1 a 9): valoración visual subjetiva 

del daño que presentan las plantas en el momento óptimo de consumo, asignándosele 

100
en verdehojadePeso

secoen hojadePeso
secamateriadeProporción 



  Material y Métodos 

33

el 1 a las plantas completamente dañadas y el 9 a plantas sanas. Se realiza una 

observación mensual. 

- Porcentaje de plantas dañadas por plagas de lepidópteros: relación entre el número 

de plantas que presentan daños de plagas de lepidópteros respecto al número total de 

plantas de cada parcela. 

c) Observaciones en floración 

Caracteres tomados en 10 plantas competitivas de la parcela que hayan completado su 

desarrollo vegetativo. El valor de la parcela es la media de las 10 plantas: 

- Formación de tallos secundarios: escala visual subjetiva (0 a 4) asignada por parcela, 

considerando los tallos secundarios como las ramificaciones que presenta la planta en 

la base. Se corresponde el 0 con una parcela en la que ninguna de sus plantas presenta 

tallos secundarios y un 4 con parcelas en las que todas sus plantas presentan un 

número elevado de los mismos. 

- Anchura máxima de la planta (cm): diámetro máximo, en centímetros, que presenta 

la planta incluyendo las hojas vegetativas.

- Anchura máxima del tallo (mm): diámetro máximo del tallo en milímetros, tomado 

en la parte más ancha. 

- Altura de la planta (cm): distancia, en centímetros, desde el suelo hasta el ápice 

superior de la planta plenamente desarrollada. 

- Altura del tallo vegetativo (cm): distancia desde el suelo hasta el punto más alto del 

ápice vegetativo o prefloral. 

- Número de cicatrices foliares del tallo: número de cicatrices foliares medidas en 20 

cm del tallo principal. 

- Rendimiento forrajero: A partir de estos dos últimos caracteres y junto con el 

número de hojas y la masa foliar, se determinó el rendimiento forrajero a partir de la 

expresión propuesta por Padilla (2006) como: 
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MF: masa fresca 

MS: masa seca

Nº hojas: número de hojas del tallo principal 

Los siguientes caracteres se tomaron en todas las plantas de cada parcela. 

- Formación de brotes: número de días que transcurren desde el transplante hasta que 

el 90% de las plantas presentan la primera inflorescencia (brote floral). 

- Inicio de floración: número de días que transcurren desde el transplante hasta que el 

50% de las plantas presentan al menos una flor abierta. 

- Fin de floración: número de días que transcurren desde el transplante hasta que el 

100% de las plantas pierden todas sus flores. 

- Sincronía de floración: número de días desde el principio hasta el fin del periodo de 

floración. 

- Morfología en el inicio de floración (apical o axilar): escala que asigna un 1 a las 

plantas que comienzan a florecer por el brote terminal (apical) y 2 si la floración se 

inicia por los brotes axilares (axilar). 

- Porcentaje de flores de color blanco (%): número de plantas con flores de color 

blanco respecto al número total de plantas florecidas. 

2.4.2 - Determinación del contenido de glucosinolatos en hojas 

Se recolectaron de tres a cinco hojas intactas de cinco plantas normales y competitivas 

de cada parcela, en el periodo óptimo de consumo, aproximadamente seis meses 

después del transplante. Las muestras se congelaron, liofilizaron y molieron y se 

enviaron al Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC) para la identificación y 

cuantificación de los glucosinolatos. A medida que se recolectaban las hojas, éstas iban 

cicatrices




  cm)envegetativa  Altura

20 cm
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metiéndose en neveras portátiles enfriadas con N2 líquido y posteriormente en el 

laboratorio se congelaron a -80 °C. Previamente a su liofilización, las hojas se 

machacaron sumergidas en N2 líquido. El liofilizador utilizado fue un FTS systems 

modelo BTD, con un módulo condensador Dura-Dry II Mp.

A partir de 100 mg de muestra la extracción de glucosinolatos se hizo en dos pasos. En 

un primer paso con 25 mL de metanol al 70% y 200 μL de sinigrina 10 mM como 

patrón interno. Después de centrifugar durante cinco minutos a 5 × 103 g se realizó una 

segunda extracción con 2 mL de metanol al 70%. Se pipeteó 1 mL del extracto a una 

columna de intercambio iónico con 1 mL de resina Sephadex DEAE-A25. 

Posteriormente se añadieron 75μL de sulfatasa purificada con el fin de liberar los 

glucosinolatos de la resina, y una vez desulfatados se diluyeron en agua Milli-Q 

(Millipore) y se analizaron mediante HPLC (Waters, modelo 2690) equipado con un 

detector de absorbancia (Waters, modelo 996 UV) a una longitud de onda de 229 nm. 

La separación se llevó a cabo con una columna Lichrocart 125-4 con Lichrospher 100 

RP-18 y un tamaño de partícula de 5 μm (Merck) El tipo y la cantidad de cada 

glucosinolato presente en la muestra (µmol/g de materia seca) se calculó en 

comparación con un material de referencia (colza) desarrollado por la Unión Europea 

(Bruselas, Bélgica) (Lisinger y otros, 2001). La cantidad de cada glucosinolato se 

calculó por medio de un patrón interno en cada muestra, la glucotropeolina. El 

contenido total se consideró como la suma de todos los glucosinolatos individuales 

presentes y se expresó como µmol/g de materia seca.

2.5 - ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS 

2.5.1 - Caracteres morfológicos y agronómicos 

La evaluación de las variedades se llevó a cabo mediante un diseño en látice simple 

8x8. Para cada carácter, se realizaron en primer lugar los análisis de varianza 

individuales, a fin de obtener las medias ajustadas de cada tratamiento por el efecto 
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del bloque (Cochran y Cox, 1957), mediante el procedimiento PROC LATTICE del 

paquete estadístico SAS (2002). En aquellos casos en los que la eficiencia del látice con 

respecto a un diseño en bloques completos aleatorizados fue inferior al 105% el 

carácter se analizó con un diseño en bloques completos aleatorizados y en este caso las 

medias no se ajustaron por el efecto del bloque. Se consideraron como factores fijos las 

variedades, mientras que ambientes, repeticiones y bloques se consideraron factores 

aleatorios. Para realizar el análisis de varianza combinado se usó el procedimiento 

PROC GLM (SAS, 2002). 

Tabla 2.3. Análisis de varianza para los caracteres morfológicos y agronómicos.

Fuentes de variación Grados de libertad Cuadrados medios esperados

Variedades v-1 2e + 2va + a2v

Ambiente a-1 2e + v2a

VariedadAmbiente (v-1)(a-1) 2e + 2va

Error combinado (b-1)(rb-b-1)a 2e

v: nº de variedades, a: nº de ambientes; r: nº de repeticiones; b: nº de bloques. 

Para determinar el cuadrado medio del error combinado se utilizó la fórmula 

propuesta por Cochran y Cox en 1957. 

se2 = cuadrado medio del error combinado

E1, E2, Ep´ = error experimental de los ensayos individuales

r = número de repeticiones de cada ensayo

p = número de ensayos
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La comparación de medias entre las variedades se realizó mediante el método de la 

mínima diferencia significativa (MDS) protegida de Fisher, según el cual sólo se 

realizan estas comparaciones de medias cuando el análisis de varianza refleja 

diferencias significativas entre variedades (Steel y otros, 1997). 

2.5.2 - Caracteres nutricionales: glucosinolatos 

Para la evaluación del contenido en glucosinolatos se realizó un diseño completamente 

aleatorizado, considerando las variedades como factor fijo. El estudio se realizó en un 

único ambiente, en el que las plantas muestreadas en cada parcela constituyen las 

repeticiones del experimento. 

Para realizar el análisis de varianza combinado se usó el procedimiento PROC GLM 

(SAS, 2002). La comparación de medias entre las variedades se realizó mediante el 

método de la mínima diferencia significativa (MDS) protegida de Fisher, según el cual 

sólo se realizan estas comparaciones de medias cuando el análisis de varianza refleja 

diferencias significativas entre variedades (Steel y otros, 1997). 

Tabla 2.4. Análisis de varianza para el contenido en glucosinolatos. 

Fuentes de variación Grados de libertad Cuadrados medios esperados

Variedades v-1 2e + p2v

Plantas p-1 2e + v2p

Error combinado (v-1)(p-1) 2e

v: nº de variedades, p: plantas muestreadas por parcela.  

A partir de la clasificación taxonómica de las variedades gallegas de berzas efectuada 

por Padilla (2006) en base a caracteres morfo-agronómicos, las variedades evaluadas 

en este trabajo se agruparon en su correspondiente grupo y se realizó un segundo 
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análisis de varianza considerando los grupos como factores fijos. La comparación de 

medias entre los grupos se realizó mediante el método de la mínima diferencia 

significativa (MDS) protegida de Fisher. 

2.5.3 - Correlaciones 

Para establecer el grado de asociación lineal entre los diferentes caracteres morfo-

agronómicos, entre el contenido en glucosinolatos totales e individuales y entre ambos 

tipos de caracteres (agronómicos y nutricionales) se estimaron las correlaciones 

simples de Pearson utilizando el procedimiento PROC CORR del paquete estadístico 

SAS (SAS, 2002). 

 xy = sumas de cuadrados de los productos cruzados 

 x
2
 = sumas de cuadrados corregidas de x

 y
2 =sumas de cuadrados corregidas de y 
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3 - RESULTADOS 

El tratamiento de los datos agronómicos se inició con un procedimiento de látice 

para las dos localidades y el cálculo de las medias ajustadas para todos los 

caracteres. Para analizar los caracteres, se tuvo en cuenta la eficiencia del diseño 

en látice de los análisis individuales. Los ambientes se definieron como ambiente 

1, correspondiente al ensayo de Salcedo (Pontevedra) y ambiente 2, 

correspondiente al ensayo de Barrantes (Ribadumia). 

3.1 - CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y AGRONÓMICA 

3.1.1 - Caracteres cuantitativos 

3.1.1.1 - Análisis de varianza combinado 

En la tabla 3.1 se muestra el análisis de varianza combinado por ambientes de las 

variedades de berza estudiadas para cada uno de los caracteres cuantitativos. La 

eficiencia del látice sólo superó a la del diseño en bloques al azar para seis de los 

29 caracteres analizados: vigor, longitud y anchura de la hoja, escala de daños en 

el mes de octubre, porcentaje de plantas dañadas en octubre y anchura de planta. 

Los grados de libertad del error difirieron para los caracteres analizados como 

látice, en los que se tienen en cuenta como fuentes de variación variedad y 

localidad, y para los caracteres que siguieron un diseño en bloques al azar, cuyas 

fuentes de variación fueron variedad, localidad, repetición (localidad) y variedad 

× localidad. Debido a ello, los grados de libertad del error combinado no 

coinciden para todos los caracteres. 

El análisis de varianza mostró diferencias significativas entre variedades para el 

vigor precoz, porcentaje de plantas dañadas en julio y octubre, escala de daños en 

octubre, para caracteres relacionados con la producción y morfología de la planta 

como número de hojas, masa fresca por hoja, rendimiento hortícola, longitud y 

anchura de la hoja, longitud del peciolo, formación de tallos secundarios, 
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anchura y altura de la planta y del tallo, rendimiento forrajero, número de 

cicatrices foliares y aquéllos relacionados con el ciclo reproductivo (formación de 

brotes, inicio y fin de floración). Hubo diferencias significativas entre ambientes 

para los caracteres vigor precoz, número de hojas, rendimiento hortícola, 

porcentaje de masa seca, escala de daños por plagas de lepidópteros en el mes de 

agosto, porcentaje de plantas dañadas en julio, agosto, septiembre y octubre, 

formación de tallos secundarios, anchura y altura de la planta y del tallo 

vegetativo, número de cicatrices foliares, rendimiento forrajero, formación de 

brotes e inicio y fin de floración. La interacción variedad × ambiente únicamente 

fue significativa para tres caracteres: uniformidad, altura de planta y número de 

cicatrices foliares. Por esta razón, el análisis de varianza y la comparación de 

medias entre las distintas variedades para los caracteres en los que la interacción 

variedad × ambiente fue significativa, se llevó a cabo en cada ambientes para 

comprobar el comportamiento de las variedades en cada uno de los mismos 

(Virk y Mangat, 1991). Como la eficiencia del látice para estos caracteres no 

superó el 105%, se presentan los análisis de varianza en cada ambiente siguiendo 

un diseño de bloques al azar, cuyos resultados se muestran en la tabla 3.2. 
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Tabla 3.1 Cuadrados medios del análisis de varianza combinado de las 
variedades de berzas evaluadas en dos ambientes. 

Fuentes de variación
Caracteres Variedad Ambiente V × Aa Error

gl CMb

Periodo juvenil:

Plantas perdidas (%) 0,61 0,42 0,61 126 0,61

Uniformidad (1-5) 1,84 0,66 1,25* 126 0,82

Vigor precoz (1-5) 1,01** 3,52* 0,55 191 0,20

Escala de daños julio (1-9) 1,32 0,77 1,05 126 0,98

Plantas dañadas julio (%) 0,03* 0,68** 0,02 126 0,01

Periodo vegetativo o prefloral:

Número de hojas 63,32** 795,28** 3,96 126 3,55

Masa fresca por hoja (g) 463,11** 108,16 164,52 126 125,49

Rendimiento hortícola (g/pl.) 222939,23** 2548587,62** 34771,12 126 41093,24

Masa seca (%) 25,66 1240,23** 27,82 126 26,12

Longitud de la hoja (cm) 78,78** 25,56 13,41 191 5,43

Anchura de la hoja (cm) 10,06** 7,07 3,58 191 1,62

Longitud del peciolo (cm) 92,24** 1,21 8,2 126 6,68

Escala daños agosto (1-9) 1,15 5,64* 0,81 126 0,66

Escala daños septiembre (1-9) 0,39 0,13 0,32 126 0,31

Escala daños octubre (1-9) 0,73** 0,77 0,38 191 0,16

Plantas dañadas agosto (%) 0,02 1,13** 0,01 126 0,01

Plantas dañadas septiembre (%) 0,03 1,41** 0,03 126 0,02

Plantas dañadas octubre (%) 0,05** 0,16* 0,03 191 0,01

Periodo de floración:

Tallos secundarios (0-4) 3,19** 2,85* 0,65 126 332,06

Anchura de la planta (cm) 402,87** 529,00* 87,63 191 42,09

Anchura máxima del tallo (cm) 0,90** 0,72** 0,1 126 0,15

Altura de la planta (cm) 700,87** 9093,43** 150,83** 126 85,7

Altura del tallo vegetativo (cm) 438,37** 2405,05** 96,37 126 77,86

Cicatrices foliares del tallo (nº) 82,21** 2127,25** 21,18** 126 11,87

Rendimiento forrajero (g/pl.) 204059,35** 7810477,35** 91360,64 126 108936,08

Formación de brotes (días) 655,98** 2579637,52** 51,27 126 36,85

Inicio de floración (días) 554,27** 2601164,16** 24,33 126 23,7

Fin de floración (días) 508,73** 2502529,78** 90,869 119 81,6

Sincronía de floración (días) 118,04 153 114,15 119 96,02
gl 63 1 63

a Interacción variedad por ambiente; b Cuadrados medios del error combinado; 
 *, ** significativo al 5% y al 1%, respectivamente. 
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Tabla 3.2 Cuadrados medios de los análisis de varianza individuales de las 
variedades de berzas evaluadas para aquellos caracteres con interacción 
significativa genotipo × ambiente. 

*, **significativo al 5% y al 1%, respectivamente. 

En el ensayo de Salcedo (ambiente 1), las variedades presentaron diferencias 

significativas para los caracteres uniformidad y altura de planta, diferencias que 

también existieron entre repeticiones. En el ensayo de Barrantes (ambiente 2), las 

diferentes variedades presentaron diferencias significativas para altura de planta 

y número de cicatrices foliares. Existieron diferencias entre repeticiones para los 

tres caracteres evaluados en este ambiente. 

3.1.1.2 - Medias de los ambientes y variedades 

Los valores medios con sus intervalos de variación para los distintos caracteres 

morfológicos y agronómicos en cada uno de los dos ambientes analizados se 

presentan en la tabla 3.3. 

−−−−−−−Ambiente 1−−−−−− −−−−−−Ambiente 2−−−−−−−

Caracteres Variedad Repetición Error Variedad Repetición Error

Periodo juvenil:
Uniformidad (1-5) 1,76** 4,50* 0,64 1,33 4,14* 0,99
Periodo de floración:
Altura planta (cm) 447,04** 378,13* 85,2 402,82** 399,03* 86,3
Cicatrices foliares (nº) 24,70 3,78 16,99 78,74** 56,45** 7,32
gl 63 1 63 63 1 63



  Resultados 

43

Tabla 3.3 Medias de los caracteres morfológicos y agronómicos estudiados en 

cada uno de los ambientes. Entre paréntesis se indican los intervalos de variación 

de los caracteres. 

Caracteres Ambiente 1 Ambiente 2

Periodo juvenil:
Plantas perdidas (%) 0,04 (0,00 – 9,00) 0,02 (0,00 – 27,00)
Uniformidad (1-5) 3,48 (1,50 – 5,00) 3,38 (1,50 – 5,00)
Vigor precoz (1-5) 2,72 (1,57– 4,30) 2,95 (1,62 – 4,35)
Escala de daños julio (1-9) 5,47 (4,29 – 6,54) 5,36 (3,50 – 7,00)
Plantas dañadas julio (%) 80,00 (63,00 – 100,00) 70,00 (41,00 – 93,00)
Periodo vegetativo o prefloral:
Número de hojas (nº) 12,68 (7,35 – 19,85) 16,20 (8,90 – 29,20)
Masa fresca hoja (g) 50,22 (15,04 – 92,99) 51,52 (29,99 - 89,46)
Rendimiento hortícola (g/pl.) 620,91 (249,56 – 1526,09) 820,46 (300,11 – 2046,00)
Masa seca (%) 14,76 (10,28 – 25,87) 19,16 (13,42 – 29,88)
Longitud de la hoja (cm) 42,76 (30,56 – 52,69) 43,39 (29,71 – 54,34) 
Anchura de la hoja (cm) 20,64 (16,38 – 24,02) 20,31 (15,85 – 23,74)
Longitud del peciolo (cm) 17,11 (0,00 – 25,87) 17,24 (0,00 – 24,90)
Escala daños agosto (1-9) 5,92 ( 4,50 – 7,50) 6,22 (4,50 – 8,00)
Escala daños septiembre (1-9) 6,86 (6,00 – 8,00) 6,73 (6,00 – 8,00)
Escala daños octubre (1-9) 6,85 (5,88 – 7,90) 6,74 (5,09 – 8,00)
Plantas dañadas agosto (%) 78,00 (53,00 – 97,00) 92,00 (72,00 – 100,00)
Plantas dañadas septiembre (%) 75,00 (47,00 -– 100,00) 60,00 (28,00 – 84,00)
Plantas dañadas octubre (%) 47,00 (22,00 – 77,00) 42,00 (21,00 – 100,00)
Periodo de floración:
Tallos secundarios (0-4) 1,24 (0,00 – 3,50) 1,45 (0,00 – 4,00)
Anchura máxima planta (cm) 78,73 (54,50 – 102,95) 81,60 (56,25 – 102,75)
Anchura máxima tallo (cm) 4,16 (3,35 – 5,72) 4,27 (3,37 – 5,55) 
Altura planta (cm) 172,81 (125,88 – 206,50) 160,95 (130,00 – 192,00)
Altura tallo vegetativo (cm) 81,74 (51,17 – 107,50) 75,74 (56,50 – 100,75)
Cicatrices foliares (nº) 12,28 (5,71 – 23,46) 18,09 (7,95 – 29,35)
Rendimiento forrajero (g/pl.) 17,97 (8,38 – 35,76) 32,45 (9,00 – 96,80)
Formación de brotes (días) 325,45 (298,00 – 357,50) 331,67 (305,00 – 364,00)
Inicio de floración (días) 340,35 (345,50 – 350,00) 345,75 (324,00 – 389,00)
Fin de floración (días) 389,10 (368,00 – 418,50) 392,00 (375,00 – 427,00)
Sincronía de floración (días) 48,62 (36,50 – 75,50) 47,02 (33,50 – 65,50)

Las plantas obtuvieron un valor aceptable para vigor precoz y uniformidad en 

las dos localidades. Cabe destacar el elevado porcentaje de plantas dañadas en 

los meses de julio, agosto y septiembre en los dos ambientes, con daños en más 

del 60% de las mismas. A pesar del elevado porcentaje de plantas dañadas, las 
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escalas de daño en cambio muestran que los daños son importantes únicamente a 

finales del periodo juvenil en los dos ambientes. El porcentaje de plantas 

perdidas después del transplante fue muy bajo en las dos localidades, siendo un 

4% en el ambiente 1 y un 2% en el ambiente 2. De las medias obtenidas se extrae 

que en los dos ambientes las plantas presentaron un gran porte y abundantes 

hojas de gran tamaño y anchura y con unos ciclos de floración muy largos 

(aproximadamente 11 meses después del transplante). 

En la tabla 3.4 se muestran las medias por variedad y ambiente para los tres 

caracteres que presentaron interacción genotipo × ambiente significativa. En la 

tabla 3.5 se presentan las medias para las variedades locales y comerciales 

evaluadas en los dos ambientes para los demás caracteres. Para estos últimos, los 

resultados se presentarán agrupando los caracteres evaluados en tres periodos de 

crecimiento de la planta: periodo juvenil, prefloral y de floración. Se comentarán 

solamente aquellos caracteres que en el análisis de varianza hayan presentado 

diferencias significativas entre tratamientos y/o para la interacción "genotipo × 

ambiente". Para aquellos caracteres en los que no existan diferencias 

significativas entre variedades no se muestran los valores de la MDS al 5%, 

aunque las medias se presentan de igual modo para obtener una información 

más completa acerca de la totalidad del germoplasma evaluado.  

Las variedades presentaron diferencias altamente significativas para 

uniformidad fenotípica en el ambiente 1 (Salcedo), pero no en el 2. (Tabla 3.4). En 

este ambiente, 38 variedades no se diferenciaron significativamente y 

presentaron buenos valores para este carácter, mientras que otras 23 presentaron 

los fenotipos menos uniformes y no se diferenciaron de las peores variedades 

para este carácter: MBG-BRS0111, MBG-BRS0118 y MBG-BRS0308, las tres con 

valores de 1,5 en la escala de 1 a 5. Como cabría esperar los cuatro testigos 

comerciales utilizados presentaron plantas uniformes. Los resultados de la altura 

de planta en Salcedo señalan a los cuatro testigos comerciales como las 

variedades más altas junto con las variedades MBG-BRS0366, MBG-BRS0457 y 
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MBG-BRS0477 con valores iguales o superiores a los 195 cm de altura. En 

Barrantes la variedad G. C. Rocalba con 196 cm y MBG-BRS0060 con 192 cm 

tuvieron las plantas de mayor altura. Respecto al número de cicatrices foliares en 

el tallo, las variedades difirieron significativamente en Barrantes. Dos variedades, 

MBG-BRS0445 y MBG-BRS0146 presentaron el mayor número de cicatrices, con 

valores de 27,48 y 31,43 respectivamente.  

a) Periodo juvenil 

Para el carácter vigor precoz, un 52% de las variedades mostró valores inferiores 

a 3, valor que, al igual que ocurría para el carácter anterior, se corresponde con el 

valor medio de la escala. Las cuatro variedades comerciales presentaron bajos 

valores para este carácter, siendo la variedad G.C. Rocalba con un vigor de 1,75, 

menos vigorosa que la variedad MBG-BRS0196, una de las variedades locales que 

obtuvo el valor más bajo para este carácter. Destacaron por su buen vigor precoz 

las variedades MBG-BRS0366 y MBG-BRS0457 con vigores de 4, aunque otras 27 

variedades no difirieron significativamente de ellas. En el análisis de varianza 

combinado de los dos ambientes el vigor precoz presentó un intervalo para las 

medias de 1,5 a 4,5.

El intervalo de medias para el porcentaje de plantas dañadas por plagas en el mes 

de julio osciló entre 41% y 93%, destacando como las variedades menos dañadas 

MBG-BRS0060 y G.C. Clemente con un valor del 56% cada una. Además de haber 

sido las variedades con un menor porcentaje de daños, el valor obtenido en la 

escala de daños alcanzó un valor relativamente elevado (6,5 en la escala de 1-9). 

En este periodo, 27 variedades no difirieron significativamente de las que 

presentaron los porcentajes más bajos, y destacó la variedad MBG-BRS0281 con 

un 91% de plantas dañadas, como la variedad más susceptible al ataque de 

lepidópteros en el mes de julio. 
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b) Periodo vegetativo o prefloral 

El número medio de hojas en los dos ambientes osciló entre 7,4 y 29,2, 

destacando dos variedades locales, MBG-BRS0445 (24 hojas) y MBG-BRS0146 

(22,2 hojas) y una variedad comercial C.B.G. Superhort (23,4 hojas) por presentar 

el mayor número de hojas en el tallo principal. En cuanto a la masa fresca por 

hoja, la variedad MBG-BRS0210 destacó sobre las demás con 82,63 g, aunque sin 

diferencias significativas con MBG-BRS0476 (80,03 g) y MBG-BRS0468 (74,12 g). 

Los valores medios para este carácter oscilaron entre 15,04 g y 92,99 g. Sólo una 

de las variedades comerciales (G.C. Clemente) superó el valor medio para este 

carácter. El valor medio para el rendimiento hortícola fue 720,7 g/planta. La 

variedad MBG-BRS0468 destacó por presentar el valor más alto para rendimiento 

hortícola (1325,90 g/planta) junto con otras 5 variedades locales y 2 comerciales 

que no difirieron significativamente de ella. El menor rendimiento hortícola lo 

presentó la variedad MBG-BRS0294 (367,20g/planta) y otras 25 que no 

presentaron diferencias significativas con la anterior. En el caso de la longitud de 

la hoja, con valores medios entre 29,71 y 54,34 cm, destacó la variedad MBG-

BRS0494 que presentó las hojas más largas (53,03 cm), no difiriendo 

significativamente de ella MBG-BRS0164, MBG-BRS0208, MBG-BRS0217, MBG-

BRS0306, MBG-BRS0468 y MBG-BRS0477. La variedad MBG-BRS0166 (30,15 cm) 

presentó las hojas más cortas, al igual que MBG-BRS0032 y MBG-BRS0058, que 

no se diferenciaron de la anterior. La variedad que presentó las hojas más anchas 

fue MBG-BRS0210 (23,65 cm), si bien no presentó diferencias significativas con 

otras 22 variedades. Con una media de 17,17 cm, la longitud de peciolo permitió 

destacar a MBG-BRS0062 y MBG-BRS0156 por presentar los peciolos más cortos 

con valores entre 0 cm y 1,8 cm, respectivamente. 

En lo que respecta a los daños ocasionados por las plagas de lepidópteros 

únicamente se encontraron diferencias significativas entre variedades en el mes 

de octubre. La escala de daños utilizada permite diferenciar a las variedades 

MBG-BRS0032, MBG-BRS0464 (ambas con 7,75 en la escala de 1 a 9), y a otras 23 
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que no difieren de ellas, como las más resistentes. Aunque los valores más 

elevados en la escala de 1 a 9 no superan en ningún caso el valor de 8, los más 

bajos no descienden de 5,5, por lo que todas las variedades estudiadas superan el 

punto medio de la escala. La variedad con peor comportamiento para este 

carácter fue MBG-BRS0047 (5,75) y otras 23 variedades que no difirieron de 

forma significativa de la anterior. Para el porcentaje de plantas dañadas por 

plagas de lepidópteros en octubre, destaca también por su mal comportamiento 

la variedad MBG-BRS0047 (76,5%) y otras 12 que no difieren significativamente 

de ella. Cabe destacar la variedad MBG-BRS0223 (23,25%) con el menor 

porcentaje de plantas dañadas, al igual que otras 37 que no difirieron 

significativamente de ella. Del resto de variedades, un 34% presentó daños por 

ataque de lepidópteros superiores al 50% de las plantas de la parcela. 

c) Periodo de floración 

Las variedades con menor número de tallos secundarios fueron dos comerciales, 

“G C Clemente”y “C B G Superhort” y dos variedades locales, MBG-BRS0476 

y MBG-BRS0146, que no presentaron ningún tallo secundario y que no se 

diferenciaron de otras 24 variedades cuyo número de tallos secundarios osciló 

entre 0 y 1. La variedad MBG-BRS0051 presentó la mayor anchura de planta (98 

cm), si bien no se diferenció significativamente de otras 22 variedades. Para la 

anchura del tallo, tres variedades comerciales y otras tres locales presentaron 

valores superiores a los 5 cm. La variedad G.C. Clemente con 5,49 cm y las 

variedades locales MBG-BRS0146, MBG-BRS0468 y MBG-BRS0476, obtuvieron 

los mayores valores para este carácter, que presentó un rango de medias entre 

3,35 cm y 5,72 cm. La mayor altura del tallo vegetativo correspondió a la 

variedad comercial, C. G. Batlle con 100 cm, aunque no se diferenció 

significativamente de otras 13 variedades entre las que se encuentran las 

restantes variedades comerciales. Para el carácter rendimiento forrajero con un 

valor medio de 620,8 g/planta, destacaron las variedades MBG-BRS0476 con 

1514,2 g/planta, MBG-BRS0468 con 1333,2 g/planta y MBG-BRS0477 con 1070,3 

g/planta, por ser las variedades de mayor producción. 
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Respecto a los caracteres de ciclo reproductivo, la variedad MBG-BRS0377 fue la 

más tardía para el comienzo de la formación de brotes después del transplante 

(254,3 días). Las variedades MBG-BRS0146 (248 días), MBG-BRS0217 (251,5 días) 

y MBG-BRS0494 (251,3 días) no difirieron significativamente de ella. La variedad 

MBG-BRS0047 con una formación de brotes a los 199,3 días después del 

transplante fue la más precoz. En lo que respecta al comienzo de floración, la 

variedad MBG-BRS0335 fue la más precoz, iniciando su floración 219,5 días 

después del transplante y siete variedades no difirieron significativamente de 

ella. Para el fin de floración destacaron las variedades MBG-BRS0158, MBG-

BRS0223 y MBG-BRS0355, por presentar los ciclos más cortos, con valores de 

entre 242 y 245 días después del transplante.
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Tabla 3.5 (Cont.). Medias de las variedades locales gallegas de Brassica oleracea var, acephala
evaluadas en dos ambientes. 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−PERIODO FLORACIÓN−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Variedad Altura tallo 
vegetativo

Rendiniento 
forrajero

Formación 
brotes

Inicio
floración

Fin de
floración.

Sincronía
floración

(cm) (g/pl.) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(días)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
MBG-BRS0027 87,88 618,9 338,50 349,25 396,00 46,75
MBG-BRS0032 59,44 327,4 311,75 327,75 373,00 45,50
MBG-BRS0033 69,38 550,4 311,00 329,50 381,00 52,25
MBG-BRS0047 74,82 473,6 302,75 327,00 373,00 46,25
MBG-BRS0051 78,88 687,1 306,50 327,75 384,00 57,00
MBG-BRS0055 84,00 575,3 328,50 340,50 386,00 46,25
MBG-BRS0058 62,81 367,9 313,25 331,25 373,00 42,00
MBG-BRS0060 89,38 583,6 313,25 334,25 374,00 40,00
MBG-BRS0062 76,46 668,0 314,25 330,75 388,00 57,50
MBG-BRS0077 76,63 526,7 334,50 350,75 397,00 46,50
MBG-BRS0093 77,00 674,6 326,00 339,75 390,00 50,75
MBG-BRS0106 81,63 873,5 322,50 339,50 386,00 47,00
MBG-BRS0111 70,64 687,0 309,50 333,00 373,00 40,25
MBG-BRS0118 73,88 470,4 322,00 342,75 390,00 47,25
MBG-BRS0126 62,13 475,2 344,50 356,00 399,00 43,75
MBG-BRS0133 68,25 516,3 328,50 339,25 381,00 41,75
MBG-BRS0146 77,75 960,5 351,50 368,75 412,00 44,00
MBG-BRS0151 74,13 573,0 321,50 334,00 378,00 44,75
MBG-BRS0156 76,93 493,9 331,00 346,00 401,00 55,25
MBG-BRS0158 68,38 530,4 328,75 338,50 379,00 41,33
MBG-BRS0164 86,75 397,9 329,50 335,75 388,00 52,50
MBG-BRS0166 69,63 583,0 318,00 334,00 378,00 44,75
MBG-BRS0169 91,38 586,6 336,75 345,75 397,00 51,25
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Tabla 3.5 (Cont.). Medias de las variedades locales gallegas de Brassica oleracea var, acephala evaluadas en dos ambientes. 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−PERIODO FLORACIÓN−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Variedad Altura tallo 
vegetativo

Rendiniento 
forrajero

Formación 
brotes

Inicio
floración

Fin de
floración.

Sincronía
floración

(cm) (g/pl.) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(días)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
MBG-BRS0196 73,38 313,3 326,25 336,75 390,00 53,75
MBG-BRS0200 77,50 439,8 330,67 342,50 396,00 53,75
MBG-BRS0201 85,43 359,3 323,25 334,00 373,00 39,25
MBG-BRS0208 76,87 476,6 343,75 351,00 392,00 44,67
MBG-BRS0210 67,28 697,7 330,00 339,75 386,00 46,75
MBG-BRS0217 86,28 580,0 355,00 355,50 401,00 44,00
MBG-BRS0223 89,71 271,9 320,00 334,50 380,00 44,00
MBG-BRS0281 77,67 677,7 324,50 334,50 381,00 46,50
MBG-BRS0290 78,25 696,3 332,75 343,25 392,00 49,50
MBG-BRS0294 70,26 239,4 324,00 334,50 385,00 51,00
MBG-BRS0299 82,94 477,2 329,25 338,50 385,00 47,25
MBG-BRS0306 85,95 597,9 326,50 341,00 392,00 51,00
MBG-BRS0308 59,50 671,6 327,75 334,00 379,00 45,25
MBG-BRS0311 79,38 463,3 327,75 339,00 384,00 45,00
MBG-BRS0330 78,50 381,9 309,00 325,00 375,00 50,00
MBG-BRS0335 59,38 797,8 304,50 323,00 371,00 48,50
MBG-BRS0343 93,59 437,1 307,50 328,75 387,00 59,00
MBG-BRS0355 77,88 472,8 327,75 341,25 383,00 40,33
MBG-BRS0366 86,13 645,5 308,00 326,00 381,00 55,75
MBG-BRS0377 81,39 540,4 357,75 369,25 416,00 54,00
MBG-BRS0394 81,36 466,8 336,75 350,25 396,00 46,00
MBG-BRS0407 86,63 903,0 337,25 355,50 402,00 46,50
MBG-BRS0442 66,28 828,1 336,75 358,50 400,00 41,75
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Tabla 3.5 (Cont.). Medias de las variedades locales gallegas de Brassica oleracea var, acephala evaluadas en dos ambientes. 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−PERIODO FLORACIÓN−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Variedad Altura tallo 
vegetativo

Rendiniento 
forrajero

Formación 
brotes

Inicio floración Fin de
floración.

Sincronía
floración

(cm) (g/pl.) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−(días)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
MBG-BRS0443 64,75 599,2 332,75 348,25 391,00 43,50
MBG-BRS0444 72,13 512,7 332,00 346,25 395,00 49,50
MBG-BRS0445 54,83 665,7 327,25 343,00 384,00 41,00
MBG-BRS0447 76,60 636,7 328,50 351,50 398,00 46,50
MBG-BRS0457 91,66 335,2 320,50 337,50 397,00 58,00
MBG-BRS0464 96,50 791,9 349,25 374,75 415,00 40,25
MBG-BRS0468 65,25 1333,2 330,25 341,50 397,00 56,25
MBG-BRS0476 72,38 1514,2 332,00 349,50 392,00 42,50
MBG-BRS0477 88,13 1070,3 323,75 333,25 385,00 51,75
MBG-BRS0489 74,13 565,7 324,75 336,75 388,00 51,25
MBG-BRS0494 81,50 825,9 354,75 359,25 414,00 55,00
MBG-BRS0502 98,13 868,3 344,00 358,50 396,00 38,00
MBG-BRS0510 84,00 761,9 332,00 346,00 396,00 50,50
MBG-BRS0532 89,75 602,0 342,00 352,50 399,00 47,25
G. C. (Rocalba) 95,50 717,3 345,75 363,50 418,00 54,75
G. C. (Batlle) 100,00 661,0 345,75 363,50 418,00 54,75
G. C. (Clemente) 89,15 868,4 345,75 363,50 418,00 54,75
C. B. G (Superhort) 93,92 762,7 345,75 363,50 418,00 54,75
MDS 5 % 12,35 461,86 8,94 6,81 12,76 —
Media 78,74 620,8 340,69 359,69 407,25 47,94
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3.1.2 - Caracteres cualitativos 

En la tabla 3.6 se presentan los valores de las distintas variedades en los dos ambientes 

evaluados para los siete caracteres cualitativos estudiados. Los porcentajes de los distintos 

niveles en cada uno de los caracteres son los siguientes: 

HOJA

Color Grado de Cera Ondulación

verde claro: 1,56% Ausencia: 0% Nula: 0%

verde: 37,5% Baja: 60,94% Ondulada: 79,70%

verde oscuro: 56,25% Intermedia: 37,50% Muy ondulada: 15,61%

verde púrpura: 4,69% Abundante: 1,56% Rizada: 4,69%

Lobulación Curvatura

Entera: 10,94% Cóncava: 67,19%

Lobulada: 89,06% Convexa: 32,81%

FLORACIÓN

Color de la flor Morfología inicio floración

80%-100% amarillas: 34,38% Apical: 10,94%

20%-80% mezcla: 18,75% Axilar: 89,06%

80%-100% blancas: 46,87%

En general las variedades presentaron hojas de color verde o verde oscuro, exceptuando la 

variedad MBG-BRS0062 que presentó hojas de color verde claro, y las variedades MBG-

BRS0106, MBG-BRS0208 y MBG-BRS0457 que presentaron hojas de color púrpura. Para el 

grado de cera sucede algo similar. Un 98,44% de las variedades presentaron hojas con un 

grado de cera entre baja e intermedia, a excepción de la variedad MBG-BRS0476, que 

presentó hojas con cera abundante. Para el carácter de lobulación de la hoja se observó un 

predominio de hojas lobuladas, siendo las variedades MBG-BRS0047, MBG-BRS0051, MBG-

BRS0058, MBG-BRS0060, MBG-BRS0062, MBG-BRS0156 y MBG-BRS0166, las únicas que 

presentaron hojas enteras. En lo que respecta al grado de ondulación o rizado, se observa que 

un 79,70% de las variedades presentó hojas onduladas, un 15,63% hojas muy onduladas y 

sólo un 4,69% de las variedades (MBG-BRS0447, MBG-BRS0464 y MBG-BRS0532) 
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presentaron hojas rizadas. En cuanto al grado de curvatura, un 67,19% de las variedades se 

caracterizaron por presentar hojas con tendencia a abrirse respecto al tallo. 

Respecto a los caracteres de floración, en berzas el color de la flor puede ser blanco o 

amarillo, y dentro de una variedad el carácter puede segregar habiendo mezcla de flores de 

los dos colores en una parcela. Esto sucedió en un 19% de las 64 variedades estudiadas. Un 

47% tuvieron prácticamente todas las plantas con flores blancas y un 34% amarillas, 

incluyendo entre ellas a las 4 variedades comerciales. 

Las variedades comerciales no presentaron variabilidad para 6 de los 7 caracteres 

cualitativos evaluados, exceptuando para la morfología del inicio de floración que presentó 

una mayor variabilidad, siendo apical y axilar. La morfología del inicio de floración fue 

axilar para el 89,06% de las variedades en los dos ambientes, mientras que las variedades 

locales MBG-BRS0060, MBG-BRS0200, MBG-BRS0217, MBG-BRS0366 y MBG-BRS0447 y para 

las comerciales G.C.Clemente y C.B.G. Superhort, mostraron variabilidad para este carácter 

presentando plantas con morfología apical y axilar. 
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Tabla 3.6 Valores de los caracteres cualitativos de las 64 variedades gallegas de B. oleracea 
var. acephala evaluadas en los dos ambientes. 

—————————HOJA—————————— —FLORACIÓN—

Variedades

Color

(2-5)

Cera

(0-7)

Lobul.

(1,2)

Ondul.

(0-7)

Curvat.

(1,2)

Pl. flor 
blancas

(%)

Morf. 
Inicio

(1,2)

MBG-BRS0027 4 3 2 5 1 (2) 14 2
MBG-BRS0032 3 3 2 5 1 (2) 5 2
MBG-BRS0033 3 3 2 3 2 (1) 3 2
MBG-BRS0047 3 3 1 3 2 (1) 0 2
MBG-BRS0051 4 5 1 3 2 (1) 13 2
MBG-BRS0055 3 3 2 3 1 (2) 2 2
MBG-BRS0058 3 3 1 3 2 (1) 3 2
MBG-BRS0060 3 3 1 3 2 (1) 2 1, 2
MBG-BRS0062 2 3 1 5 2 (1) 0 2
MBG-BRS0077 3 3 2 5 1 (2) 84 2
MBG-BRS0093 4 5 2 3 1 (2) 44 2
MBG-BRS0106 5 5 2 5 1 (2) 33 2
MBG-BRS0111 3 3 2 3 2 (1) 0 2
MBG-BRS0118 3 3 2 5 2 (1) 73 2
MBG-BRS0126 3 3 2 3 2 (1) 76 2
MBG-BRS0133 3 3 2 5 2 (1) 25 2
MBG-BRS0146 3 3 2 3 2 (1) 38 2
MBG-BRS0151 4 5 2 3 1 (2) 99 2
MBG-BRS0156 3 3 1 3 2 (1) 19 2
MBG-BRS0158 4 3 2 3 1 (2) 54 2
MBG-BRS0164 4 5 2 3 1 (2) 97 2
MBG-BRS0166 3 5 1 3 2 (1) 30 2
MBG-BRS0169 4 5 2 3 1 (2) 100 2
MBG-BRS0196 3 3 2 3 1 (2) 96 2
MBG-BRS0200 4 3 2 3 1 (2) 100 1, 2
MBG-BRS0201 4 5 2 3 1 (2) 100 2
MBG-BRS0208 5 5 2 3 1 (2) 89 2
MBG-BRS0210 4 3 2 3 1 (2) 95 2
MBG-BRS0217 4 3 2 5 1 (2) 100 1, 2
MBG-BRS0223 4 5 2 3 1 (2) 100 2
MBG-BRS0281 4 5 2 3 1 (2) 97 2
MBG-BRS0290 4 3 2 3 1 (2) 99 2
MBG-BRS0294 4 5 2 3 1 (2) 100 2
MBG-BRS0299 4 5 2 3 1 (2) 100 2
MBG-BRS0306 3 3 2 3 1 (2) 100 2
MBG-BRS0308 3 3 2 3 2 (1) 94 2
MBG-BRS0311 4 3 2 3 1 (2) 97 2
MBG-BRS0330 4 5 2 3 1 (2) 100 2
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Tabla 3.6 (Cont.). Valores de los caracteres cualitativos de las 64 variedades gallegas de B. 
oleracea var. acephala evaluadas en los dos ambientes. 

——————————HOJA————————— —FLORACIÓN—

Variedades

Color

(2-5)

Cera

(0-7)

Lobul.

(1,2)

Ondul.

(0-7)

Curvat. 
 

(1,2)

Pl. flor 
blancasl

(%)

Morf. 
Inicio

(1,2)

MBG-BRS0335 4 5 2 3 1 (2) 100 2
MBG-BRS0343 4 5 2 3 1 (2) 100 2
MBG-BRS0355 4 5 2 5 1 (2) 100 2
MBG-BRS0366 3 3 2 3 1 (2) 16 1, 2
MBG-BRS0377 4 3 2 3 1 (2) 61 2
MBG-BRS0394 4 5 2 3 1 (2) 100 2
MBG-BRS0407 4 3 2 3 2 (1) 8 2
MBG-BRS0442 4 3 2 3 1 (2) 93 2
MBG-BRS0443 4 5 2 3 1 (2) 94 2
MBG-BRS0444 4 5 2 3 1 (2) 89 2
MBG-BRS0445 4 3 2 3 2 (1) 2 2
MBG-BRS0447 3 3 2 7 2 (1) 3 1, 2
MBG-BRS0457 5 5 2 3 1 (2) 100 2
MBG-BRS0464 4 5 2 7 1 (2) 91 2
MBG-BRS0468 4 5 2 3 1 (2) 19 2
MBG-BRS0476 4 7 2 3 2 (1) 22 2
MBG-BRS0477 3 3 2 3 2 (1) 0 2
MBG-BRS0489 4 3 2 3 1 (2) 38 2
MBG-BRS0494 4 5 2 3 1 (2) 66 2
MBG-BRS0502 4 3 2 5 2 (1) 3 2
MBG-BRS0510 4 3 2 3 1 (2) 91 2
MBG-BRS0532 4 3 2 7 2 (1) 96 2
G.C. Rocalba 3 3 2 3 1 (2) 0 2
G.C. Batlle 3 3 2 3 1 (2) 2 2
G.C. Clemente 3 3 2 3 1 (2) 0 1, 2
C.B.G.Superhort 3 3 2 3 1 (2) 0 1, 2

Hoja: 
- Color: verde claro (2), verde (3), verde oscuro (4), verde púrpura (5). 
- Cera: ausencia (0), baja (3), intermedia (5), abundante (7). 
- Lobul.: Lobulación: entera (1), lobulada (2). 
- Ondul.: Grado de ondulación: ausencia (0), ondulada (3), muy ondulada (5), rizada (7). 
- Curvat.: Curvatura de la lámina foliar: cóncava (1), convexa (2). 
Floración: 
- Pl. flor blancas.: porcentaje de plantas con flores blancas. 
- Morf. Inicio: Morfología de inicio: brote apical (1), brote axilar (2). 
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3.2 - CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL: DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO 

DE GLUCOSINOLATOS EN HOJAS 

Dada la importancia que han adquirido los alimentos funcionales en la actualidad, se 

consideró fundamental determinar el patrón de glucosinolatos presente en las variedades 

de berzas objeto de este estudio. Para realizar la caracterización nutricional se tomaron 

muestras de cinco plantas de cada variedad en el ambiente 1. 

De las 64 variedades de berzas estudiadas (60 locales y 4 testigos comerciales) se analizaron 

63 de ellas, ya que las muestras de la variedad comercial C.B.G.Superhort, se perdieron por 

problemas relacionados con el procesado (liofilización) del material vegetal. 

Los glucosinolatos que se detectaron en las hojas de las variedades de Brassica oleracea var.

acephala fueron los siguientes: sinigrina (SIN), glucoiberina (GIB), progoitrina (PRO), 

epiprogoitrina (EPIPRO), glucorafanina (GRA), glucoiberverina (GIV), glucobrassicina 

(GBS), 4-metoxiglucobrassicina (OMGBS), neoglucobrassicina (NGBS) y gluconasturtina 

(GNA). En la tabla 3.7 se recoge un listado de todos los glucosinolatos detectados, su 

nombre químico y del porcentaje de variedades analizadas que los presentan. 

Tabla 3.7. Glucosinolatos (µmol/g peso seco) detectados en las variedades de berzas 
evaluadas, clasificados por el tipo de terminal R y listados por orden de elución. 

Glucosinolatos Nomenclatura química Presencia variedades 
(%)

Alifáticos
Sinigrina 2-Propenil 100,00
Glucoiberina 3-(Metilsulfinil)propil 100,00
Progoitrina 2(R)-2-Hidroxi-3-butenil 100,00
Epiprogoitrina 2(S)-2-Hidroxi-3-butenil 23,81
Glucorafanina 4-(Metilsulfinil)butil 58,73
Glucoiberverina 3-(Metiltio)propil 17,50
Indólicos
Glucobrassicina Indol-3-ilmetil 100,00
4-Metoxiglucobrassicina 4-Metoxiindol-3-ilmetil 76,20
Neoglucobrassicina 1-Metoxiindol-3-ilmetil 100,00
Aromáticos
Gluconasturtina 2-Feniletil 76,20
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Se ha encontrado presencia de SIN, GIB, PRO, GBS y NGBS en todas las variedades 

evaluadas, habiendo un predominio de los glucosinolatos alifáticos, aunque sus porcentajes 

varían considerablemente de una variedad a otra. Por el contrario, sólo se detectaron GIV y 

EPIPRO en un 17,50% y un 23,81% de las variedades, respectivamente. La GRA estuvo 

presente en un 58,73% de las variedades. La SIN fue el glucosinolato mayoritario en estas 

variedades con un 34,37% de los glucosinolatos totales, seguido de la GIB y GBS con un 

29,04% y un 27,78%, respectivamente, patrón que presentó una elevada variabilidad entre 

las variedades.  

3.2.1 - Análisis de varianza

Se realizó el análisis de varianza para el contenido en glucosinolatos totales y para el 

contenido en cada uno de los glucosinolatos individuales detectados en las hojas de las 63 

variedades estudiadas (Tabla 3.9). Además se realizó un segundo análisis de varianza de 

las 60 variedades locales asignando cada variedad a los grupos establecidos por Padilla 

(2006) en base a caracteres morfológicos y agronómicos según se detalló en la introducción 

(Tabla 3.9). 

Se encontraron diferencias significativas entre las variedades para el contenido en 

glucosinolatos totales y para todos los glucosinolatos estudiados, excepto para dos de los 

glucosinolatos minoritarios EPIPRO y GNA (Tabla 3.8). Aunque algunos grupos presentan 

patrones de significación similares, ninguno de ellos coincide plenamente. Como se aprecia 

en la tabla 3.9, existen diferencias entre grupos para el contenido en glucosinolatos totales, 

así como para los contenidos en GIB, GBS, OMGBS, GRA y GNA, mientras que para la SIN, 

que es el glucosinolato mayoritario, no se observan diferencias entre grupos. 
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Tabla 3.8 Análisis de varianza del contenido en glucosinolatos totales e individuales 
(µmol/g peso seco) de las 63 variedades de berzas evaluadas.  

Glucosinolato Variedad
Error

CMa gl

GST 173,659** 61,250 62
SIN 49,961** 21,338 62
GIB 41,979** 19,388 62
PRO 1,021** 0,459 62
EPIPRO 0,179 0,155 62
GRA 0,187** 0,034 62
GIV 0,004** 0,001 62
GBS 52,556** 10,606 62
OMGBS 0,163** 0,023 62
NGBS 0,870** 0,347 62
GNA 0,212 0,235 62

a Cuadrados medios del error; *, ** significativo al 5% y al 1%, respectivamente. 

Tabla 3.9 Análisis de varianza del contenido en glucosinolatos totales e individuales 
(µmol/g peso seco) entre los grupos establecidos para las 60 variedades locales de berzas 
evaluadas. 

Glucosinolato Entre grupos
Error

CMa gl

GST 260,03** 82,03 295
SIN 2,90 27,25 295
GIB 117,45** 22,45 295
PRO 0,41 0,52 295
EPIPRO 0,15 0,16 295
GRA 0,26** 0,06 295
GIV 0,00 0,00 295
GBS 260,09** 15,22 295
OMGBS 0,26** 0,05 295
NGBS 0,66 0,45 295
GNA 0,77* 0,22 295

a Cuadrados medios del error; *, ** significativo al 5% y al 1%, respectivamente. 
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3.2.2 - Medias de las variedades 

La figura 3.1 muestra gráficamente la distribución de las concentraciones de los distintos 

glucosinolatos detectados en las hojas de las 63 variedades de berza evaluadas. El mayor 

contenido con 943 μmol/g peso seco, correspondió a SIN. La GIB, segundo glucosinolato 

en abundancia presentó una concentración media en hojas de 8 μmol/g peso seco y la GBS 

de 763 μmol/g peso seco Los demás glucosinolatos presentaron unas concentraciones 

inferiores a 1 μmol/g peso seco

Figura 3.1. Concentración media de los glucosinolatos detectados en las 63 variedades de 

berzas. 
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Dado que SIN, GIB y GBS fueron los glucosinolatos mayoritarios en todas las variedades, 

en la tabla 3.10 se presenta el porcentaje de cada uno de ello por variedad. Las medias de 

los glucosinolatos totales e individuales de cada variedad y las medias de los glucosinolatos 

totales e individuales de cada uno de los grupos, que incluyen las 60 variedades, se 

presentan e las tablas 3.11 y 3.12, respectivamente. 

La variedad MBG-BRS0164 con una concentración de 3,32 µmol/g peso seco presentó la 

menor concentración de SIN, mientras que MBG-BRS0447 con 17,17 µmol/g peso seco (46% 
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de glucosinolatos totales), mostró la mayor concentración de este glucosinolato junto con 

otras 15 variedades que no difirieron significativamente de ella. En las variedades 

comerciales la SIN no fue el glucosinolato mayoritario, presentando unos porcentajes muy 

bajos, que en dos de ellas, no alcanzaron el 20% de los glucosinolatos totales. 

Respecto al contenido en GIB, 16 variedades no mostraron diferencias significativas con la 

variedad MBG-BRS0532, que presentó la mayor concentración para este glucosinolato 

(15,35 µmol/g peso seco, lo que representa un 48% de los glucosinolatos totales). El resto de 

las variedades presentaron valores comprendidos entre 2,38 y 9,54 µmol/g peso seco. 

La concentración media de GBS fue de 7,63 µmol/g peso seco, destacando las variedades 

MBG-BRS0476 con 16,76 µmol/g peso seco, MBG-BRS0445 con 16,62 µmol/g peso seco y 

MBG-BRS0468 con 16,52 µmol/g peso seco, por presentar las mayores concentraciones 

(superiores al 43% de los glucosinolatos totales), aunque G.C. Rocalba y MBG-BRS0330 no 

difirieron significativamente de ellas. La variedad en la que se determinó la menor 

concentración de este glucosinolato fue MBG-BRS0457 con 1,75 µmol/g peso seco. 

En el caso de PRO, 57 variedades no difieren significativamente de la que presentó una 

menor concentración de este metabolito (MBG-BRS0290 con 0,23 µmol/g peso seco). 

Destaca MBG-BRS0447 con 2,30 µmol/g peso seco, por ser la variedad que mostró un mayor 

contenido en PRO, variedad que, como se ha comentado anteriormente, presentó también 

la mayor concentración de sinigrina. 

De las 63 variedades, 37 presentaron el glucosinolato GRA, aunque en cantidades muy 

bajas. Las concentraciones oscilaron entre 0 µmol/g peso seco y 0,95 µmol/g peso seco, valor 

máximo que fue encontrado en la variedad MBG-BRS447. 

En lo que respecta al contenido en GIV, con un valor medio de 0,01 µmol/g peso seco, no se 

detectó en 52 variedades, y de las 11 en las que aparece, cabe destacar MBG-BRS0093 con 

0,11 µmol/g peso seco y MBG-BRS0502 y G. C. Batlle con 0,13µmol/g peso seco cada una. 
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Quince variedades no presentaron OMGBS y en las variedades en las que aparece, lo hace 

en concentraciones muy bajas. Las variedades que presentaron una mayor concentración 

fueron MBG-BRS0208, con 0,73 µmol/g peso seco, y MBG-BRS0151 y MBG-BRS056 que no 

difirieron significativamente de ella. El valor medio para este glucosinolato fue de 0,18 

µmol/g peso seco. 

Las variedades MBG-BRS0443 con 1,70 µmol/g peso seco y MBG-BRS0377 con 0,01 µmol/g 

peso seco presentaron, respectivamente, el mayor y menor valor de concentración de NGBS 

de todas las variedades analizadas. 

Para el contenido en glucosinolatos totales, los valores medios de las variedades oscilaron 

entre 17,03 µmol/g peso seco (MBG-BRS0290) y 40,61 µmol/g peso seco (MBG-BRS0330) con 

una media de 27,45 µmol/g peso seco. Hubo 19 variedades que no difirieron 

significativamente de la variedad que presentó la mayor concentración de glucosinolatos 

totales. 

Aunque el patrón de glucosinolatos encontrado fue SIN, GIB y GBS, existió una gran 

variabilidad en los porcentajes de estos tres glucosinolatos entre las variedades. De hecho, 

el glucosinolato SIN fue el mayoritario en 30 variedades, GIB en 16 y GBS predominó sobre 

los demás en 13 variedades. De las 63 variedades, tres presentaron dos de estos 

glucosinolatos con concentraciones similares (MBG-BRS0281, MBG-BRS0330, MBG-

BRS0377 y MBG-BRS0444). 

En general, los glucosinolatos alifáticos están presentes en mayor concentración que los 

indólicos, si bien algunas de las variedades estudiadas (MBG-BRS0164, MBG-BRS0355, 

MBG-BRS0445) presentan un comportamiento diferente, siendo la concentración del 

glucosinolato indólico GBS similar a la suma de los dos alifáticos mayoritarios (SIN y GIB). 

. 
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Tabla 3.10 Porcentajes de los tres glucosinolatos mayoritarios en las 63 variedades de berzas 
evaluadas. 

Variedades SIN GIB GBS Variedades SIN GIB GBS

—————%————— ————%—————

MBG-BRS0027 40,71 16,88 28,26 MBG-BRS0290 33,62 22,24 27,95
MBG-BRS0032 40,53 17,27 31,65 MBG-BRS0294 41,74 27,23 17,08
MBG-BRS0033 31,47 34,92 20,35 MBG-BRS0299 33,79 17,77 28,12
MBG-BRS0047 31,12 40,00 22,91 MBG-BRS0306 40,55 25,45 20,94
MBG-BRS0051 29,86 31,30 29,24 MBG-BRS0308 42,00 37,68 20,72
MBG-BRS0055 38,02 28,79 24,56 MBG-BRS0311 35,69 31,57 17,34
MBG-BRS0058 41,76 37,72 14,83 MBG-BRS0330 31,36 28,56 31,29
MBG-BRS0060 36,76 33,38 24,76 MBG-BRS0335 31,87 20,02 38,24
MBG-BRS0062 23,19 34,10 30,37 MBG-BRS0343 30,10 40,53 20,04
MBG-BRS0077 51,52 15,80 24,77 MBG-BRS0355 18,10 32,41 48,95
MBG-BRS0093 34,80 27,67 30,58 MBG-BRS0366 34,62 27,61 12,80
MBG-BRS0106 37,85 31,55 26,55 MBG-BRS0377 27,32 37,31 37,29
MBG-BRS0111 35,48 20,48 31,95 MBG-BRS0394 45,08 16,33 17,33
MBG-BRS0118 31,94 23,18 38,95 MBG-BRS0407 32,45 23,89 37,43
MBG-BRS0126 65,66 10,63 19,41 MBG-BRS0442 43,47 24,37 18,78
MBG-BRS0133 44,77 11,37 34,06 MBG-BRS0443 23,85 30,92 37,12
MBG-BRS0146 34,60 42,04 21,01 MBG-BRS0444 27,46 34,50 27,51
MBG-BRS0151 42,07 15,84 30,10 MBG-BRS0445 31,00 18,40 46,20
MBG-BRS0156 35,24 39,40 36,83 MBG-BRS0447 46,39 19,81 23,71
MBG-BRS0158 47,81 24,17 16,38 MBG-BRS0457 45,48 36,13 9,49
MBG-BRS0164 16,44 17,57 34,24 MBG-BRS0464 27,18 35,77 24,42
MBG-BRS0166 33,47 38,31 39,22 MBG-BRS0468 20,02 31,12 44,00
MBG-BRS0169 26,74 48,92 24,81 MBG-BRS0476 25,30 26,84 47,14
MBG-BRS0196 22,35 58,04 19,57 MBG-BRS0477 41,23 34,88 18,70
MBG-BRS0200 34,23 41,14 20,65 MBG-BRS0489 25,94 36,54 28,76
MBG-BRS0201 31,88 34,89 18,17 MBG-BRS0494 42,48 32,34 29,97
MBG-BRS0208 50,34 28,06 27,45 MBG-BRS0502 40,96 24,43 26,99
MBG-BRS0210 29,03 33,68 18,99 MBG-BRS0510 45,11 20,64 14,78
MBG-BRS0217 28,98 10,83 36,07 MBG-BRS0532 19,45 47,84 26,76
MBG-BRS0223 46,66 32,05 21,33 G. C. Rocalba 27,56 18,84 40,06
MBG-BRS0281 29,64 29,07 24,70 G. C. Batlle 19,09 33,48 38,23

G. C. Clemente 18,42 42,81 33,00
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Tabla 3.11 Contenido en glucosinolatos (µmol/g peso seco) de las variedades gallegas de B. oleracea evaluadas en Salcedo. 

Variedades SIN GIB GBS NGBS OMGBS PRO EPIPRO GRA GNA GIV GST ALIF.a IND.b ARO.c

MBG-BRS0027 9,84 4,08 6,83 1,16 0,42 1,00 0,00 0,64 0,15 0,00 24,17 15,56 8,41 0,15
MBG-BRS0032 9,27 3,95 7,24 1,08 0,33 0,77 0,00 0,08 0,08 0,00 22,88 14,07 8,66 0,08
MBG-BRS0033 9,02 10,01 5,83 0,78 0,28 0,70 1,48 0,37 0,15 0,00 28,66 21,57 6,90 0,15
MBG-BRS0047 6,16 7,92 4,54 0,57 0,24 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80 14,44 5,35 0,00
MBG-BRS0051 9,27 9,72 9,08 0,67 0,28 1,50 0,00 0,36 0,05 0,00 31,04 20,85 10,03 0,05
MBG-BRS0055 11,02 8,35 7,12 0,50 0,30 1,10 0,11 0,33 0,07 0,00 29,00 20,91 7,92 0,07
MBG-BRS0058 11,35 10,25 4,03 0,52 0,18 0,54 0,00 0,10 0,12 0,00 27,18 22,24 4,73 0,12
MBG-BRS0060 13,61 12,36 9,17 0,84 0,26 0,65 0,00 0,00 0,07 0,02 37,02 26,64 10,26 0,07
MBG-BRS0062 6,24 9,18 8,18 1,19 0,33 1,31 0,00 0,24 0,21 0,00 26,92 16,97 9,70 0,21
MBG-BRS0077 12,06 3,70 5,80 0,98 0,28 0,43 0,00 0,08 0,02 0,00 23,41 16,27 7,06 0,02
MBG-BRS0093 7,96 6,33 7,00 0,64 0,16 0,43 0,00 0,00 0,02 0,11 22,89 14,84 7,80 0,02
MBG-BRS0106 7,52 6,27 5,28 0,14 0,17 0,42 0,04 0,03 0,00 0,00 19,87 14,28 5,58 0,00
MBG-BRS0111 6,90 3,98 6,21 0,44 0,36 0,68 0,00 0,15 0,25 0,00 19,45 11,72 7,01 0,25
MBG-BRS0118 9,44 6,85 11,51 0,50 0,27 0,79 0,00 0,00 0,09 0,00 29,55 17,08 12,28 0,09
MBG-BRS0126 14,73 2,38 4,35 0,18 0,21 0,54 0,00 0,00 0,02 0,00 22,43 17,65 4,74 0,02
MBG-BRS0133 11,16 2,83 8,49 1,33 0,31 0,64 0,00 0,05 0,06 0,00 24,92 14,68 10,12 0,06
MBG-BRS0146 9,16 11,13 5,56 1,23 0,44 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 26,46 20,79 7,23 0,00
MBG-BRS0151 14,64 5,51 10,48 0,55 0,54 0,63 0,00 0,00 0,06 0,00 34,81 20,79 11,57 0,06
MBG-BRS0156 7,53 8,42 7,87 0,88 0,60 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 21,36 16,31 9,34 0,00
MBG-BRS0158 11,65 5,89 3,99 0,26 0,29 0,84 0,00 0,00 0,03 0,00 24,37 18,39 4,54 0,03

aALIF.: alifáticos; bIND.: indólicos; cARO.: aromáticos
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Tabla 3.11 (Cont.). Contenido en glucosinolatos (µmol/g peso seco) de las variedades gallegas de B. oleracea evaluadas en Salcedo. 

Variedades SIN GIB GBS NGBS OMGBS PRO EPIPRO GRA GNA GIV GST ALIF. IND. ARO.

MBG-BRS0164 3,32 3,55 6,92 0,80 0,38 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 20,19 7,22 8,10 0,00
MBG-BRS0166 7,06 8,08 8,27 0,33 0,33 0,69 0,21 0,09 0,06 0,00 21,10 16,13 8,94 0,06
MBG-BRS0169 6,51 11,91 6,04 0,76 0,40 0,47 0,00 0,00 0,02 0,00 24,35 18,89 7,20 0,02
MBG-BRS0196 4,33 11,25 3,79 0,23 0,19 0,46 0,04 0,00 0,00 0,06 19,39 16,14 4,21 0,00
MBG-BRS0200 9,85 11,84 5,95 0,21 0,36 0,65 0,05 0,11 0,02 0,00 28,79 22,50 6,52 0,02
MBG-BRS0201 11,03 12,07 6,28 0,44 0,29 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 34,58 23,74 7,01 0,00
MBG-BRS0208 16,89 9,42 9,21 0,55 0,73 0,62 0,00 0,26 0,15 0,00 33,56 27,19 10,49 0,15
MBG-BRS0210 6,93 8,03 4,53 0,47 0,26 0,70 0,00 0,03 0,07 0,00 23,85 15,69 5,25 0,07
MBG-BRS0217 9,44 3,53 11,75 0,10 0,01 1,32 0,00 0,24 0,16 0,06 32,57 14,58 11,86 0,16
MBG-BRS0223 13,03 8,95 5,96 0,56 0,00 0,31 0,00 0,07 0,05 0,00 27,92 22,36 6,51 0,05
MBG-BRS0281 8,13 7,98 6,78 1,24 0,00 1,28 0,00 0,00 0,08 0,00 27,44 17,39 8,01 0,08
MBG-BRS0290 5,72 3,79 4,76 0,29 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,02 17,03 9,76 5,04 0,00
MBG-BRS0294 8,36 5,45 3,42 0,48 0,00 0,58 0,00 0,00 0,10 0,00 20,02 14,38 3,90 0,10
MBG-BRS0299 6,95 3,66 5,79 0,79 0,00 1,12 0,00 0,00 0,58 0,00 20,57 11,73 6,58 0,58
MBG-BRS0306 10,19 6,40 5,26 0,33 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 25,13 17,29 5,59 0,00
MBG-BRS0308 8,00 7,18 3,95 0,52 0,00 0,89 0,05 0,00 0,03 0,00 19,05 16,13 4,47 0,03
MBG-BRS0311 11,41 10,09 5,54 0,79 0,00 0,92 0,00 0,00 0,03 0,00 31,96 22,42 6,33 0,03
MBG-BRS0330 12,73 11,60 12,71 0,57 0,00 0,88 0,00 0,00 0,14 0,00 40,61 25,21 13,27 0,14
MBG-BRS0335 8,98 5,64 10,78 1,53 0,12 0,55 0,00 0,05 0,00 0,00 28,19 15,23 12,43 0,00
MBG-BRS0343 5,54 7,46 3,69 0,72 0,02 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 18,42 13,25 4,43 0,00

aALIF.: alifáticos; bIND.: indólicos; cARO.: aromáticos
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Tabla 3.11 (Cont.). Contenido en glucosinolatos (µmol/g peso seco) de las variedades gallegas de B. oleracea evaluadas en Salcedo. 

Variedades SIN GIB GBS NGBS OMGBS PRO EPIPRO GRA GNA GIV GST ALIF. IND. ARO.

MBG-BRS0355 3,58 6,40 9,67 0,90 0,10 0,33 0,14 0,62 0,00 0,00 19,76 11,06 10,67 0,00
MBG-BRS0366 11,64 9,28 4,31 0,44 0,41 0,56 0,06 0,03 0,06 0,00 33,63 21,57 5,15 0,06
MBG-BRS0377 6,45 8,81 8,81 0,01 0,00 0,27 0,00 0,45 0,68 0,00 23,62 15,98 8,82 0,68
MBG-BRS0394 14,32 5,19 5,50 0,25 0,03 1,09 0,05 0,19 0,12 0,04 31,76 20,88 5,78 0,12
MBG-BRS0407 9,83 7,24 11,34 0,45 0,00 0,50 0,15 0,20 0,07 0,00 30,29 17,91 11,79 0,07
MBG-BRS0442 12,02 6,74 5,19 1,65 0,12 1,51 0,05 0,02 0,41 0,00 27,65 20,34 6,96 0,41
MBG-BRS0443 6,47 8,39 10,07 1,70 0,02 0,49 0,00 0,09 0,04 0,00 27,12 15,43 11,79 0,04
MBG-BRS0444 8,54 10,73 8,56 1,42 0,00 0,28 0,00 0,00 0,03 0,00 31,11 19,56 9,98 0,03
MBG-BRS0445 11,15 6,62 16,62 0,71 0,05 0,86 0,00 0,42 0,14 0,00 35,98 19,05 17,38 0,14
MBG-BRS0447 17,17 7,33 8,78 0,57 0,02 2,30 0,08 0,95 0,20 0,00 37,02 27,84 9,37 0,20
MBG-BRS0457 8,38 6,66 1,75 0,16 0,08 0,34 0,00 0,00 0,04 0,00 18,43 15,38 1,99 0,04
MBG-BRS0464 9,88 13,00 8,87 0,41 0,08 0,55 0,13 0,06 0,00 0,00 36,33 23,61 9,36 0,00
MBG-BRS0468 7,52 11,69 16,52 0,77 0,04 0,34 0,00 0,42 0,00 0,00 37,55 19,96 17,33 0,00
MBG-BRS0476 8,99 9,54 16,76 1,55 0,04 1,24 0,00 0,13 0,10 0,00 35,55 19,90 18,35 0,10
MBG-BRS0477 11,70 9,89 5,31 0,25 0,07 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 28,37 22,21 5,63 0,00
MBG-BRS0489 6,43 9,06 7,13 0,72 0,07 0,65 0,00 0,42 1,38 0,00 24,78 16,55 7,92 1,38
MBG-BRS0494 13,65 10,40 9,63 1,44 0,53 1,06 0,00 0,22 0,07 0,06 32,14 25,39 11,60 0,07
MBG-BRS0502 11,04 6,58 7,27 0,64 0,00 1,36 0,00 0,06 0,17 0,13 26,95 19,17 7,91 0,17
MBG-BRS0510 16,13 7,38 5,29 0,44 0,00 0,62 0,00 0,00 0,02 0,00 35,76 24,13 5,73 0,02
MBG-BRS0532 6,24 15,35 8,59 0,96 0,07 0,72 0,00 0,31 0,08 0,03 32,09 22,66 9,62 0,08

aALIF.: alifáticos; bIND.: indólicos; cARO.: aromáticos
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Tabla 3.11 (Cont.). Contenido en glucosinolatos (µmol/g peso seco) de las variedades gallegas de B. oleracea evaluadas en Salcedo. 

Variedades SIN GIB GBS NGBS OMGBS PRO EPIPRO GRA GNA GIV GST ALIF.a IND.b ARO.c

G. C. Rocalba 8,93 6,10 12,98 0,31 0,00 2,08 0,00 0,14 0,24 0,03 32,39 17,28 13,28 0,24
G. C. Batlle 6,03 10,58 12,08 0,25 0,04 2,16 0,00 0,06 0,29 0,13 31,59 18,96 12,37 0,29
G. C. Clemente 5,28 12,27 9,46 0,28 0,06 0,94 0,19 0,30 0,13 0,00 28,66 18,98 9,80 0,13

MEDIA 9,43 7,97 7,62 0,67 0,18 0,77 0,04 0,13 0,11 0,01 27,45
MDS (5%) 5,78 5,54 4,12 0,72 0,18 0,87 0,48 0,23 0,59 0,05 9,67

aALIF.: alifáticos; bIND.: indólicos; cARO.: aromáticos
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A partir de las medias para las variedades incluidas en sus respectivos grupos se observa 

que el grupo E presenta los valores más elevados para el contenido total en glucosinolatos 

así como para cinco de los 10 glucosinolatos detectados. Entre los cinco grupos destacó el 

grupo E por ser el de mayor contenido en glucosinolatos totales (321 μmol/g peso seco), 

aunque no difiere significativamente del grupo A. Presentó el contenido más bajo en SIN, si 

bien las diferencias entre variedades para este glucosinolato no fueron significativas. El 

grupo E presentó un elevado contenido para cuatro glucosinolatos, dos indólicos (GBS y 

NGBS), uno alifático (GRA) y otro aromático (GNA), lo que resulta característico si se 

compara con las bajas concentraciones obtenidas para los mismos compuestos en los demás 

grupos. 

El grupo A presentó el valor más elevado de GIB (1022 μmol/g peso seco) del que no 

difirieron los grupos D y E con concentraciones de 824 μmol/g peso seco y 841 μmol/g 

peso seco, respectivamente.  
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Tabla 3.12 Contenido en glucosinolatos (μmol/g peso seco) totales e individuales entre los grupos establecidos para las 60 variedades gallegas 
de berzas evaluadas. 

Grupos GST SIN GIB PRO EPIPRO GRA GIV GBS OMGBS NGBS GNA

A 28,80 9,62 10,22 0,61 0,02 0,06 0,01 6,20 0,11 0,58 0,04
B 27,92 9,66 7,35 0,71 0,02 0,17 0,01 8,67 0,18 0,75 0,11
C 24,62 9,68 6,45 0,78 0,13 0,12 0,01 5,72 0,24 0,67 0,09
D 26,23 9,37 8,24 0,77 0,03 0,09 0,00 6,50 0,25 0,65 0,08
E 32,10 8,86 8,41 0,92 0,00 0,32 0,00 13,50 0,05 1,00 0,54

MDS (5%) 4,03 — 2,11 — — 0,11 — 1,74 0,10 — 0,21
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3.3 - CORRELACIONES 

Se realizaron correlaciones simples para detectar las posibles asociaciones entre todos los 

caracteres evaluados: morfo-agronómicos cuantitativos y nutricionales (glucosinolatos). Se 

establecieron 3 tipos de correlaciones: 

-Entre 29 caracteres morfo-agronómicos (Tabla 3.13). 

-Entre el contenido en glucosinolatos (10 individuales y glucosinolatos totales) (Tabla 

3.14). 

-Entre caracteres morfo-agronómicos y glucosinolatos (Tabla 3.15). 

Este análisis, por tanto, se llevó a cabo con las medias de los caracteres evaluados en el 

ambiente 1, ensayo en el que se realizó la determinación de glucosinolatos de las 

variedades de berzas. 

3.3.1 - Correlaciones entre caracteres morfo-agronómicos 

En la tabla 3.13 se observa que los caracteres agronómicos que presentaron correlaciones 

superiores al 60% con alta significación. Las correlaciones más elevadas se produjeron entre 

los dos caracteres relacionados con el ataque de plagas (escala y porcentaje de plantas 

dañadas), entre caracteres indicativos de la producción hortícola en fresco (número de 

hojas, masa fresca y rendimiento hortícola) y los caracteres del ciclo reproductivo 

(formación de brotes, inicio de floración y fin de floración). 

Al igual que se ha hecho anteriormente y para una mejor presentación de los resultados, las 

correlaciones se presentarán agrupando los caracteres evaluados en los tres periodos de 

crecimiento de la planta. 

a) Periodo juvenil 

En este periodo se observó un coeficiente de correlación significativo y elevado (-0,71) entre 

los caracteres escala de daños y porcentaje de plantas dañadas en el mes de julio. Que la 
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correlación sea negativa indica que la relación entre los dos caracteres es inversamente 

proporcional, ya que un valor elevado para la escala de daños (plantas más sanas) se 

corresponde con un bajo porcentaje de plantas dañadas. 

b) Periodo vegetativo o prefloral 

La masa fresca mostró correlaciones altamente significativas con los caracteres anchura y 

longitud de la hoja (0,87 y 0,64, respectivamente). La longitud de la hoja y del peciolo 

mostraron una alta correlación significativa (0,66). Se observaron correlaciones altamente 

significativas entre el número de hojas del tallo principal y cuatro caracteres: rendimiento 

hortícola (0,74), tallos secundarios (-0,50), anchura del tallo (0,63) y número de cicatrices 

(0,59). El rendimiento hortícola, además de estar correlacionado con el número de hojas, 

también está altamente correlacionado con cuatro caracteres tomados durante el periodo de 

floración: anchura del tallo (0,76), rendimiento forrajero (0,73), número de cicatrices foliares 

(0,58) y número de tallos secundarios (-0,56). Para los caracteres escala de daño y porcentaje 

de plantas dañadas por plagas de lepidópteros en agosto, septiembre y octubre, se 

encontraron altas correlaciones significativas entre ellos con valores superiores a 0,60. 

c) Periodo de floración 

La anchura de la planta mostró correlaciones negativas y significativas con dos caracteres 

de ciclo, con el inicio de floración (-0,63) y con el fin de floración (-0,60). Las alturas de 

planta y tallo vegetativo también resultaron altamente correlacionadas entre sí (0,76). Entre 

el número de cicatrices y el rendimiento forrajero el valor de la correlación fue 0,65. Entre 

los caracteres de ciclo las correlaciones fueron altas y significativas, como cabría esperar. 

Los días para la formación de brotes presentó valores de correlación elevados y altamente 

significativos con el inicio (0,90) y con el fin de floración (0,71), y estos dos últimos 

presentaron una correlación entre sí altamente significativa (0,80). 
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3.3.2 - Correlaciones entre el contenido en los glucosinolatos individuales y totales 

En lo que respecta al contenido total de glucosinolatos, se obtuvieron correlaciones 

altamente significativas con cuatro de los diez glucosinolatos determinados: SIN (0,58), GIB 

(0,47), PRO (0,39) y GBS (0,62), siendo este último glucosinolato indólico el que presenta la 

mayor correlación. Las correlaciones entre los glucosinolatos individuales fueron bajas y los 

valores más elevados obtenidos para las correlaciones significativas variaron entre 0,30 y 

0,40. El glucosinolato PRO mostró correlaciones significativas aunque bajas con GIV (0,35), 

con GRA (0,33) y con GBS (0,31). El contenido en GRA presentó una correlación altamente 

significativa con GBS (0,36) y significativa con GNA (0,31). Los resultados obtenidos para 

los tres grupos de glucosinolatos alifáticos, indólicos y aromáticos, no mostraron ninguna 

correlación significativa entre sí.  

3.3.3 - Correlaciones entre caracteres morfo-agronómicos y el contenido en los 

glucosinolatos individuales y totales 

En general, los valores obtenidos para las correlaciones entre ambos tipos de caracteres 

fueron muy bajos. Las correlaciones más altas se encontraron entre algunos glucosinolatos 

y los caracteres de daño y precocidad (inicio de formación de brotes e inicio de floración).  

Dos de los glucosinolatos mayoritarios, SIN y GIB, así como el contenido en glucosinolatos 

totales, no presentaron correlaciones altas con ningún carácter agronómico. El tercer 

glucosinolato en abundancia, el glucosinolato indólico GBS, presentó correlaciones 

altamente significativas aunque bajas, con el número de hojas (0,33), rendimiento hortícola 

(0,35), anchura de tallo (0,38), tallos secundarios (0,30) y número de cicatrices (0,33). 

El carácter rendimiento hortícola presentó correlaciones significativas aunque bajas con el 

contenido en glucosinolatos totales y con dos de los tres glucosinolatos mayoritarios: GIB 

(0,27) y GBS (0,35). Respecto a la posible relación entre el contenido en algún glucosinolato 

en particular con los caracteres indicativos del daño de plagas, se encontraron algunas 

correlaciones significativas aunque bajas. Así, el porcentaje de plantas dañadas en julio 

presentó una correlación positiva con el contenido en NGBS (0,29) y negativa con el 

contenido en GIV (-0,31), mientras que el contenido en PRO mostró correlaciones 
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significativas con la escala de daños por plagas de lepidópteros en octubre (0,30). El 

contenido en GIV presentó además correlaciones positivas y altamente significativas con 

caracteres evaluados durante el periodo floral: con la altura vegetativa (0,31), con los días 

para la formación de brotes (0,30) y con el inicio de floración (0,30).  

El contenido en NGBS presentó a su vez correlaciones significativas con valores entre 0,30 y 

0,40 con los siguientes caracteres: con la altura de planta (0,31) con la altura vegetativa 

(0,37) y con el número de cicatrices en el tallo (0,35). Con los dos primeros caracteres las 

correlaciones fueron significativas, mientras que con los dos últimos fueron altamente 

significativas. Las correlaciones de este glucosinolato con las alturas de la planta y del tallo 

fueron significativas y negativas. 
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Tabla 3.13. Correlaciones entre caracteres agronómicos.

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Plantas perd. (1) -0,06 0,20 -0,22 0,08 -0,05 0,10 -0,06 -0,02 0,09 0,08 -0,06 0,01 0,04 -0,11 -0,00 0,02
Uniformidad (2) 1,00 0,12 -0,04 0,16 -0,15 0,06 0,12 -0,02 0,44** -0,06 0,46** 0,15 0,16 0,16 -0,02 -0,25
Vigor (3) 0,12 1,00 0,03 -0,03 0,08 -0,01 0,11 0,06 0,05 -0,01 -0,01 0,04 0,08 0,12 -0,03 -0,03
Escala J. (4) -0,04 0,03 1,00 -0,71** 0,03 -0,18 0,16 0,15 -0,02 -0,23 0,02 0,20 0,06 0,11 -0,29* -0,06
Daños J. (5) 0,16 -0,03 -0,71** 1,00 -0,21 0,14 -0,21 0,06 -0,03 0,17 0,01 -0,12 -0,08 -0,09 0,29* 0,10
Hojas (6) -0,15 0,08 0,03 -0,21 1,00 -0,11 0,74** -0,05 -0,01 -0,17 -0,09 -0,15 -0,16 -0,03 -0,02 0,23
M. fresca (7) 0,06 -0,01 -0,18 0,14 -0,11 1,00 0,54** -0,22 0,64** 0,87** 0,33** 0,11 0,05 -0,01 -0,08 -0,01
Rend. h. (8) 0,12 0,11 0,16 -0,21 0,74** 0,54 1,00 0,28 0,45 0,40 0,18 0,07 0,08 -0,08 -0,07 -0,08
M. seca (9) -0,02 0,06 0,15 0,06 -0,05 -0,22 0,28* 1,00 -0,18 -0,21 0,02 -0,21 -0,14 -0,02 0,05 0,10
Long. hoja (10) 0,44** 0,05 -0,02 -0,03 -0,01 0,64** 0,45** -0,18 1,00 0,55** 0,66** 0,26* 0,08 0,01 -0,15 -0,09
Anch. hoja (11) -0,06 -0,01 -0,23 0,17 -0,17 0,87** 0,40** -0,21 0,55** 1,00 0,18 -0,03 0,04 -0,12 0,09 0,02
Long. pec. (12) 0,46** -0,01 0,02 0,01 -0,09 0,33** 0,18 0,02 0,66** 0,18 1,00 0,26* 0,16 0,18 -0,32* -0,28*
Escala A. (13) 0,15 0,04** 0,20** -0,12** -0,15 0,11** 0,07 -0,21 0,26* -0,03 0,26* 1,00 0,24** 0,10** -0,67** -0,15**
Escala S. (14) 0,16 0,08 0,06 -0,08 -0,16 0,05 0,08 -0,14 0,08 0,04 0,16 0,24 1,00 0,22 -0,37** -0,68**
Escala O. (15) 0,16 0,12 0,11 -0,09 -0,03 -0,01 -0,08 -0,02 0,01 -0,12 0,18 0,10 0,22 1,00 -0,21 -0,16
Daños A. (16) -0,02 -0,03 -0,29* 0,29* -0,02 -0,08 -0,07 0,05 -0,15 0,09 -0,32* -0,67** -0,37** -0,21 1,00 0,38**
Daños S. (17) -0,25 -0,03 -0,06 0,10 0,23 -0,01 -0,08 0,10 -0,09 0,02 -0,28* -0,15 -0,68** -0,16 0,38** 1,00
Daños O. (18) 0,05 0,22 -0,12 0,08 0,12 -0,08 0,10 -0,05 0,09 0,04 -0,21 -0,15 -0,18 -0,62** 0,23 0,19
Tallos sec. (19) 0,05 0,02 -0,20 0,25* -0,50** -0,13 -0,56** 0,15 -0,16 -0,01 -0,05 -0,19 0,08 0,12 0,16 -0,07
Anchura pl. (20) -0,15 0,08 0,07 -0,17 -0,24 0,17 -0,19 -0,02 0,14 0,28* 0,00 0,07 0,26* -0,08 -0,03 -0,20
Anch. tallo (21) 0,13 0,04 -0,16 0,15 0,63** 0,24 0,76** -0,06 0,15 0,07 0,07 -0,06 -0,24 0,02 0,03 0,29*
Altura pl. (22) 0,45** 0,12 -0,01 -0,00 -0,00 0,23 0,22 -0,13 0,38** 0,13 0,28* 0,07 0,09 0,14 0,07 -0,16
Altura veg. (23) 0,47** 0,00 0,15 -0,15 -0,15 0,03 0,01 -0,16 0,21 -0,07 0,23 0,04 0,21 0,36** -0,03 -0,25*
Cicatrices (24) -0,19 -0,01 -0,12 0,12 0,59** -0,04 0,58** 0,06 -0,13 -0,08 -0,10 -0,12 -0,08 -0,03 0,02 0,16
Rend. f. (25) 0,12 0,05 -0,10 0,21 0,27* 0,47** 0,73** 0,24 0,33** 0,33** 0,23 -0,06 0,03 0,08 -0,04 0,03
Brotes (26) 0,22 0,14 0,10 -0,04 0,10 0,15 0,23 -0,11 0,35** 0,04 0,34** 0,08 -0,18 0,07 -0,02 0,23
Inicio flor. (27) 0,15 -0,12 0,01 -0,02 0,27* 0,09 0,29* -0,10 0,24 -0,01 0,24 0,00 -0,28* 0,10 0,04 0,34**
Fin flor. (28) 0,27* 0,00 -0,07 0,05 0,16 0,01 0,31* -0,13 0,29* -0,07 0,29* 0,01 -0,13 0,02 0,10 0,16
Sincr. flor. (29) 0,21 0,18 -0,15 0,11 -0,12 -0,13 -0,48** -0,07 0,10 -0,10 0,10 -0,02 0,22 -0,11 0,11 -0,25*
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Tabla 3.13. (Cont.). Correlaciones entre caracteres agronómicos. 

(19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)
Daños O. (18) -0,04 0,00 0,19 -0,08 -0,22 -0,13 -0,21 -0,11 -0,08 0,00 0,15
Tallos sec. (19) 1,00 0,01 -0,45** 0,13 0,31* -0,46* -0,25* -0,14 -0,20 -0,07 0,18
Anchura pl. (20) 1,00 -0,32* 0,01 -0,05 -0,25* -0,12 -0,42** -0,63** -0,60** -0,02
Anch. tallo (21) 1,00 0,01 -0,19 0,51** 0,44** 0,23 0,39** 0,19 -0,25*
Altura pl. (22) 1,00 0,76** -0,30* 0,17 0,19 0,17 0,36** 0,31*
Altura veg. (23) 1,00 -0,42** 0,03 0,16 0,15 0,31* 0,26*
Cicatrices (24) 1,00 0,65** 0,14 0,28* 0,09 -0,26*
Rend. f. (25) 1,00 0,21 0,28* 0,17 -0,14
Brotes (26) 1,00 0,90** 0,71** -0,20
Inicio flor. (27) 1,00 0,80** -0,21
Fin flor. (28) 1,00 0,41**
Sincr. flor. (29) 1,00

significativo al 5%; ** significativo al 1% 

Tabla 3.14. Correlaciones entre los 10 glucosinolatos encontrados en hojas de berzas y el contenido total en glucosinolatos. 

B C D E F G H I J K
GST (A) 0,58** 0,47** 0,62** 0,10 -0,07 0,39** 0,02 0,23 -0,02 0,05
SIN (B) 1,00 -0,06 0,02 -0,03 0,15 0,23 -0,04 0,06 -0,11 -0,06
GIB (C) 1,00 0,16 0,03 0,01 -0,03 0,12 0,05 -0,04 0,02
GBS (D) 1,00 0,24 -0,11 0,31* -0,05 0,36** 0,07 0,11
NGBS (E) 1,00 0,13 0,05 -0,02 0,04 -0,02 -0,13
OMGBS (F) 1,00 -0,17 0,05 -0,04 -0,17 -0,14
PRO (G) 1,00 -0,01 0,33** 0,23 0,35**
EPIPRO (H) 1,00 0,22 0,00 -0,08
GRA (I) 1,00 0,31* -0,08
GNA (J) 1,00 0,03
GIV (K) 1,00

* significativo al 5%; ** significativo al 1% 
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Tabla 3.15. Correlaciones entre los 10 glucosinolatos individuales y total con 29 caracteres agronómicos. 

GST SIN GIB GBS NGBS OMGBS PRO EPIPRO GRA GNA GIV
Plantas perd. (1) -0,08 0,11 -0,19 -0,07 0,09 0,07 -0,09 -0,03 -0,04 -0,06 -0,05
Uniformidad (2) 0,16 0,02 0,10 0,04 -0,16 -0,23* 0,00 -0,14 -0,27* -0,03 0,14
Vigor (3) 0,04 0,19 -0,05 -0,07 0,00 0,02 0,01 -0,22 -0,07 0,11 -0,07
Escala J. (4) -0,13 -0,11 -0,17 -0,02 -0,26* 0,04 0,00 -0,19 0,14 0,17 0,21
Daños J. (5) -0,04 -0,03 -0,02 -0,07 0,29* -0,18 -0,06 0,10 -0,27* -0,10 -0,31*
Hojas (6) 0,15 -0,10 0,20 0,33** 0,07 0,09 0,21 0,18 0,19 0,20 0,19
M. fresca (7) 0,14 0,13 0,08 0,06 0,05 0,02 0,05 -0,15 -0,14 -0,18 -0,04
Rend. h. (8) 0,25 -0,06 0,27* 0,35** 0,17 0,03 0,22 0,01 0,18 0,08 0,12
M. seca (9) -0,12 -0,07 -0,09 -0,04 -0,05 -0,07 -0,07 -0,02 -0,01 0,01 -0,16
Long. hoja (10) 0,08 0,07 0,02 0,05 -0,01 0,06 -0,02 -0,03 -0,14 -0,08 0,18
Anch. hoja (11) 0,01 0,07 0,04 -0,08 0,06 0,10 0,00 -0,06 -0,14 -0,17 -0,06
Long. pec. (12) 0,19 0,16 0,03 0,04 -0,05 -0,19 -0,04 -0,08 -0,12 -0,01 0,10
Escala A. (13) 0,01 -0,17 0,06 0,13 0,11 -0,03 -0,17 -0,22 0,04 0,10 0,09
Escala S. (14) 0,09 0,07 0,04 -0,09 -0,07 -0,22 0,09 -0,05 -0,10 0,21 0,19
Escala O. (15) 0,21 0,10 -0,01 0,10 -0,11 -0,25* 0,30* -0,26* 0,01 0,20 0,11
Daños A. (16) -0,10 0,08 -0,04 -0,18 -0,07 0,15 -0,09 0,21 -0,14 -0,10 -0,28*
Daños S. (17) -0,13 -0,19 0,03 0,11 0,09 0,10 -0,01 0,00 0,25 0,01 -0,15
Daños O. (18) -0,25 -0,04 -0,09 -0,16 -0,04 0,26* -0,11 0,04 -0,20 -0,03 0,05
Tallos sec. (19) 0,01 0,25 -0,07 -0,30* -0,01 -0,21 0,05 -0,07 -0,11 0,06 -0,06
Anchura pl. (20) -0,12 0,00 -0,15 -0,13 -0,14 0,20 -0,11 0,06 -0,14 -0,12 -0,16
Anch. tallo (21) 0,26* 0,00 0,15 0,38** 0,10 -0,10 0,29* 0,01 0,16 0,06 0,13
Altura pl. (22) 0,18 -0,02 0,26* -0,08 -0,31* -0,13 0,14 0,03 -0,18 -0,08 0,23
Altura veg. (23) 0,15 0,03 0,22 -0,13 -0,37** -0,19 0,22 -0,12 -0,10 0,00 0,31*
Cicatrices (24) 0,04 -0,11 0,02 0,33** 0,35** -0,04 0,10 0,03 0,12 0,07 0,00
Rend. f. (25) 0,08 -0,10 0,09 0,21 0,14 -0,17 0,18 -0,09 0,01 -0,05 0,06
Brotes (26) 0,08 0,06 -0,03 0,17 -0,12 -0,10 0,18 -0,11 0,17 0,17 0,30*
Inicio flor. (27) 0,17 0,09 0,12 0,24 -0,02 -0,11 0,24 -0,08 0,19 0,11 0,30*
Fin flor. (28) 0,06 -0,02 0,12 0,07 -0,08 -0,18 0,23 0,03 0,14 0,17 0,26*
Sincr. flor. (29) -0,16 -0,16 0,03 -0,25* -0,09 -0,10 0,03 0,17 -0,08 0,11 -0,04
* significativo al 5%; ** significativo al 1% 
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Listado de abreviaturas de los caracteres morfo-agronómicos 

Periodo juvenil: 

Plantas perd. (1): Plantas perdidas después del transplante (%). 

Uniformidad (2): Uniformidad (1-5). 

Vigor (3): Vigor precoz (1-5). 

Escala J (4): Escala de daños por plagas en julio (1-9). 

Daños J (5): Porcentaje de plantas dañadas por plagas en julio (%). 

Periodo vegetativo o prefloral: 

Hojas (6): Número de hojas del tallo principal. 

M. fresca (7): Masa fresca de la hoja verde (g). 

Rend. h. (8): Rendimiento hortícola (g/planta). 

M. seca (9): Porcentaje de masa seca (%). 

Long. hoja (10): Longitud de la hoja (cm). 

Anch. hoja (11): Anchura de la hoja (cm). 

Long. pec. (12): Longitud del peciolo (cm). 

Escala A. (13): Escala de daños por plagas en agosto (1-9). 

Escala S. (14): Escala de daños por plagas en septiembre (1-9). 

Escala O. (15): Escala de daños por plagas en octubre (1-9). 

Daños A. (16): Porcentaje de plantas dañadas por plagas en agosto (%). 

Daños S. (17): Porcentaje de plantas dañadas en septiembre (%). 

Daños O. (18): Porcentaje de plantas dañadas en octubre (%). 

Periodo de floración: 

Tallos sec. (19): Formación de tallos secundarios (0 a 4). 

Anchura pl. (20): Anchura máxima de la planta (cm). 

Anch. tallo (21): Anchura máxima del tallo (mm). 

Altura pl. (22): Altura de la planta (cm). 

Altura veg. (23): Altura del tallo vegetativo (cm). 

Cicatrices (24): Número de cicatrices foliares del tallo. 

Rend. f. (25): Rendimiento forrajero (g/planta). 

Brotes (26): Formación de brotes (días). 

Inicio flor. (27): Inicio de floración (días). 

Fin flor. (28): Fin de floración (días). 

Sincronía flor. (29): Sincronía de floración (días).
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Listado de abreviaturas de los glucosinolatos 

GST: glucosinolatos totales 

SIN: sinigrina 

GIB: glucoiberina 

GBS: glucobrassicina 

NGBS: neoglucobrassicina 

OMGBS: 4-metoxiglucobrassicina 

PRO: progoitrina 

EPIPRO: epiprogoitrina 

GRA: glucorafanina 

GNA: gluconasturtina 

GIV: glucoiberverina 
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4 – DISCUSIÓN 

En la agricultura gallega es indiscutible la importancia que durante siglos y hasta 

nuestros días, han tenido los cultivos conocidos generalmente como coles, tanto 

para la alimentación humana como para un aprovechamiento forrajero. A lo 

largo de la geografía gallega cada agricultor ha venido multiplicando su propia 

variedad, generando así una variedad adaptada a las condiciones ecológicas de 

una zona, lo que implica una gran variabilidad genética dentro de estos cultivos. 

Los estudios realizados en la berza gallega son escasos y por ello se realiza esta 

evaluación morfo-agronómica y nutricional, para conocer su valor agronómico y 

su composición cualitativa y cuantitativa en glucosinolatos, metabolitos 

secundarios de la planta que gozan de gran interés en la actualidad. 

4.1 - CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y AGRONÓMICA 

En las variedades de berza gallegas existe una elevada variabilidad para la 

mayoría de los caracteres, entre los que se encuentran los de mayor interés para 

la mejora como el vigor precoz, el rendimiento hortícola y forrajero, la resistencia 

a plagas y la precocidad. Esta variabilidad, deseable para el mejorador, puede 

deberse por una parte a la adaptación de las variedades a las diferentes 

condiciones ecológicas, y por otra a la falta de aislamiento que existe en algunas 

zonas rurales de Galicia, especialmente del interior. 

El hecho de que para la mayoría de los caracteres la interacción variedad × 

ambiente no sea significativa indica que las variedades tuvieron un 

comportamiento estable en estos ambientes o bien que las condiciones 

ambientales en la que se desarrollaron las evaluaciones agronómicas fueron muy 

similares. La interacción variedad × ambiente fue significativa solo en tres 

caracteres (uniformidad fenotípica, número de cicatrices del tallo principal y 

altura de la planta). El propio método de medida en los dos primeros ha podido 
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ser la causa de esta interacción. En la uniformidad se utiliza una escala visual 

subjetiva y la medición del número de cicatrices es bastante complicada.  

Desde el punto de vista agronómico, las variedades locales presentan ciclos 

demasiados largos, maduración no uniforme y susceptibilidad a enfermedades y 

plagas. Dado que este cultivo hortícola se consume en fresco tras un proceso de 

cocción, se concederá especial relevancia al rendimiento en fresco. En general, y 

para cualquier cultivo hortícola, los objetivos de mejora serían el aumento de la 

producción, la resistencia a estreses bióticos y abióticos y la uniformidad y 

continuidad de producción, mientras que los objetivos en la mejora del producto 

serían la apariencia, calidad comercial, longevidad, sabor y valor nutricional. En 

este estudio, la atención se centrará para caracteres morfo-agronómicos en el 

rendimiento hortícola y forrajero, la resistencia a plagas y la adaptación (ciclos 

reproductivos), mientras que la atención para la calidad se centrará en el estudio 

en glucosinolatos. 

4.1.1 – Caracteres cuantitativos 

Siendo el transplante la forma de establecimiento habitual del cultivo de berzas, 

el porcentaje de plantas perdidas es un carácter importante informativo de la 

aptitud y comportamiento de la variedad además de un buen indicador de la 

existencia de alguna plaga que perjudique el cultivo a la hora de implantarlo en 

el campo. En el transplante pueden aparecer dos problemas fundamentales. El 

principal se debe al ataque de la mosca de la col (Delia radicum L.), cuyas larvas se 

alimentan del sistema radical, causando en evaluaciones previas graves pérdidas 

en berzas, repollos y nabizas, a pesar del tratamiento químico con metaldehído y 

atacando también otros cultivos como altramuz y judías. En esta evaluación el 

ataque tuvo poca incidencia de modo que el porcentaje de plantas perdidas tras 

el transplante fue muy bajo en los dos ambientes.  
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El otro problema habitual en el transplante es el control de las plantas 

adventicias. La competencia con las malas hierbas en este momento es crítica y 

puede ser la causa de un retraso del crecimiento y pobre establecimiento del 

cultivo en el campo. El vigor precoz determina la capacidad que presenta una 

variedad para competir con las malas hierbas, muy abundantes en la agricultura 

gallega, al verse además favorecidas por las condiciones de temperatura y 

humedad existentes en el mes en el que se efectuó el transplante. Las berzas se 

siembran en semilleros y posteriormente son transplantadas en el campo en un 

estadio de 4 o 5 hojas, por lo que la competencia de las plántulas con las malas 

hierbas no es tan crítica como en otros cultivos del género Brassica con un 

desarrollo vegetativo más lento, como las nabizas o el nabicol, ya que se trata de 

plantas robustas, resistentes y con un tipo de agricultura diferente. Los testigos 

comerciales son variedades de polinización libre seleccionadas mientras que las 

poblaciones locales no han tenido ningún tipo de mejora genética salvo la 

selección masal aplicada por el agricultor. Las variedades locales resultaron ser 

significativamente más vigorosas que las comerciales, valor que en el caso de la 

variedad G.C. Rocalba llegó a ser inferior al valor del vigor de la peor variedad 

local. Las variedades locales MBG-BRS0366 y MBG-BRS0457 fueron las más 

vigorosas mientras que las cuatro variedades comerciales destacaron 

negativamente para este carácter. La variedad MBG-BRS0457 coincidió para el 

carácter vigor con los resultados obtenidos en estudios anteriores (Padilla, 2006). 

Una característica común de las nuevas variedades mejoradas frente a las 

variedades tradicionales es, además de una mayor productividad en condiciones 

favorables e intensivas de cultivo, su uniformidad genética, circunstancias que 

les hace ser vulnerables a condiciones ambientales no esperadas así como a 

nuevas plagas y enfermedades (Zedan, 1995). Estos agentes bióticos 

desfavorables encuentran sus mejores condiciones en grandes extensiones de 

cultivo genéticamente uniformes, donde las parcelas deben ser uniformes para 

facilitar las labores agrícolas. En el caso de parcelas dedicadas al autoconsumo no 

adquiere tanta importancia, por lo que los agricultores no seleccionan sus plantas 
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en función de este carácter. Por este motivo, las variedades más uniformes en 

Salcedo fueron las cuatro variedades comerciales, mientras que tres variedades 

locales presentaron los valores más bajos para este carácter.  

Los lepidópteros causan numerosos daños en el cultivo de berzas que afectan al 

valor del cultivo para su consumo humano (Picoaga y otros, 2003). El interés 

actual por agriculturas menos agresivas con el medioambiente hará que aumente 

la demanda de variedades resistentes que requieran menos tratamientos. Para 

identificar aquellas variedades prometedoras como fuentes de resistencia se 

emplearon dos caracteres, la escala de daño por plagas de lepidópteros y el 

porcentaje de plantas dañadas. Aunque la vida productiva del cultivo abarca 

todo el periodo fitófago de las distintas especies de lepidópteros, se seleccionaron 

los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, por ser aquéllos en los que se 

produce una mayor incidencia de las plagas, coincidiendo con el periodo de 

mayor actividad biológica (Dunn y Kempton, 1976; Picoaga y otros, 2003).  

Las plantas presentaron, en general, bastantes daños por plagas ya que en los 

meses de mayor incidencia se encuentran en su momento óptimo de crecimiento 

con posiblidades de ser atacadas. El carácter escala de daño reflejó mejor el daño 

producido por plagas de lepidópteros que el porcentaje de plantas dañadas, ya 

que este último no indica la intensidad de daño. La escala de daño es un 

indicador de daños en las hojas, y bajos valores en este carácter son indicativos 

de plantas con hojas que no se pueden comercializar, lo que afecta al rendimiento 

en fresco. Los daños producidos en hojas antiguas no presentan tanta relevancia, 

ya que sirven de alimento para el ganado. De hecho, la escala visual de daño ha 

sido usada por otros autores como un buen indicador (Dickson y Eckenrode, 

1975; 1980; Picoaga y otros, 2003). Por tanto, combinando ambos caracteres, las 

variedades que presentaron el mejor comportamiento frente a las plagas de 

lepidópteros en el comienzo del periodo de consumo fueron la variedad local 

MBG-BRS0060 y la comercial G.C.Clemente. La variedad MBG-BRS0281 resultó 

ser la variedad más susceptible a este ataque. Resulta de gran importancia la 
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cuantificación de los daños producidos en este periodo, que se corresponde con 

el comienzo del consumo humano de las hojas más tiernas. En el mes de octubre 

las mejores variedades para escala de daños fueron MBG-BRS0032 y MBG-

BRS0464, aunque si se tiene en cuenta el porcentaje de plantas dañadas, se debe 

incluir a MBG-BRS0223 en el grupo de las variedades más resistentes al ataque 

de plagas en octubre. La variedad MBG-BRS0047 se define por unanimidad para 

ambos caracteres, como la variedad más susceptible en el mes de octubre. La 

variedad MBG-BRS0106 presentó los mejores valores para la combinación de los 

dos caracteres indicadores del ataque de lepidópteros en los meses de agosto, 

septiembre y octubre. De los resultados obtenidos se observa que la incidencia de 

las plagas sufre una disminución a partir de septiembre y octubre coincidiendo 

con el final del ataque larvario de Mamestra brassicae, fundamentalmente. En la 

Misión Biológica de Galicia se están realizando, desde el año 2001, muestreos de 

plagas de lepidópteros que afectan a las brásicas en zonas representativas de la 

geografía gallega. En el año 2005, el porcentaje de plantas dañadas a lo largo 

desde mayo hasta noviembre fue 83% en Barrantes y 64% en Salcedo, mientras 

que la escala de daño fue 7,4 y 8,2, respectivamente. El año 2005 resultó ser el de 

mayor incidencia de plagas en Barrantes, contrariamente a lo que sucedió en 

Salcedo. En ambas localidades, M. brassicae fue la principal causante de estos 

daños, con 0,5 larvas por planta en Salcedo y 0,8 larvas por planta en Barrantes 

(datos no publicados). 

Picoaga y otros (2003) estudiaron la resistencia a plagas de lepidópteros en 15 

poblaciones de col forrajera, seis de ellas incluidas en este estudio. Las variedades 

MBG-BRS0093, MBG-BRS0133, MBG-BRS0146, MBG-BRS0330 y MBG-BRS0355, 

fueron susceptibles con valores elevados para el porcentaje de plantas dañadas. 

En esta evaluación, dichas variedades presentaron valores medios para los 

caracteres relacionados con los daños por plagas de lepidópteros. La variedad 

MBG-BRS0060 destacó en el estudio previo, por su buen comportamiento bajo 

condiciones de infestación artificial (Picoaga y otros, 2003), mientras que en este 

trabajo destacó por su bajo porcentaje de plantas dañadas por plagas de 
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lepidópteros en el mes de julio y por su elevado valor en la escala de daños 

(escaso daño) por plagas de lepidópteros en este mismo mes. Esta variedad 

procede de la zona donde se localizan las parcelas de ensayo, por lo que podría 

presentar adaptación frente al ataque de plagas. 

En Galicia y norte de Portugal, al contrario que en otras regiones de Francia o 

Inglaterra donde la berza se aprovecha únicamente como forraje en pastoreo o 

tras cosecharla y ensilarla (Bradshaw y Borzucki, 1981; Fraser y otros, 2001), se 

utilizan únicamente las hojas tanto para la alimentación humana como animal 

(Sainz y otros, 1989). Esto conlleva a que las hojas sean el único aporte al 

rendimiento del cultivo y que la proliferación de tallos secundarios sea un 

inconveniente para su aprovechamiento debido a una menor densidad de 

plantas, inversión energética de la planta en estructuras no productivas y 

dificultad en la recolección, principalmente manual y continua en el tiempo. Este 

carácter aparece mejorado en las variedades comerciales, que en esta evaluación 

presentaron valores inferiores a 1. Las variedades MBG-BRS0146 y MBG-

BRS0476, destacan por no haber presentado ningún tallo secundario. A la hora de 

seleccionar una variedad para la producción de hojas, son importantes los 

siguientes caracteres: número de hojas por planta, masa fresca por hoja, 

rendimiento hortícola (medido como producción de biomasa), anchura y 

longitud de la hoja y altura del tallo vegetativo. Las variedades locales MBG-

BRS0146, MBG-BRS0445 y la comercial C.B.G. Superhort destacaron por 

presentar el mayor número de hojas del tallo principal, mientras que MBG-

BRS0210, MBG-BRS0468, MBG-BRS0476 y G.C.Clemente, presentaron el mayor 

valor de masa fresca por hoja. La variedad MBG-BRS0494, al igual que en 

trabajos anteriores (Padilla, 2006), presentó la mayor longitud de hoja, aunque las 

variedades MBG-BRS0164, MBG-BRS0208, MBG-BRS0217, MBG-BRS0306, MBG-

BRS0468 y MBG-BRS0477 no difirieron significativamente de ella. La variedad 

MBG-BRS0166 presentó las hojas mas cortas, no difiriendo de ella las variedades 

MBG-BRS0032 y MBG-BRS0058. La variedad MBG-BRS0210 se caracterizó por 

presentar las hojas más anchas. 
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El rendimiento hortícola depende de la masa fresca por hoja y del número de 

hojas. Esta es la producción real en el momento de contar las hojas, que en este 

caso se realizó a los siete meses del transplante. El aprovechamiento hortícola 

implica el consumo de hojas tiernas y sin daños. Tradicionalmente, en huertos 

familiares, se utilizan para consumo humano las hojas más jóvenes próximas al 

ápice terminal, dejando las más viejas para el ganado. La berza se prepara en 

caldos y cocidos en zonas concretas de Galicia y el norte de Portugal, habiendo 

varias industrias conserveras que producen berza enlatada en Galicia. Por 

consiguiente, existe un mercado potencial para explotaciones exclusivamente 

hortícolas de berzas y más en los próximos años, en los que la previsible 

disminución de la población rural hará que el suministro de berzas por parte de 

productores tradicionales descienda drásticamente. Dicha explotación necesita 

variedades de rápido crecimiento que produzcan hojas vigorosas y sanas en el 

menor tiempo posible. La variedad MBG-BRS0468 junto con MBG-BRS0476, 

MBG-BRS0146, MBG-BRS0308, MBG-BRS0477 y MBG-BRS0494 destacaron por 

presentar un buen rendimiento hortícola, al igual que otras tres variedades 

comerciales. La variedad MBG-BRS0294 destacó por su bajo valor para este 

carácter. 

El uso mixto hortícola-forrajero de las berzas, obliga también a seleccionar 

aquellas variedades que presenten el mejor rendimiento de hojas para forraje, 

proceso en el que se deben tener en cuenta tanto la masa fresca en el momento de 

la toma del dato, como el potencial de generar hojas a lo largo de todo el periodo 

vegetativo de la planta. Para el cálculo de esta capacidad potencial, se emplea la 

fórmula propuesta por Padilla (2006), que permite destacar a las variedades 

MBG-BRS0468, MBG-BRS0476 y MBG-BRS0477 para rendimiento forrajero. 

Considerando los grupos definidos en el estudio realizado por Padilla (2006), la 

variedad MBG-BRS0468 pertenece al grupo B, caracterizado fundamentalmente 

por presentar variedades con un bajo número de tallos secundarios –carácter que, 

como se ha comentado anteriormente, resulta muy favorable en berzas–, 
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mientras que la variedad MBG-BRS0476 se incluye en el grupo E, cuya 

característica fue su elevado número de hojas y de cicatrices, ambos componentes 

del rendimiento hortícola y forrajero. Estas variedades mostraron un buen valor 

para el contenido en masa fresca, ya que proceden de una primera selección 

realizada para este carácter, en el trabajo previamente citado (Padilla, 2006).  

En lo que respecta a su origen geográfico, las tres variedades mejores para 

rendimiento presentan diferentes orígenes (dos son de A Coruña y una de Lugo), 

y han sido cultivadas en condiciones ambientales diferentes a las de los dos 

ambientes de este estudio, por lo que no son variedades adaptadas a las 

localidades del ensayo. En general, las tres variedades presentan valores 

aceptables de rendimiento hortícola y forrajero, debido en gran parte a que 

proceden de la selección masal efectuada por los agricultores, dejando que las 

plantas florezcan y recogiendo la semilla para la siembra del siguiente año. Por lo 

tanto, estas variedades están adaptadas a las preferencias de los consumidores 

locales. 

Las variedades MBG-BRS0062 y MBG-BRS0156 presentaron los peciolos más 

cortos. Este es un carácter deseable, ya que cuanto menor sea el peciolo, más 

superficie de hoja se puede aprovechar para consumo. Aunque como se verá más 

adelante, estos dos caracteres muestran una alta correlación. Como era de esperar 

las variedades comerciales destacaron por su baja presencia de tallos 

secundarios, carácter no deseable y por el que probablemente hayan sido 

seleccionadas. Destacaron G.C. Clemente y G.C. Superhort y las variedades 

locales MBG-BRS0476 y MBG-BRS0146 por presentar el menor número de tallos 

secundarios. Además esta última variedad mostró junto con MBG-BRS0445 el 

mayor número de cicatrices en el tallo. 

En este tipo de cultivos en los que su aprovechamiento es fundamentalmente por 

sus hojas, resulta interesante la obtención de variedades que presenten plantas 

con elevadas anchuras de planta, como ocurre con MBG-BRS0051.  
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Tanto la anchura del tallo como la altura del tallo vegetativo, son caracteres en 

los que es difícil seguir un patrón de medición completamente homogéneo entre 

parcelas experimentales. El tallo no es un cilindro uniforme y contiene cicatrices 

de hojas caídas en toda su longitud. Así mismo, la transición entre la fase 

vegetativa y fase fructífera no es puntual por lo que hay siempre un criterio 

subjetivo. Por tanto, estos caracteres (así como la anchura de la planta) no 

parecen adecuados para mostrar las diferencias entre variedades de berza o col 

forrajera, a no ser que éstos adquieran valores extremos. Las diferencias entre 

valores próximos pueden ser subjetivas y debidas a cualquier variación en el 

momento de la medición. Estos caracteres se incluyen en los descriptores para 

Brassica y Raphanus del actual IPGRI (IBPGR, 1990), donde los referidos a partes 

vegetativas aéreas están más enfocados a cultivos como el repollo o el brócoli, 

que tienen un menor desarrollo y por tanto son de más fácil manejo. Otros 

caracteres, como la altura de planta, número de hojas en el tallo principal, 

número de cicatrices y tallos secundarios tienen una mayor precisión de 

medición, por lo que las diferencias a todos los niveles son más objetivas. En esta 

evaluación destacaron para el carácter anchura de tallo, tres de las cuatro 

variedades comerciales y las variedades locales MBG-BRS0146, MBG-BRS0468 y 

MBG-BRS0476, por presentar los tallos más anchos. La variedad comercial G.C. 

Batlle presentó las plantas con los tallos vegetativos más altos, al igual que otras 

trece variedades entre las que se encuentran las restantes variedades comerciales 

como cabría esperar. En Salcedo las cuatro variedades comerciales presentaron 

las plantas más altas, al igual que las variedades locales MBG-BRS0366, MBG-

BRS0457 y MBG-BRS0477. En Barrantes fueron las variedades G.C. Rocalba y 

MBG-BRS0060 las que presentaron las plantas de mayor altura.  

La precocidad medida como los días desde el transplante hasta la formación de 

brotes florales es interesante desde el punto de vista del agricultor-productor ya 

que en el mercado el consumidor demanda no solo las hojas de las berzas, sino 

también sus brotes florales (guichos o xenos), de modo similar a la venta de los 

brotes florales de las nabizas, los grelos. Las variedades MBG-BRS0047 y MBG-
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BRS0377 presentaron la mayor y menor precocidad para los días a formación de 

brotes, respectivamente. Para el mejorador la precocidad viene además 

determinada por el comienzo de la floración, momento a partir del cual las 

plantas tardan un mes aproximadamente para la producción de la semilla. Las 

berzas son cultivos bianuales y, dependiendo de la variedad, pueden permanecer 

en campo hasta tres años sin florecer hasta que las plantas sufren un choque 

térmico por frío, lo que supone ciclos de desarrollo muy largos. Los programas 

de mejora emplean la vernalización como método para acortar estos ciclos ya que 

las variedades tardías no son adecuadas para la mejora del cultivo. El inicio de 

floración osciló entre los 323 días de la variedad más temprana (MBG-BRS0335) y 

los 375 días de la variedad más tardía (MBG-BRS0464) habiendo, por tanto, casi 

52 días de diferencia entre ambos fechas. Si bien la floración no es un carácter 

agronómico relevante, ciclos demasiados largos o falta de sincronía entre 

variedades a cruzar, pueden dificultar los programas de mejora. El final de la 

floración varió entre los 371 y los 418 días, por lo que el rango de variabilidad, de 

47 días, es menor que el de inicio de floración. Las variedades MBG-BRS0158, 

MBG-BRS0223 y MBG-BRS0355 fueron las más precoces. La precocidad es 

además un factor importante en los programas de mejora ya que puede influir en 

la incidencia de numerosas plagas y enfermedades que afectan al cultivo. En este 

trabajo, la variedad MBG-BRS0047 fue la más precoz para formación de brotes y 

mostró gran susceptibilidad a las plagas de lepidópteros al comienzo del otoño. 

Teniendo en cuenta todos estos caracteres hasta ahora comentados, cabe destacar 

a las variedades MBG-BRS0468, MBG-BRS0476 y MBG-BRS0477 por presentar los 

mejores valores de rendimiento hortícola. Analizando el comportamiento de 

estas variedades se observa que la gran mayoría mostró valores superiores a los 

valores medios para el vigor precoz e inferiores para los caracteres de ciclo, si 

bien deberían ser mejoradas para la resistencia a plagas. La variedad MBG-

BRS0476, además, no presentó ningún tallo secundario. 
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Con respecto a la incidencia de las plagas de lepidópteros, destacan las 

variedades MBG-BRS0032 (Salcedo, Pontevedra), MBG-BRS0060 (Marín, 

Pontevedra), MBG-BRS0223 (A Peroxa, Ourense) y MBG-BRS0464 (Melide, A 

Coruña) por ser las más resistentes. No parece que exista ningún atributo 

cualitativo responsable de esta resistencia, como sí parece ocurrir con la variedad 

MBG-BRS0106, una de las tres variedades que presentaron hojas de color 

púrpura, que mostró un buen comportamiento con respecto a las plagas de 

lepidópteros en los meses de agosto, septiembre y octubre. La relación entre el 

color púrpura de las hojas de brásicas y la resistencia a plagas de lepidópteros ha 

sido documentada por Ellis y Hardman (1988). Las variedades MBG-BRS0223 y 

MBG-BRS0464, presentaron similitudes morfológicas que las diferencian de las 

otras dos variedades, como son hojas color verde oscuro bastante rizadas y con 

elevada cantidad de cera, carácter que, como se discutirá a continuación, está 

relacionado con la incidencia de las plagas. 

De las dos variedades que destacaron por su buen vigor precoz, tan sólo la MBG-

BRS0366 presentó valores superiores a la media para rendimiento e inferiores 

para los caracteres de ciclo. Al igual que ocurría con las seis variedades que 

presentaron los mayores rendimientos, debería ser mejorada para la resistencia a 

plagas. 

Cartea y otros (2003) realizaron una caracterización morfológica de las 15 

poblaciones de berza que fueron evaluadas previamente para resistencia a plagas 

de lepidópteros por Picoaga y otros (2003). No existieron similitudes en los 

resultados obtenidos para las 6 variedades presentes en este trabajo, mostrando 

valores medios en todos los caracteres morfológicos y fenológicos (ninguna 

destacó por su buen o mal rendimiento o precocidad). 
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4.1.2 – Caracteres cualitativos 

La apariencia, incluyendo el color y la forma, es otro carácter importante dirigido 

directamente al consumidor, ya que la presencia a lo largo de todo el año de todo 

tipo de vegetales obliga a los productores de brásicas a presentar un producto 

competitivo con un alto valor de mercado. 

Aunque el color de la hoja fue verde o verde oscuro en la mayoría de las 

variedades (únicamente MBG-BRS0106, MBG-BRS0208 y MBG-BRS0457) 

presentan un tono púrpura en sus hojas) y todas presentaron cera en una 

cantidad baja o intermedia (sólo MBG-BRS0476 presentó cera abundante), para 

estos caracteres la variabilidad intravarietal fue muy grande, debido en gran 

parte a que las berzas son plantas alógamas (autoincompatibles). Además, es 

posible que la semilla original proporcionada por los agricultores, corresponda a 

una mezcla de variedades y no a una variedad pura, ya que pudieron existir 

cruces entre parcelas vecinas situadas muy próximas, distribución típica del 

minifundio gallego. Por otra parte, la subjetividad de estos caracteres hace pensar 

que, si bien esta variabilidad intravarietal existe, puede estar sobrestimada.  

Las variedades locales presentaron baja variabilidad en aquellos caracteres que 

son típicos de la especie. Las variedades comerciales empleadas no son híbridos, 

sino especies de polinización libre que han sido mejoradas para algún carácter en 

concreto, seguramente para rendimiento o algún carácter relacionado con él. Este 

es el motivo de que presenten una elevada variabilidad para los caracteres 

cualitativos uniformidad, curvatura de la lámina foliar y morfología del inicio de 

floración. Se aprecia que para la mayoría de los caracteres cualitativos hay un 

estado predominante, destacando las plantas de color verde oscuro, con 

curvatura cóncava de la lámina foliar, inicio de la floración a partir del brote 

axilar y con hojas lobuladas, a excepción de las variedades rizadas MBG-

BRS0477, MBG-BRS064 y MBG-BRS0532, que desde el punto de vista hortícola, 
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son las más apreciadas por el consumidor (Kalloo, 1993). Este fenotipo no es el 

predominante en las variedades gallegas, ya que se trata de un cultivo utilizado a 

lo largo de miles de años, fundamentalmente por su valor forrajero, y por tanto, 

los agricultores no han realizado una selección orientada hacia la mejora de este 

carácter. Una gran mayoría de las variedades presentó una morfología de inicio 

de floración axilar y tan solo siete variedades presentaron variabilidad para este 

carácter (MBG-BRS0060, MBG-BRS0217, MBG-BRS0366, MBG-BRS0447, G.C. 

Clemente y C.B.G. Superhort). 

A pesar de que en un cultivo principalmente forrajero los caracteres cualitativos 

no añaden un valor comercial al producto final, algunos sí pueden condicionar el 

comportamiento agronómico de la variedad. Caracteres, como el color de la hoja 

y el contenido en cera, han demostrado su influencia en la resistencia a diferentes 

plagas y enfermedades. Así, en variedades con hojas de color púrpura de 

distintos cultivos de B. oleracea (berza, brécol, coles de Bruselas y coliflor) se han 

descubierto niveles parciales de antixenosis para pulgón (Brevicoryne brassicae

(L.)) y Pieris rapae (L.) (Stoner, 1992; Ellis y otros, 1996) y una preferencia en la 

oviposición de Plutella xylostella (L.) en hojas de color verde oscuro frente a 

verdes más claros, aunque con mayor mortalidad de las larvas (Lin y otros, 1984). 

Respecto al contenido en cera, se ha comprobado la resistencia de variedades sin 

cera o con poca cera de estos mismos cultivos a varias plagas de lepidópteros (P. 

rapae, P. xylostella y Trichoplusia ni (Hübner)) y pulgones (Dickson y Eckenrode, 

1980, Stoner, 1992; Ellis y otros, 1996). Sin embargo, se ha encontrado un 

correlación positiva entre el contenido en cera y la resistencia a enfermedades 

como Albugo candida (roya de las crucíferas) y a Alternaria ssp. (Subudhi y Raut, 

1994).
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4.2 - CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL: DETERMINACIÓN DEL 

CONTENIDO DE GLUCOSINOLATOS EN HOJAS 

La evaluación de la biodiversidad y más concretamente, de los compuestos 

vegetales con repercusiones en la salud, resulta de gran importancia. Con el 

creciente interés por la dieta y la salud humana es necesario tener una idea clara 

acerca de los perfiles y de los niveles de ciertos fitoquímicos, como los 

glucosinolatos, que están presentes en las variedades de brásicas locales. Dada la 

importancia de los glucosinolatos en la dieta, actualmente se está incidiendo en el 

estudio del valor nutritivo (factores nutricionales y antinutricionales) en las hojas 

con una atención especial al contenido cualitativo y cuantitativo de estos 

elementos que proporcionan a las brásicas la condición de alimentos funcionales, 

tan perseguido por parte del consumidor en el mercado actual. 

Este es el primer estudio de este tipo que se realiza con las variedades gallegas de 

Brassica oleracea var. acephala conservadas en el banco de germoplasma de la 

Misión Biológica de Galicia, una caracterización preliminar de las mismas que 

supondrá el punto de partida de futuros trabajos en esta línea de investigación.  

En las variedades de berza gallegas existe una elevada variabilidad para el 

contenido total en glucosinolatos y para los tres mayoritarios, SIN, GIB y GBS, lo 

que permitirá seleccionar aquéllas variedades más interesantes en función de los 

objetivos planteados, es decir por alto o bajo contenido en un glucosinolato en 

particular. En general, en la mayor parte de las variedades (90%) de este ensayo, 

existe un predominio de glucosinolatos alifáticos sobre los indólicos y los 

aromáticos, exceptuando MBG-BRS0281, MBG-BRS0330, MBG-BRS0377 y MBG-

BRS0444 que presentan una concentración similar en glucosinolatos indólicos y 

alifáticos. En todas la variedades se encontraron SIN, GIB, GBS, PRO y NGBS. El 

patrón de glucosinolatos observado en las variedades de este estudio fue el 

siguiente: altos contenidos en SIN, GIB y GBS, menores en PRO y NGBS y escasa 

presencia del resto de glucosinolatos. Estudios previos han mostrado un patrón 
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de glucosinolatos similar para hojas de berzas y repollos siendo SIN el 

glucosinolato predominante (Rosa, 1999; Rosa y otros, 1996; Kushad y otros, 

1999). El patrón de glucosinolatos de las tres variedades comerciales utilizadas 

fue el mismo que el obtenido en la mayoría de variedades locales. Sin embargo, y 

debido a la elevada variabilidad intervarietal existente, 16 variedades 

presentaron como glucosinolato mayoritario GIB, 13 variedades presentaron GBS 

y cuatro variedades mostraron concentraciones similares en dos de estos tres 

glucosinolatos mayoritarios (MBG-BRS0281, MBG-BRS0330, MBG-BRS0377 y 

MBG-BRS0444).  

El estudio en el contenido en glucosinolatos totales e individuales entre los 

grupos establecidos por Padilla (2006) ha permitido constatar que existe una gran 

variabilidad entre ellos. Así, el grupo E, que contiene variedades procedentes de 

la costa y que es considerado el de mayor variabilidad, presentó la menor 

concentración de SIN y los valores más elevados de GBS, NGBS, GRA y GNA, 

glucosinolatos que mostraron unas concentraciones muy bajas en el resto de los 

grupos. El grupo A constituido por variedades del interior de Galicia y 

caracterizado por mostrar una elevada variabilidad para los caracteres 

cuantitativos, presentó la mayor concentración de GIB. 

Los glucosinolatos se emplean como marcadores taxonómicos que apoyan los 

esquemas de clasificación evolutivos, ya que la mayoría de las diferencias que 

muestran los diferentes cultivos de brásicas para el contenido en glucosinolatos 

se atribuyen, fundamentalmente, a factores genéticos (Carlson y otros, 1987; 

Kushad y otros, 1999; Rosa, 1997). En el género Brassica, cada especie presenta un 

patrón de glucosinolatos característico, que en B: oleracea puede variar según el 

cultivo. En repollo, coliflor y berzas, los glucosinolatos predominantes son SIN y 

GBS, mientras que en coles de Bruselas el patrón es SIN, GBS y PRO. En repollo, 

coles de Bruselas y coliflor no se detecta GRA, que en berzas está presente en 

bajas concentraciones (Carlson y otros, 1987; Kushad y otros, 1999; Rosa, 1997; 

Rosa y otros, 1996). Estos datos coinciden con los resultados obtenidos para las 



  Discusión 

103 

brásicas gallegas. Así, el patrón obtenido para los repollos gallegos conservadas 

en la Misión Biológica de Galicia fue diferente en el ciclo de primavera (GBS, GIB 

y SIN) y en el ciclo de otoño (GIB, GBS y SIN) (datos no publicados). Un patrón 

totalmente distinto, mostraron las variedades gallegas de nabizas y nabicol 

evaluadas en trabajos anteriores. Mientras que en nabizas la GNA es el 

glucosinolato mayoritario, seguido de GBN y PRO, en el nabicol el patrón es 

GBN, PRO y GNA (datos no publicados). 

La SIN es posiblemente el glucosinolato más citado después de la glucorrafanina 

por su papel anticancerígeno, y por su papel protector contra nematodos, hongos 

y otros microorganismos del suelo (Rosa y otros, 1997). Estudios realizados en 

ratones han demostrado, además, su capacidad para reducir los niveles de 

colesterol (Balasinska, 2005). Los isotiocianatos, compuestos derivados de la 

hidrólisis de este glucosinolato, juegan un importante papel en las propiedades 

organolépticas de las brásicas (Rosa, 1997), y presentan una elevada capacidad 

para inducir respuestas antioxidativas y de prevención de procesos 

carcinogénicos de diferente índole (Bao, 2005; Hsu y otros, 2005; Lynn y otros, 

2006). El elevado contenido en SIN de las berzas demuestra su valor potencial 

como cultivo con efectos beneficiosos para la salud (Rosa, 1999; Rosa y otros, 

1996; Kushad y otros, 1999). La variedad MBG-BRS0447 presentó el mayor 

contenido en SIN. Si se comparan los valores de concentración de los 

glucosinolatos detectados en esta evaluación con los obtenidos en otros estudios, 

se observa que las variedades de brásicas gallegas mostraron contenidos más 

elevados para los glucosinolatos GIB, GBS, NGBS, PRO y EPIPRO. En el trabajo 

de Kushad y otros (1999), las variedades de berzas estudiadas no presentaron 

GIB, uno de los glucosinolatos que conforman el patrón típico de B. oleracea var. 

acephala.  

Como la mayoría de las brásicas contienen una mezcla de glucosinolatos, el 

efecto final sobre los procesos cancerígenos dependerá tanto de la composición 

como del equilibrio de los mismos. En la composición de glucosinolatos además 

del genotipo, están involucrados muchos factores como el procesado de las 
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muestras, el ambiente, el órgano de la planta o la edad de la misma (Farnham y 

otros, 2004; Jongen, 1996; Rangkadilok y otros, 2002; Rosa, 1999). Existe además, 

una elevada variabilidad intravarietal para el contenido de estos metabolitos. 

Estudios recientes realizados en la Misión Biológica de Galicia han puesto de 

manifiesto que en la planta, la concentración de los glucosinolatos tiene una 

evolución diferente en el tiempo según sean alifáticos, indólicos o aromáticos 

(González, 2006). Los glucosinolatos alifáticos aumentaron su concentración en 

hojas desde el estado inicial hasta el inicio de floración, concentración que fue 

mayor en los brotes florales de berzas. Los glucosinolatos indólicos y aromáticos 

aumentaron su concentración en hojas hasta aproximadamente cinco meses 

después del transplante, disminuyendo al inicio de la floración. Los brotes 

florales de las berzas han presentado la mayor concentración de glucosinolatos y, 

en particular, de sinigrina siendo los glucosinolatos alifáticos menos susceptibles 

a los factores ambientales que los indólicos.  

Factores ambientales como la composición del suelo y la temperatura parecen 

afectar también el contenido total de glucosinolatos (González, 2006).También la 

morfología de la planta puede influir en el contenido en glucosinolatos. En 

berzas se ha observado que las plantas con tallos más estrechos presentan un 

menor contenido en glucosinolatos alifáticos y mayor en glucosinolatos indólicos 

que plantas con tallos más anchos (Rosa y otros, 1997). 

Comparando el contenido de GBS, las variedades de berzas gallegas presentaron 

valores muy superiores a los mostrados por las variedades evaluadas por 

Kushad y otros (1999). Existen otros trabajos en los que se muestran las 

concentraciones obtenidas para variedades de berzas, sin embargo, estos datos 

no se pueden comparar con los obtenidos en este ensayo, ya que se emplearon 

unidades diferentes. El segundo glucosinolato mayoritario fue GIB, para el cual 

se ha descrito la relación con algunas plagas especialistas (Hopkins y otros, 1998). 

La variedad MBG-BRS0532 presentó junto con otras 16 variedades mayor 

contenido en GIB. 
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La GBS pertenece al grupo de los glucosinolatos indólicos y presenta un 

comportamiento diferente al de los glucosinolatos alifáticos. Su producto de 

degradación, el indol-3-carbinol, ha sido descrito junto con el sulforafano, como 

uno de los compuestos con un mayor efecto anticancerígeno en las crucíferas 

(Stoewsand, 1995). La variedad MBG-BRS0457 presentó el menor contenido de 

este glucosinolato. Las variedades MBG-BRS0445, MBG-BRS0468 y MBG-

BRS0476 presentaron junto con C.G. Rocalba y MBG-BRS0330 que no difirieron 

de las anteriores, los valores más altos para este glucosinolato. 

Es importante destacar la presencia de GRA en 37 variedades, ya que a este 

glucosinolato se le atribuyen propiedades anticancerígenas. El sulforafano, el 

producto derivado de su degradación, ha sido objeto de numerosos estudios 

(Zhang y otros, 1992), se ha citado como un potente inductor de la activación de 

la fase II en la detoxificación metabólica de agentes cancerígenos (Farnham y 

otros, 2004) y se considera que juega un papel destacado en los efectos 

beneficiosos atribuidos al brécol (Carlson y otros, 1987; Kushad y otros, 1999; 

Mithen, 2001). Otro efecto beneficioso, pero menos documentado, es la inhibición 

del patógeno Helicobacter pylor, relacionado con la aparición de úlceras y cáncer 

de estómago (Fahey y otros, 2002).  

Respecto a los efectos adversos derivados de una dieta rica en glucosinolatos, se 

ha afirmado que tanto las oxazolidinas, productos derivados de la hidrólisis de 

PRO, como los isotiocianatos, pueden inhibir el funcionamiento de la glándula 

tiroides mediante el bloqueo de la incorporación de iodo a los precursores de la 

tiroxina, impidiendo así su secreción y provocando la enfermedad conocida 

como bocio Este efecto conocido como “goitrogénico” ha sido demostrado en la 

alimentación de ganado (Griffiths y otros, 1998) aunque no hay evidencias del 

mismo en la alimentación humana y, por tanto, de su relación con la enfermedad 

del bocio (Mithen, 2001). La enfermedad ha sido permanente en zonas del 

interior de Galicia, Asturias y Pirineos hasta hace pocos años, pero parece estar 
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más relacionada con un déficit de iodo en la alimentación debido a una baja 

ingesta de pescado que con el consumo de brásicas. Es importante haber 

obtenido genotipos que contengan bajas concentraciones de PRO, cuyo consumo 

no suponga un riesgo potencial para la salud humana. El producto de 

degradación de PRO, la oxazolidina-2-tiona, ha sido también citado como 

responsable del amargor de algunas especies de brásicas (Schonhof y otros, 2004).  

La variedad MBG-BRS0330 presentó las mayores concentraciones para dos de los 

tres glucosinolatos mayoritarios, SIN y GBS, destacados por su papel en procesos 

anticancerígenos (Fenwick y otros, 1983a; Mithen, 2001). Cabe destacar la 

importancia de que la mitad de las variedades estudiadas hayan presentado el 

glucosinolato GRA, aunque las concentraciones no hubiesen sido muy elevadas. 

Por este motivo, se considera necesario realizar nuevos estudios del contenido en 

glucosinolatos en diferentes estadios del desarrollo de la planta y así comprobar 

si, al igual que ocurre en otras especies como el brécol, la concentración de GRA 

es más elevada en los primeros estadios de desarrollo (Brown y otros, 2002; 

Farnham y otros, 2004). La gran mayoría de las variedades analizadas 

presentaron bajas concentraciones para el glucosinolato PRO, destacando la 

MBG-BRS0447 por ser la de mayor concentración. Los efectos perjudiciales que 

presenta este glucosinolato en la alimentación animal, están descritos en piensos 

derivados del estrujado y prensado de ciertas variedades de colza, que 

constituyen una torta proteica concentrada y por tanto, con un elevado contenido 

en glucosinolatos. En el caso del consumo de berzas en fresco para forraje animal, 

la masa fresca debería ser elevadísima para que se pudiesen detectar los efectos 

perjudiciales descritos para este glucosinolato. 

Teniendo en cuenta los glucosinolatos y los caracteres de interés para la mejora, 

vigor, rendimiento hortícola, rendimiento forrajero y resistencia a plagas de 

lepidópteros, se pueden seleccionar distintas variedades prometedoras para 

futuros programas de mejora. Así, las variedades MBG-BRS0060 y MBG-

BRS0223, que fueron las más resistentes a plagas de lepidópteros, también 
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presentaron elevadas concentraciones de SIN. Existe numerosa bibliografía que 

relaciona el contenido en glucosinolatos con la incidencia de ciertas plagas y 

enfermedades de las plantas. Se ha descrito resistencia y susceptibilidad frente a 

hervíboros generalistas y especialistas, respectivamente. El papel de los 

glucosinolatos y de los productos de su hidrólisis en la resistencia de la planta al 

ataque de insectos ha sido el objeto de numerosas investigaciones (Chew, 1988; 

Giamoustaris y Mithen, 1995; Hopkins y otros, 1998). Se ha prestado especial 

atención al papel de los glucosinolatos alifáticos como atrayentes de lepidópteros 

adultos y al de los glucosinolatos indólicos como estimulantes de la oviposición 

(Giamoustaris y Mithen, 1995). Varios autores han descrito la relación entre la 

concentración de isotiocianatos en hojas y la supervivencia y desarrollo de varias 

especies especialistas de lepidópteros (Hopkins y otros 1998; Renwick y otros, 

2002; Agrawal y Kurashige, 2003; Barth y Jander, 2006). Por otra parte, se está 

incrementando el uso de los cultivos de brásicas para “biofumigación” 

tratamiento en el que se incorpora material vegetal las parcelas de cultivo, con el 

fin de que los productos derivados de la hidrólisis de los glucosinolatos actúen 

contra diversos patógenos, nematodos y malas hierbas (Brown y Morra, 1995; 

Vaughn y otros, 2005; Zasada y Ferris, 2004). 

Las dos variedades MBG-BRS0468 y MBG-BRS0476, destacadas previamente por 

su buen valor agronómico (producción en fresco y forrajera) presentaron 

elevadas concentraciones de GBS, mientras que otras dos variedades destacadas 

por sus rendimientos, MBG-BRS0477 y MBG-BRS0494, tuvieron concentraciones 

elevadas de SIN. Además, la variedad MBG-BRS0366, una de las dos mejores 

para el carácter vigor precoz, mostró elevadas concentraciones de SIN. 

Se ha encontrado una posible relación entre la disminución en el contenido en 

glucosinolatos en hojas y un mayor ataque de plagas de lepidópteros. 

Mención aparte merece la aparición de PRO en todas las variedades estudiadas, 

con especial atención a dos de las tres variedades comerciales que presentaron 

unos valores de concentración para este glucosinolato muy superiores a la media. 
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Considerando que un alto contenido en PRO es un carácter desfavorable, la 

variedad MBG-BRS0447 presentó el peor comportamiento para este 

glucosinolato, aunque mostró elevadas concentraciones para todos los 

glucosinolatos en general. 

Actualmente, existen numerosas líneas de investigación sobre la ruta de 

biosíntesis de los glucosinolatos, en la que GIB es el precursor de SIN y el 

compuesto GRA uno de los precursores de PRO. Se han realizado trabajos 

mediante ingeniería genética, en los que por bloqueo o activación de los enzimas 

que regulan estos pasos, se consigue revertir las rutas y transformar GIB en SIN y 

PRO en GRA (Li y Quiros, 2003). Esto resulta de gran interés para aquellas 

variedades de berzas que en este trabajo mostraron bajas concentraciones de 

GRA y altas de GIB. 

En un futuro, resultaría interesante para la mejora de las brásicas hortícolas, 

realizar estudios de aquellas variedades que destaquen por su contenido 

extremo, alto o bajo, en algún glucosinolato, y que presenten similitudes para el 

resto de los caracteres. De ese modo se observarían las diferencias debidas 

únicamente al glucosinolato por el cual se seleccionen. 

También resulta necesaria la realización de estudios posteriores que tengan en 

cuenta los efectos de la manipulación y procesado (cocinado) del material vegetal 

en el contenido de los glucosinolatos totales en las hojas y brotes florales, al ser 

éstos los órganos de la planta utilizados en la alimentación humana. La 

manipulación y preparación del material influye en el contenido en 

glucosinolatos (Vallejo y otros, 2002), siendo la cocción el proceso de cocinado 

que provoca la reducción de la concentración de glucosinolatos en el tejido de la 

planta de hasta el 50% (Verkerk y otros, 1997), e inactiva la mirosinasa por 

desnaturalización, hecho que repercute negativamente en la disponibilidad de 

estos compuestos en la dieta (Charron y Sams, 2004). 
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Una posible línea de investigación futura consistiría en demostrar los efectos de 

todos los glucosinolatos, no sólo individuales, sino también la posible sinergia 

existente entre estos metabolitos y otros fitoquímicos importantes para la 

alimentación, como los flavonoides. 

4.3 – CORRELACIONES 

4.3.1 - Correlaciones entre caracteres morfo-agronómicos 

Las correlaciones más altas se obtuvieron entre los caracteres indicativos del 

daño causado por plagas de lepidópteros, entre los diferentes caracteres del ciclo 

reproductivo, y entre caracteres indicativos de la producción en fresco. 

Los caracteres escala de daños causados por plagas de lepidópteros y porcentaje 

de plantas dañadas estuvieron altamente correlacionados. Aunque la escala de 

daño es un carácter visual y subjetivo, resulta un buen carácter para medir 

resistencia. Como ya se apuntó anteriormente, las escalas de daño han sido 

ampliamente utilizadas en la bibliografía (Dickson y Eckenrode, 1975; 1980; 

Picoaga y otros, 2003). El carácter porcentaje de plantas dañadas mide 

únicamente si una planta está dañada o no, mientras que el la escala de daño 

mide la intensidad del mismo. Por lo tanto, aunque están altamente 

correlacionados, ambos caracteres resultan necesarios para reflejar los daños 

producidos por plagas de lepidópteros en las variedades de berzas. 

Para los caracteres de rendimiento, la mayor correlación se observó entre la masa 

fresca/hoja y la anchura de la hoja (r = 0,87). La correlación entre la masa 

fresca/hoja y la longitud de la hoja fue también significativa, aunque menor (r = 

0,64). Por lo tanto, las diferencias en anchura de hoja parecen más discriminantes 

que las diferencias en longitud. El rendimiento hortícola presentó correlaciones 

positivas y superiores a 0,70 con el número de hojas por planta, la anchura del 

tallo y el rendimiento forrajero. En cambio, la correlación entre rendimiento 

hortícola y masa fresca/hoja (r =0,50), aunque significativa, no fue muy elevada. 
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Aunque en el rendimiento hortícola intervienen el número de hojas por planta y 

la masa fresca/hoja, las diferencias en el número de hojas tuvieron un mayor peso 

que las diferencias en la masa fresca/hoja. La importancia que el número de hojas 

tiene sobre el rendimiento hortícola también se puso de manifiesto por la 

correlación entre dicho carácter y el número de cicatrices, que fue superior a 0,50; 

ya que el número de cicatrices es una estima del número de hojas que ha perdido 

la planta a lo largo de su desarrollo. El rendimiento hortícola y el número de 

hojas se correlacionaron negativamente con el número de tallos secundarios y 

positivamente con la anchura del tallo. Este resultado era esperable, ya que el 

rendimiento hortícola fue tomado teniendo en cuenta solamente el número de 

hojas del tallo principal, carácter que presentó una correlación negativa con el 

número de tallos secundarios. Al contrario de lo que sucede en otras especies de 

brásicas gallegas, como los grelos, en las que el número de tallos secundarios es 

un carácter interesante, en berzas la presencia de un elevado número de tallos 

secundarios es un carácter desfavorable ya que dificulta la recolección y las hojas 

de éstos son más pequeñas y, por ende, menos productivas para el consumo 

humano. De hecho, en berzas, se observan dos tipos de desarrollo, el primero 

caracterizado por plantas con un elevado número de tallos secundarios, muchas 

ramificaciones y pocas hojas en el tallo principal y el segundo por plantas con 

pocas ramificaciones, tallo principal vigoroso y elevado número de hojas. Este 

último morfotipo corresponde a las variedades más productivas.  

La correlación entre el número de cicatrices y el rendimiento forrajero fue de 0,65, 

lo que era esperable, ya que el primer carácter es necesario para el cálculo del 

segundo. Sin embargo, ninguno de los caracteres que contribuyen al rendimiento 

forrajero: masa fresca/ hoja, porcentaje de masa seca, número de hojas, número 

de cicatrices y altura del tallo vegetativo, mostró correlaciones muy elevadas con 

el rendimiento forrajero, por lo que no se podría emplear ninguno de ellos de 

forma independiente en sustitución de la fórmula propuesta por Padilla (2006). 
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Todos los caracteres que miden precocidad estuvieron altamente 

correlacionados, lo que indica que las variedades fueron bastante uniformes en la 

duración del ciclo reproductivo. Este hecho ya se había puesto de manifiesto 

debido a la ausencia de diferencias significativas para sincronía de floración entre 

las variedades.  

4.3.2 - Correlaciones entre el contenido de glucosinolatos individuales y total 

Las correlaciones obtenidas entre cada uno de los glucosinolatos encontrados en 

las hojas de las berzas gallegas fueron muy bajas. Como cabría esperar el 

contenido total de glucosinolatos mostró las mayores correlaciones (positivas) 

con los tres mayoritarios (SIN, GIB, GBS) y con PRO, glucosinolatos que 

presentaron las mayores concentraciones y que entre los cuatro constituyen más 

de un 90% del contenido total de glucosinolatos. 

El glucosinolato PRO presentó correlaciones positivas con GBS, GRA y GIV. 

Además, GRA, el principal glucosinolato descrito en otros cultivos del género 

Brassica por su potente efecto anticancerígeno, mostró correlaciones positivas con 

GBS y GNA. El contenido en GNA fue prácticamente despreciable pero GBS 

apareció en cantidades importantes. 

GIB y SIN son glucosinolatos alifáticos y, por tanto se sintetizan directamente a 

partir de la metionina. De hecho la única diferencia entre ambos es que la SIN 

tiene un doble enlace más que GIB en su cadena. Por este motivo, se esperaría 

que la correlación entre ambos fuese elevada, como ocurre por ejemplo en la vía 

de síntesis de los ácidos grasos. Sin embargo, tales correlaciones no se 

encontraron en este estudio u otros similares. Un estudio más detallado 

utilizando un modelo genético permitiría esclarecer la relación entre ambos 

glucosinolatos y ver si realmente existe una correlación entre ellos. 
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4.3.3 - Correlaciones entre caracteres agronómicos y el contenido en 

glucosinolatos individuales y total 

Los resultados obtenidos para las correlaciones entre glucosinolatos y los 

caracteres agronómicos, indican que, tanto el contenido total de glucosinolatos 

como el de los dos glucosinolatos alifáticos mayoritarios, no presentan ninguna 

relación. Al igual que ocurrió para las correlaciones obtenidas entre los 

glucosinolatos individuales y totales, las correlaciones entre éstos y los caracteres 

agronómicos no fueron, en su gran mayoría, significativas. Sólo algunos 

caracteres presentaron correlaciones significativas, pero muy bajas, con 

determinados glucosinolatos (0,30 < r < 0,40). Teniendo en cuenta el grupo 

químico al que pertenece cada glucosinolato, los glucosinolatos indólicos parecen 

estar relacionados con determinados caracteres agronómicos de la morfología de 

la planta y con algunos caracteres indicativos del rendimiento (en fresco y 

forrajero). De hecho, las correlaciones más altas se observaron entre el contenido 

en GBS y diferentes caracteres de rendimiento hortícola y morfología de la 

planta. Estudios previos sugieren que los glucosinolatos indólicos son más 

susceptibles a los efectos ambientales que los alifáticos (Kushad y otros, 1999; 

Brown y otros, 2002) y esta mayor susceptibilidad podría haber sido la 

responsable de esta mayor relación con las características agronómicas de las 

variedades. Se encontraron correlaciones aunque éstas no fueron elevadas entre 

glucosinolatos y los dos caracteres de daños por plagas de lepidópteros, escala de 

daños y porcentaje de plantas dañadas, resultado que coincide con la relación 

existente entre la disminución en el contenido en glucosinolatos en hojas y un 

mayor ataque de plagas de lepidópteros, comentada en detalle en el apartado 

anterior. 

A pesar de que en la bibliografía se relaciona el contenido en glucosinolatos con 

la precocidad, en esta evaluación no se obtuvieron correlaciones para estos 

caracteres. La recogida de las muestras se realizó el mismo día para todas las 

variedades y en el momento óptimo de consumo, que se corresponde con el 
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periodo vegetativo, razón por la cual podría haberse enmascarado las posibles 

correlaciones con los caracteres de ciclo. Por otra parte, el rendimiento hortícola 

presentó correlaciones significativas con dos de los tres glucosinolatos 

mayoritarios y, si bien éstas no fueron demasiado altas, ello podría sugerir que 

un mayor contenido en estos compuestos fuese el responsable de una mejor 

adaptación del cultivo.  
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CONCLUSIONES 

Para el desarrollo y éxito de un programa de mejora es importante que exista una 

amplia variabilidad genética entre las poblaciones evaluadas de modo que 

permita la selección de individuos que presentan una buena combinación de 

caracteres de interés agronómico y/o nutricional. Por ello, es importante el 

estudio de la variabilidad existente en el germoplasma gallego de B. oleracea var. 

acephala para conocer sus posibilidades como material de partida con el que 

iniciar un programa de mejora del que puedan obtenerse variedades más 

productivas y adaptadas a Galicia. De la elección de estas poblaciones dependerá 

en gran medida el éxito del programa y la rapidez en conseguir los objetivos 

propuestos. Por todo ello las conclusiones de este trabajo son:

1. El germoplasma de Brassica oleracea var. acephala que se cultiva en Galicia 

muestra unos amplios niveles de variabilidad genética y se caracteriza a 

grandes rasgos por ciclos largos, susceptibilidad a las plagas de insectos 

lepidópteros y una adaptación aceptable en las condiciones gallegas. 

2. Las poblaciones MBG-BRS0476 y MBG-BRS0468 parecen ser las más 

adecuadas tanto para la producción hortícola como forrajera, si bien sería 

preciso mejorar en ambas la resistencia a las plagas de lepidópteros. En 

este sentido, dos poblaciones MBG-BRS0060 y MBG-BRS0106 pueden ser 

un buen material de partida para mejorar esta resistencia. 

3. Las poblaciones evaluadas mostraron una gran variabilidad para el 

contenido en glucosinolatos así como para el patrón de los mismos. Los 

glucosinolatos mayoritarios fueron dos alifáticos, sinigrina y glucoiberina 

y uno indólico, glucobrassicina. Considerando los glucosinolatos 

relacionados con propiedades anticancerígenas, la población MBG-

BRS0447 destacó por su alto contenido en sinigrina y cuatro poblaciones, 

entre ellas MBG-BRS0476 y MBG-BRS0468 citadas anteriormente por su 
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buen valor agronómico, destacaron por su alto contenido en 

glucobrassicina. Además, la mitad de las poblaciones evaluadas 

presentaron glucorrafanina, aunque en baja concentración. El contenido 

en progoitrina fue muy bajo, característica interesante dado el uso 

forrajero de este cultivo. 
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2 – Precipitación Salcedo 
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