
Universidad de Vigo 

Facultad de Ciencias

El nabicol: un recurso fitogenético  

de interés para Galicia 

Memoria que para optar al grado  

de licenciado en Biología, presenta 

el licenciado en Biología 

Víctor Manuel Rodríguez Graña 

Pontevedra, febrero 2004 



ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN           9 

1.1 Origen de las especies cultivadas del género Brassica      9

1.2 Importancia de los cultivos del género Brassica     11

1.3 Origen y variabilidad de la especie Brassica napus     12 

1.4 El cultivo de Brassica napus en Galicia      14

1.5 Usos de la especie Brassica napus. Valor nutritivo e industrial   15 

1.5.1 Características generales       15

1.5.2 Glucosinolatos         16

1.5.3 Producción de aceites       17

1.5.4 Capacidad forrajera        18

1.6 Situación actual de la mejora en la especie Brassica napus    19

1.7 Objetivos          22

2. MATERIAL Y MÉTODOS       24 

2.1 Material vegetal         24

2.2 Evaluación del material        26

2.3 Caracteres morfológicos y agronómicos      27

2.4 Caracteres de calidad        34

2.4.1 Valor gustativo        34

2.4.2 Determinación de la fibra ácido detergente y proteína bruta   35

2.5 Análisis de los resultados        35

2.5.1 Caracteres cuantitativos       35

2.5.2 Caracteres cualitativos       38

3. RESULTADOS         40 

3.1 Análisis de varianza combinado por ambientes     40

3.2 Análisis de varianza individuales       41

3.3 Comparación de medias         43

3.3.1 Período juvenil        45

3.3.2 Período vegetativo o prefloral      45

3.3.3 Período de floración       47

3.3.4 Periodo de maduración       48

3.4 Efecto de la fecha de siembra en el comportamiento agronómico   55

3.5 Caracteres cualitativos        57



3.6 Características organolépticas       58

3.7 Determinación de fibra ácido detergente y proteína bruta    60

3.8 Taxonomía numérica        62

3.8.1 Análisis de componentes principales     62

3.8.2 Análisis de grupos        66

3.8.2.1 Caracteres cuantitativos      66

3.8.2.2 Caracteres cualitativos       67

4. DISCUSIÓN         71 

4.1 Evaluación morfológica y agronómica      71

4.2 Efecto de la fecha de siembra       74

4.3 Valor nutricional         76

4.4 Variabilidad genética de las poblaciones de nabicol gallegas    77

5. CONCLUSIONES        80 

6. BIBLIOGRAFÍA         82

7. ANEXO          88 



    INTRODUCCIÓN 



                                                                                                                                                                      Introducción 

-9 -

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Origen de las especies cultivadas del género Brassica 

Taxonómicamente el género Brassica constituye un grupo amplio, no sólo en cuanto al número de 

especies que lo componen, sino también en cuanto a la heterogeneidad existente entre ellas. Sin 

embargo, la importancia económica atribuible a 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). 

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 blanco

Brassica oleracea capitata capitata rubra repollo rojo (lombarda)

capitata sabauda col de Milán

gongylodes colirrábano

botrytis botrytis coliflor

botrytis italica bróculi

gemmifera col de Bruselas

oleifera nabina

Brassica rapa rapifera o rapa nabo

pabularia 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

Los primeros estudios sobre las relaciones filogenéticas entre estas seis especies fueron 

llevados a cabo en la década de los 30 del pasado siglo. Como resultado de estas investigaciones, se 

obtuvo una figura conocida como triángulo de U (U, 1935), en la cual se disponen en los vértices 
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las especies diploides, mientras en los laterales se disponen las especies anfidiploides derivadas de 

ellas (Figura 1). 

Figura 1. Triángulo de U (1935) 

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 es de 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 

ser la principal fuente de hortalizas de la población campesina hasta la introducción de la patata en 

el siglo XVIII (Kimber y McGregor, 1995). 

En la región asiática destacan los cultivos de brásicas para la obtención de mostazas y 

aceites a partir de la semilla, aunque también son importantes las variedades con una utilización 

hortícola de las hojas, como puede ser el repollo chino (Brassica rapa var. pekinensis) o la col 

china (Brassica rapa var. chinensis). Las primeras formas cultivadas en esta región corresponden a 

la especie B. nigra, datándose el inicio del cultivo entre los años 1500 y 1000 a. de C. (Kimber y 

McGregor, 1995). En la actualidad esta especie se ha visto desplazada por los cultivos de B. juncea

y B. carinata.  

En Europa las especies con una mayor importancia económica son B. oleracea, B. napus y 

B. rapa. La versatilidad del género queda reflejada en estas tres especies, ya que su explotación 

abarca desde el consumo de hojas, tallos florales, yemas vegetativas y aceites producidos a partir 

de las semillas, hasta su utilización forrajera, fundamentalmente de hojas y raíces, por lo que 

teniendo en cuenta la globalidad de las tres especies, prácticamente la totalidad de la planta 

presenta importancia económica. 

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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En Galicia el cultivo de especies del género Brassica ocupa un lugar destacado dentro de la 

agricultura tradicional. Las especies más ampliamente distribuidas son B. oleracea y B. rapa

(Ordás y otros, 1994) cuyos aprovechamientos son tanto hortícolas como forrajeros, siendo 

característico, en cultivos de la especie B. oleracea, un doble aprovechamiento, usándose las hojas 

más tiernas para consumo humano y las más desarrolladas con una finalidad forrajera (Cartea y 

otros, 2003a). Se trata de cultivos destinados fundamentalmente al autoconsumo, aunque existe una 

cierta comercialización en el caso de los repollos y la coliflor y una incipiente industria de conserva 

de grelos. 

1.2 Importancia de los cultivos del género Brassica 

Según datos del Anuario de Estadística Agraria (MAPYA, 2001), en los últimos años ha 

descendido la superficie de los cultivos hortícolas en el territorio español. De las 481.000 hectáreas 

destinadas a cultivos hortícolas en el año 1985 se pasó a 410.000 en el año 1999, siendo éste un año 

de recuperación, ya que la superficie mínima en este período se alcanzó en el año 1998 con 

398.000 hectáreas. Sin embargo, la producción ha ido en constante aumento desde el año 1985, 

cuando la producción de los cultivos hortícolas fue de 9.692.000 toneladas, hasta 12.981.889 

toneladas producidas en el año 1999. 

El cultivo de brásicas (referido únicamente a coles) en España abarca una superficie de 

11.102 hectáreas. Al igual que el resto de los cultivos hortícolas, la superficie de cultivo ha 

disminuido en los últimos años, presentando una superficie en 1985 de 17.000 hectáreas. Sin 

embargo, en este caso la producción ha disminuido también en el mismo período, desde las 

457.000 toneladas en 1985 hasta las 326.000 toneladas en el año 1999. El rendimiento, no obstante, 

ha aumentado desde 2,61 toneladas por hectárea en 1985 hasta 2,93 toneladas por hectárea en 1999. 

De la producción total, un 22% se utiliza para consumo propio, tanto para alimentación 

humana (70%) como para alimentación del ganado (30%), mientras el 78% restante es 

comercializado, fundamentalmente como producto fresco, no transformado (216.622 toneladas). 

Dentro del territorio español, Galicia ocupa el primer lugar tanto en superficie destinada al 

cultivo de brásicas (coles) como en producción, con 3.253 hectáreas y 84.400 toneladas, 

respectivamente. La provincia con una mayor superficie de cultivo es A Coruña con 1.150 

hectáreas, seguida de Pontevedra con 979 hectáreas. Sin embargo, el orden se invierte en la 

producción, siendo Pontevedra la provincia con mayor producción (38.052 toneladas de hoja 

fresca) seguida de A Coruña (25.420 toneladas de hoja fresca).  

En Galicia aunque las brásicas son un cultivo tradicional, las características de la 

agricultura hace muy difícil determinar cuál es la superficie real destinada al cultivo de B. napus

para un aprovechamiento hortícola. Esta especie suele formar parte de los huertos familiares junto 
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con otros cultivos hortícolas, no existiendo una estructura comercial establecida para la mayoría de 

los cultivos, por lo cual la producción se emplea para autoconsumo y venta en los mercados 

locales. 

En cuanto a los cultivos pertenecientes a la especie Brassica napus a nivel mundial,

solamente existen datos de colza. Según la FAO (FAOSTAT, 2003) la superficie mundial destinada 

a este cultivo en el año 2002 fue de 22.325 millones de hectáreas, con una producción de semilla de 

33.170 millones de toneladas y un rendimiento de 1.500 kg por hectárea. El principal productor 

mundial de colza en el año 2001 fue la República Popular China, seguida de Canadá. Dentro de la 

Unión Europea los principales productores fueron Francia y Alemania. En España la superficie de 

cultivo en el año 2002 fue de 6.400 hectáreas, con una producción de 10.200 toneladas y un 

rendimiento de semilla de 1.600 kg por hectárea, siendo Castilla-La Mancha la comunidad 

autónoma con mayor superficie de cultivo y producción.  

1.3 Origen y variabilidad de la especie Brassica napus

La especie B. napus procede del cruzamiento entre B. rapa y B. oleracea. No obstante, si se 

reconstruye este cruzamiento artificialmente, no se obtienen formas idénticas a las naturales 

(Olsson, 1960b), ni desde un punto de vista morfológico ni molecular. Las formas sintéticas 

artificiales, presentan una cantidad de ADN equivalente a la suma de ADN de las especies 

parentales, mientras las formas naturales han sufrido una pérdida de material genético, que podría 

ser debida a la selección por parte del hombre.  

La obtención de formas artificiales mediante cultivo “in vitro” puso de manifiesto el origen 

anfidiploide de la especie, lo cual fue corroborado por distintos estudios realizados con marcadores 

moleculares (Uchimiya y Wildman, 1978; Palmer y otros, 1983; Song y otros, 1988). Estudios 

realizados con el ADN de cloroplastos de las especies anfidiploides del género Brassica

demostraron que a lo largo de la evolución de B. napus se han producido retrocruzamientos con las 

especies parentales (Palmer y otros, 1983). 

El origen de la especie es reciente y probablemente tuvo lugar durante la Edad Media en la 

región mediterránea (Gómez-Campo y Prakash, 1999). El hecho de que no se conozcan formas 

silvestres de esta especie podría deberse bien a la imposibilidad de distinguir entre las verdaderas 

formas silvestres y los escapes de las cultivadas, o bien a que esta especie presenta un origen en un 

ambiente agrícola (Olsson, 1960b). Esta última opción es la más aceptada ya que no existe un 

solapamiento entre las áreas de distribución de las formas silvestres de B. rapa y B. oleracea

(Gómez-Campo y Prakash, 1999). El área de distribución geográfica de las formas silvestres de B. 

rapa se extiende desde el Mediterráneo occidental al centro de Asia, mientras B. oleracea crece de 

forma natural en las costas atlánticas.  
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En cuanto a sus mecanismos reproductivos, se trata de una especie fundamentalmente 

autógama, si bien presenta cierta tasa de alogamia que depende en gran medida de la variedad y del 

ambiente, oscilando entre un 20 y 40% (Olsson,1960a; Becker y otros, 1992). Cuando tiene lugar la 

alogamia, la fecundación cruzada es de naturaleza entomófila, ya que el transporte del polen a 

través del viento es muy poco efectivo (Eisikowitch, 1981). 

Existen distintas variedades dentro de la especie B. napus, caracterizadas por los distintos 

aprovechamientos que de ellas hace el hombre. La más conocida, por su importancia económica, es 

B. napus L. var. oleifera (DC), conocida con el nombre común de colza y utilizada para la 

obtención de aceite a partir de sus semillas. Sin embargo, existen otras variedades cuyo 

aprovechamiento es fundamentalmente hortícola para consumo en fresco de las raíces, la rutabaga, 

colinabo o nabo sueco (B. napus L. var. napobrassica Reich.) o de las hojas, el nabicol (B. napus

L. var. pabularia (DC) Reich.). Tanto la colza como la rutabaga son cultivos de gran importancia 

en el norte de Europa, la colza se cultiva fundamentalmente en Francia y Alemania y la rutabaga en 

Suecia, mientras el nabicol se cultiva en el noroeste de España y norte de Portugal. 

Uno de los problemas más importantes que presentan las brásicas en Galicia viene 

ocasionado por la forma de mantenimiento de las variedades por parte de los agricultores. Estos 

utilizan mayoritariamente variedades locales y dejan pocas plantas en la parcela para la producción 

de semilla, con lo cual se produce un importante incremento de la consanguinidad y una pérdida de 

variabilidad genética, además el despoblamiento de las zonas rurales facilita la pérdida de 

variedades locales de interés en la mejora. En este contexto se crea el banco de germoplasma de 

brásicas de la Misión Biológica de Galicia centro perteneciente al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) como una colección activa, de almacenamiento a medio plazo 

que permita conservar la variabilidad de las variedades locales y utilizar las entradas como 

reservorios de genes interesantes en la mejora genética. 

En España existen cuatro institutos que presentan colecciones de especies cultivadas del 

género Brassica (Gómez-Campo, 1994). El banco de germoplasma de la Misión Biológica de 

Galicia fue creado en la década de los 80, lo que lo convierte en el más antiguo de España y 

presenta entradas de las tres especies cultivadas en Galicia: 218 entradas de B. rapa, 285 entradas 

de B. oleracea y 46 entradas de B. napus. Las muestras se obtuvieron mediante prospecciones en 

las cuatro provincias gallegas, bien directamente por contacto con los agricultores, o bien a través 

de los centros de extensión agraria recolectándose muestras de cultivares sin selección previa. 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 o una caracterización secundaria mediante el estudio de caracteres influenciados por el 

ambiente como pueden ser caracteres de tipo agronómico. Para determinar la variabilidad genética 

existente entre las distintas variedades locales, se emplea la taxonomía numérica. Es importante 
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también conocer las relaciones existentes entre las distintas variedades de una especie y para ello se 

emplea la taxonomía numérica. Existen distintos trabajos que ponen de manifiesto la importancia 

de esta técnica estadística en la evaluación de colecciones de germoplasma de brásicas (Dias y 

otros, 1993; Rabbani y otros, 1998; Lazaro y Aguinalde, 1998; Cartea y otros, 2003a, b). De esta 

manera se pueden detectar posibles duplicaciones presentes en el banco de germoplasma, 

establecer las relaciones que existen entre las distintas variedades y elegir cuáles se pueden incluir 

en futuros programas de mejora. En este sentido, desde la creación del banco de germoplasma de 

brásicas en la Misión Biológica de Galicia, se han venido desarrollando distintos trabajos de 

conservación y clasificación de la colección (Ordás y Baladrón, 1985; Arús y otros, 1987), así 

como distintas caracterizaciones morfológicas y moleculares (Cartea y otros, 2003a,b). 

Además, existe una colaboración con otros bancos de germoplasma de brásicas europeos 

mediante el proyecto europeo EU-RESGEN CT99, el cual tiene como objetivos realizar una base 

de datos de las brásicas cultivadas en Europa, que se puede encontrar en la dirección electrónica 

http//www.genebank.nl (Boukema y otros, 2002), así como caracterizar y evaluar este 

germoplasma. Intervienen en él 16 grupos investigadores de 8 países. De las 1349 variedades de B. 

napus que integran esta base de datos, 34 pertenecen a la variedad B. napus var. pabularia; de ellas 

tres son variedades alemanas y el resto variedades españolas, de las cuales 26 son variedades 

locales gallegas presentes en el banco de germoplasma de brásicas de la Misión Biológica de 

Galicia. En el marco de este proyecto, se ha desarrollado además una colección nuclear de 

variedades de las tres especies del género Brassica cultivadas en Europa (B. oleracea, B. rapa, B. 

napus), así como de B. carinata. 

1.4 El cultivo de Brassica napus en Galicia 

En Galicia la forma cultivada de B. napus pertenece a la variedad B. napus var. pabularia (Cartea y 

otros, 2003b), en referencia al aprovechamiento hortícola de sus hojas y recibe el nombre común de 

nabicol. El nabicol es un alotetraploide con una dotación cromosómica de 2n=38. Fue descrito por 

primera vez por Gallástegui (1926), como B. juncea o bien un tetraploide de B. oleracea, con un 

cariotipo de 2n=36 cromosomas. Posteriores estudios citológicos demostraron una dotación 

cromosómica de 2n=38 y presencia de cromosomas con satélites característicos de B. rapa, lo cual 

confirma la naturaleza de alotetraploide del nabicol (Ordás y Baladrón, 1985). Análisis 

electroforéticos llevados a cabo comparando el patrón de bandas de tres isoenzimas en nabicol y 

otras variedades de la especie B. napus, confirmaron que el nabicol pertenece a esta especie (Arús y 

otros, 1987).  

Se localiza principalmente en la zona de las Rías Baixas, siendo anecdótica su aparición en 

la zona sur de las provincias de A Coruña y Ourense (Baladrón y Ordás, 1987). Se trata de un 
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cultivo reciente y minoritario hasta el momento, en comparación con el resto de los cultivos de 

brásicas, aunque en las zonas donde se ha establecido, ha desplazado a otros, principalmente a las 

nabizas (Brassica rapa var. rapa) ya que coinciden en fechas de siembra (Baladrón y Ordás, 1987). 

Las referencias sobre el origen del cultivo de nabicol en Galicia son escasas, su aparición podría 

deberse a que semillas de esta variedad fueron traídas por viajeros de otros lugares o bien a un 

origen local. Estudios comparativos realizados mediante marcadores moleculares (RAPD´s) 

(Cartea y otros, 2003b) entre distintas poblaciones gallegas e inglesas, que presentan también un 

aprovechamiento de las hojas, con una finalidad forrajera y hortícola, no han podido demostrar la 

hipótesis de que las variedades gallegas provengan de alguna variedad inglesa. Sería pues 

interesante determinar las relaciones moleculares con otras variedades europeas, fundamentalmente 

portuguesas, a fin de determinar el origen de este cultivo. Las variedades locales gallegas podrían 

tener un origen común con las cultivadas en el norte de Portugal con una finalidad hortícola y que 

reciben el nombre común de "couve-nabiça". Fácilmente se podría haber producido transferencia 

de semillas o plántulas tanto directamente entre los agricultores o a través de mercados locales dada 

la proximidad geográfica de ambos países, si bien hasta la fecha no se ha estudiado la posible 

relación entre el germoplasma gallego y portugués. 

Las poblaciones locales de nabicol cultivadas en Galicia se utilizan principalmente como 

cultivos de otoño-invierno. Las siembras se realizan en verano, el transplante en septiembre y la 

cosecha de las hojas frescas se realiza desde noviembre a febrero. Una siembra precoz en 

primavera-verano permitiría obtener producto fresco de manera continuada a lo largo de todo el 

año. Si bien distintos estudios llevados a cabo en distintas especies del género Brassica ponen de 

manifiesto una pérdida de rendimiento al adelantar la fecha de siembra (Mendham y otros 1981; 

Jung y Shaffer, 1995; Mihov y Antonova, 2001) en otras variedades de la especie B. napus,

concretamente en colza y rutabaga, existen genotipos adaptados a una siembra en primavera. Por lo 

tanto, sería interesante conocer si existen en las poblaciones locales gallegas de nabicol genotipos 

que permitan la siembra en esta época. 

1.5 Usos de la especie Brassica napus. Valor nutritivo e industrial 

1.5.1 Características generales 

La relación existente entre los hábitos alimenticios y el desarrollo de un número importante de 

dolencias, ha hecho que se haya desarrollado una conciencia social hacia una mejora de la 

alimentación y es en este punto donde los vegetales, y las brásicas en particular, juegan un papel 

importante por sus propiedades nutritivas. 
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Una de las características más destacadas de las brásicas es el alto contenido en agua y bajo 

contenido en grasas y glúcidos, responsables del bajo aporte calórico de estos productos. Sin 

embargo, al comparar estos cultivos con otros con un elevado porcentaje de agua en las hojas, se ha 

comprobado que presentan unos niveles proteicos y de fibra dietética relativamente altos. En colza 

los niveles medios son de un 39,8 y 13,1% del peso seco de la semilla, respectivamente (Bell, 

1995). Las brásicas son además una fuente importante de minerales, sobre todo de potasio, cobre, 

magnesio y manganeso y de vitaminas, en donde destaca el contenido en vitamina C, lo que ha 

hecho que estos vegetales fueran utilizados históricamente en medicina para combatir el escorbuto 

(Rosa, 1999; Ordás, 2000). 

La mejora de las técnicas analíticas ha permitido tener un conocimiento mucho más 

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

principales, como son las proteínas, grasas y glúcidos, sino también de metabolitos secundarios 

como pueden ser los glucosinolatos (Rosa, 1999). 

1.5.2 Glucosinolatos

Una de las líneas de investigación más en auge dentro del estudio de las brásicas se centra en el 

contenido en glucosinolatos. Los glucosinolatos son un grupo amplio de β-tio-glucopiranósidos 

aniónicos, químicamente estables que se localizan en el líquido intersticial celular y se encuentran 

en las semillas y partes verdes de la planta. Si como consecuencia de la ruptura celular se ponen en 

contacto con la mirosinasa (enzima endógena que se encuentra en los idioblastos), se produce una 

hidrólisis que da lugar a glucosa y una compleja variedad de productos de degradación (Johnson, 

2002). 

Químicamente están constituidos por un esqueleto sulfonado, un grupo -D-tioglucosa y 

una cadena lateral variable (Mithen y otros, 2000). En función de esta cadena lateral, los 

glucosinolatos se clasifican en tres grupos: 

 Alifáticos: derivan de la metionina. Los más frecuentes son la sinigrina, gluconapina y 

progoitrina. 

 Indólicos: derivados del triptófano. Los más frecuentes son la glucobrassicina y 4-

hidroxiglucobrassicina. 

 Aromáticos: derivados de la fenilalanina. Los más frecuentes son la gluconasturcina y 

sinalbina. 

Los glucosinolatos presentan distintas aplicaciones como antifúngicos y antimicrobianos, 

particularmente contra Aspergillus niger, Staphilococcus aureus y Penicillium glaucum y en la 

última década se ha incrementado el interés por su utilización como bioherbicidas (Rosa, 1999). 
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Desde el punto de vista de la nutrición humana, tanto los glucosinolatos como sus 

productos de degradación son responsables de las cualidades organolépticas, nutritivas, 

antinutritivas y medicinales de las brásicas. Algunos derivados de los glucosinolatos, sinigrina y 

progoitrina, están relacionados con el sabor amargo característico de estos cultivos (van Doorn y 

otros, 1998) y con propiedades antinutritivas, ya que interfieren en la absorción del yodo, lo que 

trae como consecuencia la hipertrofia del tiroides, provocando el bocio. Por otro lado, en los 

últimos años, se han publicado numerosos estudios que ponen de manifiesto 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). Concretamente, se ha estudiado el potente efecto protector 

de la sulforafanina, procedente de la degradación de la rafanina, frente a distintas sustancias 

carcinogénicas. 

El contenido en glucosinolatos se ve muy afectado por la etapa de desarrollo de la planta y 

las condiciones ambientales. En colza los niveles medios de glucosinolatos totales en semilla, 

oscilan entre los 56100 μg/g en cultivos de invierno y 21800 μg/g en cultivos de verano (Fenwick y 

otros, 1983; Rosa y otros, 1997). Dentro de la especie existen variaciones en los glucosinolatos 

mayoritarios. Así en la raíz y hojas de rutabaga predominan progoitrina, glucoerucina y 

glucoberteroina (Carlson y otros, 1981), mientras en la semillas de colza predominan gluconapina y 

glucobrasicanapina (Fahey y otros, 2001). En la variedades gallegas de nabicol solamente existen 

análisis químicos preliminares realizados en las semillas. El glucosinolato más abundante en 

semillas es la progoitrina con valores medios de 53,83 moles/g de materia seca (De Haro y otros, 

1995). Sería pues interesante conocer la composición química en hojas, al ser éstas la parte 

comestible, a fin de conocer el futuro potencial de este cultivo en la alimentación. 

1.5.3 Producción de aceites

Otro aspecto de gran importancia económica dentro de los cultivos del género Brassica se centra en 

la producción de aceites a partir de las semillas de las formas oleaginosas, principalmente de B. 

napus y, en menor medida, de B. rapa. Los aceites vegetales se caracterizan por su alto contenido 

en ácidos grasos poliinsaturados, frente al alto contenido de ácidos grasos saturados de las grasas 

animales.  

Las semillas de las brásicas presentan un alto contenido en ácido erúcico (ácido 13-

docasenoico), un ácido graso monoinsaturado (Uppström, 1995). Desde un punto de vista nutritivo, 

el consumo de aceites con elevados niveles de ácido erúcico ocasiona una serie de trastornos, como 

son lipidosis cardíaca, lesiones necróticas y alteraciones histopatológicas. Esto ha propiciado el 

desarrollo de cultivares de colza con bajos niveles de ácido erúcico y glucosinolatos, denominados 

doble cero. Estos cultivares fueron desarrollados en la década de los 70 en Canadá y recibieron el 
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nombre de “Canola”. Las características mínimas de estos cultivos son la presencia de menos de un 

5% de ácido erúcico en el aceite producido y no más de 3 mg/g de glucosinolatos en el residuo que 

queda después de la extracción del aceite y que se usa para formar la llamada "torta proteica" 

empleada en la alimentación del ganado (Niewiadomski, 1990). Estas variedades se obtuvieron por 

mejora clásica mediante cruces entre genotipos que presentaban un bajo contenido en ácido erúcico 

y genotipos con bajo contenido en glucosinolatos (Ahuja y Banga, 1993). 

Sin embargo, desde un punto de vista industrial, se hace interesante la obtención de 

genotipos con un elevado contenido en ácido erúcico (más del 60% del contenido total del aceite), 

ya que por un lado da lugar a aceites con una mayor adherencia sobre superficies metálicas, 

mientras por otro puede ser utilizado como una alternativa a las fuentes petroquímicas en la 

producción de fibras de poliamida, plásticos, poliésteres y resinas (Ohlrogge, 1994; Bhardwaj y 

Hamama, 2003). Sin embargo, los niveles normales de ácido erúcico en los aceites de brásicas, 

hacen que su purificación se haga muy costosa. El desarrollo de cultivares con un alto contenido en 

ácido erúcico permite abaratar este proceso y que los cultivos de brásicas sean una fuente rentable 

de ácido erúcico (Ohlrogge, 1994). 

El contenido en ácidos grasos en un cultivo varía de forma importante con las condiciones 

ambientales. La producción de ácido erúcico presenta un máximo en B. napus a 16 ºC 

disminuyendo a medida que aumenta la temperatura, mientras la composición en ácido oleico 

aumenta con la temperatura (Canvin, 1964). 

La composición media en colza de ácido erúcico se encuentra entre el 52,3% de los ácidos 

grasos totales en variedades de invierno y el 38,6% en variedades de verano (Uppström, 1995). Es 

de esperar que la composición en ácidos grasos en las semillas de otros cultivos de la misma 

especie, como, por ejemplo, el nabicol sea similar a la del aceite de colza. En este sentido, los 

estudios preliminares realizados en variedades de nabicol gallegas, revelaron un alto contenido en 

ácido erúcico en semillas con niveles medios de 51,29% frente al 10,76% de ácido oleico o el 

10,73% de ácido linolénico (De Haro y otros, 1995). 

1.5.4 Capacidad forrajera 

En cuanto a su utilización en la alimentación del ganado, destaca la carga proteica rica en los 

aminoácidos lisina, metionina, cisteína y triptófano, que son factores limitantes en el desarrollo de 

los animales jóvenes y que aparecen en niveles importantes en las raíces de dos especies 

fundamentalmente, B. napus (rutabaga) y B. rapa (nabos) (Rosa, 1999). El residuo remanente en la 

producción de aceites a partir de la semilla, es también utilizado en la alimentación animal, 

constituyendo la denominada “torta proteica”, que presenta una equilibrada composición 

aminoacídica. Su capacidad nutritiva está relacionada con la cantidad de glucosinolatos que 
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presente, siendo recomendable la utilización de tortas procedentes de cultivares doble cero, con 

bajos niveles de glucosinolatos y ácido erúcico (Bell, 1995). 

Otro importante parámetro de la capacidad forrajera de un cultivo viene determinado por la 

cantidad de fibra. Se conoce como fibra a una entidad heterogénea, constituida por varios 

componentes químicos distintos, fundamentalmente celulosa, hemicelulosa y lignina (Calsamiglia, 

1997). A efectos prácticos, la fibra vegetal se ha divido en tres términos, en función del mecanismo 

de extracción: 

 Fibra bruta (FB), constituida fundamentalmente por celulosa, aunque también presenta residuos 

de hemicelulosa, lignina y compuestos nitrogenados.  

 Fibra neutro detergente (FND), constituida de celulosa, hemicelulosa y lignina.  

 Fibra ácido detergente (FAD), constituida fundamentalmente por celulosa y lignina. 

La valoración de la capacidad forrajera de un cultivo se lleva a cabo teniendo en cuenta los 

valores de FND y FAD que presenta. Los componentes de la fibra son de difícil o nula digestión, la 

lignina afecta adversamente la digestibilidad de proteína y aminoácidos animales no rumiantes 

(Chacón y otros, 1971). Sin embargo, ya sea como alimento de rumiantes o animales 

monogástricos, los forrajes deben presentar unos niveles mínimos de fibra, que garanticen su 

correcta función intestinal (Calsamiglia, 1997; Carabaño y otros, 1997). Se consideran como 

niveles óptimos de FAD entre un 15% y un 20% de la materia seca, aunque pueden variar en 

función de la especie animal y su estado de desarrollo (Calsamiglia, 1997). Los niveles medios en 

las semillas de colza se encuentran en torno al 20% de la materia seca (Bell, 1995). 

1.6 Situación actual de la mejora en la especie Brassica napus

Los programas de mejora de la especie B. napus se inician durante la primera mitad del 

siglo XX a partir de variedades locales mejoradas por selección masal para obtener variedades más 

uniformes y de mayor rendimiento (Buzza, 1995).  

Dentro de las características agronómicas, ha tenido una gran importancia la mejora del 

rendimiento de semilla, fundamentalmente en variedades oleaginosas, así como la obtención de 

variedades de ciclo corto con maduración temprana (Dhillon y otros, 1993; Buzza, 1995). En la 

rutabaga, cuyo aprovechamiento es hortícola, los esfuerzos en la mejora han ido encaminados a la 

obtención de variedades que presenten colores y formas del hipocótilo con una mayor aceptación 

en los mercados (Shattuck y Proudfoot, 1990). En el caso del nabicol no se ha efectuado ningún 

tipo de mejora. Pese a tratarse de variedades locales adaptadas a las condiciones ambientales 

gallegas, pueden presentar una serie de problemas agronómicos como son ciclos demasiado largos, 

madurez no uniforme, bajo rendimiento, dehiscencia precoz y susceptibilidad a plagas y 
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enfermedades, junto con un problema claro de adaptación a las zonas del norte e interior de Galicia 

en donde no es posible su cultivo o, en los casos en los que sí lo es, el rendimiento es muy bajo. 

Otro problema importante que afecta a las brásicas son las enfermedades. En la mejora de 

la resistencia a enfermedades una de las líneas de investigación más importantes consiste en la 

búsqueda de material resistente a la infección por parte del hongo Plasmodiophora brassicae Wor. 

Este hongo produce una enfermedad conocida con el nombre de “potra” o “hernia de la col”. La 

enfermedad se desarrolla en la raíz, donde se producen abultamientos y tumores y finalmente la 

podredumbre de la raíz y muerte de la planta. Se han obtenido sintéticos resistentes en colza 

(Saharan, 1993) y rutabaga (Shattuck y Proudfoot, 1990) mediante cruzamientos entre líneas puras 

de B. napus y variedades de B. rapa y B. oleracea (Saharan, 1993). Esta enfermedad ha sido 

descrita como una de las principales que afectan al cultivo en Galicia debido fundamentalmente a 

la acidez del suelo (Domínguez, 1957; Ordás, 2000). Se ha puesto de manifiesto la existencia de 

variedades gallegas de berzas (B. oleracea acephala) resistentes a esta enfermedad (Monteiro y 

Williams, 1989). 

En cuanto a la resistencia a insectos, se han desarrollado, fundamentalmente en Canadá, 

cultivares y líneas resistentes a distintas plagas como al díptero Delia radicum L. o al áfido 

Brevicoryne brassicae L. (Shattuck y Proudfoot, 1990). En Galicia, las principales plagas que 

afectan al cultivo son las producidas por las poblaciones de lepidópteros. Las tres especies con una 

mayor incidencia en Galicia son Mamestra brassicae L., Pieris brassicae L. y Pieris rapae L. Los 

daños se producen fundamentalmente en hoja, lo cual hace que el cultivo se vuelva inservible para 

su comercialización como hortícola. La mayor abundancia de estas plagas se produce entre los 

meses de julio y noviembre, presentando una mayor incidencia en los meses de verano (Picoaga y 

otros, 2003). Este estudio ha puesto de manifiesto que dentro de las variedades locales gallegas del 

género Brassica puede existir material resistente al ataque de lepidópteros y en particular a M. 

brassicae (Picoaga y otros, 2003). 

La mejora de las cualidades nutritivas se ha desarrollado tanto para la alimentación animal 

como para la alimentación humana. Cabe destacar en este punto el desarrollo de cultivares de colza 

doble cero (bajos niveles de ácido erúcico y glucosinolatos) y cultivares triple cero (bajos niveles 

de ácido erúcico, glucosinolatos y ácido linoleico) (Ahuja y Banga, 1993). Asimismo, se han 

desarrollado variedades con altos contenidos en ácidos grasos insaturados de cadena larga, 

variedades ricas en lecitina o en antioxidantes como el tocoferol (Leckband y otros, 2002) mediante 

biotecnología. Las cualidades organolépticas son muy importantes en el cultivo de rutabaga, debido 

a su consumo en fresco, y en este sentido se han desarrollado cultivares con niveles de amagor 

adecuados para su aceptación en los mercados (Shattuck y Proudfoot, 1990). 

Los estudios sobre las características morfoagronómicas y de calidad en las poblaciones 

locales gallegas de nabicol han sido escasos hasta el momento. En 1987 se llevó a cabo en la 
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Misión Biológica de Galicia, una caracterización agronómica de cinco variedades locales gallegas, 

así como una comparación de estas variedades con variedades de B. napus europeas utilizadas 

también como hortícolas. Esta comparación puso de manifiesto diferencias morfológicas entre las 

variedades europeas y gallegas (Baladrón, 1991). Recientemente se ha llevado a cabo una 

comparación molecular mediante (RAPD´s) entre variedades locales gallegas y 16 inglesas, que 

puso igualmente de manifiesto diferencias entre germoplasma de distintos orígenes (Cartea y otros, 

2003b). En cuanto a la calidad de las variedades gallegas de nabicol hay un único estudio realizado 

en un número bajo de variedades locales, en donde se analizó el contenido en glucosinolatos y 

ácidos grasos en semilla y se observó que éstos eran elevados (De Haro y otros, 1995). Por lo tanto, 

se hace necesario conocer la proporción de glucosinolatos en las hojas (órgano utilizado para el 

consumo), así como el contenido en ácidos grasos en las semillas en la colección de variedades 

locales que integran el banco de germoplasma de brásicas de la Misión Biológica de Galicia, para 

conocer su potencial uso alimenticio e industrial. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Material vegetal 

Para realizar el presente trabajo se evaluaron 36 poblaciones de nabicol (Brassica napus var. 

pabularia) presentes en el banco de germoplasma de brásicas de la Misión Biológica de Galicia 

(MBG), centro perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De estas 36 

poblaciones, 35 son poblaciones locales de las provincias de Ourense y Pontevedra y una es una 

población comercial portuguesa (Tabla 2.1). Estas variedades representan la totalidad de la 

colección de nabicol que se mantiene en la actualidad en la Misión Biológica de Galicia. Su 

recolección se llevó a cabo en la década de los 80, a partir de muestras proporcionadas por los 

agricultores. Las semillas se mantuvieron en cámara de conservación de germoplasma a una 

temperatura de 2 ºC y humedad relativa del 60%. Se multiplicaron en años sucesivos dentro del 

programa de conservación de brásicas que se lleva a cabo en la Misión Biológica de Galicia. 

Tabla 2.1. Poblaciones evaluadas de nabicol (B. napus var. pabularia). 

Nombre bancoa Origen Provincia Añob Tipo c

MBG-BRS0014 Lérez, Pontevedra Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0028 Porriño Pontevedra 2000 L
MBG-BRS0029 Porriño Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0034 Arcade, Soutomaior Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0035 O Viso, Redondela Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0037 Arcade, Soutomaior Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0039 Mos Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0041 Santa María de Oya Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0044 Baredo, Bayona Pontevedra 2000 L
MBG-BRS0048 Gondomar Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0054 Sabaceda, Moaña Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0056 Portela, Bueu Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0061 Marcón, Pontevedra Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0063 Canedo, Redondela Pontevedra 1994 L
MBG-BRS0065 Arís, Poio Pontevedra 2000 L
MBG-BRS0068 Perdecanay, Barro Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0073 Lourido, Poio Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0079 Cerdedo Pontevedra 2000 L
MBG-BRS0085 Frentans, Campo Lameriro Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0087 Carballida, Salceda de Caselas Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0090 Salvaterra do Miño Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0092 Tortoreos, As Neves Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0105 Arbo Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0107 Ponteareas Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0110 Sansenxo Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0113 Reboredo, O Grove Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0131 Perdecanay, Barro Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0134 Salcedo Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0329 Nocedo do Val, Castrelo do Val Ourense 2000 L
MBG-BRS0333 Retorta, Laza Ourense 2001 L
MBG-BRS0337 Nocedo do Val, Castrelo do Val Ourense 2001 L
MBG-BRS0346 Sabucedo, A Estrada Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0356 Pobra de Trives Ourense 1999 L
MBG-BRS0373 Portugal — 2001 C
MBG-BRS0374 Alves, Marcón Pontevedra 2000 L
MBG-BRS0378 Pereiro de Aguiar Ourense 2001 L

a Número de registro en el banco de germoplasma de la Misión Biológica de Galicia; b Último año en el que se 

multiplicó la variedad; c Tipo de población (L = local, C = comercial). 
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2.2 Evaluación del material 

Los ensayos se llevaron a cabo durante los años 2002 y 2003 en Pontevedra. Las variedades se 

evaluaron en dos fechas de siembra: primavera-verano, adelantando de esta manera la fecha de 

siembra tradicional y otoño-invierno, época tradicional de siembra del nabicol. Los ensayos de 

primavera-verano se sembraron en Salcedo (42º 24´N, 8º 38´O) a 50 m sobre el nivel del mar, en la 

finca experimental de la MBG-CSIC y Pontecaldelas (42º 23´N, 8º 32´O) a 300 m. sobre el nivel 

del mar y los ensayos de otoño-invierno en Salcedo y Fornelos de Montes (42º 20´N, 8º 26´O). 

Las parcelas de ensayo se prepararon mediante una labor con grada de discos, una labor de 

arado a una profundidad de 20 a 25 cm y labor de grada con rotavator. Una vez realizado el 

transplante se realizó una escarda mecánica entre surcos para eliminar las malas hierbas. Se empleó 

en todos los ensayos abono mineral 15-15-15 (105 U de nitrógeno, 105 U de fósforo y 105 U de 

potasio). 

La siembra en campo se llevó a cabo según el método tradicional utilizado por los 

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

de 50 x 31 cm y 40 alvéolos, en turba estéril, y se mantuvieron en el invernadero en condiciones 

controladas de luz, temperatura y riego. Las variedades con peor tasa de germinación se 

resembraron las veces necesarias para garantizar un número adecuado de plantas para el posterior 

transplante en campo. Las fechas de siembra correspondieron a mediados de febrero en el caso de 

la siembra de primavera-verano, realizándose el transplante el 7 de marzo en el ensayo de Salcedo 

y el 22 de marzo en el de Pontecaldelas. En el caso de la siembra de otoño-invierno los semilleros 

se sembraron a mediados de agosto y el posterior transplante se realizó el 18 de septiembre en el 

ensayo de Salcedo y el 30 de septiembre en el ensayo de Fornelos. Las plantas se transplantaron en 

un estadio entre cuatro y seis hojas.  

Cada ensayo se evaluó según un diseño en látice triple 6x6. La parcela experimental constó 

de dos surcos con diez 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 20.500 plantas por hectárea. La 

superficie del ensayo fue de 1.300 m
2
 aproximadamente. 

Todos los ensayos se trataron con Aphox® para reducir las poblaciones de pulgón y 

Laidan® contra las larvas de Delia radicum. Se utilizó metaldehido 5% granulado para eliminar los 

caracoles y se trató con Force® contra la rosquilla (Agrotis segetum Schiff). 
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2.3 Caracteres morfológicos y agronómicos 

Los caracteres estudiados se escogieron adaptando la lista de descriptores de los géneros 

Brassica y Raphanus (IBPGR, 1990) a las características del material evaluado, teniendo en cuenta 

observaciones previas en campo y los caracteres morfológicos utilizados por Cartea y otros 

(2003a). Todos estos caracteres se tomaron sobre plantas normales y competitivas dentro de la 

parcela. Se clasificaron en función de la etapa de desarrollo de la planta en la cual se tomaron. 

A. Periodo juvenil: 

Estos caracteres se toman en el conjunto de la parcela. 

- Vigor temprano: escala visual subjetiva (de 1 a 5) según el aspecto de las plantas de cada 

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

- Escala de daño por parcela: valoración visual subjetiva del daño que presentan las plantas en 

una escala de 1 a 9, asignándosele el 1 a las plantas completamente dañadas y el 9 a plantas 

sanas. 

- Plantas dañadas: relación entre el número de plantas que presentan daños de plagas de 

lepidópteros respecto al número total de plantas de cada parcela. 

B. Periodo vegetativo o prefloral: 

Los siguientes caracteres se toman en el conjunto de la parcela. 

- Encamado: porcentaje de plantas rotas o volcadas dentro de cada parcela. 

Para los siguientes caracteres cualitativos se adaptó la clave numérica del IBPGR a las 

características del material. 

- Ó rgano utilizado como producto principal: 

1. Semilla. 

2. Plántula. 

3. Planta desarrollada. 
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3.1. Hojas. 

3.2. Tallo. 

3.3. Cabezas. 

3.4. Yemas axilares. 

3.5. Inflorescencias. 

3.6. Frutos. 

3.7. Raíz. 

- Principales usos del cultivo: 

1. Hortícola. 

1.1. Sin procesar. 

1.2. Procesado. 

2. Aceite. 

4.5. Aceite para consumo humano. 

4.6. Aceite industrial. 

4.7. Producción de torta proteica.  

3. Condimento. 

4. Forraje. 

5. Abono verde. 

6. Ornamental. 

7. Otros. 

- Hábito de crecimiento de la planta: 

1. Plantas de porte bajo, tallos cortos, poco o nada ramificados y presentando una roseta de 

hojas en la base. 

6. Plantas de porte medio, tallos alargados muy ramificados presentando hojas vegetativas. 

8. Plantas de porte alto, tallos alargados muy ramificados, presentando en la parte superior 

brotes florales o preflorales. 

- Color de la hoja:
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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 (1992). 

1. Ausencia. 

2. Presencia. 

- Pilosidad de la hoja: 

0. Ausencia. 

3. Dispersa. 

5. Intermedia. 

7. Abundante. 

- Grado de cera: 

0. Ausencia. 

3. Baja. 

5. Intermedia. 

7. Abundante. 

A partir de una muestra aleatoria de 10 plantas normales, competitivas y elegidas al azar dentro de 

cada parcela se tomaron los siguientes caracteres cuantitativos: 

- Altura de la planta: distancia, en centímetros, desde el suelo hasta el ápice superior de la 

planta plenamente desarrollada (Figura 2.2). 

- Anchura máxima del tallo: diámetro máximo del tallo en milímetros, tomado en la parte más 

próxima a la raíz (Figura 2.2). 
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- Longitud del tallo vegetativo: distancia, en centímetros, desde el suelo hasta el punto más alto 

del tallo vegetativo o prefloral (Figura 2.2). 

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

incluyendo las hojas vegetativas (Figura 2.2).

- Número de hojas por planta: número total de hojas que presenta la planta hasta la aparición 

de los brotes florales. 

-    Formación de tallos secundarios: número total de tallos secundarios de la planta, 

considerando éstos como las ramificaciones que presenta la planta desde la base. 

Para tomar los caracteres correspondientes a hoja, se cosecharon cinco hojas por planta en cinco 

plantas competitivas y normales dentro de cada parcela. 

- Proporción de materia seca: relación entre la masa seca y la masa verde expresado en tanto 

por ciento. Se calculó a partir de una muestra de 25 hojas. Esta muestra se pesó en el momento 

de la recolección (peso de hoja en verde) y después de mantenerlas en estufa durante 48 horas a 

60 ºC (peso de hoja en seco). Se utilizó la fórmula: 

- Rendimiento de materia verde: (medido en toneladas por hectárea). Se calculó según la 

siguiente fórmula: 

Altura de la planta 

(cm)

Longitud tallo 

floral (cm)

Longitud tallo vegetativo

(cm)

Anchura

máxima del

tallo (mm)

Anchura 

máxima 

de la 

planta 

(cm)

Figura 2.2. Medidas referentes a las dimensiones de la planta

100
en verde hoja de Peso

secoen  hoja de Peso
 seca materia de Proporción 
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Rendimiento de materia verde = PF  N  

PF = peso fresco medio de una hoja por parcela. 

N = número medio de hojas por planta. 

Posteriormente se llevaron a cabo los cálculos para transformar las unidades de gramos por parcela 

a toneladas por hectárea. 

- Rendimiento de materia seca: (medido en toneladas por hectárea). Se calculó según la 

siguiente fórmula: 

Rendimiento de materia seca = PS N 

PS = peso seco medio de una hoja por parcela. 

N = número medio de hojas por planta. 

Posteriormente se llevaron a cabo los cálculos para transformar las unidades de gramos por parcela 

a toneladas por hectárea. 

- Longitud de la hoja: distancia en centímetros desde el ápice hasta el extremo final de la hoja 

incluido el peciolo (Figura 2.3). 

- Anchura de la hoja: distancia en centímetros de la zona más ancha de la lámina foliar (Figura 

2.3). 

- Longitud del peciolo: distancia en centímetros desde el extremo del peciolo hasta el desarrollo 

de la lámina foliar (Figura 2.3). 

- Índice longitud-anchura de la hoja: se calcula como la relación entre la longitud media de la 

hoja y la anchura media de la misma. 
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C. Periodo de floración: 

A partir de una muestra aleatoria de 10 plantas normales, competitivas y elegidas al azar dentro de 

cada parcela se tomó el siguiente carácter: 

- Longitud del tallo floral: calculado como la diferencia entre la altura total de la planta menos 

la longitud del tallo vegetativo (Figura 2.2). Se toma en diez plantas normales, competitivas y 

al azar dentro de cada parcela.  

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

- Grado de ramificación del tallo floral en primera flor abierta:  

0. Ninguna. 

1. Primaria. 

2. Secundaria. 

3. Terciaria. 

4. Cuaternaria. 

5. Ramificación mayor. 

Anchura de la 

hoja (cm)

Longitud de la 

hoja (cm)

Longitud 

del 

peciolo 

(cm)

Figura 2.3. Medidas referentes a longitud y anchura de hoja.
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- Color de la flor: 

1. Blanco. 

2. Amarillo pálido. 

3. Amarillo. 

4. Amarillo naranja. 

5. Rosa. 

6. Rojo. 

7. Púrpura. 

8. Otros. 

- 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 han perdido todas sus flores. 

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

de floración. 

D.  Periodo de maduración: 

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

- Formación de silicuas: número de días que transcurren desde el transplante hasta que el 50% 

de las plantas de la parcela presentan al menos una silicua formada. 

- Madurez fisiológica: número de días que transcurren desde el transplante hasta que el 100% 

de las plantas presentan silicuas maduras, con semilla formada. 

- Sincronía de madurez: diferencia de días entre la formación de silicuas y madurez 

fisiológica. 

Para los siguientes caracteres se utilizó la parte media de la inflorescencia principal de una muestra 

de diez plantas normales, competitivas y al azar de cada parcela y posteriormente se escogieron 20 

silicuas al azar. 

- Longitud de la silicua: longitud de la vaina sin tener en cuenta el pedúnculo (Figura 2.4)

- Número de semillas por silicua: número total de semillas de cada silicua.
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- Peso de 1000 semillas: peso medido en miligramos, de 100 semillas secos escogidos al azar. 

Se multiplica el resultado por 10.

2.4 Caracteres de calidad 

La determinación de los parámetros de calidad, se realizó basándose en una cata sensorial para 

determinar el valor gustativo y en dos determinaciones bioquímicas, en las que se analizaron los 

niveles de fibra ácido detergente (FAD), indicador de la capacidad forrajera del cultivo, y los 

niveles de proteína bruta (PB), que permite determinar las características nutritivas de un cultivo 

tanto para su uso forrajero como hortícola. 

2.4.1 Valor gustativo: 

Para reducir la variabilidad debida al distinto estado de desarrollo de las hojas, se recogió la quinta 

y sexta hoja de la planta a partir de la hoja apical, en cinco plantas por parcela, en el momento 

óptimo de consumo. La degustación tuvo lugar después de un proceso de cocción, en olla a presión, 

del material vegetal durante cuatro minutos y medio a partir del momento de ebullición del agua. 

Se establecieron cuatro caracteres para determinar la aptitud para el consumo hortícola de las 

distintas poblaciones. Todos ellos se valoraron en función de una escala subjetiva de 1 a 5. 

- Dureza: correspondiendo el 1 a las muestras más duras y el 5 a las más blandas. Se consideró 

como valor óptimo un valor intermedio que corresponde con el 3. 

- Fibrosidad: el 1 representa la mayor fibrosidad y el 5 la menor. La toma de este carácter se 

determinó fundamentalmente a partir de los peciolos y nervios de las hojas. Se consideró como 

valor óptimo el de menor fibrosidad. 

Longitud de 

la silicua 

(mm)

Figura 2.4. Medida de la longitud de la silicua.
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- Amargor: parámetro muy característico del género Brassica y relacionado con la presencia de 

determinados tipos de glucosinolatos. La escala se estableció considerando el 1 como menos 

amargas y el 5 como más amargas. 

- Sabor: supone una valoración global del gusto de la muestra. La escala se estableció 

considerando el 1 como el peor sabor y el 5 como el mejor. 

El panel de degustadores estuvo constituido por 15 personas. El valor asignado a cada variedad 

para cada carácter fue una media de los valores asignados por cada degustador individual. 

2.4.2 Determinación de la fibra y proteína bruta: 

Se cosecharon cinco hojas por planta de cinco plantas normales y competitivas al azar de cada 

parcela. Estas 25 hojas se mantuvieron en estufa a 60 ºC hasta alcanzar un peso constante. 

Posteriormente se procedió a su molienda utilizándose para ello un molino centrífugo ZM 100 con 

un tamiz de malla de 1 mm. 

La determinación de la proteína bruta se realizó mediante el método Kjedhal (AOAC, 

2000), método oficial de la Unión Europea. Este método permite determinar el contenido en 

proteína bruta a partir del contenido en nitrógeno, para ello se multiplica el contenido en nitrógeno 

por 6,25. 

La determinación de la fibra ácido detergente (FAD) se realizó siguiendo el método de 

Van-Soest (Van Soest y Wine, 1968), en el cual la muestra se trata sucesivamente con soluciones 

neutro detergente (EDTA, sulfito sódico y amilasa a pH=7) y el residuo obtenido se somete durante 

una hora a ebullición moderada con una disolución ácido detergente (ácido sulfúrico 0,5 M y 

bromuro de cetil-trimetilamonio). 

En ambos casos las determinaciones se realizaron por duplicado, utilizándose para los 

posteriores análisis una media de ambos. Los análisis fueron realizados en el laboratorio de análisis 

de Mouriscade (Lalín), centro perteneciente a la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. 

2.5 Análisis de los resultados 

2.5.1 Caracteres cuantitativos. 

La evaluación de las variedades se llevó a cabo mediante un diseño en látice. 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 del bloque (Cochran y Cox, 1957). Los datos perdidos 

fueron estimados de forma interactiva, de tal manera que se minimiza la suma de cuadrados del 

error intrabloque (Cochran y Cox, 1957). Los análisis se realizaron mediante el procedimiento 
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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 

repeticiones y bloques se consideraron factores aleatorios. 

Se llevaron a cabo dos tipos de análisis combinados, uno por ambientes (Tabla 2.2), 

considerando la combinación de cada localidad y fechas de siembra como un ambiente, y un 

segundo análisis por fechas de siembra (Tabla 2.3), para el que únicamente se tuvieron en cuenta 

los ensayos realizados en Salcedo en la finca experimental de la MBG. En el primer análisis se 

consideraron las variedades como factores fijos y los ambientes como factores aleatorios, mientras 

en el segundo análisis tanto variedades como fechas de siembra fueron considerados factores fijos. 

Para realizar el análisis combinado se usó el procedimiento PROC GLM (SAS, 2002). 

Tabla 2.2. Fuentes de variación, grados de libertad y cuadrados medios esperados del análisis de varianza combinado por 

ambientes.  

Fuentes de variación Grados de libertad Cuadrados medios esperados

Variedad v-1 2
e + 

2
va + a

2
v

Ambiente a-1 2
e + v

2
a

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

2
va

Error combinado * 2
e 

v = nº de variedades, a = nº de ambientes  

* los grados de libertad del error combinado corresponden al sumatorio de los grados de libertad de los 

errores individuales. 

Tabla 2.3. Fuentes de variación, grados de libertad y cuadrados medios esperados del análisis de varianza combinado por 

siembras para los ensayos llevados a cabo en Salcedo. 

Fuentes de variación Grados de libertad Cuadrados medios esperados

Variedad v-1 2
e + v

2
s

Siembra s-1 2
e + s

2
v

VariedadSiembra (v-1)(s-1) 2
e + 

2
sv

Error combinado * 2
e

v = nº de variedades, s = nº de siembras 

* los grados de libertad del error combinado corresponden al sumatorio de los grados de libertad de los 

errores individuales. 

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

Cochran y Cox en 1957. 
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Para determinar si existieron diferencias entre variedades en los caracteres analizados como 

látice se calculó el valor de los tratamientos ajustados. Para ello se le restó a la suma de cuadrados 

de los tratamientos un factor de ajuste obtenido mediante la fórmula propuesta por Cochran y Cox 

(1957).  

r = número de repeticiones. 

k =número de bloques. 

Bu = suma de cuadrados de los bloques sin ajustar. 

Ba = suma de cuadrados de los bloques ajustados. 

 = (Eb – Ee) / k (r-1)Eb, siendo Eb el cuadrado medio de los bloques y Ee el cuadrado medio del 

error. 

La comparación de medias entre las distintas variedades se realizó mediante el método de 

la mínima diferencia significativa (MDS) protegida de Fisher, según el cual únicamente se realizan 

dichas comparaciones de medias cuando el análisis de varianza refleja diferencias significativas 

entre variedades (Steel y otros, 1997). 

Para determinar las relaciones entre las poblaciones estudiadas se llevó a cabo un análisis 

de componentes principales y un análisis de grupos. Mediante el análisis de componentes 

principales se transforma la matriz de datos original en una nueva matriz cuyos componentes son 

una combinación lineal de las observaciones (Dunn y Everitt, 1982), obteniéndose un conjunto de 

nuevas variables no correlacionadas que se utilizarán para crear la matriz de distancias y proceder 

al análisis de grupos. 

Se utilizó para este análisis el programa NTSYS pc 2.1 (NTSYS, 2000). 

se
2
= cuadrado medio del error combinado.

E1
´
, E2

´ 
, Ep

´
= error experimental de los ensayos individuales.

r = número de repeticiones de cada ensayo.
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Las relaciones de similitud o disimilitud entre las distintas variedades se establecieron 

mediante un análisis de grupos. El agrupamiento se realizó mediante el método UPGMA 

(unweigthed pair-group method) o ligamiento promedio entre grupos (Sneath y Sokal, 1973). Es un 

método algorítmico secuencial que va agrupando los OTUs (unidades taxonómicas operativas), por 

parejas a partir de aquellos que presentan una menor distancia. Para el agrupamiento se utilizó la 

distancia de Mahalanobis, la cual consiste en la distancia euclídea con los componentes principales 

previamente estandarizados (NTSYS, 2000). 

2.5.2 Caracteres cualitativos. 

Para los caracteres cualitativos se realizó un análisis de grupos utilizando como medida de 

similitud el coeficiente de Jaccard. Para ello se transformaron los caracteres cualitativos 

multiestado en atributos binarios (Romesburg, 1984). El método de agrupamiento utilizado fue el 

UPGMA (NTSYS, 2000). 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 Material vegetal 

Para realizar el presente trabajo se evaluaron 36 poblaciones de nabicol (Brassica napus var. 

pabularia) presentes en el banco de germoplasma de brásicas de la Misión Biológica de Galicia 

(MBG), centro perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De estas 36 

poblaciones, 35 son poblaciones locales de las provincias de Ourense y Pontevedra y una es una 

población comercial portuguesa (Tabla 2.1). Estas variedades representan la totalidad de la 

colección de nabicol que se mantiene en la actualidad en la Misión Biológica de Galicia. Su 

recolección se llevó a cabo en la década de los 80, a partir de muestras proporcionadas por los 

agricultores. Las semillas se mantuvieron en cámara de conservación de germoplasma a una 

temperatura de 2 ºC y humedad relativa del 60%. Se multiplicaron en años sucesivos dentro del 

programa de conservación de brásicas que se lleva a cabo en la Misión Biológica de Galicia. 

Tabla 2.1. Poblaciones evaluadas de nabicol (B. napus var. pabularia). 

Nombre bancoa Origen Provincia Añob Tipo c

MBG-BRS0014 Lérez, Pontevedra Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0028 Porriño Pontevedra 2000 L
MBG-BRS0029 Porriño Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0034 Arcade, Soutomaior Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0035 O Viso, Redondela Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0037 Arcade, Soutomaior Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0039 Mos Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0041 Santa María de Oya Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0044 Baredo, Bayona Pontevedra 2000 L
MBG-BRS0048 Gondomar Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0054 Sabaceda, Moaña Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0056 Portela, Bueu Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0061 Marcón, Pontevedra Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0063 Canedo, Redondela Pontevedra 1994 L
MBG-BRS0065 Arís, Poio Pontevedra 2000 L
MBG-BRS0068 Perdecanay, Barro Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0073 Lourido, Poio Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0079 Cerdedo Pontevedra 2000 L
MBG-BRS0085 Frentans, Campo Lameriro Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0087 Carballida, Salceda de Caselas Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0090 Salvaterra do Miño Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0092 Tortoreos, As Neves Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0105 Arbo Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0107 Ponteareas Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0110 Sansenxo Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0113 Reboredo, O Grove Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0131 Perdecanay, Barro Pontevedra 1999 L
MBG-BRS0134 Salcedo Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0329 Nocedo do Val, Castrelo do Val Ourense 2000 L
MBG-BRS0333 Retorta, Laza Ourense 2001 L
MBG-BRS0337 Nocedo do Val, Castrelo do Val Ourense 2001 L
MBG-BRS0346 Sabucedo, A Estrada Pontevedra 1993 L
MBG-BRS0356 Pobra de Trives Ourense 1999 L
MBG-BRS0373 Portugal — 2001 C
MBG-BRS0374 Alves, Marcón Pontevedra 2000 L
MBG-BRS0378 Pereiro de Aguiar Ourense 2001 L

a Número de registro en el banco de germoplasma de la Misión Biológica de Galicia; b Último año en el que se 

multiplicó la variedad; c Tipo de población (L = local, C = comercial). 
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2.2 Evaluación del material 

Los ensayos se llevaron a cabo durante los años 2002 y 2003 en Pontevedra. Las variedades se 

evaluaron en dos fechas de siembra: primavera-verano, adelantando de esta manera la fecha de 

siembra tradicional y otoño-invierno, época tradicional de siembra del nabicol. Los ensayos de 

primavera-verano se sembraron en Salcedo (42º 24´N, 8º 38´O) a 50 m sobre el nivel del mar, en la 

finca experimental de la MBG-CSIC y Pontecaldelas (42º 23´N, 8º 32´O) a 300 m. sobre el nivel 

del mar y los ensayos de otoño-invierno en Salcedo y Fornelos de Montes (42º 20´N, 8º 26´O). 

Las parcelas de ensayo se prepararon mediante una labor con grada de discos, una labor de 

arado a una profundidad de 20 a 25 cm y labor de grada con rotavator. Una vez realizado el 

transplante se realizó una escarda mecánica entre surcos para eliminar las malas hierbas. Se empleó 

en todos los ensayos abono mineral 15-15-15 (105 U de nitrógeno, 105 U de fósforo y 105 U de 

potasio). 

La siembra en campo se llevó a cabo según el método tradicional utilizado por los 

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

de 50 x 31 cm y 40 alvéolos, en turba estéril, y se mantuvieron en el invernadero en condiciones 

controladas de luz, temperatura y riego. Las variedades con peor tasa de germinación se 

resembraron las veces necesarias para garantizar un número adecuado de plantas para el posterior 

transplante en campo. Las fechas de siembra correspondieron a mediados de febrero en el caso de 

la siembra de primavera-verano, realizándose el transplante el 7 de marzo en el ensayo de Salcedo 

y el 22 de marzo en el de Pontecaldelas. En el caso de la siembra de otoño-invierno los semilleros 

se sembraron a mediados de agosto y el posterior transplante se realizó el 18 de septiembre en el 

ensayo de Salcedo y el 30 de septiembre en el ensayo de Fornelos. Las plantas se transplantaron en 

un estadio entre cuatro y seis hojas.  

Cada ensayo se evaluó según un diseño en látice triple 6x6. La parcela experimental constó 

de dos surcos con diez 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 20.500 plantas por hectárea. La 

superficie del ensayo fue de 1.300 m
2
 aproximadamente. 

Todos los ensayos se trataron con Aphox® para reducir las poblaciones de pulgón y 

Laidan® contra las larvas de Delia radicum. Se utilizó metaldehido 5% granulado para eliminar los 

caracoles y se trató con Force® contra la rosquilla (Agrotis segetum Schiff). 
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2.3 Caracteres morfológicos y agronómicos 

Los caracteres estudiados se escogieron adaptando la lista de descriptores de los géneros 

Brassica y Raphanus (IBPGR, 1990) a las características del material evaluado, teniendo en cuenta 

observaciones previas en campo y los caracteres morfológicos utilizados por Cartea y otros 

(2003a). Todos estos caracteres se tomaron sobre plantas normales y competitivas dentro de la 

parcela. Se clasificaron en función de la etapa de desarrollo de la planta en la cual se tomaron. 

A. Periodo juvenil: 

Estos caracteres se toman en el conjunto de la parcela. 

- Vigor temprano: escala visual subjetiva (de 1 a 5) según el aspecto de las plantas de cada 

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

- Escala de daño por parcela: valoración visual subjetiva del daño que presentan las plantas en 

una escala de 1 a 9, asignándosele el 1 a las plantas completamente dañadas y el 9 a plantas 

sanas. 

- Plantas dañadas: relación entre el número de plantas que presentan daños de plagas de 

lepidópteros respecto al número total de plantas de cada parcela. 

B. Periodo vegetativo o prefloral: 

Los siguientes caracteres se toman en el conjunto de la parcela. 

- Encamado: porcentaje de plantas rotas o volcadas dentro de cada parcela. 

Para los siguientes caracteres cualitativos se adaptó la clave numérica del IBPGR a las 

características del material. 

- Ó rgano utilizado como producto principal: 

1. Semilla. 

2. Plántula. 

3. Planta desarrollada. 
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3.1. Hojas. 

3.2. Tallo. 

3.3. Cabezas. 

3.4. Yemas axilares. 

3.5. Inflorescencias. 

3.6. Frutos. 

3.7. Raíz. 

- Principales usos del cultivo: 

1. Hortícola. 

1.1. Sin procesar. 

1.2. Procesado. 

2. Aceite. 

4.5. Aceite para consumo humano. 

4.6. Aceite industrial. 

4.7. Producción de torta proteica.  

3. Condimento. 

4. Forraje. 

5. Abono verde. 

6. Ornamental. 

7. Otros. 

- Hábito de crecimiento de la planta: 

1. Plantas de porte bajo, tallos cortos, poco o nada ramificados y presentando una roseta de 

hojas en la base. 

6. Plantas de porte medio, tallos alargados muy ramificados presentando hojas vegetativas. 

8. Plantas de porte alto, tallos alargados muy ramificados, presentando en la parte superior 

brotes florales o preflorales. 

- Color de la hoja:
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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 (1992). 

1. Ausencia. 

2. Presencia. 

- Pilosidad de la hoja: 

0. Ausencia. 

3. Dispersa. 

5. Intermedia. 

7. Abundante. 

- Grado de cera: 

0. Ausencia. 

3. Baja. 

5. Intermedia. 

7. Abundante. 

A partir de una muestra aleatoria de 10 plantas normales, competitivas y elegidas al azar dentro de 

cada parcela se tomaron los siguientes caracteres cuantitativos: 

- Altura de la planta: distancia, en centímetros, desde el suelo hasta el ápice superior de la 

planta plenamente desarrollada (Figura 2.2). 

- Anchura máxima del tallo: diámetro máximo del tallo en milímetros, tomado en la parte más 

próxima a la raíz (Figura 2.2). 
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- Longitud del tallo vegetativo: distancia, en centímetros, desde el suelo hasta el punto más alto 

del tallo vegetativo o prefloral (Figura 2.2). 

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

incluyendo las hojas vegetativas (Figura 2.2).

- Número de hojas por planta: número total de hojas que presenta la planta hasta la aparición 

de los brotes florales. 

-    Formación de tallos secundarios: número total de tallos secundarios de la planta, 

considerando éstos como las ramificaciones que presenta la planta desde la base. 

Para tomar los caracteres correspondientes a hoja, se cosecharon cinco hojas por planta en cinco 

plantas competitivas y normales dentro de cada parcela. 

- Proporción de materia seca: relación entre la masa seca y la masa verde expresado en tanto 

por ciento. Se calculó a partir de una muestra de 25 hojas. Esta muestra se pesó en el momento 

de la recolección (peso de hoja en verde) y después de mantenerlas en estufa durante 48 horas a 

60 ºC (peso de hoja en seco). Se utilizó la fórmula: 

- Rendimiento de materia verde: (medido en toneladas por hectárea). Se calculó según la 

siguiente fórmula: 

Altura de la planta 

(cm)

Longitud tallo 

floral (cm)

Longitud tallo vegetativo

(cm)

Anchura

máxima del

tallo (mm)

Anchura 

máxima 

de la 

planta 

(cm)

Figura 2.2. Medidas referentes a las dimensiones de la planta

100
en verde hoja de Peso

secoen  hoja de Peso
 seca materia de Proporción 
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Rendimiento de materia verde = PF  N  

PF = peso fresco medio de una hoja por parcela. 

N = número medio de hojas por planta. 

Posteriormente se llevaron a cabo los cálculos para transformar las unidades de gramos por parcela 

a toneladas por hectárea. 

- Rendimiento de materia seca: (medido en toneladas por hectárea). Se calculó según la 

siguiente fórmula: 

Rendimiento de materia seca = PS N 

PS = peso seco medio de una hoja por parcela. 

N = número medio de hojas por planta. 

Posteriormente se llevaron a cabo los cálculos para transformar las unidades de gramos por parcela 

a toneladas por hectárea. 

- Longitud de la hoja: distancia en centímetros desde el ápice hasta el extremo final de la hoja 

incluido el peciolo (Figura 2.3). 

- Anchura de la hoja: distancia en centímetros de la zona más ancha de la lámina foliar (Figura 

2.3). 

- Longitud del peciolo: distancia en centímetros desde el extremo del peciolo hasta el desarrollo 

de la lámina foliar (Figura 2.3). 

- Índice longitud-anchura de la hoja: se calcula como la relación entre la longitud media de la 

hoja y la anchura media de la misma. 
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C. Periodo de floración: 

A partir de una muestra aleatoria de 10 plantas normales, competitivas y elegidas al azar dentro de 

cada parcela se tomó el siguiente carácter: 

- Longitud del tallo floral: calculado como la diferencia entre la altura total de la planta menos 

la longitud del tallo vegetativo (Figura 2.2). Se toma en diez plantas normales, competitivas y 

al azar dentro de cada parcela.  

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

- Grado de ramificación del tallo floral en primera flor abierta:  

0. Ninguna. 

1. Primaria. 

2. Secundaria. 

3. Terciaria. 

4. Cuaternaria. 

5. Ramificación mayor. 

Anchura de la 

hoja (cm)

Longitud de la 

hoja (cm)

Longitud 

del 

peciolo 

(cm)

Figura 2.3. Medidas referentes a longitud y anchura de hoja.
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- Color de la flor: 

1. Blanco. 

2. Amarillo pálido. 

3. Amarillo. 

4. Amarillo naranja. 

5. Rosa. 

6. Rojo. 

7. Púrpura. 

8. Otros. 

- 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 han perdido todas sus flores. 

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

de floración. 

D.  Periodo de maduración: 

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

- Formación de silicuas: número de días que transcurren desde el transplante hasta que el 50% 

de las plantas de la parcela presentan al menos una silicua formada. 

- Madurez fisiológica: número de días que transcurren desde el transplante hasta que el 100% 

de las plantas presentan silicuas maduras, con semilla formada. 

- Sincronía de madurez: diferencia de días entre la formación de silicuas y madurez 

fisiológica. 

Para los siguientes caracteres se utilizó la parte media de la inflorescencia principal de una muestra 

de diez plantas normales, competitivas y al azar de cada parcela y posteriormente se escogieron 20 

silicuas al azar. 

- Longitud de la silicua: longitud de la vaina sin tener en cuenta el pedúnculo (Figura 2.4)

- Número de semillas por silicua: número total de semillas de cada silicua.
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- Peso de 1000 semillas: peso medido en miligramos, de 100 semillas secos escogidos al azar. 

Se multiplica el resultado por 10.

2.4 Caracteres de calidad 

La determinación de los parámetros de calidad, se realizó basándose en una cata sensorial para 

determinar el valor gustativo y en dos determinaciones bioquímicas, en las que se analizaron los 

niveles de fibra ácido detergente (FAD), indicador de la capacidad forrajera del cultivo, y los 

niveles de proteína bruta (PB), que permite determinar las características nutritivas de un cultivo 

tanto para su uso forrajero como hortícola. 

2.4.1 Valor gustativo: 

Para reducir la variabilidad debida al distinto estado de desarrollo de las hojas, se recogió la quinta 

y sexta hoja de la planta a partir de la hoja apical, en cinco plantas por parcela, en el momento 

óptimo de consumo. La degustación tuvo lugar después de un proceso de cocción, en olla a presión, 

del material vegetal durante cuatro minutos y medio a partir del momento de ebullición del agua. 

Se establecieron cuatro caracteres para determinar la aptitud para el consumo hortícola de las 

distintas poblaciones. Todos ellos se valoraron en función de una escala subjetiva de 1 a 5. 

- Dureza: correspondiendo el 1 a las muestras más duras y el 5 a las más blandas. Se consideró 

como valor óptimo un valor intermedio que corresponde con el 3. 

- Fibrosidad: el 1 representa la mayor fibrosidad y el 5 la menor. La toma de este carácter se 

determinó fundamentalmente a partir de los peciolos y nervios de las hojas. Se consideró como 

valor óptimo el de menor fibrosidad. 

Longitud de 

la silicua 

(mm)

Figura 2.4. Medida de la longitud de la silicua.
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- Amargor: parámetro muy característico del género Brassica y relacionado con la presencia de 

determinados tipos de glucosinolatos. La escala se estableció considerando el 1 como menos 

amargas y el 5 como más amargas. 

- Sabor: supone una valoración global del gusto de la muestra. La escala se estableció 

considerando el 1 como el peor sabor y el 5 como el mejor. 

El panel de degustadores estuvo constituido por 15 personas. El valor asignado a cada variedad 

para cada carácter fue una media de los valores asignados por cada degustador individual. 

2.4.2 Determinación de la fibra y proteína bruta: 

Se cosecharon cinco hojas por planta de cinco plantas normales y competitivas al azar de cada 

parcela. Estas 25 hojas se mantuvieron en estufa a 60 ºC hasta alcanzar un peso constante. 

Posteriormente se procedió a su molienda utilizándose para ello un molino centrífugo ZM 100 con 

un tamiz de malla de 1 mm. 

La determinación de la proteína bruta se realizó mediante el método Kjedhal (AOAC, 

2000), método oficial de la Unión Europea. Este método permite determinar el contenido en 

proteína bruta a partir del contenido en nitrógeno, para ello se multiplica el contenido en nitrógeno 

por 6,25. 

La determinación de la fibra ácido detergente (FAD) se realizó siguiendo el método de 

Van-Soest (Van Soest y Wine, 1968), en el cual la muestra se trata sucesivamente con soluciones 

neutro detergente (EDTA, sulfito sódico y amilasa a pH=7) y el residuo obtenido se somete durante 

una hora a ebullición moderada con una disolución ácido detergente (ácido sulfúrico 0,5 M y 

bromuro de cetil-trimetilamonio). 

En ambos casos las determinaciones se realizaron por duplicado, utilizándose para los 

posteriores análisis una media de ambos. Los análisis fueron realizados en el laboratorio de análisis 

de Mouriscade (Lalín), centro perteneciente a la Excma. Diputación Provincial de Pontevedra. 

2.5 Análisis de los resultados 

2.5.1 Caracteres cuantitativos. 

La evaluación de las variedades se llevó a cabo mediante un diseño en látice. 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 del bloque (Cochran y Cox, 1957). Los datos perdidos 

fueron estimados de forma interactiva, de tal manera que se minimiza la suma de cuadrados del 

error intrabloque (Cochran y Cox, 1957). Los análisis se realizaron mediante el procedimiento 
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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 

repeticiones y bloques se consideraron factores aleatorios. 

Se llevaron a cabo dos tipos de análisis combinados, uno por ambientes (Tabla 2.2), 

considerando la combinación de cada localidad y fechas de siembra como un ambiente, y un 

segundo análisis por fechas de siembra (Tabla 2.3), para el que únicamente se tuvieron en cuenta 

los ensayos realizados en Salcedo en la finca experimental de la MBG. En el primer análisis se 

consideraron las variedades como factores fijos y los ambientes como factores aleatorios, mientras 

en el segundo análisis tanto variedades como fechas de siembra fueron considerados factores fijos. 

Para realizar el análisis combinado se usó el procedimiento PROC GLM (SAS, 2002). 

Tabla 2.2. Fuentes de variación, grados de libertad y cuadrados medios esperados del análisis de varianza combinado por 

ambientes.  

Fuentes de variación Grados de libertad Cuadrados medios esperados

Variedad v-1 2
e + 

2
va + a

2
v

Ambiente a-1 2
e + v

2
a

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

2
va

Error combinado * 2
e 

v = nº de variedades, a = nº de ambientes  

* los grados de libertad del error combinado corresponden al sumatorio de los grados de libertad de los 

errores individuales. 

Tabla 2.3. Fuentes de variación, grados de libertad y cuadrados medios esperados del análisis de varianza combinado por 

siembras para los ensayos llevados a cabo en Salcedo. 

Fuentes de variación Grados de libertad Cuadrados medios esperados

Variedad v-1 2
e + v

2
s

Siembra s-1 2
e + s

2
v

VariedadSiembra (v-1)(s-1) 2
e + 

2
sv

Error combinado * 2
e

v = nº de variedades, s = nº de siembras 

* los grados de libertad del error combinado corresponden al sumatorio de los grados de libertad de los 

errores individuales. 

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

Cochran y Cox en 1957. 
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Para determinar si existieron diferencias entre variedades en los caracteres analizados como 

látice se calculó el valor de los tratamientos ajustados. Para ello se le restó a la suma de cuadrados 

de los tratamientos un factor de ajuste obtenido mediante la fórmula propuesta por Cochran y Cox 

(1957).  

r = número de repeticiones. 

k =número de bloques. 

Bu = suma de cuadrados de los bloques sin ajustar. 

Ba = suma de cuadrados de los bloques ajustados. 

 = (Eb – Ee) / k (r-1)Eb, siendo Eb el cuadrado medio de los bloques y Ee el cuadrado medio del 

error. 

La comparación de medias entre las distintas variedades se realizó mediante el método de 

la mínima diferencia significativa (MDS) protegida de Fisher, según el cual únicamente se realizan 

dichas comparaciones de medias cuando el análisis de varianza refleja diferencias significativas 

entre variedades (Steel y otros, 1997). 

Para determinar las relaciones entre las poblaciones estudiadas se llevó a cabo un análisis 

de componentes principales y un análisis de grupos. Mediante el análisis de componentes 

principales se transforma la matriz de datos original en una nueva matriz cuyos componentes son 

una combinación lineal de las observaciones (Dunn y Everitt, 1982), obteniéndose un conjunto de 

nuevas variables no correlacionadas que se utilizarán para crear la matriz de distancias y proceder 

al análisis de grupos. 

Se utilizó para este análisis el programa NTSYS pc 2.1 (NTSYS, 2000). 

se
2
= cuadrado medio del error combinado.

E1
´
, E2

´ 
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´
= error experimental de los ensayos individuales.
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Las relaciones de similitud o disimilitud entre las distintas variedades se establecieron 

mediante un análisis de grupos. El agrupamiento se realizó mediante el método UPGMA 

(unweigthed pair-group method) o ligamiento promedio entre grupos (Sneath y Sokal, 1973). Es un 

método algorítmico secuencial que va agrupando los OTUs (unidades taxonómicas operativas), por 

parejas a partir de aquellos que presentan una menor distancia. Para el agrupamiento se utilizó la 

distancia de Mahalanobis, la cual consiste en la distancia euclídea con los componentes principales 

previamente estandarizados (NTSYS, 2000). 

2.5.2 Caracteres cualitativos. 

Para los caracteres cualitativos se realizó un análisis de grupos utilizando como medida de 

similitud el coeficiente de Jaccard. Para ello se transformaron los caracteres cualitativos 

multiestado en atributos binarios (Romesburg, 1984). El método de agrupamiento utilizado fue el 

UPGMA (NTSYS, 2000). 
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3. RESULTADOS 

A la hora de realizar los análisis estadísticos no se tuvieron en cuenta los datos del ensayo 

sembrado en Pontecaldelas en siembra precoz, ya que en éste las plantas presentaron un desarrollo 

anormal. Por lo tanto, únicamente se consideraron los datos de tres ambientes. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior los análisis estadísticos se realizaron por 

ambientes y por fechas de siembra. Se consideraron los ambientes como una combinación de las 

distintas localidades y las dos fechas de siembra. Se definen de esta manera 3 ambientes: 

- Ambiente 1: corresponde a la siembra precoz en Salcedo en primavera. 

- Ambiente 2: corresponde a la siembra tardía en Salcedo en otoño. 

- Ambiente 3: corresponde a la siembra tardía en Fornelos en otoño. 

La heterogeneidad de los distintos ambientes al combinar distintas localidades y fechas de 

siembra hace que se observen diferencias significativas entre ambientes y que la interacción 

variedad  ambiente sea significativa para la mayoría de los caracteres, por lo que se presentan 

también los análisis de varianza en cada ambiente. 

3.1 Análisis de varianza combinado por ambientes 

El análisis de varianza combinado de los tres ambientes se muestra en la tabla 3.1. Las variedades 

presentaron diferencias significativas para el vigor temprano, caracteres relacionados con la 

morfología de la planta (anchura del tallo, altura de la planta, tallos secundarios y longitud del 

peciolo), rendimiento de materia seca y verde, aquellos relacionados con los ciclos reproductivos y 

de maduración (inicio y sincronía de floración, formación de silicuas y madurez fisiológica) y por 

último, caracteres relacionados con el rendimiento de semilla (longitud de la silicua y número de 

semillas por silicua). Hubo diferencias significativas entre ambientes para todos los caracteres y la 

interacción variedad por ambiente fue significativa para todos ellos, excepto para los caracteres 

tomados durante el desarrollo juvenil, número de tallos secundarios y sincronía de floración. 

La interacción variedad  ambiente significativa y cualitativa indica que las mejores 

variedades no coinciden en los distintos ambientes. Por esta razón, la comparación de medias entre 

las distintas variedades se llevó a cabo en ambientes individuales para comprobar el 

comportamiento de las variedades en cada uno de los ambientes (Virk y Mangat, 1991). 
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Tabla 3.1. Cuadrados medios de análisis de varianza combinado de las poblaciones de nabicol evaluadas en 

tres ambientes. 

Fuentes de variación

Caracteres Variedad Ambiente V  A 
a Error combinado

gl CM
b

Período juvenil:

Vigor temprano (1-5) 0,35** 1,16** 0,18 195 0,11

Escala de daños (1-9) 1,02 203,02** 0,85 195 0,54

Plantas dañadas (%) 45,99 33372,70** 54,00 195 63,93

Período vegetativo o prefloral:

Encamado (%) 331,90 7833,30** 245,94** 210 100,00

Anchura del tallo (mm) 26,48** 2342,21** 13,61** 193 4,58

Anchura de la planta (cm) 72,95 6331,42** 68,85* 158 50,55

Altura de la planta (cm) 1129,37** 53138,02** 439,62** 165 108,93

Longitud tallo vegetativo (cm) 173,65 1375,87** 214,52** 165 47,20

Hojas por planta (nº) 144,88 28883,62** 100,30** 165 61,42

Proporción de materia seca (%) 6,95 25,34** 40,80** 173 1,54

Rendimiento de materia verde (t/ha) 336,13* 16027,03** 223,57** 173 52,71

Rendimiento de materia seca (t/ha) 5,99** 226,12** 3,23** 158 0,85

Tallos secundarios (nº) 2,80** 130,15** 1,14 180 0,53

Índice longitud/anchura de la hoja 0,01 0,02* 0,01** 173 0,00

Longitud del peciolo (cm) 50,38** 156,84** 5,93** 158 4,04

Período de floración:

Longitud del tallo floral (cm) 550,22 33426,84** 366,92** 178 120,08

Inicio de floración (días) 355,82** 56115,03** 123,84** 193 12,50

Sincronía de floración (días) 175,62** 4531,88** 75,54 193 107,29

Período de maduración:

Formación de silicuas (días) 340,87** 59223,29** 142,33** 193 18,87

Madurez fisiológica (días) 203,73* 79821,21** 113,52** 173 22,87

Sincronía de madurez (días) 49,58 2520,64** 34,88* 158 23,64

Longitud de la silicua (mm) 75,22** 2193,72** 18,07** 173 11,90

Semillas por silicua (nº) 8,35** 273,48** 3,28* 158 2,10

Peso de 1000 semillas (g) 0,64 60,94** 0,24** 158 0,13

gl 35 2 70
a Interacción variedad por ambiente; b Cuadrados medios del error combinado; *, ** significativo al 5% y al 1%, 

respectivamente. 

3.2 Análisis de varianza individuales 

En el ensayo en siembra precoz en Salcedo (ambiente 1), hubo diferencias significativas entre 

variedades para los caracteres vigor temprano, anchura del tallo, altura de la planta, longitud del 

tallo vegetativo, número de hojas por planta, número de tallos secundarios, índice longitud/anchura 

de la hoja, longitud del peciolo y del tallo floral, inicio y sincronía de floración, formación de 

silicuas y madurez fisiológica (Tabla 3.2). 
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Tabla 3.2. Cuadrados medios análisis de varianza de las poblaciones de nabicol evaluadas en cada uno de los tres ambientes. 

Caracteres

Salcedo siembra precoz

(ambiente 1)

Salcedo siembra tardía

(ambiente 2)

Fornelos siembra tardía

(ambiente 3)

Variedad Error combinado Variedad Error combinado Variedad Error combinado

gl CM gl CM gl CM

Periodo juvenil:

Vigor temprano 1 (1-5) 0,68 * 55 0,27 0,79 ** 70 0,14 0,99 ** 70 0,25

Escala de daños 1 (1-9) 0,02 55 0,03 0,56 ** 70 0,33 6,12 70 6,04

Plantas dañadas 1 (%) 405,77 70 287,34 9,58 ** 55 2,78 0,00 70 0,00

Período vegetativo o prefloral:

Encamado (%) 372,80 70 299,31 2836,38 ** 70 900,71 0,00 70 0,00

Anchura del tallo (mm) 11,64 ** 68 3,48 1,53 70 0,46 0,26 55 0,12

Anchura de la planta (cm) 90,55 68 14,44 31,22 55 20,39 18,97 35 109,70

Altura de la planta 1 (cm) 227,09 ** 55 232,55 130,38 ** 55 70,46 90,18 ** 55 609,80

Longitud tallo vegetativo 1 (cm) 2088,74 ** 55 178,78 1230,69 ** 55 81,03 466,08 ** 55 138,20

Hojas por planta (nº) 2179,81 ** 55 137,46 63,92 55 229,71 25,38 55 81,26

Proporción de materia seca (%) 963,81 68 239,49 548,36 70 324,16 30,32 * 35 189,93

Rendimiento de materia verde (t/ha) 1,79 68 1,60 10,09 ** 70 4,97 0,04 35 0,03

Rendimiento de materia seca (t/ha) 13,96 68 4,65 4,39 ** 55 4,74 1,45 35 0,74

Tallos secundarios (nº) 0,01 ** 70 0,00 0,00 ** 55 0,00 0,03 ** 55 0,03

Índice longitud/anchura de la hoja 83,90 * 68 20,88 56,86 ** 70 11,77 18,31 35 57,34

Longitud del peciolo (cm) 190,75 ** 68 152,98 523,2 ** 55 321,38 3,23 ** 35 2,60

Período de floración:

Longitud del tallo floral (cm) 2310,30 ** 68 689,55 1021,71 ** 55 78,60 416,57 ** 55 151,86

Inicio de floración (días) 1458,79 ** 68 67,59 273,46 ** 55 13,58 110,45 ** 70 313,15

Sincronía de floración (días) 463,88 ** 68 162,64 236,48 55 120,45 173,15 70 158,71

Período de maduración:

Formación de silicuas (días) 1656,89 ** 68 88,16 103,82 70 65,79 146,88 ** 55 158,97

Madurez fisiológica (días) 1184,01 ** 68 163,17 76,44 ** 70 21,34 37,28 35 213,41

Sincronía de madurez (días) 74,33 68 73,98 124,47 55 102,60 57,70 35 361,85

Longitud de la silicua (mm) 99,81 68 75,20 114,70 ** 70 15,79 71,86 ** 35 161,69

Semillas por silicua (nº) 23,46 68 18,06 11,15 ** 55 3,71 5,40 35 34,74

Peso de 1000 semillas (g) 0,98 68 0,65 1,07 ** 55 0,24 0,95 ** 35 0,26

gl 34 35 35

*,** significativo al 5 % y al 1 %, respectivamente;  
1 Estos caracteres fueron los únicos en los que se tomaron datos de la variedad MBG-BRS00356, por lo que los grados de libertad en estos caracteres para las variedades en 

el ambiente 1,  fueron 35 y los del error 70. 
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En el ensayo en siembra tardía en Salcedo (ambiente 2), las distintas variedades 

presentaron diferencias significativas para vigor temprano, escala de daños y porcentaje de plantas 

dañadas, todos ellos caracteres tomados durante el período juvenil. Dentro de los caracteres 

tomados durante el desarrollo vegetativo, se observaron diferencias significativas para los 

caracteres de encamado, altura de la planta, longitud del tallo vegetativo, rendimiento de materia 

verde y seca, número de tallos secundarios, índice longitud/anchura de la hoja y longitud del 

peciolo. Las diferencias entre variedades también fueron significativas para los caracteres tomados 

en periodo de floración, longitud del tallo floral e inicio de floración y por último, para madurez 

fisiológica y los caracteres relacionados con el rendimiento de la semilla, tomados en el periodo de 

madurez (Tabla 3.2). 

En el ensayo en siembra tardía en Fornelos (ambiente 3), dentro de los caracteres tomados 

durante el desarrollo juvenil, las variedades presentaron diferencias altamente significativas para 

vigor temprano. Considerando los caracteres tomados durante el desarrollo vegetativo, las 

variedades presentaron diferencias significativas para aquellos relacionados con la morfología de la 

planta (altura de la planta, longitud del tallo vegetativo, proporción de materia seca, número de 

tallos secundarios y longitud del peciolo). Las diferencias también fueron significativas para los 

caracteres de longitud del tallo floral e inicio de floración, tomados durante el periodo de floración 

y por último, para formación de silicuas, longitud de la silicua y el peso de 1000 semillas, tomados 

en el periodo de madurez. (Tabla 3.2). 

3.3 Comparación de medias  

Los valores medios para los distintos caracteres morfológicos y agronómicos en los tres ambientes 

analizados se presentan en la tabla 3.3. La comparación de medias entre las variedades gallegas de 

nabicol para cada uno de los caracteres estudiados en cada ambiente se presentan en las tablas 3.4 

(ambiente 1), 3.5 (ambiente 2) y 3.6 (ambiente 3).  

En el ensayo de Salcedo en siembra precoz la variedad MBG-BRS0356 no alcanzó un 

estadio de desarrollo vegetativo ni de madurez que permitiera la toma de datos, por lo que 

únicamente se tuvo en cuenta esta variedad para los caracteres juveniles, altura de la planta y 

longitud de los tallos vegetativo y floral. 
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Tabla 3.3. Medias de los caracteres morfológicos y agronómicos estudiados en los tres ambientes. Entre paréntesis se indican los intervalos de valores de los caracteres. 

Caracteres

Salcedo

siembra temprana

(ambiente 1)

Salcedo

siembra tardía

(ambiente 2)

Fornelos

siembra tardía

(ambiente 3)

Período juvenil:
Vigor temprano 3,3 ( 4,2 -2,2 ) 2,9 ( 4,0 -1,0 ) 2,9 ( 4,1 -1,6 )

Escala de daños 4,2 ( 3,4 -1,6 ) 7,4 ( 9,0 -6,6 ) 9,0 ( 9,0 )

Plantas dañadas 67,8 ( 87,1 -42,2 ) 6,8 ( 11,4 -3,9 ) 0,0 ( 0,0 )

Período vegetativo o prefloral:

Encamado 10,9 ( 40,5 -0,0 ) 31,2 ( 100,0 -0,0 ) 0,0 ( 0,0 )
Anchura del tallo 21,6 ( 33,4 -12,8 ) 30,2 ( 39,4 -25,8 ) 16,0 ( 21,4 -10,2 )

Anchura de la planta 55,5 ( 71,4 -42,0 ) 56,4 ( 76,3 -43,6 ) 38,8 ( 60,9 -21,3 )

Altura de la planta 165,2 ( 134,6 -54,4 ) 164,2 ( 201,1 -104,0 ) 114,9 ( 145,8 -85,7 )
Longitud tallo vegetativo 25,8 ( 54,4 -10,4 ) 17,7 ( 29,2 -10,1 ) 17,8 ( 25,6 -12,5 )

Hojas por planta 65,5 ( 95,9 -33,8 ) 65,2 ( 92,4 -37,6 ) 13,0 ( 20,3 -6,2 )
Proporción de materia seca 10,8 ( 38,0 -10,0 ) 11,8 ( 15,6 -10,0 ) 11,2 ( 12,9 -9,5 )

Rendimiento de materia verde 20,3 ( 37,3 -11,1 ) 29,8 ( 81,8 -12,7 ) 2,3 ( 5,5 -0,4 )
Rendimiento de materia seca 2,9 ( 4,5 -0,7 ) 3,6 ( 7,3 -0,8 ) 0,2 ( 0,6 -0,0 )

Tallos secundarios 9,0 ( 8,8 -0,1 ) 6,2 ( 2,9 -0,0 ) 4,3 ( 1,0 -0,0 )

Índice longitud/anchura de la hoja 0,39 ( 0,49 -0,08 ) 0,42 ( 0,58 -0,35 ) 0,45 ( 1,23 -0,36 )
Longitud del peciolo 4,7 ( 9,9 -0,2 ) 1,5 ( 13,5 -0,0 ) 0,3 ( 9,9 -0,0 )

Período de floración:
Longitud del tallo floral 137,7 ( 192,5 -90,1 ) 146,5 ( 175,3 -89,0 ) 97,1 ( 125,3 -70,1 )

Inicio de floración 100,5 ( 135,3 -53,0 ) 172,3 ( 193,8 -155,7 ) 167,8 ( 179,3 -156,3 )

Sincronía de floración 53,3 ( 23,7 -83,7 ) 72,7 ( 92,5 -57,2 ) 73,1 ( 89,5 -57,5 )

Período de maduración:

Formación de silicuas 118,2 ( 160,0 -65,3 ) 190,3 ( 206,0 -181,7 ) 189,0 ( 208,8 -176,6 )
Madurez fisiológica 172,2 ( 129,0 -205,0 ) 260,8 ( 276,0 -253,7 ) 248,0 ( 259,0 -237,0 )

Sincronía de madurez 53,9 ( 64,0 -27,7 ) 70,5 ( 86,3 -55,7 ) 59,0 ( 69,4 -49,5 )
Longitud de la silicua 55,6 ( 73,7 -42,1 ) 71,2 ( 89,9 -58,1 ) 65,4 ( 80,2 -54,2 )

Semillas por silicua 13,3 ( 21,5 -10,2 ) 18,6 ( 23,4 -14,6 ) 14,8 ( 17,6 -10,4 )

Peso de 1000 semillas 1,74 ( 3,76 -0,62 ) 3,90 ( 5,23 -2,73 ) 4,07 ( 5,40 -1,96 )
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3.3.1 Período juvenil 

Las variedades mostraron diferencias significativas para vigor temprano en los tres ambientes. En 

el ambiente 1, todas las variedades, excepto MBG-BRS0356, MBG-BRS0105 y MBG-BRS0079 

presentaron medias cercanas a 3, valor que corresponde al valor medio de la escala, por lo que 

puede considerarse que todas tuvieron un buen comportamiento para este carácter. Los mejores 

vigores los presentaron las variedades MBG-BRS0054 y MBG-BRS00134 con valores de 4,2 y 4,3 

respectivamente. En el ambiente 2, dos variedades difirieron significativamente de las demás, la 

variedad MBG-BRS0029 con una media de 4 y MBG-BRS0333 con una media de 1. En el 

ambiente 3 únicamente las variedades MBG-BRS0034 y MBG-BRS0333 destacaron por su mal 

vigor temprano con valores inferiores a 2. Destacaron por su buen vigor temprano las variedades 

MBG-BRS0107 y MBG-BRS0134 con valores iguales a 4, aunque otras seis no difirieron 

significativamente de ellas. En los tres ambientes el vigor temprano presentó un intervalo de las 

medias entre 2,9 y 3,3 (Tabla 3.3). 

Hubo diferencias entre variedades en el ambiente 2 para los caracteres de resistencia al 

ataque de lepidópteros (escala de daños y porcentaje de plantas dañadas). El ambiente 1 presentó el 

mayor número de plantas dañadas (68%) con los peores valores en la escala de daños (Tabla 3.3) y 

el porcentaje de plantas dañadas en este ambiente osciló entre un 40% y un 87%. El caso contrario 

aparece en el ambiente 3 en donde no se observaron daños (Tabla 3.3). En el ambiente 2 todas las 

variedades tuvieron un buen comportamiento frente al ataque de las plagas de lepidópteros. En la 

escala de daños ninguna variedad tuvo un valor inferior a 6,5 en la escala de 1 a 9. Las variedades 

más resistentes fueron MBG-BRS0079, MBG-BRS0087 y MBG-BRS0333, prácticamente sin 

daños en las hojas. Cinco variedades no difirieron significativamente de MBG-BRS0073 que con 

un 11,44% de plantas dañadas fue la más susceptible (Tabla 3.5). 

3.3.2 Período vegetativo o prefloral 

Se observaron diferencias significativas entre variedades para el carácter encamado en el ambiente 

2, en el cual el porcentaje de plantas volcadas o rotas fue de un 31%, frente al 11% del ambiente 1. 

En el ambiente 3 no se observaron plantas encamadas en ninguna variedad (Tabla 3.3). En el 

ambiente 2, nueve variedades no presentaron diferencias significativas con la de mayor encamado, 

que correspondió a MBG-BRS0054 con el 100% de las plantas encamadas, mientras seis 

variedades: MBG-BRS0063, MBG-BRS0329, MBG-BRS0337, MBG-BRS0356, MBG-BRS0373 

y MBG-BRS0378 no presentaron ninguna planta encamada. 

No se detectaron diferencias entre variedades para los caracteres anchura del tallo y de la 

planta en ninguno de los ambientes, salvo para el primer carácter en el ambiente 1. En este caso las 
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plantas de MBG-BRS0378 tuvieron los tallos más anchos, con un valor de 33 cm. Nueve 

variedades no difirieron significativamente de MBG-BRS0029, que presentó los tallos más 

estrechos. En el ambiente 3, estos caracteres presentaron valores muy inferiores a los observados en 

los otros dos ambientes (Tabla 3.3).  

Hubo diferencias entre variedades en todos los ambientes para la altura de la planta y 

longitud del tallo vegetativo. El valor más bajo en los tres ambientes lo presentó la variedad MBG-

BRS0356. En el ambiente 1 las variedades más altas fueron MBG-BRS0079, MBG-BRS0087 y 

MBG-BRS0107 con alturas aproximadas de 200 cm. En los ambientes 2 y 3, MBG-BRS0134 tuvo 

las plantas más altas con 200 cm y 146 cm respectivamente. Para la longitud del tallo vegetativo 

seis variedades no difirieron significativamente de MBG-BRS0356 que con 54 cm presentó el tallo 

vegetativo más largo en el ambiente 1 (Tabla 3.5). En el ambiente 2, destacó MBG-BRS0134 con 

25 cm junto con otras seis variedades (Tabla 3.5). En el ambiente 3, MBG-BRS0041, MBG-

BRS0048 y MBG-BRS0333 destacaron por la mayor altura del tallo vegetativo. En el ambiente 1, 

las plantas presentaron los tallos vegetativos más largos (26 cm aproximadamente), mientras que en 

los ambientes 2 y 3 tuvieron 18 cm (Tabla 3.3). 

Las variedades difirieron significativamente para el número de hojas por planta en el 

ambiente 1, en el cual 13 variedades no difirieron significativamente de MBG-BRS0087 que 

presentó un mayor número de hojas. El resto de las variedades no difirieron significativamente de 

MBG-BRS0356 que presentó menos hojas (Tabla 3.4). Para la producción de hojas las variedades 

se comportaron de modo similar con 65 hojas por planta en los ambientes 1 y 2, mientras que en el 

ambiente 3 sólo tuvieron 13 hojas por planta (Tabla 3.3). 

La proporción de materia seca fue similar en los tres ambientes y las variedades 

presentaron diferencias significativas para este carácter solamente en el ambiente 3 (Tabla 3.6). Las 

variedades MBG-BRS0061, MBG-BRS0337 y MBG-BRS0356 fueron las mejores para este 

carácter, mientras las variedades MBG-BRS0029, MBG-BRS0048, MBG-BRS0068 y MBG-

BRS0378 fueron las que menor valor presentaron. 

El rendimiento, tanto de materia verde como de materia seca, varió de manera considerable 

entre los distintos ambientes, destacando el ambiente 3 por sus bajos rendimientos (Tabla 3.3). En 

el ambiente 2, el único para el que se observaron diferencias significativas entre variedades, MBG-

BRS0063 con 81 t/ha y MBG-BRS0337 con 67,1 t/ha, se diferenciaron significativamente de las 

demás en rendimiento de materia seca (Tabla 3.5). Destaca MBG-BRS0105 por sus bajos 

rendimientos tanto en fresco como en seco en este mismo ambiente. 

Respecto al número de tallos secundarios en el ambiente 1, la variedad MBG-BRS0054 con 

8,83 fue la mejor para este carácter (Tabla 3.4). En el ambiente 2 hubo 12 variedades que no 

difirieron significativamente de MBG-BRS0068 que presentó 2,93 tallos secundarios de media. En 

ambos ambientes MBG-BRS0356 prácticamente no formó tallos secundarios (0,17 y 0,07 tallos por 
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planta, respectivamente). En el ambiente 3, solamente la variedad MBG-BRS0337 alcanzó una 

media de 1,05 para este carácter, aunque 11 no difirieron significativamente de ella (Tabla 3.6). En 

el ambiente 1 las variedades presentaron mayor número de tallos secundarios que en los ambientes 

2 y 3 (Tabla 3.3). 

En los ambientes 1 y 2, la variedad con un mayor índice longitud/anchura de la hoja fue 

MBG-BRS0333 y además en el segundo ambiente fue significativamente distinta a las demás. 

Hubo diferencias significativas entre variedades para longitud del peciolo de las hojas en los tres 

ambientes y la mayor longitud se observó en el ambiente 1 (Tabla 3.3). De las 16 variedades que 

presentaron un peciolo significativamente más largo en el ambiente 1, destacó MBG-BRS0373 con 

18,05 cm y la que presentó el menor valor fue MBG-BRS0073 (Tabla 3.4). En el ambiente 2, 

MBG-BRS0105 presentó hojas con largos peciolos, aunque sólo difirió significativamente de 17 

variedades. Las variedades MBG-BRS0134 y MBG-BRS0044 presentaron hojas sin peciolo en este 

mismo ambiente (Tabla 3.5), mientras que MBG-BRS0014 con 9.93 cm destacó en al ambiente 3 

(Tabla 3.6).  

3.3.3 Período de floración 

En el ambiente 3, las plantas presentaron tallos florales más cortos que en los otros dos ambientes 

(Tabla 3.3). El valor mayor para este carácter en el ambiente 1 correspondió a MBG-BRS0079, 

alcanzando casi los dos metros y 15 variedades no difirieron significativamente de MBG-BRS0034 

con los tallos más cortos (Tabla 3.4). En los ambientes 2 y 3 la variedad MBG-BRS0134 presentó 

el tallo floral más largo, mientras que por el contrario MBG-BRS0356 presentó el más corto 

(Tablas 3.5 y 3.6). 

Respecto al inicio de floración, las variedades presentaron ciclos más cortos en el ambiente 

1 (Tabla 3.3). En este ambiente tres variedades MBG-BRS0034, MBG-BRS0035 y MBG-

BRS0037 fueron las más precoces (entre 53 y 56 días desde el transplante hasta el inicio de 

floración). Estas mismas variedades son las que presentan un ciclo de floración más largo en este 

ambiente, como se puede ver en el carácter sincronía de floración. Ocho variedades: MBG-

BRS0028, MBG-BRS0079, MBG-BRS0087, MBG-BRS0105, MBG-BRS0131, MBG-BRS0329, 

MBG-BRS0333 y MBG-BRS0378 fueron las más tardías y entre ellas destacó MBG-BRS0378 con 

135 días. Estas ocho variedades junto con MBG-BRS0092 presentaron los ciclos de floración más 

cortos (Tabla 3.4). En el ambiente 2, MBG-BRS0063 y MBG-BRS0378  fueron las más tardías, 

mientras que las más precoces fueron MBG-BRS0054 y MBG-BRS0107. En el ambiente 3, la 

variedad más tardía fue MBG-BRS0356 con 179 días, mientras las variedades significativamente 

más precoces fueron 13, destacando MBG-BRS0105 con 156 días desde el transplante hasta el 

inicio de floración. 
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3.3.4 Periodo de maduración 

En el ambiente 1 (Tabla 3.4) cinco variedades fueron las más tardías para los caracteres de 

formación de silicuas y madurez fisiológica: MBG-BRS0028, MBG-BRS0079, MBG-BRS0131, 

MBG-BRS0333 y MBG-BRS0378 con valores entre 145 y 160 días desde el transplante hasta la 

formación de silicuas y entre 201 y 205 días para madurez (Tabla 3.4). Las variedades más 

precoces para los dos caracteres fueron tres: MBG-BRS0034, MBG-BRS0035 y MBG-BRS0037 

(entre 65 y 70 días para la formación de silicuas y entre 129 y 133 días para madurez fisiológica). 

En el ambiente 2 destacaron seis variedades por ser más tardías en la maduración fisiológica, y en 

especial MBG-BRS0063, MBG-BRS0356 y MBG-BRS0378 con más de 270 días desde el 

transplante. La más precoz para este carácter fue MBG-BRS0037. En el ambiente 3, dos variedades 

fueron más tardías en la formación de silicuas, MBG-BRS0063 y MBG-BRS0378, (ambas 

superaron los 200 días transcurridos desde el transplante hasta la formación de silicuas) y la 

variedad más precoz para este carácter fue MBG-BRS0037. En el ambiente 1 las variedades fueron 

más precoces para estos dos caracteres que en los otros ambientes 2 y 3, en los cuales las 

variedades tuvieron un comportamiento similar (Tabla 3.3). 

Para los caracteres de producción de semilla no hubo diferencias significativas entre 

variedades en el ambiente 1 (Tabla 3.4). En cuanto a la longitud de la silicua, en el ambiente 2, la 

variedad con las silicuas más largas (90 mm) fue MBG-BRS0113 (Tabla 3.5). En el ambiente 3, 

cuatro variedades no presentaron diferencias significativas con la que mayor longitud presentó, 

MBG-BRS0134 (80 mm) y 10 variedades no difirieron significativamente de MBG-BRS0087 que 

presentó las silicuas más cortas (Tabla 3.6). Para el número de semillas por silicua, únicamente 

hubo diferencias significativas entre variedades para en el ambiente 2, en el cual siete variedades 

no difirieron significativamente de MBG-BRS0065 que presentó el mayor valor (23,4 semillas por 

silicua), mientras 11 no difirieron de MBG-BRS0378 con el menor número (15 semillas por 

silicua). En el ambiente 2, MBG-BRS0134 y MBG-BRS0029 presentaron el mayor peso de 1000 

semillas, superior a 5 g. Esta última variedad junto con MBG-BRS0061 y MBG-BRS0134, 

tuvieron el mayor peso de semilla en el ambiente 3. En ambiente 2, las variedades presentaron las 

silicuas más largas y con mayor número de semillas, mientras que el mayor peso de 1000 semillas 

se observó en el ambiente 3 (Tabla 3.3). 
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Tabla 3.4. Medias de las variedades estudiadas en el ambiente 1. Ú nicamente se presenta la mínima diferencia significativa en aquellos caracteres que presentaron 

diferencias significativas entre variedades. 

Variedad
Vigor

temprano

Escala

de

daños

Plantas

dañadas
Encamado

Anchura

del

tallo

Anchura 

de la 

planta 

Altura 

de la

planta 

Longitud

tallo

vegetativo 

Hojas 

por 

planta

Proporción

de

materia seca

Rendimiento

de

materia verde

Rendimiento 

de 

materia seca

1-5 1-9 ———— % ———— mm ————————— cm ————————— nº % ————— t/ha —————

MBG-BRS0014 3,4 1,7 46,9 3,5 16,2 69,8 141,8 32,2 60,3 11,7 16,0 1,8

MBG-BRS0028 3,6 3,0 80,7 0,0 29,6 48,8 182,6 16,9 84,3 11,3 25,4 2,8

MBG-BRS0029 3,0 2,1 70,6 10,6 12,8 50,9 141,8 32,7 57,3 11,3 13,6 1,4
MBG-BRS0034 3,0 2,7 81,3 15,0 14,6 50,6 157,4 44,2 62,8 4,0 36,2 1,7

MBG-BRS0035 3,0 1,8 54,1 16,6 13,3 56,7 142,5 42,7 61,4 6,2 33,6 1,6

MBG-BRS0037 3,0 2,0 67,9 25,3 13,6 67,8 154,2 41,1 44,4 4,8 34,0 1,6
MBG-BRS0039 3,4 2,3 63,1 3,0 21,5 47,9 161,9 16,7 72,9 38,0 13,2 1,8

MBG-BRS0041 3,3 2,6 83,5 16,5 26,2 55,5 178,5 12,4 80,3 11,4 17,2 1,8

MBG-BRS0044 3,2 1,8 42,2 3,0 20,8 45,3 170,4 18,1 77,1 20,4 14,8 1,8
MBG-BRS0048 3,1 2,8 76,2 0,0 24,9 71,4 180,6 24,3 51,2 12,5 13,6 1,8

MBG-BRS0054 4,1 1,9 63,3 23,1 15,3 60,0 149,8 41,1 46,8 9,4 22,0 2,0

MBG-BRS0056 3,6 2,1 58,7 1,4 16,3 67,6 150,4 33,7 45,7 11,5 29,1 3,3
MBG-BRS0061 3,0 2,9 65,6 13,5 16,7 65,4 153,1 43,8 58,3 9,7 19,5 1,9

MBG-BRS0063 3,2 3,4 80,4 4,5 32,8 62,2 173,8 20,5 52,1 13,0 32,2 4,5

MBG-BRS0065 3,2 2,6 77,5 36,1 19,1 58,7 155,7 33,4 50,3 10,9 14,2 1,5
MBG-BRS0068 3,4 2,0 56,3 23,3 19,8 60,9 148,4 24,6 78,7 10,3 37,3 3,7

MBG-BRS0073 3,7 2,5 81,5 17,1 25,7 43,4 168,6 25,8 75,9 10,7 21,9 2,0

MBG-BRS0079 2,4 2,3 62,6 14,8 25,1 50,3 196,9 12,6 95,3 11,5 11,9 1,3
MBG-BRS0085 3,5 1,7 67,3 35,0 13,9 62,4 153,1 32,9 52,2 14,8 19,9 2,2

MBG-BRS0087 3,4 2,4 80,4 5,0 26,5 53,5 198,3 24,2 95,9 11,6 27,3 3,0

MBG-BRS0090 3,0 2,4 56,6 10,1 15,3 48,6 162,9 24,6 70,1 11,8 8,1 0,7
MBG-BRS0092 3,0 2,2 61,8 0,0 23,8 51,1 184,1 23,7 62,5 11,2 18,1 1,8

MBG-BRS0105 2,5 2,6 57,7 0,0 23,4 45,9 166,5 10,4 58,9 11,3 14,5 1,5

MBG-BRS0107 2,9 2,0 59,6 2,7 23,6 51,1 195,8 14,2 74,6 21,9 26,9 2,3
MBG-BRS0110 3,5 2,1 69,3 12,5 27,2 62,5 164,3 22,0 51,9 11,0 19,4 1,9

MBG-BRS0113 3,8 2,0 79,6 40,5 23,2 47,5 191,2 16,0 78,6 12,2 11,1 1,3

MBG-BRS0131 3,5 2,3 66,6 1,6 27,6 43,0 176,8 21,7 78,5 11,2 17,2 1,8
MBG-BRS0134 4,2 2,2 72,1 9,4 20,6 70,4 153,0 43,5 57,3 10,0 29,8 3,0

MBG-BRS0329 2,8 2,0 77,6 10,0 27,4 42,6 170,2 32,7 51,2 12,1 11,5 1,3

MBG-BRS0333 3,4 1,7 74,0 0,0 23,2 57,6 188,4 12,7 85,7 11,2 11,1 1,2

MBG-BRS0337 2,8 2,4 62,9 0,0 21,6 51,1 153,2 10,7 68,4 21,7 18,1 1,8

MBG-BRS0346 3,4 2,4 87,1 14,4 19,2 59,8 159,4 25,3 71,2 12,4 16,1 1,7
MBG-BRS0356 2,2 1,6 48,1 0,0 — — 54,4 54,4 33,8 — — —
MBG-BRS0373 2,9 2,3 72,1 0,0 20,8 62,9 134,6 23,2 50,2 12,5 24,0 2,9

MBG-BRS0374 2,9 2,7 45,9 14,8 22,5 56,2 165,9 23,8 63,3 14,2 14,5 2,0
MBG-BRS0378 3,8 2,5 68,5 0,0 33,4 42,0 155,2 23,7 67,8 9,8 16,5 1,6

MDS ( 5% ) 0,8 — — — 6,2 — 21,1 19,1 25,3 — — —
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Tabla.3.4 (continuación) Medias de las variedades estudiadas en el ambiente 1. Ú nicamente se presenta la mínima diferencia significativa en aquellos caracteres que 

presentaron diferencias significativas entre variedades. 

Variedad
Tallos 

secundarios
Índice*

Longitud

de

peciolo

Longitud

del tallo

floral

Inicio

de

floración

Sincronía

de

floración

Formación

de

silicuas

Madurez 

fisiológica

Sincronía

de

madurez

Longitud

de la

silicua

Número de 

semillas por 

silicua

Peso de

1000

semillas

nº ——— cm ——— ————————————— días ————————————— mm nº g

MBG-BRS0014 6,4 0,41 11,2 103,8 84,3 57,7 97,3 149,3 52,0 59,9 15,7 2,63

MBG-BRS0028 5,2 0,36 6,6 172,7 131,3 35,7 147,7 201,0 53,3 54,0 14,1 1,13

MBG-BRS0029 5,3 0,34 8,7 91,6 78,3 68,7 87,3 147,3 60,0 50,4 12,5 1,93
MBG-BRS0034 6,4 0,40 3,1 90,1 53,0 71,7 65,3 129,0 63,7 57,7 11,5 2,80

MBG-BRS0035 7,3 0,40 12,3 96,0 55,7 83,7 68,7 132,7 64,0 63,1 13,9 2,35

MBG-BRS0037 7,4 0,36 13,5 107,4 53,3 82,3 69,7 133,3 63,7 55,7 9,4 1,96
MBG-BRS0039 4,9 0,38 0,5 144,1 105,0 55,3 126,7 183,0 56,3 53,9 11,3 1,56

MBG-BRS0041 2,8 0,48 1,3 164,9 106,0 55,0 131,3 184,0 52,7 55,5 11,1 0,96

MBG-BRS0044 3,2 0,42 2,7 139,5 98,7 54,0 127,7 180,3 52,7 53,2 14,1 1,20
MBG-BRS0048 2,1 0,42 2,0 141,5 106,0 47,0 127,3 180,0 52,7 53,6 15,0 2,03

MBG-BRS0054 8,8 0,42 14,1 106,5 81,7 52,0 95,3 153,3 58,0 73,0 21,5 0,80

MBG-BRS0056 5,3 0,41 16,6 111,3 89,3 71,0 103,3 163,3 60,0 53,2 16,5 1,60
MBG-BRS0061 6,7 0,37 12,3 110,8 76,0 55,0 87,3 147,3 60,0 51,6 16,3 0,62

MBG-BRS0063 2,3 0,37 9,7 157,3 109,0 53,3 132,3 181,3 49,0 53,6 15,5 1,30

MBG-BRS0065 4,7 0,42 11,0 121,0 94,0 51,7 111,0 167,3 56,3 55,1 14,8 1,65
MBG-BRS0068 6,1 0,37 4,6 132,9 97,3 64,3 107,0 167,0 60,0 47,1 7,2 1,93

MBG-BRS0073 3,8 0,36 0,2 129,7 108,0 51,3 131,3 184,3 53,0 42,1 9,9 1,05

MBG-BRS0079 8,1 0,47 6,1 192,5 126,3 41,0 145,7 202,0 56,3 53,1 11,8 1,13
MBG-BRS0085 6,8 0,38 17,1 124,8 68,7 67,3 103,0 158,0 55,0 55,0 13,6 2,00

MBG-BRS0087 5,3 0,37 13,7 176,0 129,0 43,0 126,0 179,0 53,0 51,0 16,9 1,56

MBG-BRS0090 4,5 0,43 9,6 129,1 96,7 46,3 119,3 172,0 52,7 49,6 8,5 2,16
MBG-BRS0092 2,6 0,38 15,6 167,4 109,3 42,0 131,7 180,7 49,0 53,4 12,6 1,76

MBG-BRS0105 3,1 0,32 15,3 143,5 128,0 40,0 135,7 188,3 52,7 57,0 11,6 0,80

MBG-BRS0107 3,8 0,38 10,5 179,3 106,0 53,3 130,3 166,7 36,3 57,9 14,1 1,36
MBG-BRS0110 3,8 0,42 13,2 161,6 100,7 62,7 120,7 177,0 56,3 55,5 12,6 2,15

MBG-BRS0113 6,1 0,42 9,9 172,7 105,7 47,0 126,7 170,7 44,0 73,7 16,7 3,76

MBG-BRS0131 3,3 0,38 1,4 153,8 126,0 42,0 145,0 201,7 56,7 57,7 15,3 1,46
MBG-BRS0134 5,9 0,39 7,9 116,5 92,3 50,0 99,0 159,0 60,0 54,6 12,3 1,60

MBG-BRS0329 2,8 0,38 11,7 136,1 128,7 37,0 144,0 171,7 27,7 52,1 18,0 1,96

MBG-BRS0333 6,1 0,49 7,0 183,5 129,7 35,7 145,7 202,3 56,7 51,0 14,0 1,36

MBG-BRS0337 2,9 0,35 12,5 148,2 102,3 60,3 133,0 185,7 52,7 54,5 10,6 1,83

MBG-BRS0346 4,5 0,32 2,5 132,5 100,3 45,7 115,0 168,3 53,3 66,2 14,9 2,26
MBG-BRS0356 0,1 — — — — — — — — — — —
MBG-BRS0373 1,3 0,34 18,0 111,7 100,3 55,3 121,3 177,7 56,3 54,9 10,2 1,93

MBG-BRS0374 3,9 0,37 10,1 136,9 104,7 50,0 119,7 176,0 56,3 60,6 10,4 2,43
MBG-BRS0378 1,8 0,37 2,1 130,5 135,3 35,3 160,0 205,0 45,0 56,7 10,3 2,00

MDS ( 5% ) 3,0 0,08 7,4 40,0 14,2 23,7 14,3 20,1 — — — —
* Índice longitud/anchura de la hoja 
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Tabla. 3.5. Medias de las variedades estudiadas en el ambiente 2. Ú nicamente se presenta la mínima diferencia significativa en aquellos caracteres que presentaron 

diferencias significativas entre variedades. 

Variedad
Vigor

temprano

Escala 

de

daños

Plantas 

dañadas
Encamado

Anchura

del 

tallo

Anchura

de la

planta

Altura

de la 

planta

Longitud

tallo 

vegetativo

Hojas

por 

planta

Proporción 

de 

materia seca

Rendimiento 

de 

materia verde

Rendimiento 

de 

materia seca

1-5 1-9 ———— % ———— mm ———————— cm ———————— nº % ————— t/ha —————

MBG-BRS0014 3,0 7,5 6,7 70,0 39,4 44,5 159,3 17,7 71,5 11,3 27,0 3,0

MBG-BRS0028 3,3 7,3 6,7 7,4 31,0 58,3 179,0 17,7 75,3 11,4 30,2 3,7

MBG-BRS0029 4,0 6,6 7,5 43,8 33,0 52,2 183,8 19,5 71,3 9,0 24,0 2,1

MBG-BRS0034 3,0 7,4 9,0 98,3 28,8 60,5 177,1 23,4 77,7 12,7 33,9 4,0
MBG-BRS0035 3,0 7,2 6,0 31,7 26,3 60,4 171,3 15,6 54,6 10,9 24,9 2,7

MBG-BRS0037 3,0 7,5 6,1 92,8 27,1 62,2 162,7 15,5 76,6 11,5 34,2 3,9

MBG-BRS0039 3,0 7,2 5,9 45,0 30,0 57,0 161,1 15,7 86,2 10,1 24,9 2,7
MBG-BRS0041 3,0 7,8 7,5 14,8 29,4 57,4 170,6 19,6 74,2 11,7 26,6 3,3

MBG-BRS0044 3,0 7,2 7,9 5,0 27,7 53,1 166,3 20,7 92,4 10,6 28,8 3,0

MBG-BRS0048 3,0 6,6 7,8 5,0 34,4 59,8 173,8 20,5 53,1 10,9 17,0 1,9
MBG-BRS0054 3,0 7,5 6,8 100,0 28,9 52,3 161,1 17,5 57,3 11,2 37,6 4,4

MBG-BRS0056 3,0 7,3 7,2 25,3 30,1 61,8 176,1 18,4 63,2 10,4 28,2 2,9

MBG-BRS0061 2,6 7,3 4,8 26,2 28,5 55,8 169,2 12,4 52,3 10,5 21,9 2,3
MBG-BRS0063 3,0 6,8 8,7 0,0 34,1 76,3 153,1 23,6 61,1 15,6 81,8 13,1

MBG-BRS0065 3,0 7,3 7,3 66,6 29,0 55,5 185,2 19,2 77,9 11,2 24,7 2,7

MBG-BRS0068 3,3 6,7 6,4 8,9 30,0 60,0 177,3 16,7 79,1 10,0 28,9 2,9
MBG-BRS0073 3,3 7,1 11,4 33,3 29,6 59,3 169,7 29,2 73,7 11,2 41,7 4,5

MBG-BRS0079 2,0 8,3 5,5 18,3 25,8 47,9 164,1 14,4 37,6 11,6 43,9 5,5
MBG-BRS0085 3,3 7,6 8,4 63,3 32,9 56,6 173,8 21,5 69,6 11,6 26,3 3,0

MBG-BRS0087 1,6 8,2 5,1 66,6 26,6 54,9 152,1 13,5 55,0 13,4 22,1 2,9

MBG-BRS0090 3,0 7,4 6,1 7,2 31,6 61,1 179,6 16,0 66,2 11,7 21,8 2,2
MBG-BRS0092 3,3 7,2 6,6 36,6 27,0 60,1 166,2 17,2 60,4 12,2 14,7 1,8

MBG-BRS0105 3,0 7,1 7,3 65,0 27,3 60,1 157,5 18,7 69,7 12,7 6,7 0,8

MBG-BRS0107 3,3 7,1 7,9 1,6 27,8 54,6 185,1 20,3 65,5 12,2 15,0 1,8
MBG-BRS0110 3,0 7,1 6,2 6,6 27,9 51,6 181,3 16,2 64,8 11,5 16,5 1,6

MBG-BRS0113 3,0 7,0 6,6 17,0 29,3 60,8 183,0 16,9 63,4 13,0 27,8 2,9

MBG-BRS0131 3,3 7,6 6,2 40,3 34,3 56,4 154,2 16,5 64,6 12,2 27,8 3,3
MBG-BRS0134 3,3 7,1 10,0 71,6 32,2 58,2 201,1 25,6 59,7 14,9 42,3 5,5

MBG-BRS0329 3,0 7,8 4,1 0,0 30,1 51,6 134,0 10,8 47,7 12,0 13,6 1,6

MBG-BRS0333 1,0 9,0 4,4 5,5 27,0 43,6 159,2 11,6 42,6 12,2 12,7 1,6
MBG-BRS0337 2,3 8,0 3,8 0,0 33,5 51,6 130,9 10,1 59,1 10,8 67,1 7,3

MBG-BRS0346 2,6 7,6 5,8 23,3 26,5 53,1 151,7 15,0 68,9 13,1 27,8 3,7

MBG-BRS0356 2,6 7,4 5,2 0,0 27,7 47,2 104,0 14,4 44,0 11,9 35,6 4,2
MBG-BRS0373 3,0 7,4 3,9 0,0 36,3 55,6 131,1 10,4 52,7 12,4 38,2 4,7

MBG-BRS0374 3,0 7,6 7,4 28,3 30,0 56,9 171,7 19,2 81,8 10,8 48,4 5,1

MBG-BRS0378 3,0 7,0 8,9 0,0 35,5 63,8 135,1 24,1 76,4 12,6 29,4 3,6
MDS (5%) 0,5 0,9 2,7 48,8 — — 14,7 8,1 — — 29,3 3,7
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Tabla 3.5. (continuación) Medias de las variedades estudiadas en el ambiente 2. Ú nicamente se presenta la mínima diferencia significativa en aquellos caracteres que 

presentaron diferencias significativas entre variedades. 

Variedad
Tallos

secundarios
Índice*

Longitud 

de 

peciolo

Longitud

del tallo

floral

Inicio 

de 

floración

Sincronía 

de

floración

Formación

de 

silicuas

Madurez 

fisiológica

Sincronía

de 

madurez

Longitud 

de la 

silicua

Número de 

semillas por 

silicua

Peso de 

1000 

semillas

nº ————— cm ———— ———————————— días ———————————— mm nº g

MBG-BRS0014 2,6 0,40 9,8 141,9 165,2 78,9 185,3 262,3 77,0 72,5 19,1 4,18
MBG-BRS0028 1,4 0,36 2,6 161,2 176,7 77,1 195,0 260,7 65,7 65,6 19,5 3,16

MBG-BRS0029 1,9 0,38 2,1 163,6 165,9 88,5 185,3 260,0 74,7 74,2 21,0 5,23

MBG-BRS0034 2,6 0,43 1,0 154,3 161,6 91,4 191,7 259,3 67,7 79,4 20,5 3,69
MBG-BRS0035 2,7 0,40 10,3 155,4 158,4 92,5 182,7 258,3 75,7 63,1 15,8 4,26

MBG-BRS0037 2,1 0,39 11,5 147,1 155,7 77,9 182,7 253,7 71,0 70,8 15,2 4,47

MBG-BRS0039 1,8 0,42 0,6 145,2 181,7 68,6 187,0 264,0 77,0 75,4 18,7 3,39
MBG-BRS0041 1,5 0,45 2,8 151,8 166,3 77,9 186,7 259,7 73,0 64,6 18,1 3,51

MBG-BRS0044 1,9 0,43 0,0 145,7 167,6 83,3 188,3 261,3 73,0 70,5 18,3 3,81

MBG-BRS0048 1,3 0,38 6,8 153,5 184,9 57,2 198,0 263,7 65,7 70,1 20,4 2,92
MBG-BRS0054 0,7 0,44 10,0 143,1 158,9 71,7 193,7 255,7 62,0 68,4 20,5 4,03

MBG-BRS0056 1,1 0,42 13,4 157,9 168,7 76,3 185,7 255,3 69,7 75,2 19,8 4,07

MBG-BRS0061 1,7 0,40 8,5 156,6 163,7 71,6 183,7 255,3 71,7 70,9 17,8 4,34
MBG-BRS0063 0,8 0,39 12,2 129,7 191,3 65,7 194,7 273,7 79,0 74,0 21,4 3,08

MBG-BRS0065 1,6 0,43 11,8 166,5 167,5 77,5 186,7 259,3 72,7 74,0 23,4 3,65

MBG-BRS0068 2,9 0,40 3,6 159,9 166,8 73,6 186,3 262,3 76,0 69,0 19,7 3,94
MBG-BRS0073 1,9 0,42 0,2 140,8 169,5 63,0 188,7 255,3 66,7 59,3 17,0 3,75

MBG-BRS0079 1,4 0,48 5,8 150,7 180,6 58,0 196,3 258,0 61,7 66,6 18,9 3,70

MBG-BRS0085 1,8 0,43 7,0 152,2 163,9 75,3 181,7 255,7 74,0 71,8 17,5 3,89
MBG-BRS0087 1,0 0,42 7,8 139,0 175,4 73,4 188,0 262,3 74,3 58,1 18,3 3,66

MBG-BRS0090 1,6 0,38 6,6 163,5 172,6 69,2 188,0 261,7 73,7 65,3 14,6 4,09

MBG-BRS0092 2,8 0,40 4,9 148,7 165,7 81,3 187,7 262,0 74,3 68,9 18,4 4,06
MBG-BRS0105 1,8 0,35 13,5 138,8 166,4 81,6 187,3 258,3 71,0 69,1 16,8 4,11

MBG-BRS0107 2,8 0,40 9,2 164,4 160,8 77,8 193,0 256,0 63,0 68,7 20,1 3,66

MBG-BRS0110 1,3 0,41 8,8 164,4 170,9 82,3 187,7 259,7 72,0 75,8 17,9 4,24
MBG-BRS0113 1,4 0,40 11,9 166,4 178,3 70,1 196,0 256,7 60,7 89,9 20,6 3,87

MBG-BRS0131 0,9 0,41 0,9 137,9 173,5 77,7 192,3 267,0 74,7 79,6 18,7 3,58

MBG-BRS0134 1,7 0,43 0,0 175,3 164,5 68,0 186,0 256,3 70,3 81,8 20,2 5,05
MBG-BRS0329 0,7 0,42 8,4 122,6 180,4 58,9 206,0 261,7 55,7 74,2 18,7 4,07

MBG-BRS0333 0,8 0,58 5,0 148,1 184,9 63,4 201,7 260,0 58,3 67,1 20,3 3,66

MBG-BRS0337 0,6 0,47 4,7 121,0 180,6 60,1 186,3 265,0 78,7 74,7 17,5 4,57

MBG-BRS0346 1,7 0,38 0,5 136,3 174,7 60,2 187,3 258,3 71,0 72,8 18,0 4,13

MBG-BRS0356 0,0 0,49 4,5 89,0 183,9 69,6 189,7 276,0 86,3 65,8 18,5 2,73

MBG-BRS0373 0,8 0,42 8,3 120,4 181,0 65,1 195,3 262,7 67,3 67,4 16,4 3,75
MBG-BRS0374 0,9 0,39 3,9 151,9 179,8 67,3 197,0 259,7 62,7 76,7 17,5 3,96

MBG-BRS0378 0,9 0,37 5,4 110,6 193,8 63,8 201,7 271,7 70,0 70,5 14,7 4,18

MDS (5%) 1,1 0,08 5,8 14,5 6,0 — — 7,5 — 6,3 3,1 1,31

* Índice longitud/anchura de la hoja
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Tabla. 3.6. Medias de las variedades estudiadas en el ambiente 3. Ú nicamente se presenta la mínima diferencia significativa en aquellos caracteres que presentaron 

diferencias significativas entre variedades. 

Variedad
Vigor

temprano

Escala 

de 

daños

Plantas 

dañadas 
Encamado

Anchura

del

tallo

Anchura 

de la 

planta

Altura 

de la 

planta

Longitud

tallo 

vegetativo

Hojas 

por 

planta

Proporción

de

materia seca

Rendimiento 

de 

materia verde

Rendimiento

de 

materia seca

1-5 1-9 ——— % ——— mm ———————— cm ———————— nº % ————— t/ha ————

MBG-BRS0014 2,9 9,0 0,0 0,0 15,1 42,4 105,9 17,5 17,0 11,7 1,6 0,1

MBG-BRS0028 2,8 9,0 0,0 0,0 15,1 54,0 130,2 20,5 13,1 11,7 3,7 0,4

MBG-BRS0029 3,6 8,6 0,0 0,0 18,2 35,3 119,0 15,1 14,4 9,5 1,1 0,1

MBG-BRS0034 1,6 9,0 0,0 0,0 12,2 30,1 107,6 14,8 10,4 10,8 0,8 0,0

MBG-BRS0035 3,2 9,0 0,0 0,0 17,5 60,2 117,7 17,6 20,3 11,6 2,1 0,2

MBG-BRS0037 2,6 9,0 0,0 0,0 13,5 37,7 103,6 13,3 10,9 11,7 1,2 0,1
MBG-BRS0039 3,2 9,0 0,0 0,0 17,2 48,0 125,9 19,8 16,0 11,6 3,2 0,3

MBG-BRS0041 2,9 9,0 0,0 0,0 14,6 32,4 105,0 25,6 9,1 10,8 3,5 0,3

MBG-BRS0044 2,7 9,0 0,0 0,0 18,3 35,5 119,8 18,5 13,3 11,4 2,8 0,3
MBG-BRS0048 3,0 8,6 0,0 0,0 18,0 36,1 136,4 24,6 10,1 9,6 4,8 0,4

MBG-BRS0054 2,1 9,0 0,0 0,0 16,8 26,9 110,9 17,6 13,3 11,7 1,4 0,1

MBG-BRS0056 3,0 9,0 0,0 0,0 14,9 32,1 114,3 18,0 9,0 11,2 3,3 0,3
MBG-BRS0061 2,6 9,0 0,0 0,0 15,0 45,1 107,0 14,1 15,4 12,9 0,4 0,0

MBG-BRS0063 3,1 9,0 0,0 0,0 18,5 21,3 115,7 19,6 10,3 11,3 1,8 0,2

MBG-BRS0065 3,5 9,0 0,0 0,0 20,3 46,9 130,5 18,1 15,8 10,5 1,7 0,1
MBG-BRS0068 3,4 9,0 0,0 0,0 14,9 41,9 110,8 18,6 9,6 9,9 1,6 0,1

MBG-BRS0073 3,1 9,0 0,0 0,0 21,0 34,2 133,9 19,1 13,9 10,2 3,3 0,3

MBG-BRS0079 2,7 9,0 0,0 0,0 16,4 41,7 121,4 18,1 15,6 11,1 1,1 0,1
MBG-BRS0085 3,4 9,0 0,0 0,0 17,6 60,9 122,9 14,3 11,2 10,6 1,5 0,1

MBG-BRS0087 2,7 9,0 0,0 0,0 18,1 25,1 111,7 16,8 14,0 11,5 1,6 0,1

MBG-BRS0090 2,9 9,0 0,0 0,0 14,5 44,0 110,4 15,8 14,7 11,9 2,1 0,2
MBG-BRS0092 3,3 9,0 0,0 0,0 15,0 34,0 109,4 18,0 15,8 11,3 2,5 0,3

MBG-BRS0105 2,6 9,0 0,0 0,0 14,5 51,6 104,3 12,5 12,3 11,2 3,7 0,4

MBG-BRS0107 4,0 9,0 0,0 0,0 14,8 39,3 125,8 17,8 13,5 11,1 1,6 0,1
MBG-BRS0110 2,9 9,0 0,0 0,0 15,8 49,8 123,2 18,6 12,4 10,5 1,5 0,1

MBG-BRS0113 3,0 8,6 0,0 0,0 18,4 39,4 123,8 16,0 14,9 10,7 3,3 0,3

MBG-BRS0131 2,9 8,6 0,0 0,0 17,1 35,7 121,8 20,0 15,3 11,1 1,0 0,1
MBG-BRS0134 4,1 9,0 0,0 0,0 21,4 44,4 145,8 20,6 11,1 11,2 1,5 0,1

MBG-BRS0329 2,1 9,0 0,0 0,0 10,2 31,2 91,9 15,1 6,2 10,4 3,8 0,4

MBG-BRS0333 1,8 9,0 0,0 0,0 11,4 27,3 97,9 23,3 10,7 10,9 4,5 0,5
MBG-BRS0337 2,5 9,0 0,0 0,0 14,6 43,5 112,2 15,0 13,6 12,9 5,5 0,6

MBG-BRS0346 3,0 9,0 0,0 0,0 14,7 44,8 107,6 15,6 14,7 12,7 4,1 0,4
MBG-BRS0356 2,0 9,0 0,0 0,0 13,8 22,9 85,7 15,8 11,1 12,9 0,7 0,1

MBG-BRS0373 3,5 9,0 0,0 0,0 14,5 42,9 108,3 18,8 11,2 10,7 2,8 0,3

MBG-BRS0374 2,6 9,0 0,0 0,0 14,7 29,2 106,4 17,1 13,1 11,2 1,4 0,1
MBG-BRS0378 2,4 9,0 0,0 0,0 17,4 29,9 113,1 19,3 14,6 9,9 1,3 0,1

MDS ( 5 % ) 0,8 — — — — — 19,2 4,7 — 1,7 — —
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Tabla. 3.6. (continuación) Medias de las variedades estudiadas en el ambiente 3. Ú nicamente se presenta la mínima diferencia significativa en aquellos caracteres que 

presentaron diferencias significativas entre variedades. 

Variedad
Tallos 

secundarios
Índice*

Longitud de 

peciolo

Longitud

del 

tallo floral

Inicio

de

floración

Sincronía

de

floración

Formación

de

silicuas

Madurez 

fisiológica

Sincronía

de

madurez

Longitud

de la

silicua

Número de 

semillas por 

silicua

Peso de

1000

semillas
nº ———— cm ———— ——————————— días ———————————— mm nº g

MBG-BRS0014 0,5 0,44 9,9 88,0 166,0 86,5 186,0 246,5 60,5 67,8 14,7 4,09

MBG-BRS0028 0,0 0,40 3,2 110,2 177,7 57,5 193,3 250,0 56,7 58,9 15,4 3,61

MBG-BRS0029 0,5 0,42 0,0 103,7 162,7 75,5 182,0 245,0 63,0 69,8 16,6 5,40

MBG-BRS0034 0,2 0,43 0,1 92,8 164,7 65,0 184,3 245,5 61,2 72,9 17,1 4,25

MBG-BRS0035 0,4 0,42 5,9 100,0 156,7 89,5 182,4 246,5 64,1 60,5 14,7 4,53

MBG-BRS0037 0,1 0,44 7,1 90,4 172,0 71,5 176,6 246,0 69,4 63,4 13,7 3,53
MBG-BRS0039 0,3 0,44 1,0 106,9 169,7 79,5 192,2 247,5 55,3 68,8 16,6 3,84

MBG-BRS0041 0,0 0,45 0,0 79,7 171,7 81,5 192,9 251,0 58,1 64,7 15,7 3,59

MBG-BRS0044 0,2 0,46 1,0 101,5 165,3 89,0 191,6 247,5 55,9 59,9 12,5 3,95
MBG-BRS0048 0,0 0,39 2,8 111,4 177,3 64,5 194,7 251,0 56,4 62,4 15,9 3,25

MBG-BRS0054 0,1 0,46 5,7 92,8 157,0 77,7 178,8 237,0 58,2 56,4 15,1 1,96

MBG-BRS0056 0,0 0,43 8,6 96,1 169,0 62,7 189,4 248,0 58,6 66,7 14,5 4,02
MBG-BRS0061 0,5 0,44 6,9 93,0 161,7 62,3 181,8 242,5 60,7 69,4 14,7 5,00

MBG-BRS0063 0,0 0,44 8,5 96,0 170,7 86,5 208,8 259,0 50,2 65,3 14,6 3,38

MBG-BRS0065 0,4 0,41 6,7 111,9 169,3 75,0 187,9 252,5 64,6 66,8 15,7 3,62
MBG-BRS0068 0,0 0,42 0,1 92,1 165,0 81,5 184,5 246,0 61,5 61,6 15,5 4,07

MBG-BRS0073 0,4 0,42 0,0 114,2 167,7 71,3 187,7 247,0 59,3 59,0 15,9 4,46

MBG-BRS0079 0,3 0,44 5,0 103,1 172,0 75,5 188,8 243,0 54,2 67,6 17,6 4,58
MBG-BRS0085 0,8 0,40 8,1 108,6 159,0 78,0 181,7 247,0 65,3 64,8 15,5 4,07

MBG-BRS0087 0,7 0,43 6,7 95,6 167,7 66,5 188,5 242,0 53,5 54,2 15,0 3,90

MBG-BRS0090 0,5 0,36 5,1 94,3 167,7 59,5 183,1 250,0 66,9 57,8 12,3 4,47
MBG-BRS0092 0,1 0,40 4,0 91,2 164,7 59,0 183,4 249,5 66,1 60,9 13,9 4,97

MBG-BRS0105 0,7 0,43 3,8 91,6 156,3 77,0 190,5 242,5 52,0 61,9 13,9 4,38

MBG-BRS0107 0,0 0,39 3,8 108,0 156,7 83,5 181,1 245,5 64,4 65,6 16,7 4,27
MBG-BRS0110 0,1 0,45 7,2 104,3 171,0 63,5 185,7 247,0 61,3 75,1 16,3 4,62

MBG-BRS0113 0,6 1,23 7,9 107,9 170,3 75,0 194,8 249,5 54,7 77,1 12,4 4,87

MBG-BRS0131 0,1 0,41 0,7 101,4 177,0 76,0 193,9 255,5 61,6 76,2 15,6 3,49
MBG-BRS0134 0,1 0,44 0,8 125,3 162,7 65,7 185,6 247,0 61,4 80,2 16,5 5,19

MBG-BRS0329 0,0 0,42 4,6 77,4 174,3 63,7 184,2 252,0 67,8 66,3 15,2 4,11

MBG-BRS0333 0,0 0,45 5,0 74,7 171,7 58,5 189,5 246,5 57,0 61,8 14,5 4,48
MBG-BRS0337 1,0 0,46 6,2 96,9 167,7 75,5 191,3 249,0 57,7 64,5 14,4 4,03

MBG-BRS0346 0,5 0,42 0,0 92,1 169,7 82,5 192,0 247,0 55,0 71,1 14,3 4,43
MBG-BRS0356 0,0 0,50 3,0 70,1 179,3 71,5 201,0 253,0 52,0 62,9 14,5 2,72

MBG-BRS0373 0,5 0,43 5,7 89,8 171,0 62,5 192,6 246,0 53,4 58,4 10,8 3,08

MBG-BRS0374 0,0 0,39 7,0 88,8 173,0 76,0 192,6 250,0 57,4 67,9 12,7 4,18
MBG-BRS0378 0,2 0,44 1,4 93,6 166,7 85,5 208,0 257,5 49,5 63,9 10,4 4,20

MDS ( 5 % ) 0,1 — 4,9 20,2 9,99 — 6,5 — — 8,2 — 1,05

* Índice longitud/anchura de la hoja 
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3.4 Efecto de las fechas de siembra en el comportamiento agronómico 

En la tabla 3.7 se presenta el análisis de varianza por fechas de siembra, en el cual se observan 

diferencias significativas para las distintas fechas de siembra en todos los caracteres excepto para 

altura y anchura de la planta, número de hojas de la planta y longitud del tallo floral, todos ellos 

caracteres relacionados con la arquitectura de la planta. La interacción variedad por siembra fue 

significativa para vigor temprano, encamado, anchura del tallo, altura de la planta, longitud del 

tallo vegetativo, número de hojas por planta, proporción de materia seca, rendimiento de materia 

verde y seca, longitud del peciolo y del tallo floral, inicio de floración, formación de silicuas, 

madurez fisiológica y peso de 1000 semillas. 

Tabla 3.7. Cuadrados medios del análisis de varianza combinado de las poblaciones de nabicol evaluadas en 

distintas fechas de siembra. 

Fuentes de variación

Caracteres Variedad Siembra V S a
Error Combinado

gl CM b

Período juvenil:

Vigor temprano 0,26 2,00** 0,18** 125 0,07

Escala de daños 1,02 364,00** 1,43 125 0,06

Plantas dañadas 0,27 0,96* 66,54 125 48,35

Período vegetativo o prefloral:

Encamado 663,80 7656,89** 405,92** 140 200,0

Anchura del tallo 21,76 1299,68** 18,57** 138 5,80

Anchura de la planta 55,50 27,10 54,77 123 50,50

Altura de la planta 708,15** 82,97 282,12** 110 43,30

Longitud tallo vegetativo 367,90 2723,92* 381,70** 110 61,19

Hojas por planta 202,97 5,41 172,23** 110 93,94

Proporción de materia seca 9,01* 53,43** 5,90** 138 1,56

Rendimiento de materia verde 8,24** 104,95** 4,09** 138 1,09

Rendimiento de materia seca 464,26* 4126,04** 288,78** 123 79,06

Tallos secundarios 37,99** 130,88** 7,02 125 5,44

Índice longitud/anchura de la hoja 0,01** 0,01** 0,01 138 0,01

Longitud del peciolo 2,86 169,24** 1,73** 123 0,65

Período de floración:

Longitud del tallo floral 573,88 1943,46 500,84** 123 128,02

Inicio de floración 423,24** 89361,21** 144,02** 123 13,53

Sincronía de floración 178,37** 6658,32** 58,73 123 47,18

Período de maduración:

Formación de silicuas 369,13* 90936,12** 207,93** 138 25,66

Madurez fisiológica 249,03 136138,46** 164,56** 138 30,75

Sincronía de madurez 65,66** 4544,28** 27,61 123 18,36

Longitud de la silicua 54,06** 4298,88** 21,47 138 15,16

Semillas por silicua 8,73** 504,48** 3,43 123 3,62

Peso de 1000 semillas 0,39 84,11** 0,26* 123 0,15
gl 35 1 35

a Interacción variedad por siembra; b Cuadrados medios del error combinado; *, ** significativo al 5% y al 1%, 

respectivamente.

En la tabla 3.8 se muestran las medias de los distintos caracteres en las fechas de siembra: temprana 

(primavera-verano) y tardía (otoño-invierno) en la localidad de Salcedo durante los años 2002 y 

2003. 
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La siembra precoz (primavera-verano) presentó mayores valores para los caracteres de 

vigor temprano y número de tallos secundarios. En siembra precoz las plantas presentaron hojas 

con un índice longitud/anchura menor y peciolos más largos. Esta siembra permite acortar el ciclo 

de cultivo, ya que tanto los ciclos de floración como de maduración fueron más cortos (la floración 

se inició casi 72 días antes, mientras la madurez fisiológica se alcanzó casi 100 días antes). Las 

plantas tuvieron además, un menor porcentaje de encamado (10,67 % de plantas encamadas en 

siembra precoz y 31,29 % en siembra tardía). Sin embargo, se produjo una pérdida en el 

rendimiento de materia verde (20,33 t/ha en siembra precoz y 29,88 en siembra tardía) y seca (2,90 

t/ha en siembra precoz y 3,63 t/ha en siembra tardía), así como en el porcentaje de materia seca, 

aunque el número de hojas por planta no varió significativamente entre siembras. Por otro lado, se 

produjeron mayores daños por el ataque de lepidópteros, lo que disminuiría su producción. 

En cuanto a la producción de semilla, las variedades presentaron mejor adaptación en la 

siembra tardía (otoño-invierno), las silicuas fueron más largas, con un mayor número de semillas y 

con mayor peso de 1000 semillas. 

Tabla. 3.8. Medias de los caracteres morfológicos y agronómicos estudiados en las dos fechas de siembra en 

Salcedo. Ú nicamente se presenta la mínima diferencia significativa en aquellos caracteres que 

presentaron diferencias significativas entre siembras. 

Caracteres Siembra Precoz

(primavera-verano)

Siembra Tardía

(otoño-invierno)
MDS (5%)

Período juvenil:

Vigor temprano 3,3 3,0 0,2

Escala de daños 4,2 7,4 0,5

Plantas dañadas 67,2 6,8 0,19

Período vegetativo o prefloral:

Encamado 10,7 31,3 9,6

Anchura del tallo 21,7 30,2 2,1

Anchura de la planta 55,5 56,5 —
Altura de la planta 162,1 164,3 —
Longitud tallo vegetativo 25,8 17,7 3,6

Hojas por planta 64,7 65,2 —
Proporción de materia seca 12,6 37,5 2,2

Rendimiento de materia verde 20,3 29,9 4,6

Rendimiento de materia seca 2,9 3,6 0,5

Tallos secundarios 9,0 6,2 1,3

Índice longitud/anchura de la hoja 0,40 0,42 0,01

Longitud del peciolo 4,6 1,6 0,6

Período de floración:

Longitud del tallo floral 137,7 146,5 —
Inicio de floración 100,5 172,2 5,7

Sincronía de floración 53,2 72,6 3,6

Período de maduración:

Formación de silicuas 118,2 190,3 6,9

Madurez fisiológica 172,1 260,8 6,1

Sincronía de madurez 53,9 70,4 2,5

Longitud de la silicua 55,6 71,2 2,2

Semillas por silicua 13,3 18,6 0,9

Peso de 1000 semillas 1,74 3,90 0,25
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3.5 Caracteres cualitativos 

En la tabla 3.10 se presentan los valores de las distintas variedades en los tres ambientes evaluados 

para los nueve caracteres cualitativos estudiados. Para algún carácter se encontró una gran 

variabilidad intravarietal, de modo que en estos casos, se presenta el valor mayoritario del carácter 

y además entre paréntesis todos los valores minoritarios ordenados en función de la frecuencia 

observada.  

De los nueve caracteres cualitativos observados, cuatro de ellos no presentaron diferencias 

entre las distintas variedades. Hubo poca variabilidad para el hábito de crecimiento de la planta 

apareciendo sólo dos variedades (MBG-BRS0356 y MBG-BRS0378) que presentaran un hábito de 

crecimiento distinto al tipo 8. MBG-BRS0356 presentó plantas de porte bajo, tallos cortos, poco 

ramificados con una roseta de hojas en la base, mientras MBG-BRS0378 presentó un porte medio, 

tallos alargados, muy ramificados con hojas vegetativas. En general, las plantas presentaron hojas 

verdes, no pilosas y con un grado de cera variable. Para los caracteres morfológicos de grado de 

cera, color y lobulación de la hoja se observó una gran variabilidad dentro de las distintas 

variedades, destacando en particular la variedad MBG-BRS00378, ya que fue la única que presentó 

como valor mayoritario del grado de cera el valor máximo (7). 

El color de la flor fue amarillo en todas ellas y le corresponde un 3 según los descriptores 

del IBPGR (1990). El órgano utilizado como producto primario fue en todos los casos las hojas 

(1.1), no apareciendo variedades que presentaran un engrosamiento del hipocótilo, de manera 

similar a lo que ocurre en algunas variedades de nabo (B. rapa) o rutabaga (B. napus var. rapifera) 

y que permitiera su utilización como alimento para el ganado. El uso principal de todas las 

variedades fue como producto hortícola sin procesar (1.1). El grado de ramificación del tallo floral 

fue siempre primario y le corresponde un 1 según los descriptores del IBPGR (1990). 



                                                                                                                                                                                 Resultados 

-58 -

Tabla 3.10. Valores de los distintos caracteres cualitativos para las 36 variedades nabicol estudiadas.  

Variedad HC a
Pilosidad

de la hoja

Color 

de la 

hoja

Grado 

de cera 

de la hoja

Lobulación
Color de 

la flor
OPP b PU c RTF d

MBG-BRS0014 8 0 3 ( 4 , 5 ) 3 (5) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0028 8 0 ( 3 , 5 ) 4 ( 3 , 5) 5 ( 7 ) 1 ( 2 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0029 8 0 3 ( 5 , 4 ) 3 ( 5 ) 1 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0034 8 0 3 ( 4 , 5 ) 3 ( 5 ) 1 ( 2 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0035 8 0 ( 3 ) 3 ( 5 , 4 ) 3 ( 5 ) 1 ( 2 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0037 8 0 3 ( 4 , 5 ) 5 ( 3 , 7 ) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0039 8 ( 1 ) 0 3 ( 4 , 5 ) 5 1 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0041 8 0 4 ( 5 , 3 ) 5 (7 ) 1 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0044 8 ( 6 ) 0 4 ( 5 , 3 ) 5 ( 3 ) 1 ( 2 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0048 8 ( 6 ) 0 ( 3 ) 3 ( 4 , 5 ) 3 ( 5 , 0 ) 1 ( 2 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0054 8 0 ( 3 ) 5 ( 4 , 3 ) 5 ( 3 ) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0056 8 0 4 ( 3 , 5 ) 5 ( 3 , 7 ) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0061 8 ( 6 ) 0 3 ( 5 ) 5 ( 3 ) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0063 8 ( 6 ) 0 ( 3 ) 5 ( 4 , 3 ) 3 ( 5 , 7 ) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0065 8 0 3 ( 5 ) 3 ( 5 ) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0068 8 0 ( 3 ) 4 ( 3 , 5 ) 3 ( 5 , 7 ) 1 ( 2 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0073 8 0 3 ( 4 , 5 ) 3 ( 5 , 7 ) 1 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0079 8 ( 6 ) 0 5 ( 4 , 3 ) 5 ( 7 ) 2 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0085 8 0 3 ( 4 , 5 ) 5 ( 3 ) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0087 8 ( 6 ) 0 ( 3 , 5 ) 5 ( 3 , 4 ) 3 ( 0 , 5 ) 2 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0090 8 0 ( 3 , 5 ) 4 ( 3 , 5 ) 3 ( 5 , 7 ) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0092 8 ( 1 ) 0 4 ( 5 ) 5 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0105 8 0 ( 3 , 5 ) 4 ( 5 , 3 ) 5 ( 3 ) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0107 8 0 ( 3 ) 4 ( 5 , 3 ) 5 ( 3 ) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0110 8 0 3 ( 4 , 5 ) 5 ( 3 , 7 ) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0113 8 0 4 ( 3 , 5 ) 3 ( 5 ) 2 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0131 8 ( 6 ) 0 ( 3 ) 3 , 4 ( 5 ) 5 ( 3 , 7 ) 1 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0134 8 0 3 ( 4 , 5 ) 5 ( 3 ) 1 ( 2 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0329 8 ( 6 ) 0 ( 3 , 5 ) 4 ( 3 , 5 ) 3 ( 7 , 5 ) 2 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0333 8 ( 6 ) 0 3 ( 4 , 5 ) 3 ( 7 , 5 ) 2 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0337 8 0 4 ( 3 , 5 ) 3 ( 5 , 7 ) 1 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0346 8 0 3 ( 4 , 5 ) 3 ( 5 ) 2 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0356 1 0 ( 3 , 5 ) 4 5 ( 3, 7 ) 2 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0373 8 0 4 ( 3 ) 5 ( 7 , 3 ) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0374 8 ( 6 ) 0 3 ( 5 , 4 ) 3 ( 5 ) 2 ( 1 ) 3 1.1 1.1 1

MBG-BRS0378 6 ( 8 ) 0 ( 3 ) 4 ( 5 , 3 ) 7 ( 3 , 5 ) 1 3 1.1 1.1 1
a  Hábito de crecimiento de la planta; b Órgano utilizado como producto principal ;cPrincipales usos del cultivo;d Grado de 

ramificación del tallo floral.

3.6 Características organolépticas 

Los resultados que se presentan a continuación corresponden a los obtenidos en las degustaciones 

realizadas con el material vegetal de los ensayos sembrados en Salcedo en las dos fechas de 

siembra. El análisis de varianza indica que no existen diferencias significativas entre las variedades 

de nabicol para los cuatro caracteres analizados (Tabla 3.11). Sí aparecen, en cambio, diferencias 

altamente significativas entre las dos fechas de siembra. La interacción variedad por siembra fue 

significativa o altamente significativa para todos los caracteres; sin embargo los análisis 

individuales tampoco presentaron diferencias significativas entre las variedades. Por ello se 

presentan las medias por variedad teniendo en cuenta las dos fechas de siembra (3.12). 
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Tabla.3.11. Cuadrados medios correspondiente al análisis de varianza para los caracteres organolépticos. 

Carácter Variedad Siembra V  S Error combinado

Sabor 0,14 2,61** 0,18* 0,12

Amargor 0,12 8,75** 0,07* 0,04

Fibrosidad 0,12 3,43** 0,21** 0,11

Dureza 0,20 2,27** 0,26** 0,12

gl 35 1 35 70

Tabla 3.12. Medias de los caracteres organolépticos en las variedades estudiadas en las dos fechas de 

siembra (precoz y tardía). 

Variedad Sabor Amargor Fibrosidad Dureza

––––––––––––––––––––––––––– 1-5 –––––––––––––––––––––––––––
MBG-BRS0014 3,30 2,21 2,26 2,70

MBG-BRS0028 2,78 3,26 3,01 3,12

MBG-BRS0029 3,05 2,84 2,22 3,36

MBG-BRS0034 3,35 2,64 3,51 3,80

MBG-BRS0035 3,18 2,21 3,24 3,23

MBG-BRS0037 3,41 2,66 3,51 3,56

MBG-BRS0039 3,20 2,77 3,67 3,41

MBG-BRS0041 2,22 3,41 3,20 3,12

MBG-BRS0044 3,18 2,25 3,03 3,04

MBG-BRS0048 2,82 3,25 3,37 3,10

MBG-BRS0054 3,36 2,53 3,11 3,08

MBG-BRS0056 3,26 2,84 3,43 3,32

MBG-BRS0061 3,46 2,57 3,22 3,27

MBG-BRS0063 3,50 2,73 3,85 3,58

MBG-BRS0065 2,70 3,32 2,88 2,82

MBG-BRS0068 3,12 2,86 3,02 3,17

MBG-BRS0073 3,33 2,71 3,40 3,62

MBG-BRS0079 3,02 3,03 3,62 3,77

MBG-BRS0085 2,77 2,47 2,23 2,25

MBG-BRS0087 3,11 3,05 3,22 3,13

MBG-BRS0090 2,87 3,21 2,72 2,80

MBG-BRS0092 3,12 3,03 3,14 3,07

MBG-BRS0105 2,86 2,80 3,16 3,15

MBG-BRS0107 2,25 2,72 3,01 3,08

MBG-BRS0110 3,28 2,74 3,22 3,26

MBG-BRS0113 3,45 2,52 3,68 3,60

MBG-BRS0131 3,40 2,81 3,52 3,21

MBG-BRS0134 3,48 2,50 3,33 3,20

MBG-BRS0329 3,41 2,83 3,57 3,52

MBG-BRS0333 3,66 2,80 3,64 3,64

MBG-BRS0337 3,20 2,23 3,81 3,66

MBG-BRS0346 2,62 2,52 2,64 2,32

MBG-BRS0356 3,05 2,81 3,40 3,04

MBG-BRS0373 3,42 2,87 3,42 3,28

MBG-BRS0374 3,13 3,12 3,24 3,50

MBG-BRS0378 3,70 2,64 3,83 3,64

Ninguna variedad se diferenció significativamente de la variedad comercial portuguesa 

(MBG-BRS0373) para ninguno de los cuatro parámetros de calidad evaluados, por lo que en 

general todas presentaron una buena aceptación por el panel de catadores. Las variedades con un 
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mejor sabor fueron MBG-BRS0378 y MBG-BRS0063 con valores de 3,70 y 3,50, respectivamente 

en la escala de 1 a 5, si bien como se ha indicado previamente no hubo diferencias significativas 

entre ellas. El amargor, parámetro importante en los cultivos de brásicas, osciló entre un valor de 

3,4 para la variedad MBG-BRS0041 y 2,2 en MBG-BRS0014 y MBG-BRS0035. 

La comparación de medias para cada carácter de las dos fechas de siembra, puso de 

manifiesto que el sabor de las variedades de nabicol fue mejor en la siembra tardía, época 

tradicional de cultivo del nabicol. Sin embargo, en ambas fechas de siembra los valores medios 

fueron iguales o superiores a 2,5, por lo que se puede considerar que las variedades presentaron un 

buen sabor en ambas siembras. Las variedades presentaron un mayor amargor y una mayor dureza 

en la siembra temprana, mientras la fibrosidad fue menor en esta última siembra (Tabla 3.13). 

Tabla 3.13. Medias de los distintos caracteres organolépticos en las dos fechas de siembra. 

Siembra

temprana

Siembra

tardía
MDS (5%)

Sabor (1-5) 2,52 3,38 0,20

Amargor (1-5) 3,21 2,50 0,13

Fibrosidad (1-5) 3,08 3,52 0,22

Dureza (1-5) 3,43 3,08 0,24

3.7 Determinación de fibra ácido detergente y proteína bruta 

Los análisis bioquímicos para la determinación de fibra ácido detergente y proteína bruta en las 

variedades de nabicol se llevaron a cabo en los dos ensayos de la siembra otoño-invierno. Las 

variedades no presentaron diferencias significativas para ninguno de los dos caracteres, pero sí 

hubo diferencias significativas entre las dos localidades (Tabla 3.14). En cada ensayo, únicamente 

se realizó una determinación por variedad y no por parcela experimental, por lo que no fue posible 

calcular el error combinado que permitiera detectar si la fuente de variación variedad  localidad 

fue significativa. 

Tabla 3.14. Cuadrados medios del análisis de varianza para los caracteres de contenido en fibra y proteína. 

Carácter Variedad Localidad Error

Fibra (% peso seco) 3,21 30,58** 3,63

Proteína (% peso seco) 8,83 4356,25** 2,77

gl 35 1 35
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Los valores medios de las distintas variedades para estos caracteres se presentan en la tabla 3.15. 

Los niveles medios de contenido en fibra ácido detergente en las distintas variedades se encuentran 

entre el 12% y el 19%, mientras el contenido en proteína se encuentra entre el 19% y el 25% del 

peso seco de la hoja. 

Aunque en el análisis de varianza no se encontraron diferencias significativas entre 

variedades, las variedades con un mayor contenido en fibra ácido detergente fueron MBG-

BRS0044, MBG-BRS0041 y MBG-BRS0065, con valores medios entre el 18% y el 19% del peso 

seco de la hoja, mientras las variedades con menos cantidad de fibra ácido detergente fueron MBG-

BRS0034 y MBG-BRS0037, sobre el 12% del peso seco de la hoja. Las variedades con mayor 

contenido en proteína bruta (aproximadamente un 25% del peso seco de la hoja) fueron MBG-

BRS0134 y MBG-BRS0028. En cambio, las variedades con menor contenido fueron MBG-

BRS0061, MBG-BRS0087 y MBG-BRS0105, con valores entre el 12% y el 13%. 

Tabla 3.15. Valores medios de fibra ácido detergente y proteína de las 36 variedades de nabicol. 

Variedad Fibra Proteína Variedad Fibra Proteína

——— % ——— ——— % ———
MBG-BRS0014 12,50 20,41 MBG-BRS0085 16,42 22,11

MBG-BRS0028 17,56 24,73 MBG-BRS0087 14,24 19,80

MBG-BRS0029 15,27 20,75 MBG-BRS0090 12,33 20,77

MBG-BRS0034 12,01 20,94 MBG-BRS0092 17,25 20,74

MBG-BRS0035 14,23 22,98 MBG-BRS0105 12,52 19,78

MBG-BRS0037 12,22 21,54 MBG-BRS0107 17,12 21,81

MBG-BRS0039 16,27 23,02 MBG-BRS0110 16,25 21,44

MBG-BRS0041 18,57 20,40 MBG-BRS0113 16,31 20,29

MBG-BRS0044 18,62 24,22 MBG-BRS0131 16,57 22,03

MBG-BRS0048 12,72 18,24 MBG-BRS0134 16,22 25,28

MBG-BRS0054 16,01 18,18 MBG-BRS0329 17,18 17,91

MBG-BRS0056 17,47 21,12 MBG-BRS0333 16,28 21,11

MBG-BRS0061 16,82 19,19 MBG-BRS0337 17,05 18,39

MBG-BRS0063 16,08 18,91 MBG-BRS0346 17,28 21,35

MBG-BRS0065 18,12 18,22 MBG-BRS0356 15,41 23,63

MBG-BRS0068 16,84 21,99 MBG-BRS0373 16,21 20,29

MBG-BRS0073 17,12 20,50 MBG-BRS0374 17,83 22,14

MBG-BRS0079 16,27 17,28 MBG-BRS0378 17,16 16,53
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3.8 Taxonomía numérica 

3.8.1 Análisis de componentes principales 

El análisis de componentes principales permite obtener un nuevo conjunto de variables no 

correlacionadas entre sí a partir de las originales y nos indica cuáles son los caracteres originales 

que aportan una mayor información a las nuevas variables. Los cuatro primeros componentes 

principales explicaron más del 50% de la variabilidad total (Tabla 3.16). 

Tabla 3.16. Autovalores y proporción de varianza individual y acumulada de los factores de análisis de 

componentes principales de los 36 componentes principales que explican el 100% de la variabilidad.  

Porcentaje de variabilidad

Componente Autovalor Individual Acumulada

1 6,5920 22,73 22,73

2 3,8221 13,17 35,91

3 2,7626 9,53 45,44

4 2,4862 8,57 54,01

5 2,2031 7,60 61,61

6 1,8266 6,30 67,90

7 1,5986 5,51 73,41

8 1,2088 4,17 77,58

9 1,0141 3,50 81,08

10 0,9014 3,11 84,19

11 0,7667 2,64 86,83

12 0,5627 1,94 88,77

13 0,5378 1,85 90,63

14 0,5092 1,75 92,39

15 0,4337 1,49 93,88

16 0,4103 1,41 95,30

17 0,3249 1,12 96,42

18 0,2735 0,94 97,36

19 0,1934 0,66 98,03

20 0,1492 0,51 98,54

21 0,1391 0,48 99,02

22 0,0952 0,33 99,35

23 0,0787 0,27 99,62

24 0,0457 0,16 99,78

25 0,0358 0,12 99,83

26 0,0234 0,08 99,92

27 0,0115 0,04 99,96

28 0,088 0,03 99,98

29 0,043 0,01 100,0

30 0,000 0,0 100,0

El primer componente principal (C1) explica por sí solo más del 20% de la variabilidad 

total; en él los caracteres que tienen una mayor influencia en la definición de los grupos son 

número de tallos secundarios, encamado, anchura de planta, inicio y sincronía de floración, 

formación de silicuas y madurez fisiológica (Tabla 3.17). En el segundo componente principal (C2) 

los caracteres con mayor influencia en la definición de los grupos son vigor temprano, escala de 

daños, plantas dañadas, anchura del tallo, altura de la planta, número de hojas por planta, longitud 
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del tallo floral y sincronía de madurez. En cuanto al tercer componente principal (C3) el 

rendimiento de materia seca y materia verde, sabor, fibrosidad y dureza son los más discriminativos 

a la hora de establecer los grupos. Por último en el cuarto componente principal (C4) los caracteres 

con mayor influencia en la definición de los grupos son vigor temprano, proporción de materia 

seca, sincronía de floración, longitud de la silicua y contenido en proteína y fibra (Tabla 3.17). 

En la figura 3.1 se representaron las 36 variedades de nabicol en función de los valores que 

presentaron para los dos primeros componentes principales que explicaron el 36% de la 

variabilidad, 22,73% el primero y 13,17% el segundo (Tabla 3.16). Se pueden definir de esta 

manera cinco grupos. El primer componente principal, representado en el eje X, ordena las 36 

poblaciones en función de su precocidad tanto para floración como madurez, quedando a la derecha 

del eje las variedades más precoces y a la izquierda las más tardías. La variedad comercial 

portuguesa se sitúa entre las variedades más tardías. Las tres variedades que se diferenciaron 

claramente del resto, MBG-BRS0356, MBG-BRS0378 y MBG-BRS0028 fueron las más tardías 

tanto en floración como en maduración. El segundo componente principal, representado en el eje 

Y, ordena las poblaciones en función de caracteres morfológicos y agronómicos. Dos variedades se 

diferencian de las demás en base a este componente principal, MBG-BRS0028 y MBG-BRS0356. 

La primera se encuentra entre las variedades con mayores valores medios para vigor, altura de 

planta, longitud del tallo floral y número de hojas por planta y se encontró entre las más dañadas 

por las plagas de lepidópteros, y la variedad MBG-BRS0356 presentó plantas bajas, con tallos 

florales cortos, pocas hojas y pocos daños de lepidópteros. 
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Tabla 3.17. Autovectores de los 14 primeros componentes principales. Coeficientes con los que contribuyen cada uno de los caracteres estudiados en los 9 primeros 

componentes principales. En negrita se indican los caracteres con una mayor influencia a la hora de definir los grupos. 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9

Vigor temprano 0,1679 0,2342 0,0801 0,2916 0,2063 0,0926 0,0207 0,2021 0,2476

Escala de daños 0,0565 -0,2110 -0,1411 0,1321 -0,3046 -0,0367 0,2320 -0,2687 0,4035

Plantas dañadas -0,0468 0,2561 0,1408 -0,1976 0,1294 0,2306 -0,2811 0,0829 0,0432

Encamado 0,2742 0,0153 0,0695 -0,1134 -0,0458 0,1874 -0,1870 -0,1522 -0,1552

Anchura del tallo -0,2105 0,2032 0,1820 0,1480 0,2049 0,0391 0,1147 0,1241 0,0951

Anchura de la planta 0,2507 0,1366 0,0932 -0,0215 0,1715 -0,046 0,3107 0,2250 0,0280

Altura de la planta 0,0972 0,4755 -0,046 -0,0684 0,008 -0,0272 -0,076 -0,1023 0,1454

Longitud del tallo vegetativo 0,1516 -0,1899 0,1817 0,0632 0,1677 0,2761 -0,3553 0,0762 0,2430

Hojas por planta 0,0359 0,2834 -0,1094 0,1463 -0,083 -0,4099 -0,1839 -0,2241 -0,2220

Proporción de materia seca -0,0608 0,1341 0,0927 0,4005 -0,0832 0,0484 0,1871 0,0682 -0,4907

Rendimiento de materia verde 0,0358 -0,0888 0,4558 0,0589 0,1697 -0,0994 0,0776 -0,2358 0,0333

Rendimiento de materia seca 0,031 0,0161 0,4368 0,0541 0,2194 -0,0180 0,2473 -0,2228 -0,042

Tallos secundarios 0,3141 0,0882 -0,018 -0,1133 -0,2014 -0,0663 -0,0262 -0,2113 0,0236

Índice longitud/anchura de la hoja -0,0792 0,0664 0,0740 0,0672 -0,4655 0,1660 -0,0997 -0,1026 0,0331

Longitud de peciolo 0,1023 -0,0809 0,0323 -0,2119 -0,1231 0,1761 0,5842 0,0569 0,0583

Longitud del tallo floral 0,040 0,4647 -0,0654 -0,0256 -0,0760 -0,0425 0,1091 -0,1590 0,1308

Inicio de floración -0,3655 -0,0496 -0,0539 0,0603 -0,0153 0,0614 -0,073 0,0303 0,0125

Sincronía de floración 0,2535 -0,1508 0,0641 0,2213 0,0231 -0,1043 -0,081 -0,1796 -0,1943

Formación de silicuas -0,3707 -0,0147 -0,0488 0,1025 -0,0141 0,0455 0,0313 0,077 0,0298

Madurez fisiológica -0,3373 -0,1208 -0,0473 0,1741 0,0544 0,0194 -0,0165 -0,0119 -0,093

Sincronía de madurez 0,2057 -0,2521 0,0199 0,1390 0,1708 -0,0782 -0,1264 -0,0504 -0,1046

Longitud de la silicua 0,0564 0,1061 0,1878 0,2417 -0,3181 0,2616 -0,0611 0,2437 -0,2340

Semillas por silicua 0,0273 0,0572 0,0449 0,0249 -0,1310 0,5803 -0,0265 -0,2966 -0,0743

Peso de 1000 semillas 0,1521 0,0909 0,040 0,0716 -0,2689 -0,1917 -0,0897 0,4608 0,1503

Fibra -0,1143 0,1410 -0,0177 0,2930 0,012 0,0512 0,0606 -0,1996 0,2312

Proteína 0,0896 -0,0641 0,0181 0,4627 -0,0539 -0,0672 -0,1510 -0,0741 0,3496

Sabor -0,0643 -0,0942 0,3715 -0,1273 -0,2132 -0,1231 -0,0595 0,2126 0,1727

Amargor -0,1082 0,0990 -0,2031 -0,1258 0,2583 0,1428 -0,0999 -0,1390 0,0866

Fibrosidad -0,2333 0,0263 0,3279 -0,1284 -0,1112 -0,1098 -0,0422 -0,1081 -0,0123

Dureza -0,1421 0,0442 0,3280 -0,1951 -0,1817 -0,2408 -0,1556 -0,1173 0,0266



-65 -



                                                                                                                                                                           Resultados 

-66 -

3.8.2 Análisis de grupos 

3.8.2.1 Caracteres cuantitativos 

Para llevar a cabo la agrupación de las variedades se consideraron los 9 primeros componentes 

principales, que presentan un autovalor superior a 1 (Tabla 3.16) y que representan más del 80% 

de la variabilidad. En la tabla 3.17 se presentan los valores que indican la relación de estos 9 

primeros componentes principales con cada uno de los caracteres analizados. El coeficiente de 

correlación cofenética fue de 0,82, valor que se considera adecuado para realizar el análisis de 

grupos (Romesburg, 1984).  

A la hora de establecer los grupos teniendo en cuenta los caracteres cuantitativos, se 

consideró que aquellas variedades que se encuentran unidas a una distancia inferior a 4,3 

forman un único grupo. De esta manera todas las variedades se agrupan en un único grupo, 

excepto cinco variedades locales que formaron grupos particulares. Se constituyen por lo tanto 6 

grupos como se muestra en el dendrograma de la figura 3.2: 

- Grupo I: constituido por 30 variedades locales gallegas y la variedad comercial portuguesa 

(MBG-BRS0373). La clasificación dentro del grupo no se ajusta a ningún carácter en 

particular y únicamente destaca la proximidad de las variedades MBG-BRS0029 y MBG-

BRS0346, que podrían ser quizás duplicados dentro del banco de germoplasma de la Misión 

Biológica de Galicia, si bien no proceden de zonas próximas geográficamente. 

- Grupo II: se encuentra formado por la variedad MBG-BRS0134, procedente de Salcedo 

(Pontevedra). Esta variedad presentó plantas con un buen vigor temprano, de talla alta, con 

largos tallos vegetativos y florales. Fue una variedad precoz para el inicio de floración y la 

formación de silicuas.  

- Grupo III: constituido por la variedad MBG-BRS0034, procedente de Salcedo (Pontevedra). 

Los tallos vegetativos de esta variedad fueron estrechos y largos y los tallos florales cortos. 

Presentó un ciclo de floración largo, aunque fue precoz para el inicio de floración, 

formación de silicuas y maduración fisiológica. 

- Grupo IV: constituido por la variedad MBG-BRS0113, procedente de O Grove 

(Pontevedra). Esta variedad presentó valores medios para todos los caracteres destacando 

únicamente para el rendimiento de semilla. Presentó un elevado número de semillas por 

silicua, y valores muy superiores a los de las restantes variedades para el peso de 1000 

semillas y longitud de la silicua. 

- Grupo V: constituido por la variedad MBG-BRS0063, procedente de Redondela 

(Pontevedra). Esta variedad destacó por presentar un bajo porcentaje de plantas encamadas, 
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buen rendimiento en verde y en seco en dos ambientes, fue muy tardía en floración y 

maduración y fue susceptible al ataque de plagas de lepidópteros en siembra precoz. 

- Grupo VI: formado por la variedad MBG-BRS0356, procedente de Pobra de Trives 

(Ourense). De esta variedad no se obtuvieron datos de la mayoría de los caracteres 

vegetativos, ni para los caracteres de floración y madurez, en la siembra temprana. Fue una 

variedad tardía tanto para floración como para maduración fisiológica en comparación con 

el resto de variedades en los dos ambientes en los que se obtuvieron datos. Presenta plantas 

de talla baja, con un porte pequeño, pocos tallos secundarios y bajo porcentaje de plantas 

encamadas. Su rendimiento de materia seca fue bajo, aunque presentó un buen 

comportamiento frente al ataque de las plagas de lepidópteros. 

3.8.2.2 Caracteres cualitativos 

El análisis de grupos realizado a partir de los caracteres cualitativos clasificó a las 36 variedades 

en tres grupos, para un coeficiente de Jaccard de 0,65 (Figura 3.3):  

- Grupo I: formado por 22 variedades con la característica común de presentar hojas 

lobuladas. Las variedades tuvieron un porte alto, con tallos alargados y muy ramificados, 

excepto MBG-BRS0356 que mostró un hábito de crecimiento con un porte bajo y tallos 

cortos, poco ramificados. Constituyen un grupo heterogéneo para el color de hoja y grado 

de cera. En este grupo se incluye MBG-BRS0373, variedad comercial portuguesa, que se 

agrupó estrechamente con cuatro variedades locales gallegas. 

- Grupo II: lo constituyen 13 variedades con la característica común de presentar hojas no 

lobuladas. Son plantas de porte alto con tallos alargados y muy ramificados. Nuevamente 

los grupos dentro del grupo principal se establecen en función del grado de cera y el color 

de la hoja. 

- Grupo III: constituido por la variedad MBG-BRS0378. Se diferencia de todas las demás 

variedades en el hábito de crecimiento, presentando un porte medio con tallos alargados, y 

en el grado de cera de las hojas, ya que es la única que alcanza el valor máximo de la escala. 

Esta variedad procede del interior de la provincia de Ourense. 



-68 -

Figura 3.2. Dendrograma de las 36 poblaciones de nabicol a partir de los caracteres cuantitativos evaluados en tres ambientes. 
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Figura 3.3. Dendrograma de las 36 variedades de nabicol a partir de los caracteres cualitativos evaluados en tres ambientes. 
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4. DISCUSIÓN 

Al igual que en otras especies del género Brassica, uno de los principales problemas del cultivo del 

nabicol (Brassica napus var. pabularia) en Galicia se debe a la pérdida de variedades locales que 

podrían ser útiles en futuros programas de mejora. Esta pérdida está ocasionada fundamentalmente 

por el progresivo despoblamiento del medio rural unido al envejecimiento de la población 

existente. El hecho de que no exista una estructura comercial en torno al cultivo del nabicol ha 

permitido el mantenimiento de estas variedades locales, pero también ha dificultado el desarrollo 

de nuevas variedades mejor adaptadas a las condiciones ambientales y con mejores características 

nutritivas y organolépticas. 

Los estudios llevados a cabo en este cultivo hasta el momento han sido escasos y se 

desconoce su valor agronómico y nutricional, así como la adaptación del cultivo en siembras de 

primavera-verano, al igual que ocurre con otras variedades de la misma especie como la colza (B. 

napus var. oleifera) o la rutabaga (B. napus var. rapifera). Con este trabajo se pretende evaluar la 

colección de variedades locales de nabicol presentes en el banco de germoplasma de brásicas de la 

Misión Biológica de Galicia, tanto desde un punto de vista agronómico como de sus características 

nutricionales y organolépticas en diferentes fechas de siembra. 

4.1 Evaluación morfológica y agronómica 

La heterogeneidad de los tres ambientes considerados hizo que existieran diferencias 

altamente significativas entre ellos. El ambiente 1 (Salcedo en siembra precoz) supone adelantar la 

fecha tradicional de siembra del nabicol, por lo tanto las características de temperatura y 

fotoperiodo son distintas a las de los otros ambientes, tal y como se recoge en el anexo de este 

trabajo. Se escogió esta fecha de siembra por coincidir con la fecha de siembra de otros cultivos de 

brásicas típicos en Galicia, como son las berzas (B. oleracea var. acephala). Sin embargo, pese a 

no ser la época tradicional de cultivo, en este ensayo las plantas presentaron un desarrollo normal y 

únicamente destacó la mayor incidencia de las plagas de lepidópteros ocasionando importantes 

daños en las hojas y que los ciclos reproductivos de las variedades se vieron acortados. Se sabe que 

los cultivos de brásicas, en condiciones de bajas temperaturas tras el transplante (cómo ocurrió en 

el ambiente 2 y 3), incrementan el número de días para el inicio de floración así como el periodo de 

floración (Downey y otros, 1980). Sin embargo, la precocidad del material no parece encontrarse 

correlacionado con el origen geográfico de las poblaciones. El ambiente 2 (Salcedo en siembra 

tardía) corresponde a las condiciones de siembra habituales para el cultivo del nabicol, tanto por la 

época de siembra (otoño) como por su localización, en un área cercana a la costa con un clima 

suave. Esto queda reflejado en los datos, ya que en este ambiente las variedades se desarrollaron en 
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toda su potencialidad, alcanzando los mayores rendimientos en fresco y seco. El ambiente 3 

(Fornelos en siembra tardía), aunque supone la siembra en la época tradicional, corresponde a un 

ambiente climatológicamente más adverso, ya que si bien en las temperaturas mínimas no hay una 

clara diferencia con el ambiente 2 (que se llevó a cabo en la misma época de siembra), sí se puede 

apreciar que las temperaturas máximas alcanzan valores inferiores durante todo el periodo de 

cultivo y las precipitaciones medias son muy superiores en la mayoría de los meses. Se trata 

además de un ambiente con unas características edáficas menos apropiadas para el cultivo de 

brásicas, ya que el suelo es fuertemente ácido y deficiente en calcio, dos de los factores que más 

afectan a estos cultivos (Mendham y Salisbury, 1995). Las variedades en este ambiente presentaron 

una limitación clara en su desarrollo con características morfológicas y de rendimiento inferiores a 

los otros ambientes.  

En cuanto a características organolépticas no se observaron diferencias significativas entre 

las variedades, presentando todas una buena aceptación por el panel de catadores equivalente a la 

de la variedad comercial portuguesa. Por ello, el criterio de selección más importante será el 

rendimiento de materia seca, que permite conocer la productividad de la variedad sin tener en 

cuenta la acumulación de agua en las hojas. En este cultivo el porcentaje de humedad oscila entre el 

70-90% del peso fresco y supone una pérdida de rendimiento en las elaboraciones posteriores, bien 

durante la cocción en su consumo en fresco o bien durante los procesos de envasado. A la hora de 

seleccionar una variedad para la producción de hojas, son importantes también los siguientes 

caracteres: rendimiento en fresco, número de hojas por planta y número de tallos secundarios, ya 

que cada tallo produce hojas vegetativas y a mayor número de tallos mayor número de hojas. 

Según los resultados obtenidos, en general todas las poblaciones evaluadas mostraron un buen 

valor agronómico, ya que tienen unas medias similares a las de la variedad comercial para los 

caracteres agronómicos más interesantes desde el punto de vista de la mejora genética (vigor, 

rendimiento de materia en verde y seco, resistencia a plagas o número de tallos secundarios). De las 

35 variedades locales evaluadas, 12 tuvieron mayor rendimiento que el testigo y presentaron un 

importante desarrollo vegetativo. Las variedades con mejor comportamiento para encamado y 

rendimiento de materia en seco y verde, fueron MBG-BRS0063 y MBG-BRS0337. La variedad 

MBG-BRS0063 procede de la costa de Pontevedra, por lo que está bien adaptada a condiciones 

climáticas moderadas. Se diferenció del resto de las variedades por su mayor productividad, tanto 

en fresco como en seco en el ensayo en Salcedo en siembra tardía y aparece como una de las que 

presentan mayor rendimiento en los otros dos ensayos, aunque en estos casos no se observaron 

diferencias significativas entre variedades. Presentó además poco encamado, lo cual facilitaría las 

labores de cosecha de las hojas y semilla. Se encuentra, además, entre las variedades que producen 

más semillas por vaina, carácter que interesa a la hora de producir semilla para su comercialización 

entre los agricultores. Sin embargo, en condiciones de alta infestación natural por plagas de 
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lepidópteros como las de la siembra precoz, presentó un alto porcentaje de plantas dañadas (si bien 

no se observaron diferencias significativas entre variedades para este carácter). Esto supone un 

inconveniente ya que aunque su rendimiento fue mayor, muchas de las hojas producidas se 

encontraron dañadas y no permitirían su comercialización en fresco. La variedad MBG-BRS0337 

procede del interior de Ourense y presentó ciclos de floración y maduración medios. Fue una 

variedad que se adaptó bien a distintas condiciones climáticas, ya que presentó los rendimientos de 

materia seca más altos en las condiciones de costa e interior en siembra tardía, 7,38 t/ha y 0,68 t/ha, 

respectivamente. Presentó un mejor comportamiento frente a las plagas que la variedad MBG-

BRS0063 en los tres ambientes y no presentó plantas encamadas en ninguno de ellos. En cuanto a 

los caracteres de rendimiento de semilla, presentó valores medios para todos ellos. 

En un principio se podría pensar que las variedades procedentes de Ourense evaluadas en 

este estudio deberían presentar una mayor adaptación a condiciones de bajas temperaturas tras el 

transplante (como ocurrió en el ambiente 3). Sin embargo, de las cinco variedades sólo destacó por 

su rendimiento en seco, MBG-BRS0337, aunque las diferencias entre ellas no fueron significativas 

para este carácter. El resto de las variedades de Ourense presentaron valores medios para 

rendimiento en este ambiente, aunque no son las peores variedades en los ambientes 1 y 2 con unas 

condiciones climáticas moderadas y todas presentaron un desarrollo normal, salvo MBG-BRS0356 

en siembra precoz, que no consiguió llegar a floración. 

En cuanto al uso industrial enfocado a la producción de aceites, los caracteres agronómicos 

que permiten hacer una selección de las mejores variedades serán: número de tallos secundarios, 

número de semillas por silicua, longitud de la silicua y peso de 1000 semillas. Los tres primeros 

indican la capacidad de la planta para la producción de semillas, ya que en la especie B. napus, ésta 

tiene lugar tanto en la ramificación principal como en las secundarias (Pérez y Diaz, 1982), por lo 

que se puede considerar que a mayor cantidad de tallos secundarios mayor número de semillas, 

mientras el cuarto carácter da una idea de la capacidad de la semilla de producir aceite ya que a 

mayor peso, mayor contenido en ácidos grasos (Mendham y Salisbury, 1995). Las variedades más 

prometedoras en este sentido son MBG-BRS0029 y MBG-BRS0134 que se encuentran entre las 

mejores para los cuatro caracteres en los tres ambientes. Para los caracteres de número de semillas 

por silicua y peso de 1000 semillas, superan incluso los valores medios de algunos cultivares de 

colza en la Península Ibérica (Pérez y Diaz, 1982). Sería interesante en un estudio posterior conocer 

la composición cuantitativa y cualitativa en ácidos grasos de la semilla para conocer la calidad del 

aceite producido. 

La homogeneidad a nivel morfológico existente entre las distintas variedades de nabicol 

quedó claramente patente en los nueve caracteres cualitativos tomados, ya que únicamente cuatro 

de ellos presentaron diferencias entre variedades. Al igual que ocurre en las variedades de berzas 

(B. oleracea acephala) cultivadas en Galicia, las variedades de nabicol prácticamente no 
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presentaron pilosidad en sus hojas y tampoco hubo variabilidad en el color de la flor, siendo todas 

amarillas, al igual que en las variedades de nabizas gallegas (B. rapa rapa). Por otra parte, destacó 

el hecho de que únicamente dos variedades presentaron un hábito de crecimiento distinto al resto y 

ambas fueran variedades de la provincia de Ourense, que probablemente presenten menor 

adaptación a las condiciones costeras.  

Aunque el color de la hoja fue verde o verde oscuro en la mayoría de las variedades 

(únicamente aparecen tres variedades con un tono púrpura en sus hojas) y todas presentaron cera en 

mayor o menor medida, se pudo apreciar, como para estos caracteres la variabilidad intravarietal 

fue muy grande. Esto puede deberse a que el nabicol, al igual que sucede en colza, no es totalmente 

autógamo, sino que presenta una cierta tasa de alogamia, que en colza puede oscilar entre un 20 y 

40% (Olsson,1960a; Becker y otros, 1992). Además, es posible que la semilla original 

proporcionada por los agricultores en las prospecciones, corresponda a una mezcla de variedades y 

no a una variedad pura. Por otra parte, la subjetividad de estos caracteres hace pensar que, si bien 

esta variabilidad intravarietal existe, puede estar sobrestimada.  

4.2 Efecto de la fecha de siembra 

La posibilidad de realizar una siembra precoz (primavera-verano) interesa primero, desde 

un punto de vista comercial ya que permitiría mantener la producción continuada del cultivo 

prácticamente durante todo el año y segundo, desde un punto de vista de la mejora genética, ya que 

permitiría obtener dos generaciones por año, lo cual acortaría los futuros programas de mejora. Si 

tenemos en cuenta que el rendimiento de materia seca es mayor en las variedades más tardías que 

en las precoces, ya que el tiempo de desarrollo vegetativo es mayor, interesarían variedades con 

ciclos medios, de tal manera que si la siembra se realiza a finales de septiembre, la cosecha en 

fresco podría llevarse a cabo desde noviembre hasta febrero, con lo cual se podría realizar una 

rotación del cultivo con maíz o bien iniciar una segunda siembra en primavera. Se podría producir 

una pérdida de rendimiento al adelantar la fecha de siembra (Mendham y otros 1981; Jung y 

Shaffer, 1994; Mihov y Antonova, 2001) pero sería interesante detectar si existen en las 

poblaciones locales gallegas de nabicol genotipos que permitan la siembra en esta época, al igual 

que en otras variedades de la especie B. napus, como la colza o la rutabaga. 

Los resultados de los análisis realizados para las dos fechas de siembra indican diferencias 

significativas o altamente significativas entre las distintas siembras para la mayoría de los 

caracteres. Ú nicamente no presentaron diferencias algunos caracteres relacionados con la 

arquitectura de la planta, como la altura y anchura de la planta, longitud del tallo floral y número de 

hojas por planta. Estos caracteres sí presentaron diferencias significativas entre ambientes, lo que 
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hace pensar que son caracteres que se ven afectados por las condiciones edáficas y de temperatura 

y no tanto por diferencias en la época de siembra. 

En la siembra precoz (primavera-verano) se observó un mejor vigor de las variedades, ya 

que durante el desarrollo juvenil de las plantas, la temperatura fue mayor en la siembra precoz que 

durante la siembra tardía (otoño-invierno) y el descenso de la temperatura es uno de los factores 

que más limitan el crecimiento de las plantas en los cultivos de invierno (Rife y Zeinali, 2003). 

Esto, unido al mayor fotoperiodo en primavera, podría explicar estas diferencias en vigor. El vigor 

precoz es un carácter importante ya que determina la capacidad de las variedades para competir con 

las malas hierbas, muy abundantes en la agricultura gallega favorecidas por las condiciones de 

humedad y temperatura. El nabicol presenta un desarrollo vegetativo lento y el periodo después del 

transplante es crítico. Se hace necesario por lo tanto identificar genotipos con un buen vigor precoz, 

para evitar la competencia con las malas hierbas en este periodo. 

Al igual que ocurre en otras variedades de la especie B. napus el cultivo en primavera 

acorta el ciclo de floración y maduración (Mendham y otros, 1981). El inicio de la floración tiene 

lugar 72 días antes en la siembra precoz, mientras el tiempo que permanece la planta en floración, 

medido como la sincronía de floración, se acorta en casi 20 días. El estadio de madurez se alcanza 

también antes, 172 días en la siembra precoz frente a los 260 días en la siembra tardía. En siembra 

precoz, las plantas se vieron además, muy afectadas por el ataque de las plagas de lepidópteros, ya 

que los mayores daños se producen durante los meses de verano (Picoaga y otros, 2003), momento 

en el que las plantas en siembra precoz se encuentran en pleno desarrollo vegetativo. Tanto el 

número de plantas dañadas como la magnitud de estos daños son mayores en la siembra en 

primavera que en la siembra en otoño, de modo que muchas de las hojas no podrían ser 

comercializadas, disminuyendo considerablemente la producción en fresco. Además, aunque las 

plantas producen un número similar de hojas en las dos fechas de siembra, el rendimiento de 

materia seca y la relación longitud/anchura de la hoja son menores en la siembra precoz. Ello, 

unido al hecho de que las hojas presentan un mayor peciolo, hace que la superficie de la lámina 

foliar sea menor y, por lo tanto, se produzcan hojas menos comercializables. En la siembra 

temprana el número de tallos secundarios es mayor que en la siembra tardía. Sin embargo tanto la 

longitud de las silicuas como el número de semillas por silicua y el peso de 1000 semillas fueron 

considerablemente menores, lo que podría hacer pensar que la calidad de la semilla no es la óptima 

ni para su comercialización entre los agricultores ni para la producción de aceites industriales. 

Aunque no existan diferencias significativas en el rendimiento de materia seca entre las 

variedades en siembra precoz, las variedades con mayores medias fueron MBG-BRS0063 (4,6 t/ha) 

y MBG-BRS0068 (3,78 t/ha). Esta última, presentó además un buen vigor precoz y un elevado 

número de hojas por planta. En cuanto a su ciclo reproductivo, se trata de una variedad de ciclo 

medio (con 167 días desde el transplante hasta alcanzar la madurez fisiológica) lo cual permitiría 
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dos siembras al año, ya que si la primera siembra se produce en marzo el cultivo finalizaría en 

agosto, permitiendo una nueva siembra en septiembre. Las variedades de ciclo corto (media de 

días) permitirían también realizar dos siembras al año. Sin embargo, al reducir el ciclo se produce 

una pérdida en el rendimiento de materia seca y verde. La variedad MBG-BRS0337 que presentó 

un buen comportamiento en los ambientes en siembra tardía (ambientes 2 y 3), presentó un 

rendimiento bajo en la siembra en primavera (1,83 t/ha de materia seca), por lo que no parece 

adecuada para esta época de cultivo. 

En cuanto a la producción de semilla en siembra precoz, la única variedad que presenta un 

peso de semilla comparable al mismo en la siembra tardía fue MBG-BRS0113. Además, se 

encuentra entre las que presentan un mayor número de tallos secundarios y una menor sincronía de 

maduración. Es por tanto una variedad uniforme en la producción de semillas, lo que permitiría 

recoger la semilla en una única cosecha. 

Por otro lado, la variedad MBG-BRS0356 se puede considerar no apta para su cultivo en 

primavera-verano, ya que su desarrollo vegetativo se vio claramente ralentizado y no alcanzó el 

estadio reproductivo ni de madurez. Es posible que ésta variedad necesite un periodo de 

vernalización, periodo del que carece en siembra precoz, ya que ésta tiene lugar entre febrero y 

agosto del mismo año. En cambio, su desarrollo fue normal en la siembra tardía cuando sí se 

encuentra sometida a un periodo de frío tras el transplante. 

4.3 Valor nutricional 

Tanto para los caracteres organolépticos como para las determinaciones bioquímicas de cantidad de 

fibra y proteína no hubo diferencias significativas entre las distintas variedades. Todas ellas 

tuvieron una buena aceptación por el panel de catadores, comparable al de la variedad comercial 

portuguesa (MBG-BRS0373). Para los caracteres organolépticos se observaron diferencias entre las 

fechas de siembra. Las variedades tuvieron un mejor sabor y menor dureza en la siembra tardía 

(otoño-invierno), este último carácter probablemente influenciado por la mayor acumulación de 

agua en las hojas durante esta siembra, mientras que las variedades sembradas en primavera, fueron 

más amargas y fibrosas, ambos caracteres desfavorables a la hora de identificar los mejores 

genotipos. El amargor es un carácter relacionado con la presencia de los glucosinolatos: sinigrina y 

progoitrina (van Doorn y otros, 1998), por lo que sería interesante en un futuro estudiar las 

relaciones de estos glucosinolatos con las diferencias en amargor entre las distintas variedades y 

fechas de siembra. En base a estos cuatro caracteres, las variedades tuvieron unas mejores 

propiedades organolépticas en siembra tardía, es decir en un consumo durante los meses de 

invierno, al igual que sucede con otros cultivos de brásicas típicos de Galicia. 
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Las determinaciones de fibra y proteína se llevaron a cabo en los ensayos en siembra tardía 

en las dos localidades. La cantidad de proteína que presentaron las hojas se vio claramente 

influenciada por el ambiente, ya que en Fornelos (ambiente 3) el valor medio de las 36 variedades 

(13,02% del peso seco de la hoja), fue muy inferior al del ensayo en Salcedo (28,5% del peso seco 

de la hoja). El contenido en proteína está muy influenciado por las condiciones edáficas, ya que la 

acidez del suelo dificulta la asimilación de nitrógeno por parte de las plantas (Diehl y Mateo, 

1985), así como por las condiciones climáticas (Rosa y Almeida, 1996). La cantidad de proteína 

bruta en las hojas de los nabicoles gallegos es baja comparada con las cantidades proteicas que 

presentan algunos cultivos forrajeros (superior a un 25% en leguminosas grano). Sin embargo, son 

muy similares a los niveles proteicos de la col forrajera (entre 11 y 21% de hoja seca) (Lloveras, 

1988). En la especie B. napus existen distintos estudios que se han realizado en la raíz de rutabaga 

o en la "torta proteica" de colza. Por ello, no existen datos de cantidad de fibra en hojas en esta 

especie. En las berzas (B. oleracea var. acephala) la cantidad de fibra bruta es de un 4,20 % de la 

materia fresca de la hoja (Rosa, 1999). La cantidad de fibra ácido detergente media que presentan 

las variedades gallegas de nabicol se encuentra dentro de los valores que se consideran adecuados 

para la correcta función intestinal del ganado (entre un 15 y un 20% de la materia seca) 

(Calsamiglia, 1997).  

Si bien el contenido en glucosinolatos de las semillas es mayor que el de las hojas (Rosa y 

otros, 1997; Kliebenstein y otros, 2001), los análisis previos llevados a cabo en semillas de ocho 

variedades gallegas de nabicol (de Haro y otros, 1995), hacen pensar que todas estas variedades 

tienen un alto contenido en glucosinolatos en hojas, ya que todas presentaron niveles elevados en 

semilla. Será necesario, por lo tanto, desarrollar variedades mejoradas a partir de procesos de 

selección y mejora, al igual que se han obtenido cultivares de colza (B. napus var. oleifera) con una 

reducida composición de glucosinolatos en semilla. En estas variedades mejoradas se deberá tener 

en cuenta la idoneidad del ciclo (medio) y las fechas de siembra más adecuadas. 

4.4 Variabilidad genética de las poblaciones de nabicol gallegas 

La visión global de los resultados obtenidos en este estudio pone de manifiesto que existen unos 

bajos niveles de variabilidad genética dentro del germoplasma gallego de nabicol, lo cual se puede 

explicar si se tiene en cuenta que evolutivamente B. napus se considera la última especie en 

aparecer dentro de las brásicas cultivadas, con lo que no se ha dado la diversificación y 

diferenciación que ha ocurrido por ejemplo en B. oleracea dentro del área Mediterránea. Además 

su origen se considera asociado a un ambiente agrícola (Gómez-Campo y Prakash, 1999), por lo 

que su desarrollo evolutivo siempre ha estado asociado a la acción del hombre. La selección masal 

indirecta llevada a cabo por los agricultores, escogiendo las mejores variedades para la producción 
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de semilla, ha sido siempre con una finalidad hortícola, con lo cual es normal que las distintas 

entradas sean muy similares. Por otra parte, el hecho de que el nabicol presente problemas de 

adaptación en el norte e interior de Galicia, hace que su área de distribución sea reducida con lo 

que las condiciones ambientales en las que se encuentra son muy homogéneas y son menos los 

factores ambientales que actúan favoreciendo la variabilidad genética. De las 43 variedades locales 

gallegas presentes en la actualidad en el banco de germoplasma de la Misión Biológica de Galicia, 

30 variedades proceden de la provincia de Pontevedra, mientras cinco proceden de la provincia de 

Ourense y seis de la provincia de A Coruña (no incluidas en este trabajo por proceder de 

prospecciones posteriores). 

La mayoría de las variedades locales, en concreto 30, junto con la variedad comercial 

portuguesa, se clasificaron en un único grupo, mientras otras cinco variedades formaron grupos 

individuales. Esta uniformidad en las variedades coincide con los resultados obtenidos por Cartea y 

otros (2003b). En este trabajo se compararon, mediante marcadores moleculares (RAPD’s), 33 

variedades locales de nabicol gallegas con 16 variedades de B. napus var. pabularia inglesas. La 

mayoría de las variedades gallegas se encuadraron en un solo grupo separándose de las variedades 

inglesas y apareciendo únicamente dos variedades locales gallegas en grupos individuales. 

Las variedades que se separan del grupo principal son distintas en ambas clasificaciones, lo 

cual es normal, ya que ambas son clasificaciones complementarias, pero no tienen que coincidir. 

Así, MBG-BRS0039 y MBG-BRS0014 se agrupan individualmente mediante caracteres 

moleculares y se encuadran en el grupo principal mediante caracteres morfológicos y agronómicos. 

En cambio, las variedades que se agrupan de manera individual mediante caracteres morfológicos 

(MBG-BRS0356, MBG-BRS0113, MBG-BRS0063, MBG-BRS0034 y MBG-BRS0134) se 

encuentran en el grupo principal en la clasificación molecular. 

Mediante la clasificación molecular, Cartea y otros (2003b) pudieron establecer dos 

subgrupos dentro del grupo principal en función de la precocidad del germoplasma gallego. Esta 

clasificación por precocidad no pudo ser establecida en el presente estudio ya que ningún carácter 

individual parece ser más discriminativo a la hora de establecer los grupos dentro del grupo 

principal.  

La clasificación morfológica llevada a cabo en este trabajo, parece indicar que MBG-

BRS0029 y MBG-BRS0346 podrían ser duplicados de la misma variedad. Sin embargo, esto no se 

ve confirmado por la clasificación molecular (Cartea y otros, 2003b), en donde, pese a estar 

encuadradas en el mismo grupo, se encuentran separadas taxonómicamente. Además su 

localización geográfica es diferente, MBG-BRS0346 procede de la zona norte e interior de la 

provincia de Pontevedra, mientras MBG-BRS0029 procede del sur de esta provincia, cerca de 

Portugal. 
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5. CONCLUSIONES 

1. Las poblaciones locales de Brassica napus var. pabularia que se cultivan en Galicia, 

presentaron una gran homogeneidad para los distintos caracteres tanto cuantitativos como 

cualitativos analizados, agrupándose la gran mayoría en un único grupo. 

2. La variedad de nabicol más adecuada para la producción hortícola fue MBG-BRS0063, que 

presentó los mayores rendimientos en fresco y seco en todos los ambientes, si bien la variedad 

MBG-BRS0337 fue más adecuada para su cultivo en zonas del interior. En cuanto a la 

obtención de semilla, las variedades más productivas fueron MBG-BRS0029 y MBG-

BRS0134. 

3. Aunque las plantas alcanzaron un desarrollo normal en la siembra de primavera, ésta supone 

una pérdida de rendimiento, tanto en seco como en fresco, frente a la siembra deotoño 

(siembra tradicional). Además, las plantas se ven más afectadas por el ataque de plagas de 

lepidópteros, por lo que el nabicol no parece ser un cultivo adecuado para la siembra de 

primavera. 

4. Todas las variedades presentaron una buena aceptación por parte del panel de catadores 

equivalente al de la variedad comercial. Además, debido a los niveles de fibra ácido detergente 

y proteína bruta, las variedades locales gallegas de nabicol podrían también utilizarse en la 

alimentación del ganado, al igual que ocurre con otros cultivos de brásicas presentes en la 

agricultura gallega. De este modo se obtendría un doble aprovechamiento: hortícola y 

ganadero. 
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7. ANEXO 

Datos climatológicos durante la época de cultivo del nabicol 

Los datos de temperatura y pluviometría en Salcedo fueron tomados en la estación 

meteorológica de Salcedo (MBG-CSIC). La temperatura media fue de 14,6 ºC, siendo los meses 

más fríos enero y febrero del 2003 (Figura 5.2), en donde se alcanzaron también las medias de 

mínimas más bajas (3,5 y 3,6 ºC, respectivamente) (Figura 5.1). La precipitación media durante 

el periodo de cultivo fue de 149,5 mm (Figura 5.3). 

Los datos de la localidad de Fornelos de Montes se obtuvieron a partir de la estación 

meteorológica que la Xunta de Galicia tiene en esta localidad. La temperatura media durante el 

período de cultivo fue de 13,11 ºC, siendo los meses más fríos enero y febrero del 2003 (Figura 

5.2). La media de mínimas más baja se alcanzó en enero, febrero y abril del 2003 con 

temperaturas de 4, 6 y 7 ºC, respectivamente (figura 5.1). La precipitación media durante el 

periodo de cultivo fue de 244,1 mm. 
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Figura 5.1. Medias de las temperaturas mínimas y máximas en Salcedo y Fornelos durante el período de cultivo.
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Figura 5.2. Temperaturas medias en las localidades de Salcedo y Fornelos durante el período de cultivo.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

E
n
e
ro
 2
0
0
2

M
a
rz
o
 2
0
0
2

M
a
y
o
 2
0
0
2

Ju
li
o
 2
0
0
2

S
e
p
ti
e
m
b
re
 2
0
0
2

N
o
v
ie
m
b
re
 2
0
0
2

E
n
e
ro
 2
0
0
3

M
a
rz
o
 2
0
0
3

M
a
y
o
 2
0
0
3

Ju
li
o
 2
0
0
3

m
m

Precipitación media Salcedo

Precipitación media Fornelos

Figura 5.3. Medias de las precipitaciones en Salcedo y Fornelos durante el período de cultivo.
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