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RESUMEN 
Se ha estudiado el contenido el contenido total e individual 
de glucosinolatos en las partes verdes de diferentes 
especies y genotipos de Crucíferas que se encuentran 
adaptadas a las condiciones edafoclimáticas 
mediterráneas: Diplotaxis erucoides, Diplotaxis virgata, 
Eruca vesicaria, Sinapis arvensis, Sinapis flexuosa, Sinapis 
alba, Brassica carinata, Brassica juncea, Brassica  napus, 
Brassica rapa y Brassica villosa. También se ha estudiado 
la evolución del contenido en glucosinolatos en las partes 
verdes en función del estado fenológico de diferentes 
genotipos de Brassica napus, Brassica carinata y Brassica 
juncea.  

Se han encontrado especies que contienen solamente un 
glucosinolato mayoritario en sus partes verdes, como es el 
caso de D. erucoides y B. carinata (sinigrina), D. virgata 
(gluconapina), S. flexuosa (sinalbina) y otras especies en 
las que el contenido total se reparte entre varios 
glucosinolatos diferentes: E. vesicaria, S. arvensis, B. 
napus, B. rapa y B. villosa. El contenido total medio varía 
entre 15,1 µmol/g en B. napus y los 78,8 µmol/g en B. 
villosa. 

En función del estado fenológico se ha visto que en B. 
juncea y B. carinata el contenido total en glucosinolatos en 
mayor en prefloración que en floración plena, siendo el 
contenido en floración superior al contenido en 
maduración. En B. napus el contenido no se reduce sino 
que aumenta ligeramente a lo largo del ciclo de la planta. 

Palabras clave: Crucíferas, Biofumigación, 
Glucosinolatos, Brassica, Sinapis, Diplotaxis Eruca.  

 

INTRODUCCIÓN 

Las crucíferas y el sistema glucosinolatos-
mirosinasa 

La familia Cruciferae está integrada por plantas 
anuales, bianuales o perennes pertenecientes a más 
de 350 géneros y 3500 especies que se encuentran 
principalmente en las regiones templadas del 
Hemisferio Norte.  

Estas especies pueden ser consideradas como uno 
de los primeros grupos de plantas  domesticadas por 
el hombre. Las formas hortícolas fueron consumidas 
como verdura en el Neolítico, las oleaginosas y 
condimentarias aparecen citadas en la literatura 
sánscrita india (Upanisadas y Brahamanas) de hace 
más de tres mil años (Prakash, 1961), y también 
aparecen citadas en textos griegos, romanos y 
chinos en los que se mencionan sus propiedades 

medicinales (Gómez Campo, 1999). La 
domesticación de estas especies ocurrió en 
diferentes épocas y lugares, y desde entonces el 
hombre ha sido capaz, mediante selección, de 
modificar casi todas las partes de la planta (raíces, 
tallos, hojas, inflorescencias axilares y terminales y 
semillas), con vistas a su utilización en alimentación 
humana, alimentación animal, industria alimentaria y 
tratamiento de suelos. 

Muchas de ellas han sido ampliamente utilizadas 
como cubiertas vegetales de invierno tanto en 
cultivos leñosos como en herbáceos. Entre las 
especies crucíferas más utilizadas como cubiertas 
vegetales encontramos: colza (Brassica napus), 
mostaza india (Brassica juncea), mostaza etíope 
(Brassica carinata) mostaza negra (Brassica nigra), 
mostaza blanca (Sinapis alba) y nabo (Brassica 
rapa). 

Esta diversidad de usos ha sido posible debido a: i) 
la capacidad de adaptación de las crucíferas a 
condiciones ambientales muy diversas, lo que 
permite cultivarlas en zonas muy diferentes en todo 
el mundo, ii) a sus posibilidades de manejo genético, 
y iii) a las especiales características de los 
compuestos químicos presentes en los distintos 
tejidos de la planta, en particular los glucosinolatos 
(de Haro et al. 2006). 

Los glucosinolatos son típicos de las plantas del 
orden Capparales y son particularmente abundantes 
en las de la familia Cruciferae, desempeñando un 
papel importante en el sistema de defensa de la 
planta  contra agresiones externas y como fuente de 
azufre para la planta. 

Desde el punto de vista químico los glucosinolatos 
son beta tioglucósidos N hidroxisulfatos (o beta tio 
glucopiranósidos aniónicos) con una cadena lateral 
variable R no azucarada (Fig. 1). Son las diferencias 
en la estructura química de la cadena lateral R las 
que determinan la existencia de más de 100 
glucosinolatos diferentes dentro de la familia 
Cruciferae, y las que son responsables de las 
diferentes propiedades bioquímicas de los mismos. 

Los glucosinolatos son productos del metabolismo 
secundario y, en función del aminoácido del que 
derivan, se pueden clasificar en alifáticos (derivados 
de la metionina), indólicos (derivados del triptófano) y 
aromáticos (derivados de la fenilalanina). Aunque, 
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como ya se ha dicho, hay descritos más de un 
centenar de glucosinolatos diferentes, solamente una 
veintena alcanzan niveles importantes en las 
distintas crucíferas (Fig. 2)  

Dentro de cada especie en particular, el número de 
glucosinolatos presentes es variable, existiendo 
especies con muy pocos glucosinolatos y otras en 
las que se puede encontrar mayor variabilidad en 
contenido y proporción relativa de los glucosinolatos. 
Dentro de cada planta, hay glucosinolatos que son 
más abundantes en determinadas partes de la 
planta, como es el caso de la gluconasturtina, que se 
localiza preferentemente en las raíces, la 
glucobrasicina en las hojas y la progoitrina en las 
semillas. La concentración en glucosinolatos varía 
también en función del estado fenológico de la planta 
y de la concentración de nutrientes (azufre en 
particular) disponibles por la planta (Jiracek et al., 
1974). 

Los glucosinolatos y la enzima mirosinasa 
responsable de su hidrólisis se encuentran 
separados, localizados en estructuras diferentes de 
la planta, y cuando debido a una rotura de células se 
ponen en contacto, la hidrólisis de los glucosinolatos 
por la mirosinasa da lugar a una serie de productos 
(de degradación) diferentes (isotiocianatos, iones 
sulfato, nitrilos, tiocianatos y oxazolidinotionas), 
siendo estos productos los responsables de las 
propiedades organolépticas, nutritivas y biocidas de 
las plantas que los producen, así como de la 
utilización de este grupo de especies por el hombre y 
los animales. 

Las crucíferas y la biofumigación 

La preocupación por el empleo de prácticas agrícolas 
más respetuosas con el medio ambiente y las 
limitaciones legales al uso de sustancias 
contaminantes favoreciendo el desarrollo de una 
agricultura sostenible, ha estimulado la búsqueda de 
alternativas al uso de pesticidas para el control de 
plagas y enfermedades.  
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La biofumigación, aparece como una de las 
alternativas más eficaces para el tratamiento de 
plagas y patógenos de suelo, y se fundamenta en el 
efecto biocida inducido por los compuestos volátiles 
procedentes de la descomposición de las enmiendas 
en el control de plagas y enfermedades. Aunque los 
productos liberados pueden ser de muy diversos 
tipos, destacan particularmente por su eficacia 
aquellos que son generados durante la degradación 
de los diferentes glucosinolatos presentes tejidos de 
crucíferas por la acción hidrolítica de la enzima 
mirosinasa sobre los diferentes glucosinolatos 
presentes en los tejidos de las plantas. Es lo que se 
conoce como sistema “mirosinasa-glucosinolatos” de 
defensa de las plantas. De todos los productos 
resultantes de la hidrólisis de los glucosinolatos, son 
los isotiocianatos los que poseen mayor poder 

biocida, que parece estar asociado con su 
interacción inespecífica e irreversible con los grupos 
sulfidrilo, puentes disulfuro y grupos amino de las 
proteínas para formar productos estables. 

La inclusión de crucíferas en la rotación, o el cultivo y 
posterior incorporación al suelo (trituración y 
enterrado en verde) de las mismas, ha demostrado 
ser un método eficaz para el control de patógenos de 
suelo, como hongos, nematodos, Rhizoctonia solana 
y Fusarium oxysporum, y ha sido revisada por Brown 
y Morra (1997) y Fahey et al. (2001). 

La optimización de la utilización de especies de 
crucíferas para el control de enfermedades de suelo 
exige el conocimiento y control de los principales 
factores que influyen en todo el proceso de 
biofumigación (Fig. 3). 

Se ha demostrado la influencia de numerosos 
factores sobre los mecanismos anteriormente 
descritos y, por consiguiente, sobre el nivel de éxito 
conseguido en la biofumigación. Así, el tipo y 
cantidad de glucosinolatos varían ampliamente con 
la especie y variedad considerada, e incluso entre 
plantas de una misma especie; y también ocurren 
fluctuaciones asociadas con el tipo de tejido 
analizado, con la edad de las plantas, y con 
condiciones ambientales tales como el estado de 
humedad del suelo y los nutrientes disponibles, como 
pusieron de manifiesto los ensayos de campo 
realizados por los grupos de Kirkegaard en Australia 
y de Lazzeri en Italia con vistas al estudio de las 
propiedades biofumigantes de diferentes crucíferas 
(Kirkegaard et al. 1998, Lazzeri et al. 2004). 

Los trabajos realizados por los equipos del Dr. 
Bejarano y de la Dra. Saavedra en el marco del 
proyecto CAO-019-C5 pusieron de manifiesto las 
posibilidades de distintas especies de crucíferas 
paras ser utilizadas como cubiertas en el olivar. 
Posteriormente, en el marco del proyecto: “Control 
de la Verticilosis y malas hierbas en olivar mediante 
la utilización de crucíferas como cubiertas vegetales 
(RTA2005-0024) se comprobó la variabilidad en el 
efecto supresivo de las enmiendas de diferentes 
especies de crucíferas sobre los dos patotipos de 
Verticillium dahliae mas frecuentes en las 
plantaciones de olivar (Bejarano-Alcázar et al. 2008). 
Esta variabilidad en el efecto supresivo, junto con la 
variabilidad observada en el contenido en 
glucosinolatos de las especies de crucíferas 
estudiadas por nuestro grupo, puso de manifiesto la 
necesidad de continuar con las investigaciones sobre 
las posibilidades de las distintas crucíferas para uso 
en biofumigación.  Como nuevos objetivos de 
investigación se han planteado: 1) el estudio de la 
variabilidad inter e intraespecífica del contenido en 
glucosinolatos de diferentes crucíferas, 2) el estudio 
de la evolución del contenido en glucosinolatos en 
las distintas partes de la planta a lo largo del ciclo 
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biológico, y 3) la selección y mejora genética de las 
especies de crucíferas respecto a su potencial 
biofumigante. Estos objetivos se están llevando a 
cabo en los proyectos de investigación actualmente 
en curso y en los que participa nuestro grupo de 
investigación (proyectos de excelencia P10-AGR-
6761 y P10-AGR6501). 

MATERIAL Y METODOS 

Se han seleccionado para su estudio diferentes 
genotipos de las siguientes especies: Diplotaxis 
erucoides, Diplotaxis virgata, Eruca vesicaria, Sinapis 
arvensis, Sinapis flexuosa, Sinapis alba, Brassica 
carinata, Brassica juncea, Brassica  napus, Brassica 
rapa y Brassica villosa. Todas estas especies se 
encuentran perfectamente adaptadas a las 
condiciones edafoclimáticas mediterráneas, como se 
ha puesto de manifiesto en trabajos previos 
realizados por nuestro grupo de investigación. 

De cada una de las especies estudiadas se 
seleccionaron un número variable de genotipos 
(entre 4 y 8) y un número variable de plantas por 
genotipo (de 3 a 5) para su análisis. Todas las 
plantas de cada uno de los genotipos y de cada una 
de las especies fueron cosechadas cuando se 
encontraban en el estado fenológico de inicio de 
floración (excepto  Sinapis arvensis y Sinapis 
flexuosa que fueron cosechadas en plena floración).  

Las muestras de las especies Diplotaxis erucoides, 
Diplotaxis virgata, Eruca vesicaria, Sinapis arvensis, 
Sinapis flexuosa y Sinapis alba procedían de los 
ensayos sobre la fenología de crucíferas autóctonas 
realizados en la Vega de Granada por el equipo de 
investigación de la Dra. Saavedra (IFAPA Córdoba) 
como se describe en una comunicación presentada a 
este Simposio.  

Las muestras de las especies Brassica carinata, 
Brassica juncea, Brassica napus, Brassica rapa y 
Brassica villosa procedían de ensayos de mejora 
genética de estas especies, realizados en la finca 
experimental del IAS (Alameda del Obispo, Córdoba) 
por el equipo de investigación del Dr. De Haro (IAS). 

Para el estudio de la evolución del contenido en 
glucosinolatos en función del estado fenológico de 
las plantas se realizó un segundo experimento en la 
finca experimental del IAS en Córdoba. Para ello se 
eligieron 2 genotipos de cada una de las 3 especies 
aloploides de Brassica: Brassica juncea (AABB, 
n=18), Brassica carinata (BBCC, n=17) y Brassica 
napus (AACC, n=19). Los genotipos de cada especie 
se seleccionaron en función de sus diferencias 
respecto al contenido en glucosinolatos de la semilla 
y respecto a la longitud del ciclo biológico. En el 
momento en que el 50% de las plantas de cada 
genotipo de cada especie alcanzaron cada uno de 
los estados fenológicos de: prefloración, plena 

floración y maduración, se cosecharon 3 plantas para 
su análisis. 

En todos los casos las plantas cosechadas para 
análisis fueron almacenadas a baja temperatura (-
80ºC) inmediatamente despues de ser cosechadas. 
Posteriormente se procedió a su liofilización, 
molienda y análisis. 

 El análisis del contenido cualitativo y cuantitativo de 
glucosinolatos se realizó por el método de referencia 
europeo (ISO 9167-1, 1992), que conlleva la 
extracción de glucosinolatos en metanol caliente, la 
adsorción y desulfatación en resinas de intercambio 
iónico (Sephadex DEAE A-25) durante 16 horas y el 
análisis por cromatografía líquida (HPLC). Como 
patrón interno se utilizaron la glucotropaolina o la 
sinigrina en función de la especie analizada. Para la 
identificación de los glucosinolatos en los 
cromatogramas de las muestras de las distintas 
especies se realizó la comparación con los obtenidos 
al analizar 3 muestras de referencia (CRMs 190, 366 
y 367) certificadas por la ISO y la Unión Europea 
(Wathelet et al., 1991). En el caso de las muestras 
de Eruca vesicaria hubo que realizar un 
procedimiento de extracción especial (pretratamiento 
con un agente reductor) para evitar la formación de 
artefactos como consecuencia de la oxidación de la 
glucosativina. Para la cuantificación de los 
glucosinolatos individuales se tuvieron en cuenta los 
factores de respuesta de cada uno de ellos, según lo 
establecido en el método de referencia. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se detallan los nombres comunes, 
nombres químicos y tipos de glucosinolatos 
encontrados en las partes verdes de las especies de 
crucíferas analizadas en nuestro trabajo.  

Se han encontrado 12 glucosinolatos mayoritarios en 
las partes verdes de las especies analizadas. Estos 
glucosinolatos pertenecen a los 3 grupos químicos: 
alifáticos (7), indólicos (2) y aromáticos (3). 

En la Tabla 2 se detallan los valores medios y los 
intervalos de variación para los distintos 
glucosinolatos presentes en las partes verdes de las 
distintas especies de crucíferas cultivadas y 
cosechadas en el estado de inicio de floración 
(excepto  Sinapis arvensis y Sinapis flexuosa que 
fueron cosechadas en plena floración). 

Interesa destacar que hay especies que contienen 
solamente un glucosinolato mayoritario en sus partes 
verdes, como es el caso de Diplotaxis erucoides y 
Brassica carinata (en ambas el glucosinolato 
mayoritario es la sinigrina), Diplotaxis virgata (el 
glucosinolato mayoritario es la gluconapina), Sinapis 
flexuosa (el glucosinolato mayoritario es la sinalbina) 
y otras especies en las que el contenido total se 
reparte entre varios glucosinolatos diferentes: Eruca 
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vesicaria, Sinapis arvensis, Brassica napus, Brassica 
rapa y Brassica villosa. 

Por otro lado hay glucosinolatos que sólo están 
presentes en una de las especies analizadas, como 
la glucosativina y la glucoerucina que sólo aparecen 
en Eruca vesicaria y la glucotropaolina que sólo se 
ha encontrado en Sinapis alba (Figura 4). 

Además de las diferencias en el patrón de 
glucosinolatos, también se han encontrado 
diferencias importantes en el contenido total de 
glucosinolatos de las distintas especies analizadas 
en nuestro estudio. Brassica napus y Sinapis 
arvensis son las que muestran los valores medios 
más bajos (inferiores a los 20 micromoles/gramo), 
mientras que Eruca vesicaria y Brassica villosa son 
las que tienen los valores medios más altos 
(superiores a los 40 micromoles/gramo).   

También interesa destacar las diferencias entre los 
patrones de glucosinolatos encontrados entre las dos 
especies de Diplotaxis analizadas: ambas tienen un 
contenido medio similar pero en D. erucoides el 
glucosinolato predominante es sinigrina mientras que 
en D. virgata el glucosinolato predominante es la 
gluconapina. Todas las especies de Sinapis 
analizadas tienen sinalbina como glucosinolato 
principal, siendo característico de S. alba la 
presencia de glucotropaolina, ausente en las otras 
especies de crucíferas analizadas. De las diferentes 
especies de Brassica analizadas, solamente B. 
carinata y B. juncea presentan un perfil y contenido 
total similar (influencia del genoma B presente en 
ambas especies). En B. napus, B. rapa y B. villosa se 
encuentran cantidades importantes de progoitrina y 
de glucosinolatos indólicos, destacando en particular 
B. villosa por su alto contenido en glucosinolatos 
totales, con un valor medio que duplica al de las 
restantes especies analizadas y con individuos que 
superan los 90 micromoles/g. 

En la mayoría de las especies analizadas se han 
encontrado importantes diferencias entre los valores 
mínimos y máximos del contenido total en 
glucosinolatos (excepto en S. flexuosa), lo que 
indicaría la existencia de variabilidad genética 
suficiente como para poder seleccionar los genotipos 
más adecuados para biofumigación. Estos resultados 
nos alertan también de la importancia de la selección 
del material genético adecuado para maximizar el 
aporte de glucosinolatos al suelo. 
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En la Fig. 5 se representa la variación del contenido 
total en glucosinolatos en las partes verdes de dos 
genotipos diferentes de cada una de las 3 especies 
aloploides de Brassica: B. napus, B. juncea y B. 
carinata en tres momentos del ciclo biológico: 
prefloración, plena floración y maduración,  con 
vistas a obtener información acerca de la evolución 
del contenido en glucosinolatos en función del estado 
fenológico de la planta. En todos los genotipos 

estudiados de B. carinata y B. juncea se produce un 
descenso importante y progresivo del contenido total 
en glucosinolatos en las partes verdes a medida que 
avanza el ciclo biológico de la planta, reduciéndose a 
la mitad el contenido en glucosinolatos en plena 
floración respecto al que encontramos en 
prefloración, disminución que continúa en la fase de 
maduración. En cambio el contenido en 
glucosinolatos en los genotipos de B. napus 
analizados no varía sino que se incrementa 
ligeramente a lo largo del ciclo biológico hasta 
acercarse a los contenidos de las otras especies 
cuando llegan a la etapa de maduración.  

En resumen, los resultados obtenidos hasta la fecha 
ponen de manifiesto: i) que existe un abanico amplio 
de genotipos y especies de Crucíferas con 
concentraciones y tipos de glucosinolatos de interés 
para su utilización como cubiertas vegetales en el 
olivar,  ii) es necesario seguir avanzando en 
selección y mejora genética de estas especies de 
interés para conseguir poblaciones homogéneas, 
estables y de alto contenido en glucosinolatos, y iii) 
es importante conocer, para cada especie en 
particular, la evolución del contenido en 
glucosinolatos a lo largo de la vida de la planta, con 
vistas a seleccionar el momento óptimo de su 
incorporación al suelo para la biofumigación del 
olivar. 
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Figura. 1. Estructura básica de los glucosinolatos. 
El grupo R puede ser alifático (con grupos hidroxilo o con azufre), aromático o indólico 

 

A B
C 

 

Figura 2. Estructura de glucosinolatos alifaticos 
(A=Gluconapina), indólicos (B=Glucobrasicina) y aromáticos (C=Sinalbina) 
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Planta Suelo

Isotiocianato potencial Isotiocianato real

Biomasa Supresión del patógeno

Concentración glucosinolatos Eficiencia en la 
liberación

Tipos de glucosinolatos y 
toxicidad frente al patógeno

Tiempo de 
permanencia  

Figura 3. Optimización de la utilización de los glucosinolatos presentes en las plantas como fuente de isotiocianatos para el 
control de enfermedades causadas por patógenos de suelo (adaptado de Morra y Kirkegaard, 2002). 

 

 

 

 
 

Figura 4. Distribución y contenido de glucosinolatos en las diferentes especies de Crucíferas 
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Figura 5. Evolución del contenido total de glucosinolatos en las partes verdes de diferentes genotipos de Brassica napus, 
Brassica juncea y Brassica carinata. 

Abreviaturas Nombre común Nombre científico Grupo 
PRO Progoitrina 2(R) 2-Hidroxi-3-butenil glucosinolato Alifático 

SIN Sinigrina 2-Propenil glucosinolato Alifático 

GNL Gluconapoleiferina 2-Hidroxi-4-pentenil glucosinolato Alifático 

SBN Sinalbina 4-Hidroxibencil glucosinolato Aromático 

GNA Gluconapina 3-Butenil glucosinolato Alifático 

GSAT Glucosativina 4-Mercaptobutil glucosinolato Alifático 

GBN Glucobrasicanapina 4-Pentenil glucosinolato Alifático 

GTL Glucotropaolina Bencil glucosinolato Aromático 

GER Glucoerucina 4-(Methiltio)butil glucosinolato Alifático 

GBS Glucobrasicina 3-Indolilmethyl glucosinolato Indólico 

GST Gluconasturtina 2-Feniletil glucosinolato Aromático 

NGBS Neoglucobrasicina 1-Methoxi-3-indolilmethyl glucosinolato Indólico 

Tabla 1. Glucosinolatos presentes en las partes verdes de las diferentes especies de Crucíferas analizadas 
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Tabla 2. Valores medios e intervalos de variación para los distintos glucosinolatos presentes 

 

 Glucosinolatos (µmol/g materia seca ) 

 Total PRO SIN GRA GNL SBN GNA GSAT GBN GTL GER GBS GST NGBS Otros 

Diplotaxis 
erucoides 
(DE) 

29,7-47,7 
37,4  28,5-46,4 

36,6          0,02-1,1   
0,4  0,2-0,6   

0,4 

Diplotaxis 
virgata (DV) 

24,5-48,4   
36,1 

1,1-4,1   
2,0     21,3-41,2   

31,1  0,3-3,4   
1,5   0,1-0,9    

0,4  0,3-1,5   
0,5 

0,2-1,2    
0,5 

Eruca 
vesicaria 
(EV) 

32,7-51,5   
42,7 

0,5-2,54     
1,6  6,3-16,6   

12,1    10,1-26,3   
18,3   4,8-13,6    

8,7    0,2-0,9   
0,5 

Sinapis 
arvensis 
(SAR) 

12,1-22,1    
17,3     5,9-15,8   

10,6       3,1-6,3      
4,3 

1,4-2,4   
1,8 

0,5-1        
0,7 

Sinapis 
flexuosa (SF)

35,2-39,8   
37,9     34,1-38,9  

36,9         0,5-1,4    
1 

Sinapis alba 
(SAL) 

21,7-34,4    
27,8     8,9-22,7   

15,5    6,8-19,2   
11,4   0-1,2        

0,5  0,3-0,6     
0,4 

Brassica 
carinata (BC)

14,8-28,2   
23,6 

0,04-0,8     
0,4 

13,5-26,2   
22    0,1-1,2    

0,3     0,07-0,88   
0,41 

0,1-0,5     
0,2  0,2-0,4     

0,3 

Brassica 
juncea (BJ) 

16-27,8    
23,2 

0,1-0,2   
0,1 

6,1-22,1    
12,8    0,1-19,5     

8,7  0-0,4      
0,1   0,06-0,26   

0,14 
0,4-1,7      
0,9  0,1-0,5     

0,3 

Brassica 
napus (BN) 

9,8-24,3     
15,1 

2,9-9,7    
4,9   0-4,3      

1,5  0,5-1,8      
1,1  1,9-7,3   

4,4   0,21-0,87   
0,47 

0,2-2,5      
0,8  1,3-3,6    

2,2 

Brassica 
rapa (BR) 

16,2-36,5    
29,6 

1,9-5,7    
3,4  0,1-0,9    

0,5   11,9-30,1   
23,2  0,2-2,1  

0,8   0,1-0,7     
0,3 

0,3-2     
1,1 

0,1-0,5   
0,2   

0,2-0,9   
0,4 

Brassica 
villosa (BV) 

60,4-97,2   
78,8 

18,5-30,3   
24,4 

14,1-19,4   
16,8    19,1-31,3   

25,2  0,4-0,7   
0,5   7,6-14,15   

10,87   0,6-1,3   
0,9 
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