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INTRODUCCIÓN

El nabicol (Brassica napus) es un cultivo hortícola característico del sur de Galicia y norte
de Portugal, el cual se cultiva por sus hojas, que se consumen en cocidos o caldos. En la Misión
Biológica de Galicia se conserva una colección de variedades locales de nabicol que ha sido
caracterizada desde un punto de vista nutricional, molecular y morfo-agronómico. El nabicol ha
sido considerado como un cultivo autógamo y de polinización entomófila. Sin embargo, en
otros cultivos de la misma especie como la rutabaga y la colza se han obtenido tasas de aloga-
mia importantes y muy variables. Para poder diseñar programas de mejora y conservación ade-
cuados para este cultivo es de vital importancia conocer su sistema reproductivo, así como su
variación con el ambiente y su relación con la morfología floral. Los objetivos de este trabajo
fueron estimar la tasa de alogamia del cultivo de nabicol usando varios loci SSR, comprobar la
influencia ambiental y relacionar la variación en la tasa de alogamia con parámetros florales.
MATERIAL Y MÉTODOS

Se escogieron dos variedades locales de nabicol (MBG-BRS0014 y MBG-BRS0039) proce-
dentes del Banco de Germoplasma de la Misión Biológica de Galicia y se plantaron en dos loca-
lidades: Pontevedra (42°24’N, 8°38’W, 50m altura) y Salceda de Caselas (42°08’N, 8°34’W, 80m
altura). Para cada población y en ambos ambientes se recogió individualmente la semilla de 30
plantas tomadas al azar de modo que la semilla de cada planta constituye una familia. Se analiza-
ron las 30 plantas maternas con diferentes marcadores microsatélites (SSRs) y con aquellos SSRs
polimórficos se analizaron 10 individuos por familia. Se estimó la tasa de alogamia a nivel pobla-
cional y familiar empleando el programa MLTR v.3.2
(http://genetics.forestry.ubc.ca/ritland/programs.html) con el procedimiento de Ritland y Jain
(1981). Los errores de cada estima se calcularon permutando las familias (1000 permutaciones).
Se compararon las estimas de alogamia entre ambientes usando la función t de Student. En el
periodo de floración se recogieron cinco flores por planta materna, se midió su longitud emplean-
do un analizador de imágenes (Analysis Five) y se tomó una escala visual desde 1 a 3 para medir
la posición relativa de los estambres mayores respecto al pistilo, (1= estambres por debajo del pis-
tilo, 2= estambres a la misma altura que el pistilo y 3= estambres por encima del pistilo) (Figura
1). Se calcularon las correlaciones entre la tasa de alogamia a nivel familiar y los caracteres mor-
fológicos para ambas poblaciones.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

ACTAS HORTIC.:ACTAS HORTIC.  8/7/10  11:39  Página 209



ACTAS DE HORTICULTURA Nº 55

210

La tasa de alogamia fue similar para las dos poblaciones, con un valor medio del 30%. A
nivel familiar, la mayor parte de las familias de ambas poblaciones mostraron una tasa de alo-
gamia entre el 0 y 40%, aunque algunas familias tuvieron una tasa de alogamia superior (entre
el 80 y 100%). Con estos resultados se puede concluir que el nabicol es un cultivo parcialmen-
te alógamo. Tradicionalmente se ha considerado a B. napus como una especie autógama, aun-
que algunos autores encontraron que otros cultivos de esta especie, como colza y rutabaga,
poseen una tasa de alogamia en condiciones de campo que puede variar entre el 20 y 40%
(Becker et al. 1992). Esta tasa de alogamia se considera suficientemente elevada como para
aplicar al cultivo del nabicol métodos de conservación y multiplicación y programas de mejo-
ra propios de especies alógamas. Respecto a la variación ambiental, no se encontraron diferen-
cias significativas para la tasa de alogamia entre las localidades, contradiciendo a otros autores,
quienes ponen de manifiesto una gran variación ambiental para este carácter (Becker et al.
1992). Respecto a los parámetros florales, no se encontró una relación entre la posición relati-
va de los estambres respecto al pistilo con la tasa de alogamia, si bien otros autores han encon-
trado una correlación positiva en otros cultivos. No obstante, la correlación entre tm y la longi-
tud floral fue significativa para la población MBG-BRS0014 (r = 0,30; P=0,02). La longitud de
la flor se ha relacionado en otras especies, cuya polinización también es entomófila, con una
mayor atracción por parte de las especies polinizadoras. Por lo tanto, parte de la variabilidad de
la alogamia podría estar relacionada con la morfología floral. El estudio de la herencia de este
carácter sería interesante para poder incrementar la alogamia de una forma indirecta y, de esta
manera, aumentar y explotar la heterosis en nabicol.
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Figura 1. a) Flor de una planta madre perteneciente a la población MBG-BRS0014 en donde se muestra cómo se tomó
la longitud de la flor; b) flor de una planta madre perteneciente a la población MBG-BRS0014 con un valor
de 3; c) flor de una planta madre perteneciente a la población MBG-BRS0014 con un valor de 1.

A B C

MBG-BRS0039 MBG-BRS0014
Localidad Pontevedra Salceda de C. Pontevedra Salceda de C.
tm 0,349 ± 0,056 0,260 ± 0,042 0,305 ± 0,075 0,262 ± 0,068
tm entre localidades 0,089 (0,090;0,088)a 0,043 (0,0458;0,0402)a

Tabla 1. Estimas de la tasa de alogamia (tm) en las dos poblaciones de nabicol estudiadas en dos
ambientes distintos

a Intervalo de confianza para P=0,05.
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