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RESUMEN
El repollo (Brassica oleracea var. Capitata L.) es, dentro de los cultivos hortícolas de
Galicia, el de mayor importancia en cuanto a volumen de producción (69.604 tm) y superficie
cultivada (1.799 ha) (Anuario de Estadística Agraria 2005, Xunta de Galicia). En la comarca de
Betanzos (A Coruña), el repollo es uno de los cultivos hortícolas tradicionales. El repollo de
Betanzos es un ecotipo diferenciado del resto de los habitualmente cultivados en Galicia, siendo
un producto muy apreciado por su calidad.
En el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (A Coruña) se han realizado en
los años 2008 y 2009 campos de ensayo, con el objetivo de hacer la caracterización agronómica y
morfológica de este ecotipo, su adaptación a dos ciclos diferentes de cultivo, para finalmente
seleccionar las mejores líneas, obtener semilla de estas líneas y continuar con el proceso de
selección.
Para la caracterización y posterior selección, se utilizaron 6 líneas diferentes del ecotipo
de Betanzos y 5 líneas de cultivares de diferentes zonas de Galicia, empleando como cultivar de
control, un híbrido comercial Corazón de Buey. La semilla de las diferentes líneas, fue obtenida
de agricultores locales, así como a través de la Misión Biolóxica de Galicia (CSIC). Los diferentes
caracteres cuantitativos y cualitativos empleados, siguiendo los descriptores para Brassicas del
Internacional Board for Plant Genetic Resources (IBPGR), permitieron caracterizar las
diferentes líneas en las dos épocas de cultivo, primavera-verano y otoño-invierno.
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INTRODUCCIÓN
En la Comunidad Autónoma de Galicia los cultivos hortícolas suponen actualmente
alrededor del 4,8% de la superficie dedicada a cultivos herbáceos, pero su importancia económica
es mayor, ya que representan casi el 20% del valor de la producción agrícola. Destacan, por su
volumen de producción, los cultivos de repollo de hoja lisa, tomate, cebolla, judía verde, pimiento
y lechuga. Dentro de este grupo de cultivos, el repollo ocupa una superficie de 1.799 ha, el 22%
de la superficie hortícola, obteniéndose una producción cercana a las 70.000 tm, de las cuales
aproximadamente un tercio se comercializa, siendo la provincia de A Coruña, la principal
productora (Anuario de Estatística Agraria 2005, Xunta de Galicia). A nivel nacional, la superficie
dedicada al cultivo de repollo de hoja lisa en Galicia representa el 35% de la superficie total y el
45% de la producción (Anuario de Estadística 2008, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural
y Marino), lo que pone de manifiesto la importancia de este cultivo en la Comunidad gallega.
Debido a la especial estructura agraria de Galicia, caracterizada por el minifundio y la
explotación de pequeñas huertas familiares, además de una escasa mecanización, la expansión de
variedades comerciales ha sido más lenta que en el resto de España. Los agricultores cultivan
tradicionalmente variedades locales, que pueden constituir la materia prima para la producción de
nuevos cultivares, así como una reserva de adaptabilidad genética, incluyendo genes de
resistencia a estreses bióticos y abióticos (Cartea et al., 2008).
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En la comarca de Betanzos (A Coruña), el repollo es uno de de los cultivos tradicionales
dentro de la producción hortícola de la zona, siendo el repollo de Betanzos un cultivar
diferenciado del resto de los habitualmente cultivados en Galicia, además de ser un producto muy
apreciado por su calidad. Sin embargo su cultivo se reduce a unas zonas muy concretas, con lo que
es necesario el estudio de sus caracteres morfológicos y su comportamiento en épocas de cultivo
diferentes a las habitualmente empleadas. En esta comarca fundamentalmente se utilizan dos
épocas de cultivo, una con transplante a mediados de verano, con la que se obtiene la producción
en el mes de noviembre y otra con transplante en noviembre, obteniéndose la producción a
principios de primavera, con lo cual no existe producción en verano.
Para el ensayo se plantearon dos épocas de cultivo, una en primavera-verano y otra en
otoño-invierno, comparando los resultados con un híbrido comercial.

MATERIAL Y MÉTODOS
En este ensayo se evaluaron 6 líneas del cultivar de repollo de Betanzos. Como control, se
utilizó un híbrido comercial (Corazón de Buey). La semilla fue obtenida en diferentes localidades
de la comarca y proporcionada por los agricultores y a través de la Misión Biológica de Galicia
(CSIC), que dispone de un importante banco de germoplasma de brásicas.
La nomenclatura empleada con las diferentes líneas fue la siguiente:
Línea

Localidad

Tipo

RP-001
RP-002
RP-003
RP-004
RP-005
RP-006
Corazón Buey

Miño
Paderne
Betanzos
Betanzos
Coirós
Betanzos
Híbrido comercial

Hoja Lisa
Hoja Lisa
Hoja rizada
Hoja lisa
Hoja lisa
Hoja lisa
Hoja lisa

Se estableció un campo de cultivo en la localidad de Mabegondo (Abegondo-A Coruña) en
dos épocas diferentes de evaluación. Una en primavera/verano y otra en otoño/invierno.
La siembra de las diferentes líneas se realizó en invernadero, sobre bandejas de
poliestireno con alvéolos, utilizando como substrato turba negra mezclada con perlita, en
proporción 3:1, siendo transplantados en el campo con 5-6 hojas. El transplante, con cepellón, se
realizó el 15 de abril para el cultivo de primavera/verano y el 23 de septiembre para el cultivo de
otoño/invierno.
Las parcelas de cultivo se establecieron al aire libre, sobre mesetas de 0,9 m de ancho,
con acolchado de plástico negro. Previo a la formación de las mesetas, el terreno fue preparado
con un pase de fresa. Una vez hechas las mesetas, se colocó el sistema de riego por goteo, con
tubería de PE, formado por una línea principal de Ø32, una secundaria de Ø25, dividida en tres
secciones, una para cada repetición, y finalmente, dos líneas portagoteros de Ø25 en cada
meseta. Una vez colocado el sistema de riego, se acolcharon las mesetas con plástico negro de
1,20 m de ancho.
El abono empleado para la fertilización, fue un 15-5-30 de liberación lenta, a razón de
330 kg/ha, como abonado de fondo. No se realizó abonado en cobertera.
Una vez hecho el transplante, se aplicó Metaldehido en forma de cebo granulado para
proteger el cultivo en su primera fase de babosas y caracoles. Para el control de malezas, hacia la
mitad del cultivo, en los pasillos entre las mesetas, se aplicó Oxifluorfen 24%. No se efectuó
ningún tratamiento contra plagas o enfermedades.
A pesar de disponer de sistema de riego, nada más que se regó en los días posteriores al
transplante, ya que durante durante el resto del ciclo, las precipitaciones lo hicieron innecesario.
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El diseño experimental fue en bloques al azar con tres repeticiones. Las parcelas
elementales consistieron en dos líneas, con 12 plantas por línea para cada tipo de repollo evaluado.
El marco de plantación en las parcelas elementales, fue de 0,6 m entre plantas y de 0,8 m entre
líneas (2,08 plantas/m2).
Se evaluaron 18 caracteres cuantitativos y 9 caracteres cualitativos de las plantas y las
cabezas. Estos caracteres se establecieron siguiendo los descriptores establecidos por el
International Board for Plant Genetic Resources (Descriptors for Brassica and Raphanus, IBPGR
1990). La evaluación de estos caracteres, se realizó sobre 12 plantas de cada parcela y de cada
repetición.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Caracteres cualitativos (Tabla 1)
Para los caracteres de hoja evaluados, las líneas ensayadas presentaron todas forma
orbicular y margen crenado, salvo el RP-003, que se corresponde con un margen ondulado. El color
de las hojas, en el cultivo de primavera/verano, fue verde en todas las líneas, excepto en RP003, que presentó un color verde oscuro. Sin embargo, en el cultivo de otoño/invierno, se produjo
una variación en el color de las hojas en algunas líneas, donde dejó de ser predominante el color
verde, para presentar también en algunas plantas o en la mayoría, un color verde oscuro en sus
hojas, cuando en el ciclo de cultivo anterior este era verde. Solamente la línea RP-005 y RP-006
mantuvieron mayoritariamente un color verde en sus hojas.
En cuanto a los caracteres evaluados para la cabeza de los repollos (forma de la cabeza,
superposición de las hojas en la cabeza, cubrición de la cabeza por las hojas, firmeza de la cabeza
y color primario en su interior) no se presentaron diferencias significativas entre el ciclo de
primavera/verano y el de otoño/invierno. Los ecotipos locales presentaron unas hojas ligeramente
superpuestas en la cabeza, al contrario que el híbrido, que presentó unas hojas fuertemente
superpuestas. En cuanto a la cubrición de la cabeza por las hojas de la planta, todas las líneas
presentaron una cubrición intermedia, no llegando a cubrir en ningún caso a la cabeza
completamente.
La forma de la cabeza presentó variaciones de un ciclo a otro, aunque la forma
predominante fue la elíptica en los ecotipos locales. Dentro de las líneas de ecotipos locales, en el
ciclo de primavera/verano, hubo una alta variabilidad en este parámetro, con formas ovoides,
obovoides y elípticas, e incluso alguna forma esférica . En el caso del híbrido, la forma fue
predominantemente ovoide, aunque también presentó un número importante de formas elípticas.
Por contra, en el ciclo de otoño/invierno, y dentro de los ecotipos locales, la forma fue
fundamentalmente elíptica, con algunas cabezas que presentaron formas ovoides, pero en mucho
menor número que en el anterior ciclo. En el caso del RP-003, la forma predominante fue la ovoide
en un porcentaje mayor que la elíptica, que había sido la mayoritaria en el ciclo anterior, aunque
estos resultados no pueden ser concluyentes debido al menor número de cabezas cosechadas en
el ciclo invernal. El híbrido mantuvo, en mayor porcentaje incluso, su forma ovoide. Esta
variabilidad mostrada puede deberse a la influencia que la época de plantación ejerce sobre la
forma de la cabeza (Padilla G. et al. 2007).
La firmeza de la cabeza fue otro de los descriptores empleados. Dentro de un rango que
va desde blanda a dura, en líneas generales, la época de otoño/invierno favoreció el cultivo de
cabezas más duras que el de primavera/verano, donde presentaron también valores intermedios.
El ecotipo RP-001 fué el único que mantuvo unos valores similares en los dos ciclos.
Por contra, el RP-002 y el RP-004 incrementaron considerablemente el número de
cabezas con una alta consistencia. El RP-005 y el RP-006 mantuvieron los porcentajes de cabezas
de firmeza alta. Es de destacar que en el caso del híbrido, en el ciclo de primavera/verano, el
100% de las cabezas presentaron una firmeza alta, y en el ciclo siguiente apenas hubo cabezas
con estas características. En general, el rasgo más sigificativo en este parámetro, comparando
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los dos ciclos, fue un incremento en la consistencia de las cabezas por un lado y un aumento del
número de cabezas de consistencia blanda.
En cuanto al color primario del interior de la cabeza, también se presentó una variación
significativa entre los dos ciclos. Aunque en los dos, el color dominante fue el amarillo en las
líneas de ecotipos locales, en el caso del ciclo de primavera, se presentaron un importante número
de cabezas con color interior blanco. Por contra, en otoño, este color blanco desapareció en la
práctica totalidad, apareciendo cabezas con color interior verde pálido, en un porcentaje similar
a las que habían presentando el color amarillo en el ciclo anterior. La línea RP-003 fue la que
presentó una dominancia mayor del color amarillo en su interior. En el caso del Corazón de Buey,
pasó de dominar el color blanco en primavera a dominar el color verde pálido en otoño.
Como parámetro cualitativo, también se estudió el daño provocado por las plagas en las
cabezas. Las principales plagas fueron los lepidópteros Plutella xylostella y Pieris brassicae, como
también daños provocados por caracoles y babosas, aunque su incidencia fue menor debido al uso
del metaldehido. Hubo diferencias importantes entre los dos ciclos en el caso de las líneas RP004, RP-005 y RP-006, en los que durante el ciclo de primavera el daño en las cabezas fue alto o
leve mientras que en otoño el daño fue alto o medio. En el caso del RP-003, en primavera el daño
en las cabezas fue alto o leve, pero en otoño, la mayor parte de las cabezas presentaron un daño
medio. Las líneas RP-001 y RP-002 se vieron afectadas más en primavera que en otoño, siendo más
alto el daño en ambos ciclos en la RP-002, de alto a medio, que en la RP-001, que pasó de medio a
medio-leve. El híbrido también presentó diferencias entre los dos ciclos, siendo menor la
incidencia en primavera (leve) que en otoño (medio).
Caracteres cuantitativos (Tabla 2 y 3)
Los caracteres cuantitativos evaluados fueron el peso de la cabeza, el peso de la planta,
caracteres morfológicos de hoja, cabeza y tallo, así como los días hasta la cosecha, donde se
consideró para determinarlo, el 50% de las cabezas cosechadas y el índice de cosecha,
determinado por la relación entre el peso de la cabeza y el total de la planta. También se
estudiaron otros parámetros, como el número de plantas que formaron cabeza, el número de
plantas dañadas por plagas o enfermedades y el número de plantas perdidas desde el transplante,
referidos los tres en porcentajes. Desde el punto de vista púramente agronómico, los parámetros
más relevantes son el peso de las cabezas, ya que es la parte que se comercializa de la planta, la
duración del ciclo de cultivo y el índice de cosecha, así como los porcentajes referidos
anteriormente, y son los que se analizan a continuación.
Las líneas RP-001, RP-002 y RP-006 fueron las que dieron mayores valores medios en
cuanto al peso de las cabezas en el ciclo primavera/verano. En el ciclo de otoño, estos valores
fueron inferiores en aproximadamente un 40-50%. La línea RP-004 presentó en primavera valores
inferiores a las lineas anteriores, pero en el ciclo de otoño, mantuvo estos valores medios, siendo
la que mejor se comportó en cuanto al peso medio de las cabezas para este segundo ciclo. El
“Corazón de buey” fue la que mayores pesos medios dió en el ciclo de primavera. Por el contrario,
en el ciclo otoño/invierno fue la que peor se comportó, reduciéndose este valor medio alrededor
de un 70%.
Los días a cosecha en los ecotipos locales, estuvieron dentro del rango de 80-90 días en el
ciclo de primavera/verano. La duración del periodo de cosecha, se mantuvo alrededor de 5-6 días,
salvo en el RP-002 y RP-003, donde fue cercano a las 2 semanas. En el híbrido, los días a la
cosecha fueron inferiores a los 80 días, siendo casi absoluta la sincronización en la maduración,
ya que la cosecha de las plantas analizadas se completó en un solo día. El comportamiento en el
ciclo otoño/invierno fue completamente diferente en todas las líneas evaluadas, con valores
superiores a los 140 días, seguramente debidos a un transplante excesivamente tardío, por lo que
los resultados obtenidos en este parámetro para el periodo otoño/invierno no se han tenido en
consideración.
En cuanto al índice de cosecha (relación entre peso de la cabeza y el peso total de la
planta), todas las líneas mantuvieron valores similares en los dos ciclos, siempre inferiores a 0,4
destacando el RP-004, donde el índice de cosecha en el ciclo otoño/invierno fue superior a 0,5. El
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híbrido también mostró cierta variación en este indice, superior en primavera, comportándose
mejor que las líneas de ecotipos.
Los valores referidos al número de plantas que formaron cabeza, plantas dañadas y
plantas perdidas, se reflejan en la tabla 2. Es destacable la diferencia que presentó el “Corazón
de buey” en cuanto a las plantas que formaron cabeza entre los dos ciclos (100% frente a 70%) al
igual que el ecotipo RP-006, los altos porcentajes de plantas dañadas que presentaron las líneas
locales (salvo el RP-003) en el ciclo de primavera/verano, no existiendo datos del otro ciclo; y la
diferencia entre los dos ciclos respecto al número de plantas perdidas, favorable al ciclo de
otoño/invierno, donde apenas se perdieron plantas desde el transplante hasta la cosecha.

CONCLUSIONES
A la vista de estos resultados, se pueden sacar las siguientes conclusiones:
En líneas generales, el comportamiento de las líneas evaluadas, fue mejor durante el ciclo
de primavera/verano, sobretodo desde el punto de vista de la producción por hectárea, aunque
menor de lo esperado, sobretodo comparado con el buen comportamiento del híbrido comercial
utilizado como control, aunque en otoño/invierno este ofreció rendimientos peores que las líneas
locales. Por el contrario, el mejor comportamiento en peso de los repollos cosechados en
primavera/verano, se vió devaluado por un alto porcentaje de plantas dañadas por plagas o
enfermedades o perdidas, en comparación con el otro ciclo, teniendo en cuenta que en ninguno de
los dos se efectuó tratamiento alguno.
Los índices de cosecha fueron inferiores a lo esperado. Este ecotipo se caracteriza por el
gran tamaño de sus hojas, lo que hace que el índice de cosecha no sea muy elevado.
La línea RP-003 presentó caracteres diferentes, tanto morfológicos como de
comportamiento agronómico, respecto al resto de líneas, por lo que no puede considerarse
incluido dentro del tipo del repollo de Betanzos. Sin embargo presenta características
interesantes y una baja variabilidad en sus caracteres.
Hay que destacar que las condiciones climáticas, tanto en un ciclo como en el otro, no
fueron las idóneas, fundamentalmente por un exceso de precipitaciones, que provocaron el
retraso en la plantación, sobretodo en el ciclo invernal. Este tipo de repollos, habitualmente se
cultiva a lo largo de todo el otoño/invierno, hasta el comienzo de la primavera, con lo que los
resultados del ciclo otoño/invierno deberían haber sido mejores que los obtenidos, por lo que no
pueden considerarse concluyentes.
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