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Descubrimiento

La vitamina D activa 
las defensas del 
cuerpo

Científicos de la Universidad 
de Copenague han descubier-
to que la vitamina D es crucial 
para activar las defensas del 
organismo y que, sin suficien-
te ingesta de la misma, las 
células ‘asesinas’ del sistema 
inmune (las células T) podrían 
no ser capaces de reaccionar 
contra las infecciones graves.

Robótica

Una pierna artificial 
que sigue las órdenes 
del cerebro

La empresa japonesa Cyber-
dyne de robótica ha creado 
una pierna artificial capaz 
de interpretar las señales del 
cerebro y moverse en función 
de sus órdenes, lo que permite 
al usuario caminar de forma 
fluida, natural y sin la ayuda 
de muletas. El aparato saldrá 
a la venta en cuatro años.

Invento

Una alfombrilla 
contra el síndrome 
de la clase turista

Un nuevo dispositivo llamado 
Flip-Flop permitirá mejorar la 
mala circulación sanguínea, 
una patología venosa que sur-
ge tras un viaje largo -especial-
mente en avión- y que puede 
causar trombosis y embolia 
pulmonar. El invento consiste 
en una alfombrilla que simula 
la acción de caminar. Dispositivo que ayudará a mejorar la circulación en viajes largos. efe

paULa barros

PONTEVEDRA. «Aunque toda-
vía no lo hemos demostrado, el 
grelo podría tener propiedades 
anticancerígenas». Con estas pa-
labras define Elena Cartea, com-
ponente del grupo de genética y 
mejora de brásicas de la Misión 
Biolóxica de Galicia, situada en 
Pontevedra, el punto en el que 
se encuentra el estudio de esta 
especie de plantas.

El centro, enmarcado en el 
Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC), lleva años 
analizando los cultivos pertene-
cientes al género de las brásicas, 
un grupo de vegetales incluido 
en la familia de las plantas cru-
cíferas, que se diferencian de las 
demás por estar formadas por 
unos componentes denomina-
dos glucosinolatos. Tras descu-
brir en uno de los vegetales de 
esta familia, el brécol, un glu-
cosinolato con propiedades anti-
cancerígenas, la investigadora y 
su grupo de trabajo comenzaron 
a estudiar si otras plantas de esta 
familia podrían compartir esas 
propiedades.

«El grelo pertenece al mismo 
grupo de plantas que el brécol, 
razón por la que decidimos in-
vestigar si compartía esos com-
ponentes anticancerígenos. A 
pesar de que el grelo es un pro-
ducto típico de Galicia, nunca ha 
sido estudiado por otros grupos 
de investigación, razón que nos 
llevó a sacar el proyecto adelan-
te», comenta Cartea.

Tras un tiempo investigando, 
el grupo de científicos descubrió 
que, como en un principio se 
barajaba, el grelo también está 
compuesto por glucosinolatos, 
aunque, en este caso, no son del 
mismo tipo que los del brécol.

Grelos contra el cáncer
▶El grupo de Genética y Mejora de Brásicas de la Misión Biolóxica de Galicia, centro de investigación del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), ha descubierto que el brécol y el grelo comparten una serie de compuestos que, en el caso 
del primero, son anticancerígenos. el siguiente paso es descubrir si la planta autóctona también puede prevenir un tumor
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Cada día sabemos más y entendemos menos (Albert 
Einstein )

Ningún grupo de investigadores había estudiado antes las propiedades del grelo. MISIón BIolóxICa De GalICIa

el grelo. 
«Tras la publicación de varios 
estudios epidemiológicos sobre 
estos productos, se descubrió 
que sus consumidores habi-
tuales tenían menos riesgo de 
contraer una enfermedad, y en 
ese momento es cuando surgió 
la pregunta de ¿a qué se debe?», 
declara Cartea, que añade que 
«a partir de ahí, se descubrieron 
estos compuestos en el grupo de 
plantas brásicas y se comenzó a 
estudiar si éstos elementos eran 
los responsables de la reducción 
de estas enfermedades». 
Junto a estudios médicos, clí-
nicos y de experimentación con 
animales se intentó demostrar 
si vegetales como la coliflor, el 
repollo o el brécol -éste último 
es el que tiene un mayor efecto 
protector sobre substancias an-
ticancerígenas del cuerpo hu-
mano- podian realmente inhi-
bir el crecimiento de un tumor. 
A estas investigaciones se unió 
el grupo encargado de las plan-
tas brásicas de la Misión Bioló-
xica de Galicia con el objetivo de 
conocer más de cerca la calidad 
nutritiva de cultivos tan típicos 
de Galicia como son los grelos, 
y recomendarlos para una dieta 
sana y equilibrada.

«Actualmente, el grupo de ge-
nética y mejora de brásicas en el 
que trabajo está intentando ver si 
las variedades gallegas de grelos 
tienen propiedades anticancerí-
genas o no. A pesar de que toda-
vía no hemos descubierto estas 
propiedades en este vegetal, se 
puede decir que estamos en el 
buen camino y tenemos buenas 
expectativas que nos llevan a po-
der decir que es muy posible que 
el grelo también sea anticancerí-
geno», explica Cartea.

«El glucosinalato principal del 
brécol, que le aporta las propie-
dades anticancerígenas, no es el 
mismo que el del grelo. El grelo 
tiene otro distinto que nunca ha 
sido estudiado para ver si puede 
tener ese mismo efecto medici-
nal, y ahí es donde se encuentra 
la investigación en la actualidad, 
en intentar descubrir si el grelo 
también podría ser anticance-
rígeno, lo cual no significa que 
ayude a curar un cáncer, sino a 
prevenirlo», comenta Cartea.

inicios. Esta investigación tiene 
como antecedentes los estudios 
llevados a cabo a finales de los 
80 y principios de los 90, años 
en los que se comenzó a trabajar 
con plantas emparentadas con 

Aprobada la marca 
‘Grelos de Galicia’

Desde hace años, la Consellería de 
Medio Rural de la xunta de Galicia 
llevaba intentando dar a una serie 
de productos típicos de Galicia un 
valor añadido como alimentos de 
calidad. ello requería un proceso de 
trámites con la Unión europea para 
obtener el distintivo de calidad que 
la Consellería solicitaba.

«Se trata de una indicación 
geográfica protegida, algo así como 
la denominación de origen de otros 
productos como el vino o el queso, 
que pretende dar un valor añadido a 
un producto nuestro, de modo que 

se logre evitar que venga alguien 
de fuera y pueda llevarse a este culti-
vo», explica Cartea.

aceptación
finalmente, en octubre de 2009, la 
Ue dio el visto bueno a la petición 
de la Consellería y, en enero de 2010 
tuvo lugar la presentación oficial de 
la Indicación Geográfica Protegida 
del grelo.

«ahora depende de la Consellería 
del Medio Rural darle esa plusvalía 
al grelo entre los alimentos que 
se encuentran dentro de la lista 
de productos protegidos por la 
legislación comunitaria», declara la 
investigadora de la Misión Biolóxica 
de Galicia.


