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BRÓCULI

Nombre común: BROCULl
Nombre científico: Brassica oleracea
L. varo ¡talia, Plenck.

Familia: Cruciferae

HISTORIA DEL CULTIVO
En España se cultiva desde ant iguo en pequeña escala. Una relativa ex pansión comenzó en el :írca mediterránea en los años setenta co n vistas a la exportación.

REQUERIMIENTOS
DEL CULTIVO
Tiene los mismos requerimientos que la colinor, aunque es Illás
res istente al frío.

VALOR DIETÉTICO
El va lor dielélico del brócul i
se considera cada vez más. Dc

hecho, la mayoría de los hallazgos de productos con actividad
un licancerígena han sido hec hos

en este cultivo.
MATERIAL
VEGETAL
Cultivares
Dentro de las variedades de
polinización libre, que se siguen

cultivando, existen li nos tipos
bien caracterizados y que se co-

Variedades
tradicionales
Las que princi palmente se han
cult ivado en Espa ña son «precoz
de Angers», «blanco Mamut»,
«violeta», «tardío de Angers», etc.

TÉCNICAS
DE CULTIVO
Debido a su mayor resistencia al
frío en comparación con la colifi ar, se cultiva generalmente para
producir pellas durante los meses
de primavera. Por ello el semillero
se siembra de Abril a Junio, segú n
la variedad y el clima. A los dos
meses y medio, aproximadamente,
se transp lanta. La recolección tiene lugar entre Marzo y Ju nio del
año siguiente. Es como se ve, un
cultivo bastante largo, aunque,
gracias a la mejora, se han consegu ido últimamente en algunos paí-

ses europeos variedades de ciclo
más corto, especialmente en el tipo
calabrés.

POSTCOSECHA y
COMERCIALIZACiÓN
Una gran proporción de l bróculi
producido en nuestro país se dedica, al igual que en el caso de la colinor, a la industri a congeladora.

PERSPECTIVAS
DE FUTURO
Si se confirma el alto valor dietét ico de l bróc ul i, co n su capacidad carcinostát ica demostrada, su
futuro es espléndido.

nocen con los nombres de Ca-

labrés, violeta de Sicilia, brocllli
negro ... Los tipos calabreses son
muy aprec iados por la industria
congeladora. Actu almente la mayoría de las variedades cult ivadas en España son híbridos F I de
procedencia extranjera.
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