
 Brócoli: Una rica hortaliza con propiedades remineralizantes y 

anticancerígenas. 

 
El brócoli constituye una interesante alternativa de diversificación productiva tanto como 

producto en fresco como congelada de III Gama. Es rica en vitamina C y aporta grandes 

cantidades de hierro a la dieta.  

Su consumo se haya en crecimiento a nivel mundial debido al alto contenidos en 

antioxidantes beneficiosos para la prevención del cáncer. Es valorado especialmente en los 

países desarrollados. 

 
 
CARACTERISTICAS 
 

Pertenece a la familia de las Crucíferas que también comprende: coliflor, repollo y 
repollito de Bruselas; y es probablemente una de las más antiguas de la humanidad.  

El brócoli cuyo nombre científico es Brassica oleracea var. itálica, es originario de las 
costas del Mediterráneo y Asia Occidental (Grecia, Turquía, Siria).   

La temperatura es el parámetro que tiene mayor influencia sobre el comportamiento 
de esta planta. 

En el extremo se desarrolla el pan central, pella o cabeza que es la estructura 
aprovechable, compacta, de color verde plomizo azulado, provista de pimpollos florales 
cerrados.  

La inflorescencia cerrado y apta para su consumo dura en ese estado pocos días y 
posteriormente sobreviene la separación de las yemas florales. El pan verde pierde 
compacidad y se separa con lo que deja de tener valor comercial. 

En otros países se consume no solo el brócoli tradicional sino otras variedades muy 
llamativas como el Brócoli morado y el romanezco.  

 
 
EXIGENCIAS AGROCLIMÁTICAS Y ADAPTACIÓN AMBIENTAL 

Esta especie requiere temperaturas moderadas y alta humedad ambiental.  Las 
mejores épocas de producción son la primavera y el otoño. Para la producción estival la 
temperatura constituye la limitante principal que tiene el cultivo. Esto se manifiesta en la 
apertura prematura de las yemas florarles, por lo que es necesario efectuar la cosecha y 
comercialización muy rápidamente. 

Durante la formación del pan es preferible que las temperaturas sean de 12 a 18 ºC 
para que la estructura sea compacta y para que la separación de las yemas florales 



individuales no ocurra muy rápidamente. Temperaturas bajas de menos de 10 ºC durante 
esta fase producen un lento crecimiento del pan y puede causar daños a ciertos sectores de 
los mismos. 

Es tolerante a las bajas temperaturas y heladas dependiendo del estado de desarrollo 
en que se encuentre la planta, por lo que no es posible su producción invernal al aire libre, 
aunque si en invernadero.  

Se adapta a distintos tipos de suelo. Los mejores son los de buena fertilidad natural. 
Soporta mal la salinidad excesiva del suelo y del agua de riego. Los suelos arenosos, con 
oscilaciones en el contenido de humedad afectan el comportamiento de las plantas. 

Es conveniente no repetir el cultivo durante 4 a 5 años. Se recomienda no sembrar 
brócoli en campos donde se han cultivado otras Crucíferas, para evitar la continuidad de los 
ciclos reproductivos tanto de plagas como de enfermedades. 

 
 
PROPIEDADES Y VALOR NUTRICIONAL 
 

El brócoli constituye un alimento remineralizante con propiedades  anticancerígenas. 
Recientes investigaciones demostraron la presencia en esta hortaliza de una sustancia 
anticancerígena denominada sulforafano, que también se puede encontrar en coliflor, 
repollitos de Bruselas y cebolla de verdeo. Dichas sustancia según investigadores de la 
Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, en Estados Unidos estimula el organismo al 
producir enzimas capaces de combatir el cáncer.  

El aporte nutritivo principal es en vitaminas y en minerales, constituyendo un alimento 
interesante además por su bajo contenido en carbohidratos. 

Es rico en betacarotenos y vitaminas A y C, que contribuyen al buen funcionamiento 
del sistema inmunológico del organismo y protegen contra diversos cánceres y dolencias 
cardíacas. También presenta propiedades diuréticas, antianémicas, laxantes y depuradoras 
de la sangre. 

Estudios recientemente realizados han demostrado además su importante función en 

la dieta para la prevención de gran número de tumores. 

 
CULTIVO 

Para su inicio se pueden utilizar tanto siembra directa como almácigo y trasplante, si 
bien el sistema más aconsejable es el primero. 
 En el sistema de almácigo y trasplante pueden emplearse plantines a raíz desnuda o 
con cepellón (pan de tierra y turba).  

En el sistema tradicional de producción de plantines a raíz desnuda, se emplean  3 - 4 
gr/m2, con lo que se podrá obtener de 600 a 700 plantas/m2. En cada hilera de 1 m se 
obtienen 80 plántulas aproximadamente. La distancia definitiva entre plantas será de 30 a 40 
cm.  



Con el sistema de inicio mediante plantines con cepellón se busca ofrecer a la semilla 
y a las plántulas las mejores condiciones. Para sembrar una hectárea de brócoli se requieren 
150 a 250 gramos de semilla aproximadamente, dependiendo de la densidad final de cultivo. 

En términos generales, y dependiendo de las condiciones del suelo, la variedad y el 
tamaño de las cabezas, se recomienda transplantar empleando un marco de plantación de 
50 - 70 cm entre surcos y 30 - 40 cm entre plantas, según el cultivar.  

En el primer caso se emplean densidades de hasta 70.000 plantas/ha, mientras que 
en el segundo solo 35.000 plantas. Este último es el más utilizado en los cultivos argentinos. 

La cosecha del pan central tiene lugar entre 40 a 60 días después del trasplante para 
las variedades precoces y 70 a 100 días para los tardíos. 

 

      
 
MERCADO 

Es un producto de buena conservación que se comercializa en fresco y congelado.  
El precio actual del producto en fresco de primera calidad es de aproximadamente 3,5 

$/kg y el rendimiento del cultivo por ha es de 10 – 15 t dependiendo si se efectúan una o 
varias cosechas, de los panes centrales y también los secundarios respectivamente.  
 Esta especie también puede orientarse a la agroindustria de surgelado. Tal es el caso 
de la empresa FRISAC en Mar del Plata la que utiliza el sistema denominado IQF. El 
producto es empacado en fundas de polietileno en presentaciones desde 500 gramos hasta 
10 kilos, con etiqueta y luego embaladas en cajas de cartón de material reciclable. El 
rendimiento industrial de esta especie es de  60%. 
 

       
 
CONCLUSIÓN 

Por la rusticidad y simplicidad del cultivo y por las numerosas propiedades 
mencionadas podemos decir que esta especie debería integrar en mayor medida la dieta de 
los argentinos. 
  
 
 


