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Establecimiento del cultivo 

RAPINI

Las flores del brócoli son pequeñas, en forma de cruz de color 
amarillo y el fruto es una silicua de valvas ligeramente convexas 
con un solo nervio longitudinal. Produce abundantes semillas 
redondas y de color rosáceo.

Es una planta similar a la coliflor, aunque las hojas son más estrechas y más erguidas, con peciolos 
generalmente desnudos, limbos normalmente con los bordes más ondulados, así como nervaduras 
más marcadas y blancas; pellas claras o ligeramente menores de tamaño; superficie más granulada, y 
constituyendo conglomerados parciales más o menos cónicos que suelen terminar en este tipo de 
formación en el ápice, en bastantes casos muy marcada. Es importante resaltar la posible aparición de 
brotes laterales en los bróculis de pella blanca, en contraposición a la ausencia de este tipo de brotes 
en la coliflor.

La siembra se realiza en semillero con una mezcla que contenga 
composta para que las plántulas se desarrollen mejor. El 
semillero debe tener un drenaje adecuado. La profundidad de la 
siembra es tres veces el tamaño (1cm aprox.) de la semilla. Cubrir 
las semillas y regar. Las plántulas estarán listas cuando aparezca 
el segundo par de hojas verdaderas. La distancia entre plantas es 
de 40cm. Retirar las plántulas con cuidado para no lastimar las 
raíces. Si las raíces se encuentran muy enroscadas, se deben 
soltar y recortar un poco si es necesario, esto fomentará su 
crecimiento. La profundidad del orificio del trasplante debe ser 
suficientemente profunda para que se cubra hasta las primeras 
hojas verdaderas. 

UsosCondiciones edáficas y clima
Como todas las crucíferas prefiere suelos con tendencia a la 
acidez y no a la alcalinidad, estando el óptimo de pH entre 6,5 y 7. 
Requiere suelos de textura media. Soporta mal la salinidad 
excesiva del suelo y del agua de riego. Es un cultivo de 
crecimiento durante las estaciones de otoño e invierno. Para un 
desarrollo normal de la planta es necesario que las temperaturas 
durante la fase de crecimiento oscilen entre 20 y 24ºC; la planta y 
la pella no suelen helarse con temperaturas cercanas a 0 ºC, 
cuando su duración es de pocas horas del día.

Se consume en fresco, en ensaladas, sopas, tortas, 
entre otras. Debido a su alto contenido de fibra, 
mejora los niveles de azúcar en la sangre. El potasio 
tiene una función importante en el control de la 
presión sanguínea. Esta hortaliza también puede 
desempeñar una función a la hora de prevenir 
enfermedades del corazón.

Nombre cientí�co
Brosimum alicastrum S.

   
Fuente: SIAP, 2018.

Nombre científico
Brassica oleracea itálica P.

   
Fuente: SIAP, 2019.


