
 
 

 

 

 

 

  

  

SSIIEEMMBBRRAA  DDEE  BBRRÓÓCCUULLII
Tal y como se comentó en el boletín nº 125, como consecuencia de la escasa diferencia de 

ciclos entre cvs de bróculi, se recomiendan trasplantes escalonados quincenales o mensuales, 
dependiendo del periodo de recolección a cubrir. En dicho boletín se abordaron los primeros 
trasplantes, que nos llevarían a recolecciones de finales de septiembre y octubre.  

Nos encontramos ahora en un momento óptimo para realizar una nueva tanda de siembras de 
bróculi, cuyos trasplantes se efectuarán a principios de septiembre, obteniendo recolecciones 
durante la segunda quincena de noviembre y diciembre, dependiendo de las condiciones climáticas 
del año y del cv utilizado. 

Al igual que en los primeros trasplantes, la densidad de plantación recomendada es de 6 pl/m2, 
lo que supone una utilización de 5000 plantas/hg ó 60000 plantas/ha.  

En cuanto a la preparación del terreno previo a la plantación, consultar el boletín nº 129, donde 
se recomiendan los marcos de plantación más adecuados, tanto para riego a manta como para riego 
localizado. 

Algunas de las variedades que mejor han funcionado para este ciclo, en los ensayos realizados 
en el Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta, han sido: Parthenon (Sakata), Pharos (Sakata) 
y Monrello (Syngenta). 
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