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Coliflor y brócoli son hortalizas que per-
tenecen a la familia de las crucíferas y
se caracterizan por tener alto conteni-
do de antioxidantes, por lo que se con-
vierten en alimentos importantes para
la prevención del cáncer, enfermeda-
des degenerativas y mantención de la
piel.

Coliflor

El nombre científico de la coliflor es
Brassica oleracea L. var. botrytis. La
hortaliza tiene su origen en el Medite-
rráneo oriental. En el siglo XVII el culti-
vo se extiende por Europa y en el siglo
XIX por todo el mundo1.

Las ramificaciones florales de la coli-
flor son gruesas, blancas y unidas, for-
mando una «cabeza» o pella. La horta-
liza no presenta brotes laterales.

Las formas de la pella son diversas,
por lo que son utilizadas para definir
variedades. Se distinguen las siguien-
tes2:

· Esférico: la forma de las pellas es
esférica, con base plana reducida.
· Abombado: la base plana es más
amplia que en el tipo esférico, el ancho
de la pella es mayor que la altura de la
hortaliza.

· Cónico: las ramificaciones florales
presentan forma cónica, especialmen-
te en la cúspide de la pella.
· Aplanado: la superficie superior de la
pella tiene el mismo ancho que la base,
por lo que toma una forma «aplasta-
da».
· Hueco: es el tipo que forman las pellas
más ramificadas interiormente.

También se conocen variedades de
color morado y verde, aunque en Chile
sólo se comercializa la blanca.  Ésta
debe su color a que sus hojas tapan la
pella mientras crece,lo que impide el
contacto con el sol, inhibiendo el desa-
rrollo de la clorofila, pigmento que con-
fiere el color verde a los vegetales.

Cultivo

Son plantas anuales o bienales, cuyo
cultivo se favorece en climas templa-
dos y suelos húmedos. Se trata de cul-
tivos exigentes, lo que hace necesaria
la utilización de fertilizantes, principal-
mente boro y molibdeno.  El cultivo dura
entre 150 y 240 días.

De acuerdo al ciclo (tiempo que trans-
curre desde la siembra en semillero
hasta el inicio de la recolección), la co-
liflor puede ser3: de ciclo corto, hasta
130 días; de ciclo medio, entre 130 y
160 días, y de ciclo largo, más de 160
días.

1 www.infoagro.com
2 www.fao.org.
3 «Hojas Divulgadoras del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación». Publicación de Extensión Agraria. Corazón de María 8. Madrid.
4 Año 2007, Odepa.
5 Ídem, nota N°2

En Chile, de acuerdo al último censo
agropecuario4, existen 1.369,4 hectá-
reas cultivadas con coliflor, casi la tota-
lidad de las cuales (1.368,4 ha) se en-
cuentran al aire libre.

Cabe mencionar que la mayor cantidad
de hectáreas se concentra en la Re-
gión Metropolitana (814,6 ha), seguida
por Valparaíso (159,1 ha) y la del Maule
(142,7 ha).

Propiedades

Una porción comestible de 100 gramos
de coliflor contiene 92 gramos de agua,
5 gramos de hidratos de carbono, 2
gramos de proteínas, además de gra-
sas en muy baja cantidad5. Asimismo,
contiene vitaminas y minerales. Entre
las vitaminas destacan C y B6, y entre
los minerales, potasio y fósforo.

Sobresalen los elementos fitoquímicos
(glucosinolatos, isocianatos e indoles),
ya que poseen propiedades antioxidan-
tes, que ayudan a prevenir enfermeda-
des degenerativas y a reforzar el siste-
ma inmune.

Se recomienda consumir la coliflor de
forma cruda o cocida al vapor, para apro-
vechar mejor sus nutrientes.
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Algunos de los beneficios de la coliflor
para la salud son6:

· Previene distintos tipo de cáncer, como
los de mama, pulmón, estómago, ova-
rio, próstata y colon. Esto porque la co-
liflor posee isocionato, que impide la
duplicación de las células cancerosas7.
· Previene enfermedades degenera-
tivas, como el Alzheimer.
· Estimula el sistema inmune (an-
tioxidante)8.

Datos prácticos

· Para adquirir una coliflor, se sugiere
que presente una masa limpia, firme y
compacta, con hojas verdes y tiernas.
Si tiene manchas cafés, inflores-
cencias (flores) separadas o partes
blandas, significa que está vieja.

· En casa la coliflor se debe conservar
en frío, para que mantenga sus carac-
terísticas nutricionales y organolépticas
durante una semana. Además se acon-
seja no lavarla hasta el momento de
consumirla.

· Para que la hortaliza quede más blan-
ca, al agua de cocción se debe añadir
un terrón o cucharada de azúcar.

· El característico olor que expele la co-
liflor al ser cocida, se debe a sus com-
ponentes azufrados.

Brócoli

El brócoli pertenece a la familia de las
crucíferas y su nombre botánico es
Brassica oleracea var. italica. El tama-
ño de la pella es más pequeño que el
de la coliflor y las hojas son verde os-
curo y erectas. La hortaliza, al igual que
la coliflor, tiene su origen en el Medite-
rráneo oriente.

Variedades

Los cultivares de esta hortaliza se cla-
sifican de acuerdo al ciclo de forma-
ción de la pella desde la siembra a la

6 Ídem, nota N°1.
7 www.todoconinarecetas.cl
8 http://granjasdeluruguay.com.uy
9 www.uc.cl
10 Mácula: parte central de la retina.
11 Revista Diabetes. 2008. De acuerdo a los estudios efectuados en la Universidad de Warwick, Inglaterra.
12 www.geosalud.com

madurez. Se conocen variedades tem-
pranas, de media estación y tardías9.

· Cultivares precoces (menos de 90
días): Chancellor, Dandy Early, Emperor,
Green Comet, Green Duke, Premium
Crop, Sprinter y Zeus.
· Cultivares intermedios (entre 90 y 110
días): Citation, Clipper, Green Belt,
Green Valiant, Idol, Legend, Ninja y Pi-
rata.
· Cultivares tardíos (más de 110 días):
Arcadia, Climax, Legacy, Marathon,
Samurai, Shogun y Viking.

Cultivo

La temperatura apropiada para el de-
sarrollo de la planta es entre 20 y 24ºC,
y para iniciar la fase floral se requiere
entre 10 y 15ºC. Esta planta tolera ba-
jas temperaturas, pero las flores pue-
den congelarse y podrirse.

El brócoli debe cosecharse con hojas
exteriores para proteger la pella. Es pre-
ferible que la recolección se realice
cuando el tallo alcance 5 ó 6 centíme-
tros de longitud.

En Chile el brócoli se considera una
hortaliza de importancia intermedia, ya
que existen cerca de 800 hectáreas,
concentradas principalmente en las
regiones Metropolitana (517,5 ha), de
Valparaíso (111,7 ha), Coquimbo (69,0
ha) y el Maule (67,4 ha).

Al igual que la coliflor, los cultivos se
encuentran principalmente al aire libre.

Propiedades

El brócoli es un vegetal con pocas ca-
lorías: 39 por cada 100 gramos del pro-
ducto. Tiene un 4,5% de proteína. Asi-
mismo, es una hortaliza con alto conte-
nido de agua, lo cual, junto con una baja
cantidad de sodio, convierte a la horta-
liza en un excelente diurético. Por lo
anterior, el brócoli es ideal para regí-
menes orientados a adelgazar, ya que
nutre y no engorda. Igualmente, el alto

contenido de fibra le otorga la propie-
dad de prevenir o mejorar el estreñi-
miento y de reducir las tasas de
colesterol en la sangre.

Esta hortaliza también presenta ácido
fólico, azufre, betacaroteno, provitamina
A, vitamina C, vitamina K, calcio, hierro,
potasio, selenio y zinc, además de
indol-3-carbinol y sulforafano. Se esti-
ma que la vitamina C, junto con el indol-
3-carbinol y el sulforafano tienen pro-
piedades antioxidantes, mientras que
el zinc favorece una mejor función de la
próstata y de la calidad del esperma.

Otro beneficio asociado al brócoli se
relaciona con el contenido de luteína,
ya que disminuye la degeneración de
la mácula10.

A pesar de los beneficios del brócoli,
se debe tener precaución al comerlo
crudo, por su alto contenido de azufre,
que puede irritar el tejido renal. Asimis-
mo, disminuye la absorción de yodo,
razón por la cual las personas que su-
fren hipotiroidismo deben comerlo con
moderación.

Por otro lado, un equipo de científicos11

estimó que, por el sulforafano presen-
te en el brócoli, ingerirlo puede revertir
los daños cardiovasculares que oca-
siona la diabetes12.

Datos prácticos

Para reconocer un brócoli de buena
calidad se debe tener en cuenta que
las inflorescencias (flores) estén cerra-
das, de color verde oscuro y firme a la
presión de la mano.

 Se recomienda cocinar el brócoli al va-
por, para que no pierda los nutrientes.

· Para conservar el color verde oscuro
se debe cocer en una olla sin tapa.

· Al igual que la coliflor, el fuerte olor que
desprende la hortaliza al cocerla se
debe a los nutrientes azufrados que
posee.



Gobierno de Chile - Ministerio de Agricultura - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias

www.odepa.gob.cl

[ 3 ]

  (Footnotes)
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