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CALENDARIO DE TRANSPLANTE BRÓCOLI

 Fecha de plantación posible   Fecha de plantación recomendada

Valle del Guadalentín / Campo de Cartagena Cota Alta Valle del Guadalentín / Campo de Cartagena
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VENTAJAS
PLANTA

 + Planta de porte abierto, muy 
aireada.

 + Alta tolerancia de la planta a la 
exposición al sol.

 + Planta fuerte con tallo grueso.

PELLAS

 + Pellas compactas y abovedadas.

 + Grano intermedio, con un color 
verde atractivo.

 + Adaptabilidad a la exportación.

 + Recolección en un número 
mínimo de pases.

VENTAJAS
PLANTA

 + Planta de porte abierto con 
buena aireación.

 + Color verde oscuro.

 + Planta rústica bajo condiciones 
adversas de cultivo.

PELLAS

 + Forma redonda y abovedada de 
grano medio.

 + Pellas muy compactas, mejor que 
la media.

 + Buena conservación.

VENTAJAS

PLANTA

 + Porte de planta abierto.
 + Color verde oscuro.

 + Planta rustica.

PELLAS

 + Grano fino con color verde 
oscuro.

 + Pella abovedada y compacta.
 + Buena conservación para la 

exportación.

VENTAJAS

PLANTA

 + Buen vigor de planta, incluso en 
condiciones de fatiga de suelos y 
aguas de calidad media.

 + Buen comportamiento frente a 
Mildiu en hojas.

 + Porte erecto con buena aireación.

 + Buena altura de pellas en la 
planta.

PELLAS

 + Forma redonda y abovedada.
 + Pellas muy compactas de grano 

medio.
 + Apropiada para diferentes 

formatos de confección.
 + Buena conservación. Ausencia de 

oxidaciones en “uñas” y corte del 
tronco.

CARACTERÍSTICAS  
GENERALES

 + Variedad de pleno Invierno.

 + Ciclo de cultivo, trasplante-recolección, 
entre 95-110 días.

 + Variedad que complementa las 
recolecciones de Principe F1.

CARACTERÍSTICAS  
GENERALES

 + Ciclo de cultivo, trasplante-
recolección, entre 95-110 días.

 + Buena tolerancia a los 
cambios de temperaturas 
(paso del Otoño a Invierno), 
manteniendo la compacidad.

 + Elevado rendimiento/Ha.
 + Color de pellas verde medio.

CARACTERÍSTICAS  
GENERALES

 + Buen comportamiento frente a 
tronco hueco.

 + Variedad de Ciclo precoz, 55-65 
días.

 + Perfecta adaptación a las altas 
temperaturas.

 + Productividad, calidad y 
homogeneidad en verano.

CARACTERÍSTICAS  
GENERALES

 + Variedad recomendada para 
trasplantes de finales Verano y 
finales de Invierno.

 + Ciclo de 65-80 días.
 + Facilidad en la recolección por su 

tallo limpio y su homogeneidad.
 + Variedad apreciada por los 

consumidores.
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Paraje la Reserva s/n 
Apartado de Correos 17 - 04745 
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INFORMACIÓN GENERAL: Las descripciones, ilustraciones, fotografías, consejos, sugerencias y ciclos de vegetación presentados 
están dirigidos a profesionales experimentados y proceden de observaciones realizadas en condiciones determinadas en diversos 
ensayos. Todos ellos se ofrecen de buena fe, a título exclusivamente indicativo y, por lo tanto, no pueden considerarse en ningún 
caso exhaustivos ni implicar ninguna garantía de recolección o rendimiento, prejuzgar factores o circunstancias específicos (actuales 
o futuros) ni, en general, constituir ningún tipo de compromiso contractual. El usuario debe asegurarse ante todo, en particular, de la 
adecuación de sus condiciones de explotación, de las condiciones geográficas locales, del periodo de cultivo previsto, de su suelo, 
sus medios (tales como conocimientos y experiencia técnica, técnicas y operaciones de cultivo), materiales (tales como pruebas y 
métodos de control) y equipos y, de forma más general, de su contexto agronómico, climático, sanitario, ambiental y económico 
con los cultivos, técnicas y variedades presentados. Todas las variedades ilustradas en esta publicación han sido fotografiadas en 
condiciones favorables y no garantizan un resultado idéntico en condiciones diferentes. Queda expresamente prohibida cualquier 
reproducción, total o parcial, de esta publicación (soporte y/o contenido), por cualquier procedimiento, salvo autorización específica 
previa. Fotografías no contractuales - Todos los derechos reservados - © 2019 HM.CLAUSE.

AVISO IMPORTANTE: Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial reservados. Prohibida la reproducción y/o explotación 
no autorizada. La violación de tales derechos puede constituir un grave delito perseguido por la Ley. Para más información: www.
hmclause.com

Delegados comerciales

Campo de Cartagena

Eusebio Mora
Delegado Técnico Comercial
+34 637 02 94 98
eusebio.mora@hmclause.com

Valle de Guadalentín /Zona Norte

Fernando Rico
Delegado Técnico Comercial
+34 667 34 56 75
fernando.rico@hmclause.com

Zona Costera

Reyes Orenes
Delegado Técnico Comercial
+34 664 27 10 48
reyes.orenes@hmclause.com 

La Mancha /Zona Noreste

Venancio Manzaneque
Del. Técnico Comercial La Mancha 
+34 664 22 65 24
venancio.manzaneque@hmclause.com

Noelia Valcárcel
Técnico Desarrollo
+34 627 90 47 25 
noelia.valcarcel@hmclause.com


