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Propiedades de los GRELOS
Un estudio de la Misión Biológica de Galicia, que está adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), ha desarrollado investigaciones, sobre determinados compuestos fitoquímicos de crucíferas del género 
Brassica, conocidas como berzas, repollos, bróculi, donde destacan las nabizas y grelos en la prevención de 
ciertos tipos de cáncer.

Los grelos poseen una serie de compuestos antioxidantes naturales como las vitaminas A, C, E, K, flavonoides, 
ácidos hidroxicinámicos, minerales esenciales, y especialmente glucosinolatos. Estos son compuestos fitoquími-
cos (nitrógeno-azufrados) que se degradan fácilmente por la luz, calor, etc. su degradación produce efectos 
beneficiosos para la salud. Es decir, para aprovechar sus propiedades tienen que sufrir un proceso enzimático; 
la enzima que realiza esta operación se llama mirosinasa, y es la responsable de degradar y producir tiocianatos, 
isotiocianatos, oxazolidinas y nitrilos, compuestos con propiedades bioactivas, y causantes del sabor caracterís-
tico, “acidez” de los grelos.

De entre todos los compuestos degradados, los que se relacionan con las propiedades anti cancerígenas son los 
isotiocianatos, y por lo tanto los que convienen para su consumo, en términos de prevención de la salud.
Así, cuando los grelos están en su fase de procesado (corte y lavado) es cuando la enzima mirosinasa se encuen-
tra en condiciones óptimas, realizando el proceso de degradación. Por eso, algunos procesos pueden llevar a 
esta enzima a perder su efectividad o incluso a ser anulada. Una cocción a elevadas temperaturas inactivaría la 
enzima y los glucosinolatos no podrían ser transformados ni asimilados por el organismo humano.

En consecuencia, el incremento de isotiocianatos podría optimarse, evitando una cocción a elevadas temperatu-
ras. La utilización de los grelos para su preparación en caldo o sopa, constituiría una excelente forma de aprove-
char todos los glucosinolatos y concretamente los isotiocianatos que se perderían al ser escurridos.

El método de cocinado también es importante: una cocción al vapor, a la plancha, o microondas (en el caso de 
otras brassicas) conservan en mayor cantidad los glucosinolatos que contienen (según el caso y el tipo de verdu-
ra puede superar el 80%), mientras que una cocción tradicional provoca una reducción muy significativa de los 
mismos.

El proceso de almacenamiento también supone un parámetro a tener en cuenta cuando se pretende conservar 
estos alimentos vegetales; lo ideal sería el consumo en fresco, de no ser esto posible, deberían almacenarse a 
temperaturas inferiores a 4º C y humedades cercanas al 100%, lo cual mantendría la integridad de las membra-
nas celulares y la inactividad de la mirosinasa mientras el producto se encuentre en periodo de conservación. En 
los frigoríficos convencionales a temperaturas de 5º C podría mantenerse por un periodo de 4 a 5 días.

Para mayor valor y defensa de los grelos, tan apreciados desde siempre por los gallegos, hay que destacar el alto 
contenido en calcio de esta verdura, lo cual la hace muy recomendable como alternativa para aquellas personas 
que tienen intolerancia a la lactosa, y que padezcan osteoporosis. Además, su alto contenido en vitamina C la 
convierte en un excelente antioxidante.
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100 gr. de grelos
VITAMINAS      MINERALES
B1 Tiamina (mg.)     Calcio (mg.) 
E (mg.)       Cobre (mg.) 
D (μg)       Fósforo (mg.)
B2 Riboflavina (mg.)     Hierro (mg.) 
B5 (μg)       Magnesio (mg.)
A Eq. Retincl (μg)     Manganeso (mg.)
C Ac. Ascórbico(mg.)     Potasio (mg.) 
Ac. Fólico (μg)      Selenio(μg)
B12 Cianocobalamina(μg)    Sodio (mg.)
B3 Niacina(mg.)     Yodo (mg.)
B6 Piridoxina(mg.)     Zinc (mg.)
K(μg) 
Retinol (μg)
β carotenos (μg)

Aporte por ración de 100gr. de grelos
Energía (Kcal)    
Proteína (gr.)    
Hidratos de carbono (gr.)  
Fibra(gr.)   
Grasa total (gr.)  
AGS (gr.)   
AGM (gr.)   
AGP (gr.)   
AGP/AGS   
(AGP+AGM)/AGS   
Colesterol (mg.) 
Agua (gr.)

En Galicia disponemos de una amplia diversi-
dad de grelos, que una vez clasificados por su 
periodo productivo da lugar a un extrenso 
calendario de cosecha.

Nabo Nabiza Y Grelo, A Trinidade 
Do Galego

Do Nabo Sae A Nabiza, Da Nabiza 
Sae O Grelo, Son Tres Persoas Distin-
tas E Un So Deus Verdadeiro

0,06
2,00
0,00
0,20
0,25

1.000,00
40,00

110,00 
0,00
1,10
0,16

307,00
0,00

6.000,00

98,00
0,10

35,00
3,10

10,00
0,64

80,00
0,80

10,00
12,00

0,40
  

20,80
2,70
0,10
3,90
0,20
0,05
0,04
0,10
2,00
2,80
0,00

93,10



Grelos de Santiago

Sabor Galego

Presentaciones:
Cajas con 100 Sobres de 100gr. (10 Kg.)
Cajas de 50 cajitas 250 gr. (12,5Kg.)
Cajas con 10 Botes de 1 Kg. (10Kg.)
Sacos de 5Kg.
Sacos de 25 Kg.

galega de sementes Grelos de Santiago

Sabor Galego

CARACTERÍSTICAS:
Variedad de raíz pivotante, que no forma nabo, 
recomendada para la producción de nabizas y 
grelos, apreciada por su calidad y elevadas cose-
chas utilizados para consumo humano, de exqui-
sito y peculiar sabor agradable.
Características nutricionales: bajo contenido en 
grasa y proteínas y alto en fibra, vitaminas y 
minerales. Antioxidante y anticancerigeno.

CONSEJOS DE CULTIVO:
Siembra directa a poca profundidad (0,5-1,5 cm.) 
densidad 4-6 kg./Ha, requiere suelos húmedos 
bien mullidos, ricos en materia orgánica de textu-
ra media con buena retención de agua.
Se siembran a partir de julio hasta diciembre y 
según zonas, en primavera.
El aprovechamiento de sus nabizas tiernas puede 
hacerse a los 60 días de la siembra. Comenzando 
la producción de sus grelos a partir de los prime-
ros fríos invernales.

Presentaciones:
Cajas con 100 Sobres de 100gr. (10 Kg.)
Cajas de 50 cajitas 250 gr. (12,5Kg.)
Cajas con 10 Botes de 1 Kg. (10Kg.)
Sacos de 5Kg.
Sacos de 25 Kg.

galega de sementes
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Hai que ter Grelos
Grelos de Lugo

Sabor Galego

CARACTERÍSTICAS:
Variedad de raíz globosa, de buen tamaño y exce-
lente productividad, que se utiliza como forraje, 
muy apreciado por sus hojas (nabizas) brotes 
tiernos (cimos) y tallo floral antes del inicio de la 
floración (grelos), estos muy apreciados para 
alimentación humana, de sabor peculiar ligera-
mente acido y muy agradable

CONSEJOS DE CULTIVO:
Siembra directa a poca profundidad (0,5-1,5 cm.) 
densidad 4-6 kg./Ha, requiere suelos húmedos 
bien mullidos, ricos en materia orgánica de textu-
ra media con buena retención de agua.
Se siembran a partir de julio hasta diciembre, y 
según zonas, en primavera.
El aprovechamiento de sus nabizas tiernas puede 
hacerse a los 45 días de la siembra. Comenzando 
la producción de sus grelos a los 90 días, aproxi-
madamente.

Presentaciones:
Cajas con 100 Sobres de 100gr. (10 Kg.)
Cajas de 50 cajitas 250 gr. (12,5Kg.)
Cajas con 10 Botes de 1 Kg. (10Kg.)
Sacos de 5Kg.
Sacos de 25 Kg.

galega de sementes
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Grelos de 

Santiago, Selección

 Nadal de Ordes

Sabor Galego

CARACTERÍSTICAS:
Variedad autóctona de la comarca de Ordes, raíz 
pivotante, que no forma nabo, recomendada por 
su calidad culinaria, de elevadas producciones 
tanto de nabizas como de grelos.
Características nutricionales: bajo contenido en 
grasa y proteínas y alto en fibra, vitaminas (A, B, 
C, E) y minerales (calcio hierro potasio). Antioxi-
dante y anticancerigeno. 

CONSEJOS DE CULTIVO:
Siembra directa a poca profundidad (0,5-1,5 cm.) 
densidad 4-6 kg./Ha, requiere suelos con un Ph 
entre 6,0 y 6,9, húmedos bien mullidos, ricos en 
materia orgánica de textura media con buena 
retención de agua.
Se siembran a partir de julio hasta diciembre y 
según zonas, en primavera.
El aprovechamiento de sus nabizas tiernas puede 
hacerse a los 60 días de la siembra. Comenzando 
la producción de sus grelos a partir de los prime-
ros fríos invernales.

Presentaciones:
Cajas con 100 Sobres de 100gr. (10 Kg.)
Cajas de 50 cajitas 250 gr. (12,5Kg.)
Cajas con 10 Botes de 1 Kg. (10Kg.)
Sacos de 5Kg.
Sacos de 25 Kg.

galega de sementes
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Grelos de 

Santiago, Selección

 San Blas

Sabor Galego

CARACTERÍSTICAS:
Variedad autóctona de Galicia, planta de raíz 
pivotante que no produce nabo, vigorosa y robus-
ta de gran rendimiento, de ciclo semitardío 
produce de forma escalonada una gran masa 
foliar (nabizas) de color verde intenso, genera 
gran cantidad de grelos de lenta subida a flor.
Destaca por su capacidad de rebrote y la excelen-
te calidad culinaria de sus grelos.

CONSEJOS DE CULTIVO:
Siembra directa a poca profundidad (0,5-1,5 cm.) 
densidad 4-6 kg. /Ha, a partir de mediados de 
verano hasta principios de invierno. Prefiere 
suelos bien mullidos, fértiles, ricos en materia 
orgánica, sueltos, no encharcados, el Ph aconseja-
do oscila entre 6,0 y 6,9, necesita humedad en 
siembras estivales, por ser una hortaliza de clima 
fresco.   

Presentaciones:
Cajas con 100 Sobres de 100gr. (10 Kg.)
Cajas de 50 cajitas 250 gr. (12,5Kg.)
Cajas con 10 Botes de 1 Kg. (10Kg.)
Sacos de 5Kg.
Sacos de 25 Kg.

galega de sementes



Hai que ter Grelos
Grelos de 

Santiago, Selección

 San José

Sabor Galego

CARACTERÍSTICAS:
Variedad autóctona de Galicia, planta vigorosa y 
robusta de gran rendimiento, de ciclo muy tardío, 
no produce nabo, la raíz es pivotante. Produce 
una gran masa foliar (nabizas) a lo largo de su 
ciclo vegetativo, de excelente capacidad de rebro-
te tras el corte, genera una gran cantidad de 
grelos.
Destaca por su ciclo muy tardío, capacidad de 
rebrote y la excelente calidad culinaria de sus 
nabizas y grelos. 

CONSEJOS DE CULTIVO:
Siembra directa a poca profundidad (0,5-1,5 cm.) 
densidad 4-6 kg./Ha, requiere suelos húmedos 
bien mullidos, ricos en materia orgánica de textu-
ra media con buena retención de agua. El Ph 
aconsejado oscila entre 6,0 y 6,9, necesita hume-
dad en siembras estivales, por ser una hortaliza 
de clima fresco las bajas o elevadas temperaturas 
pueden provocar una floración precoz.

Presentaciones:
Cajas con 100 Sobres de 100gr. (10 Kg.)
Cajas de 50 cajitas 250 gr. (12,5Kg.)
Cajas con 10 Botes de 1 Kg. (10Kg.)
Sacos de 5Kg.
Sacos de 25 Kg.g.

galega de sementes



Hai que ter Grelos
Grelos de Monfero

Sabor Galego

CARACTERÍSTICAS:
Variedad de doble uso, forrajero y culinario, 
produce raíces globosas esféricas y ligeramente 
achatadas, de color blanco en su base y rosáceo 
violeta en la parte superior, planta rústica y muy 
productiva tolera las heladas suaves, y produce 
grelos muy apreciados de sabor único.

CONSEJOS DE CULTIVO:
Siembra directa a poca profundidad (0,5-1,5 cm.) 
densidad 4-6 kg./Ha, requiere suelos húmedos 
bien mullidos, ricos en materia orgánica de textu-
ra media con buena retención de agua.
Se siembran a partir de julio hasta diciembre y 
según zonas, en primavera.
El aprovechamiento de sus nabizas tiernas puede 
hacerse a los 60 días de la siembra. Comenzando 
la producción de sus grelos y nabos a los 120 días, 
aproximadamente.

Presentaciones:
Cajas con 100 Sobres de 100gr. (10 Kg.)
Cajas de 50 cajitas 250 gr. (12,5Kg.)
Cajas con 10 Botes de 1 Kg. (10Kg.)
Sacos de 5Kg.
Sacos de 25 Kg.

galega de sementes



Hai que ter Grelos
Grelos de 40 Días

Sabor Galego

CARACTERÍSTICAS:
Variedad de raíz pivotante, que no forma nabo, 
planta de rápido desarrollo vigorosa rústica reco-
mendada para siembras durante todo el año, para 
la producción de grelos, apreciada por su calidad, 
precocidad y amplio periodo de cultivo, se comer-
cializa en manojos, utilizados para consumo 
humano, de peculiar sabor agradable. (Pueden 
comerse al inicio de la floración por mantener 
tiernos sus tallos)

CONSEJOS DE CULTIVO:
Siembra directa a poca profundidad (0,5-1,5 cm.) 
densidad 4-6 kg. /Ha, requiere suelos húmedos 
bien mullidos, ricos en materia orgánica de textu-
ra media con buena retención de agua.
Se siembran prácticamente en cualquier época. El 
aprovechamiento de sus grelos comienza aproxi-
madamente a los 40 días.

Presentaciones:
Cajas con 100 Sobres de 100gr. (10 Kg.)
Cajas con 10 Botes de 1/2 Kg. (5Kg.)

galega de sementes



Hai que ter Grelos
Grelos de 60 Días

Sabor Galego

CARACTERÍSTICAS:
Variedad de raíz pivotante, que no forma nabo, 
planta de rápido desarrollo vigorosa rústica reco-
mendada para siembras durante todo el año, para 
la producción de grelos, apreciada por su calidad, 
precocidad y amplio periodo de cultivo, se comer-
cializa en manojos, utilizados para consumo 
humano, de peculiar sabor agradable. (Pueden 
comerse al inicio de la floración por mantener 
tiernos sus tallos)

CONSEJOS DE CULTIVO:
Siembra directa a poca profundidad (0,5-1,5 cm.) 
densidad 4-6 kg. /Ha, requiere suelos húmedos 
bien mullidos, ricos en materia orgánica de textu-
ra media con buena retención de agua.
Se siembran prácticamente en cualquier época. El 
aprovechamiento de sus grelos comienza aproxi-
madamente a los 60 días.

Presentaciones:
Cajas con 100 Sobres de 100gr. (10 Kg.)
Cajas con 10 Botes de 1/2 Kg. (5Kg.)

galega de sementes
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Nabizas en Rama

Sabor Galego

CARACTERÍSTICAS:
Variedad de ciclo precoz, que produce abundante 
follaje de color verde intenso, raíces alargadas, 
que no forman nabo, recomendada para la 
producción de nabizas, apreciada por su precoci-
dad, calidad y elevadas cosechas, se comercializa 
en manojos utilizados para consumo humano, de 
singular sabor.

CONSEJOS DE CULTIVO:
Siembra directa a poca profundidad (0,5-1,5 cm.) 
densidad 4-6 kg./Ha, requiere suelos húmedos 
bien mullidos, ricos en materia orgánica de textu-
ra media con buena retención de agua.
Se siembran a partir de julio hasta diciembre y 
según zonas, en primavera.
El aprovechamiento de sus nabizas tiernas puede 
hacerse a los 30 días aproximadamente de la 
siembra.

Presentaciones:
Cajas con 100 Sobres de 100gr. (10 Kg.)
Cajas con 10 Botes de 1/2 Kg. (5Kg.)

galega de sementes
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Nabicol

Brassica Napus Var. Pabularia

Sabor Galego

CARACTERÍSTICAS:
Planta cultivada como hortaliza, para consumo 
humano, de gran calidad culinaria, de tallo alto (≥ 
50 cm.) y raíz alargada. Produce abundante follaje 
de color verde azulado, de extraordinario y pecu-
liar sabor. Se recolectan las hojas a medida que 
salen las nuevas y las inflorescencias (grelos).

CONSEJOS DE CULTIVO:
Se cultiva según climatología y zonas tradicional-
mente en invierno, pudiendo establecerse culti-
vos en verano, otoño, y en primavera en zonas de 
clima suave, se adapta bien a todo tipo de suelos.
Siembra directa a poca profundidad (0,5-1,5 cm.) 
densidad 4-6 kg./Ha,. Debe hacerse aclarado de 
las plantas o trasplante a partir de 30/40 días, un 
marco de plantación orientativo podría ser 70 x 
40 cm.

Presentaciones:
10 y múltiplos de 10 sobres, de 10 gr.
Cajas de 100 sobres de 25 gr. (2,5 Kg.)
Cajas con 100 Sobres de 100gr. (10 Kg.)
Cajas con 10 Botes de 1 Kg. (10Kg.)
Sacos de 5Kg.
Sacos de 25 Kg.

galega de sementes
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Nabo Forrajero Medio

Largo Gigante
Cuello Violeta

Sabor Galego

CARACTERÍSTICAS:
Variedad rústica de doble uso, forrajero y culina-
rio, de excelente productividad, desarrolla una 
raíz voluminosa alargada y carnosa, de coloración 
violácea en su parte aérea. La carne es blanca de 
buena textura aprovechable la raíz y las hojas

CONSEJOS DE CULTIVO:
Prefiere suelos sueltos bien drenados ricos en 
materia orgánica. Siembra directa a poca profun-
didad generalmente en verano a una densidad de 
4 a 6 Kg. /Ha.

Presentaciones:
Cajas con 50 cajitas 250 gr. (12,5Kg.)
Sacos de 25 Kg.

galega de sementes



Hai que ter Grelos
Rabano Forrajero

Daikon

Sabor Galego

CARACTERÍSTICAS:
Planta forrajera extremadamente rústica, que 
produce espectaculares raíces de forma cilíndrica, 
alargadas, de color blanco, muy apetecibles 
(raíces y follaje) para el ganado vacuno, ovino, 
porcino etc. Su cultivo se adapta a climas fríos. 
Cultivo apto para descompactar suelos.

Consejos de cultivo:
Prefiere suelos sueltos bien drenados ricos en 
materia orgánica. Siembra directa a poca profun-
didad generalmente verano, a una densidad 4-6 
kg. /Ha.

Presentaciones:
Cajas con 50 cajitas 250 gr. (12,5Kg.)
Sacos de 25 Kg.

galega de sementes

RABANO FORRAJERO
DAIKON
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Distribuido por:

SEMILLAS PARA SIEMBRA, NO APTAS PARA CONSUMO HUMANO O ANIMAL, CONSERVAR EN LUGAR SECO Y FRESCO. GARANTIA DE BUENA CONSERVACIÓN, VIGOR Y GERMINACIÓN.
DATOS Y CONSEJOS ORIENTATIVOS NO CONTRACTUALES

Zona Industrial de Toedo
36680 A Estrada - Pontevedra
T. 986 572 445
info@semillaswam.com
www.semillaswam.com


