
BENEFICIOS
El brócoli es una gran fuente de vitamina K, vitamina 
C y folato. También es una muy buena fuente de fibra 
alimentaria, ácido pantoteico, vitamina B6, manganeso, 
fósforo, vitamina A y potasio.

Hablar con los alumnos sobre la vitamina K
La vitamina K es necesaria para la síntesis de las proteínas 
involucradas en la coagulación sanguínea y para regular 
los niveles de calcio en la sangre.

•   Si bien está disponible todo el año, la mejor época 
para conseguir brócoli fresco es entre octubre y abril.

•   Cuando elija el brócoli, busque que tenga hojas de un 
color verde vivaz y tallos delgados y firmes.

•   Los tallos gruesos serán leñosos e indican que el 
brócoli es viejo.

SELECCIÓN

•   El brócoli se puede comer crudo, pero blanquearlo 
rápidamente en agua hirviendo puede darle una 
textura más fresca y tierna y realzar su sabor.

•   El brócoli también se puede hervir, cocinar al vapor, 
saltear o asar.

PREPARACIÓN

Evite forzar a los niños a probar comidas nuevas.

IDEAS DE DEGUSTACIÓN

HARVEST OF THE MONTH

BRÓCOLI

APRIL
Broccoli belongs to the Cruciferae family, 
which also includes cauliflower, cabbage, bok 
choy and Brussels sprouts. The vegetable 
family name comes from the shape of the 
flowers, whose four petals resemble a cross. 

•   Para obtener la duración máxima, guarde el brócoli a 32° F 
con un 95% de humedad relativa. Estas condiciones ayudarán 
al brócoli a durar hasta cuatro semanas.

•   El brócoli que se conserva a una temperatura entre 39° y 41° F 
tendrá una duración aproximada de 5 días. 

•  No guarde el brócoli en áreas de almacenamiento en seco.

•   Para guardarlo, rocíe la cabeza del brócoli con agua, 
envuélvala en toallas de papel sin que quede 
demasiado apretada y refrigere. 
Utilícelo dentro de los 2 a 3 días.

•   No guarde el brócoli en una 
bolsa plástica al vacío.

•   El brócoli crudo necesita aire, 
por lo que se recomienda una 
bolsa plástica perforada.

•   El brócoli cocido se debería 
cubrir y refrigerar. Utilícelo  

dentro de los 3 días.

CONSERVACIÓN
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