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Nabo Globo Blanco de Lugo (Grelos de Lugo)
Utilización principal para recolectar sus hojas tiernas, aunque también 
se puede utilizar la raíz para forraje. Forma una raíz grande, de tipo 
globoso, la zona del cuello es una base amplia, en que las hojas brotan 
en gran cantidad y muy vigorosas, por lo que la formación de grelos es 
muy abundante. El follaje es de porte alto, de color verde medio oscuro, 
con pecíolos verde pálido y las hojas son dentadas. 
Su ciclo es de 120 /150 días, floreciendo normalmente a final de Abril 
primeros de Mayo. Es el grelo más tardío de nuestras variedades.

Grelos de Santiago de 90 días
Utilización principal para recolectar sus hojas tiernas (grelos). Es más 
temprano que el Nabo de Lugo, ciclo de 90 días aproximadamente, y 
de gran calidad como verdura. 
Hojas más finas y suaves, y menos dentadas que el nabo de Lugo. 
Altura de la planta media, hojas anchas de color verde claro. 
Raíz blanca de forma alargada y relativamente fina, que da lugar a un 
follaje muy denso por su número de hojas muy elevado, formando 
gran cantidad de grelos, con los pecíolos de color más pálido, lo que 
facilita su aprovechamiento.

Grelos de Santiago de 40 días
Utilización principal para recolectar sus hojas tiernas (grelos). Es 
muy rápido en su formación, ciclo de 40 días, de hoja muy grande y           
redondeada con muchísimas ramas desde su base. Ideal para siembras 
en cualquier época, aunque enseguida busca su floración. 
Es muy fina para comer y sin asperezas, y la hoja no forma dientes, ni 
bellosidades.



PRINCIPALES ENFERMEDADES
Roya: produce deformaciones en distintos órganos de las plantas. En las hojas se forman unas 
pústulas de color blanco.
Mildiu: por el haz se forman pequeñas manchas de color amarillo y forma angulosa. En el envés se 
forma ua pelusilla de color grisáceo. Puede atacar desde el principio del nacimiento. Tratamientos 
preventivos con Oxicloruro de cobre en ambos casos ecológico y convencional.

Semillas de grelos
Mejoramos, producimos y seleccionamos nuestras variedades todos los años, 
para ofrecer semillas uniformes de alta calidad varietal y máxima producción.

Los grelos, nabizas y cimos

SIEMBRA: la época de siembra va desde junio a septiembre.
La siembra se realiza generalmente a voleo a razón de 500 gr para unos 1000 m2 de terreno. Después se rastrilla ligeramente 
para que la semilla quede cubierta pero muy superficial. Es conveniente pasar después un rulo para que la semilla esté en 
contacto con el suelo. La nascencia tiene lugar sobre los 8 días de la siembra.
ESCARDAS para mantener libre de malas hierbas que compitan con el cultivo.
ABONADO: es importante el nitrógeno, por lo que un abonado ideal sería un 15-15-15 a razón de 50 kg cada 1000 m2. 
Durante el cultivo aportar nitrato a partir de 15 kg por cada 1000 m2. 
En cultivo ecológico incorporar en la preparación del terreno estiércol o un abono orgánico rico en fósforo y potasio. 
Realizar una segunda aportación de compost granulado rico en nitrógeno en el cultivo.

RECOLECCIÓN
El momento óptimo de recolección depende del producto que se quiera 
obtener y de la precocidad de la variedad. A las seis u ocho semanas se puede 
realizar un primer aprovechamiento cortando las hojas y tallos. A partir de los 
dos meses se aprovechan los tallos florales, justo antes de que se produzca la 
floración. Cuando lo que se pretende es recoger una buena cosecha de grelos, 
es preferible no hacer aprovechamiento previo de nabizas. Una vez recogidos 
habrá un rebrote que se puede alargar hasta el mes de marzo o abril.

PRINCIPALES PLAGAS
La mosca de la col puede atacar las plántulas recién trasplantadas. Los productos más utilizados son materias activas como  
Clorpirifos o Dimetoato. En cultivo ecológico tratamientos a base de Aceite de Neem
Minador de hojas: Los daños los producen dípteros minadores, de color amarillo y negro. Se trata de una plaga muy polí-
faga y peligrosa. Labran galerías en las hojas, dentro de las cuales hacen la muda larvaria y la ninfosis. Los productos más 
utilizados son Clorpirifos o Dimetoato. En ecológico insecticidas vegetales como Rotenona, Bacillus thuringiensis…
Pulguilla de la col: Los adultos normalmente mordisquean las hojas y las larvas realizan galerías en hojas o raíces. Suelen 
producir graves daños a las plantas recién trasplantadas. Realizar tratamientos con materias activas como Deltametrin o 
Cipermetrin. En ecológico insecticidas vegetales como rotenona, Bacillus thuringiensis…
Pulgón de las coles: son de color blanco azulado y muy cerosos, lo cual constituye un impedimento para su erradicación. 
Producen picaduras en las hojas de las plantas; en ocasiones estas pueden llegar a abarquillarse en los puntos de ataque. 
Realizar tratamientos con materias activas como Clorpirifos o Dimetoato. En culyivo ecológico con Aceite de Neem.

TA M B I É N  D I S P O N I B L E S  E N  S E M I L L A E C O L Ó G I C A

LOS GRELOS
una verdura gallega
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Los grelos son la verdura típica de Galicia. Según la fase de recolección de las hojas hay varias 
denominaciones:

Nabiza que es la verdura correspondiente al primer periodo de desarrollo, sobre los 45 días, 
cuando la planta solamente tiene una raíz muy fina y se aprovechan todas las hojas.

Cimo es la verdura que corresponde a los 3-4 meses de desarrollo de la planta, que se corta por 
encima de la raíz y se aprovechan solamente las hojas del centro.

Grelo cuando la planta está totalmente desarrollada e inicia la subida a flor, cogiéndose los 
brotes jóvenes con los botones florales cerrados. 
Para este uso se usan las variedades de Santiago.


