
Método de obtención de los Grelos de Galicia       

La semilla a utilizar procederá de plantas de los ecotipos de Santiago y de 

Lugo, tanto las correspondientes a las variedades comerciales autorizadas 

«Grelos de Santiago» y «Globo blanco de Lugo», como las de sus 

respectivas variedades-población, procedentes del reempleo de la propia 

explotación o de otras parcelas inscritas en Registro de Plantaciones de la 

Indicación Geográfica Protegida «Grelos de Galicia».  

La siembra se realiza a voleo, a partir de mediados de agosto, variando la 

fecha en función de la zona y de la precocidad de la variedad.  

La recolección es manual, preferiblemente en horas frescas. Requiere de 

un manejo muy cuidadoso para prevenir daños en las hojas, lo cual afecta a 

la apariencia y además se constituye en posible fuente de entrada de 

microorganismos causantes de enfermedades. 

Cuando el producto esté destinado a la industria de transformación 

también se podrá recoger el cultivo utilizando medios mecánicos. El mismo 

día de la recolección, y con sumo cuidado para no dañar el producto, los 

grelos serán enviados al almacén manipulador o a la industria 

transformadora, en su caso. 

La transformación y el envasado de los grelos deberán realizarse en 

la zona geográfica delimitada, pues así lo determinan las delicadas 

condiciones de manipulación post-cosecha y de conservación del producto. 

Es necesario por lo tanto que estas operaciones se realicen en la zona 

geográfica delimitada, para: 

— evitar la degradación del producto: Los grelos son hortalizas de hoja, 

que sufren una rápida degradación desde la cosecha hasta el centro de 

manipulación. La pérdida de agua, junto con la lisis celular provocan el 

amarilleamiento y marchitez de la hoja, disminuyendo la aceptación 

comercial del producto. Además, los grelos tienen un valor añadido como 

alimentos funcionales debido al alto contenido en compuestos tipo 

glucosinolatos, flavonoides, vitaminas, etc. Sin embargo, una vez cosechado 

el producto comienza una rápida degradación de éstos y otros compuestos, 

que conlleva una notable pérdida de su valor nutritivo. En concreto, 

sabemos que existe una pérdida de vitamina C de más del 50 % en el plazo 

de dos días y que los glucosinolatos (compuestos anticancerígenos) sufren 

una rápida degradación a partir de su recogida. Todo ello justifica que todas 

las operaciones de manipulación, transporte, almacenamiento y 

transformación deban realizarse de forma inmediata a la recolección, en 

plazos no superiores a las 24 horas, por lo que resulta indispensable la 

minimización de las distancias entre los puntos de recolección y los de 

distribución, envasado y/o transformación, 



— garantizar la trazabilidad y asegurar el control: El ámbito geográfico 

del órgano de control se limita a la zona geográfica definida, que es la 

Comunidad Autónoma de Galicia. El sistema de control y certificación 

permite garantizar el origen y la trazabilidad de los Grelos de Galicia 

siempre y cuando se acondicionen, elaboren y envasen en esta Comunidad, 

— mantener los caracteres típicos de los Grelos de Galicia y 

salvaguardar la calidad: En la Comunidad Autónoma de Galicia existe una 

enorme tradición en cuanto al consumo y elaboración de este producto. 

El hecho de que el envasado se realice en la zona geográfica delimitada 

contribuye de forma decisiva a la protección de las características 

particulares y de calidad de los Grelos de Galicia. Equivale a confiar a los 

productores y a la estructura de control de la Indicación Geográfica 

Protegida la aplicación y el control de las normas relativas al transporte, 

transformación y envasado de los grelos. Dichos colectivos poseen los 

conocimientos y la técnica necesarios para garantizar la correcta 

manipulación de los Grelos de Galicia. 

 


