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Introducción

Una tendencia a nivel mundial es 
el incremento constante de la pro-
ducción y consumo del brócoli, lo 
anterior se atribuye a su alto conte-
nido de nutrientes, vitaminas  y an-
tioxidantes (Moreno et al. 2006). El 
brócoli es una buena fuente de gluco-
sinolatos, los cuales son precursores 
de biomoléculas con propiedades an-
timicrobianas, anticarcinogénicas y 
quimiopreventivas como el sulforafa-
no (1-isotiocianato-4-(metilsulfinil)-
butano) (Van Eylen et al. 2009). El 
sulforafano es de gran interés y se 
están buscando alternativas de con-
servación, para desarrollar alimentos 
funcionales, los cuales se definen 
como aquellos que por virtud de su 
contenido de compuestos bioactivos 
proveen un beneficio a la salud supe-
rior a la nutrición básica (Delaquis y 
Mazza 2000, Arala et al. 2006).

La fermentación láctica es am-
pliamente utilizada para mejorar 
propiedades organolépticas tales 
como sabor, olor, textura, así como 
la composición nutricional. Además, 
durante este proceso se producen 
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Contenido de sulforafano (1-iso-
tiocianato-4-(metilsulfinil)-butano) 

en fermentados de brócoli

Resumen

El desarrollo de nuevos productos que contengan com-
puestos bioactivos de origen vegetal es de gran interés. El 
objetivo de este trabajo fue cuantificar el contenido de sul-
forafano durante la fermentación láctica de brócoli. Se de-
terminó el pH, acidez total titulable (ATT) y la composición 
química de los fermentados. La preparación de la muestra 
para la cuantificación del sulforafano incluye la conversión 
de glucorafanina a sulforafano, extracción con diclorome-
tano, purificación del extracto,  y detección por HPLC-UV. 
Durante el proceso de fermentación el pH disminuyó de 
5.0 a 3.7, la ATT se incremento de 0.09 a 1.2 %. El con-
tenido de proteína, cenizas y lípidos se incremento en los 
fermentados finales (96 h) respecto a los tratamientos sin 
fermentar (0 horas). La concentración de sulforafano está 
en el rango de 42.99 a 376.21 µg/g de materia seca en las 
muestras analizadas. El escaldado inicial del brócoli mejo-
ra la conversión de glucorafanina a sulforafano.
Palabras clave: Fermentación láctica; sulforafano; bróco-
li; HPLC.

Abstract

The development of new products containing bioactive 
compounds of plant origin is of great interest. The aim of 
this study was to quantify sulforaphane during the lactic 
fermentation of broccoli.  The pH, total acidity and chemi-
cal composition were determined for the control of fermen-
tation process. Sample preparation for quantification of 
sulforaphane includes the conversion of glucoraphanin to 
sulforaphane, extracted with dichloromethane, purification, 
and detection by HPLC-UV detection. During fermentation 
the pH decreased from 5.0 to 3.7,  acidity increased from 
0.09 to 1.2 %. The protein content, ash and lipid increase 
in the fermented broccoli (96 h) compared to treatments 
without fermentation (0 h). Sulforaphane concentration 
ranged from 42.99 to 376.21 µg/g of dry matter. The initial 
blanching of broccoli improved the conversion of gluco-
raphanin to sulforaphane.
Key words: Lactic fermentation; sulforaphane; broccoli; 
HPLC.

Sulforaphane (1-isothiocyanato-4-(methylsulfinyl)-butane) 
content in fermented brocoli 
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diversos  compuestos bioactivos (Tolonen et al. 
2002). Los vegetales pueden ser conservados o 
procesados por salado, acidificación o fermenta-
ción. Los géneros de Lactobacillus y Streptococcus 
son ampliamente utilizados en la fermentación 
de una gran variedad productos lácticos y vege-
tales (Battcock y Azam-Ali 1998). La adición de 
sal previa a la fermentación tiene efecto en la se-
lección  de la microflora predominante, además 
la sal extrae los jugos del vegetal que son ricos 
en azúcares fermentables y otros nutrientes. La 
interacción de la sal, ácido láctico y la ausencia 
de oxígeno disuelto se oponen a la proliferación 
de bacterias deteriorativas (ICMSF 2005). Los 
vegetales comúnmente fermentados son la col, 
pepinos, coliflor, rábanos y pimientos, los cuales 
son consumidos en el Oriente. Los productos 
fermentados de mayor importancia comercial a 
nivel mundial son el kimchi, los pepinillos y el 
sauerkraut (Battcock y Azam-Ali 1998). 

El brócoli es la principal fuente natural del 
isotiocianato sulforafano, su precursor glucorafa-
nina constituye del 50 al 80 % de los glucosino-
latos totales presentes en este vegetal (Borowski 
et al. 2008 Van Eylen et al. 2009). Las prácticas 
de cultivo, condiciones de almacenamiento y la 
preparación del alimento tienen un impacto po-
tencial en el contenido de glucosinolatos (Ran-
gkadilok et al. 2002, Vallejo et al. 2003). Adicio-
nalmente, el sulforafano es altamente reactivo e 
inestable, por ello es importante evaluar el efecto 
de la fermentación láctica en su contenido.  El 
propósito del presente trabajo fue preparar un 
alimento fermentado de brócoli y monitorear el 
contenido de sulforafano por HPLC durante el 
proceso de fermentación láctica. 

Materiales y métodos

Estándar y reactivos 

El estándar de sulforafano y acetonitrilo gra-
do HPLC fueron de Sigma-Aldrich (St. Louis, 
MO, USA). El diclorometano (CH2Cl2) y me-
tanol grado HPLC fueron de EMD Chemicals 
Inc. (Darmstadt, Germany). El acetato de etilo  
y las columnas de 3 ml Bakerbond SPE silica gel 
(SiOH) se adquirieron en J.T, Baker S.A. (Xalos-
toc, México). El ácido clorhídrico, ácido bórico, 
hidróxido de sodio fueron obtenidos de Productos 
Químicos Monterrey (Monterrey, Nuevo León 
México). La mezcla reactiva de selenio fue de 
Merck (Darmstadt, Germany). El pH del  agua 
ácida se ajustó utilizando una solución de ácido 
clorhídrico 0.1 N

Material vegetal 

Se utilizaron muestras frescas de brócoli (Bras-
sica oleracea L. var. italica) procedentes del merca-
do de abastos de Cd. Obregón, Sonora, México. 
Las inflorescencias se lavaron con agua corriente 
para eliminar las partículas de tierra, se eliminó el 
exceso de humedad, se procedió a su trituración 
y homogenización utilizando una batidora de in-
mersión (Oster,  modelo 2616, Sunbeam Mexica-
na). Un lote de brócoli se escaldo a 60°C durante 
5 minutos antes de la homogenización. 

Activación del inoculo  

El inoculo utilizado fue un probiótico comer-
cial de células inmovilizadas, éste fue activado 
utilizando 50 ml del probiótico, 350 ml de agua 
destilada y 50 g de sacarosa comercial, se homo-
genizó y se incubó a 37oC (Fisher Scientific, mo-
delo 500) hasta una absorbancia de 1.7 medido 
a una longitud de onda de 535 nm con espectro-
fotómetro 20 Genesys (Spectronic Intruments, 
USA).
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Preparación de los fermentados 

Se probaron tres tratamientos para realizar la 
fermentación, en todos los casos se adicionó 1 % 
de NaCl en polvo la cual se incorporo al brócoli 
triturado y esta mezcla se dejó reposar durante 20 
minutos. Posteriormente, al tratamiento 1 (T1) 
se le adiciono 33 % de agua (fermentación espon-
tánea), al tratamiento 2 (T2) un 33 % de inocu-
lo de bacterias ácido lácticas activado, y para el 
tratamiento 3 (T3) se utilizó el brócoli escaldado 
adicionado con 33 % de inoculo activado.  Para 
la fermentación todos los materiales fueron incu-
bados a 30°C por 96 horas. Durante el proceso de 
fermentación se determinaron el pH, acidez total 
titulable y contenido de sulforafano a las 0, 4, 8, 
12, 16, 24, 48, 72 y 96 horas.

Determinación de pH y acidez total titulable 
(ATT) 

El pH y la acidez se determinaron de acuerdo 
a los métodos establecidos por la AOAC (1984).   

Composición química  

Las muestras obtenidas de los tres tratamien-
tos al tiempo 0 y a las 96 horas de fermentación 
se secaron en horno (Felisa, Modelo FE291D) 
a 60°C por 5 horas, y a los residuos secos se les 
determinó el contenido de humedad, cenizas, 
proteína y fibra cruda de acuerdo a los métodos 
oficiales de la AOAC (1984). Para evaluar el 
contenido de lípidos totales se utilizó una mezcla 
de cloroformo metanol 2:1 según el método de 
Sánchez-Machado et al. (2004).

Cuantificación de sulforafano

Conversión de glucorafanina a sulforafano. La 
muestra fue homogenizada (1 g), y se adiciona-
ron 4 ml de agua ácida (pH=6.0), y luego se in-
cubo a 45 ± 2°C en baño de agua durante 2.5 
horas. Al final de la incubación se observa que se 
ha evaporado aproximadamente el 70 % del peso 
inicial de la muestra-agua ácida.  

Extracción de sulforafano con diclorometano. El 
sulforafano fue extraído del residuo con 20 ml de 
diclorometano por sonificación durante 1 minu-
to; después se reposa 1 hora a 25 °C. El extracto 
se filtró en papel Whatman No.41, realizando 2 
lavados con  3 ml de diclorometano cada uno de 
ellos. 

Purificación en columna SPE.  El extracto orgá-
nico obtenido se purificó en un cartucho de 3 ml 
SPE (SiOH) de acuerdo al método de  Bertelli et 
al. (1998). Primero el cartucho se activó pasan-
do 3 ml de diclorometano, luego se pasó todo el 
extracto orgánico. A continuación se enjuagó el 
cartucho con 3 ml de acetato de etilo para eli-
minar las impurezas. Para eluir el sulforafano se 
pasaron 3 ml de metanol. La solución colectada 
se secó en estufa de vacío a 45°C. El residuo se 
disolvió con 2 ml de acetonitrilo, se sonificó por 
30 segundos, y el extracto se filtró a través de una 
membrana de celulosa de 0.45 µm. Finalmente,  
se inyectaron 20 µl en el sistema HPLC.

Equipo y condiciones cromatográficas. Se utilizó 
un sistema HPLC (GBC, Dandenog, Australia) 
equipado con autoinyector  LC1650, desgasi-
ficador de solventes en línea LC1460, software 
para el análisis de los datos WinChrom, bomba 
LC1150, termostato para columna LC1150, de-
tector de arreglo de diodos LC5100  y una co-
lumna analítica (250 mm X4,6 mm d.i.) SS-Exil 
ODS C18 con un tamaño de partícula de 5 µm 
(SGE, Dandenong, Victoria, Australia). Las con-
diciones HPLC fueron las siguientes: fase móvil  
acetonitrilo:agua en proporción 30:70 (v/v). La 
velocidad del flujo fue constante a 0.6 ml/min y 
la temperatura de la columna de 36°C. La detec-
ción se realizó por ultravioleta a 202 nm. 

Análisis estadístico 

Los datos se expresaron como la media ± DS 
(desviación estándar) de tres repeticiones. Para 
el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 
versión 11.0 para Windows (SPSS Inc. Chicago, 
IL).
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Resultados y discusión

Monitoreo de pH y acidez total titulable (ATT)

Los gráficos 1 y 2 muestran los valores de pH 
y acidez total titulable monitoreados durante la 
fermentación láctica de brócoli. 

Se puede observar que a medida que la fer-
mentación avanza el pH disminuye debido a la 
producción de ácidos orgánicos, y se incrementa 
el %ATT expresado como ácido láctico. Se ob-
servaron cambios significativos en los valores de 
pH y ATT durante las primeras 24 horas de fer-

 

Gráfica 1. Variaciones de pH durante la fermentación de brócoli

Gráfica 2. Monitoreo de la acidez total titulable  (% ATT) en la fermentación de brócoli
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mentación, sin presentarse variación significativa 
a las 96 horas. Estos parámetros son importantes 
para verificar que la fermentación se está llevan-
do a cabo adecuadamente. El rango de pH en los 
tratamientos al inicio de la fermentación fue de 
5 (T2, T3) a 6.3 (T1), y disminuyó entre 3.68 
(T2, T3) a 4.2 (T1) al final de la fermentación 
(96 horas). En el caso de la ATT el valor varia de 
0.73 (T1) a 1.2 % (T2, T3). Los valores de pH y 
ATT se encuentran entre los rangos reportados 
por diversos autores durante la fermentación de 
diversos vegetales (Kim et al. 1999, Gardner et al. 
2001, Tolonen et al. 2002).   El fermentado T1 a 
las 96 horas mostro signos de deterioro (espuma, 
licuefacción y olores desagradables). En el caso 
del T2 presentó olores fuertes y desagradables 
comparados con el T3.

Composición química

La composición química de los tres fermenta-
dos (tiempo=0) está en el rango de 20.9 a 21.5 % 
para proteína, de 11.4 a 15.6 para cenizas, de 1.6 
a 2.6 para lípidos y 13.3 % de fibra cruda. Estos 
valores son similares a los reportados por Cam-
pas-Baypoli et al. (2009) en harinas de brócoli. 

Sin embargo, el contenido de cenizas es mayor, 
lo anterior se atribuye a la adición de NaCl para 
el tratamiento de los substratos. En la Tabla 1 se 
presenta la composición química de los fermen-
tados (96 h) y sin fermentar (0 h), se observa que 
el contenido de proteína de los fermentados está 
en el rango de 21.4 a 24.5 %, las cenizas mos-
traron un rango de 14.5 a 17.9 %, los lípidos se 
encontraron de 3.7 a 5.0 %. En todos los fermen-
tados se observó un incremento significativo del 
contenido de proteína, lípidos y cenizas para los 
tratamientos inoculados con bacterias lácticas 
respecto a los tratamientos sin fermentar (tiempo 
0 horas). 

El contenido de fibra cruda no presentó va-
riaciones. En general los productos fermentados 
obtenidos en el presente estudios mejoraron su 
composición nutrimental, lo cual es atribuido a 
los cambios enzimáticos que ejercen las bacterias 
ácido lácticas en el substrato, además del incre-
mento en su biomasa. Los resultados anteriores 
son similares a los obtenidos durante la fermen-
tación de col, caupi, coliflor entre otros (Kim et 
al. 1999, Kasangi et al. 2010).

Tabla 1. Composición química de los fermentados de brócoli (%)*

 
Tratamiento 

 
Proteína 

 
Ceniza 

 
Lípidos  

 
Carbohidratosb 

 
Fibra cruda 

T1-0 horas 20.86 ± 0.14a 15.59 ± 0.34a 2.64 ± 0.01 a 60.90 ± 0.36 13.33 ± 0.24a 

T1-96 horas 21.38 ± 0.29a 17.91 ± 0.14b 4.62 ± 0.41b 56.09 ± 0.52 13.30 ± 0.15a 

T2-0 horas 21.40 ± 0.12a 12.23 ± 0.21a 1.69 ± 0.19 a 64.68 ± 0.30 13.30 ± 0.28a 

T2-96 horas 24.16 ± 0.26b 17.64 ± 0.14b 5.09 ± 0.36b 53.11± 0.46 13.22 ± 0.34a 

T3-0 horas 21.46 ± 0.25a 11.42 ± 0.20a 1.59 ± 0.30 a 65.53 ± 0.44 13.28 ± 0.20a 

T3-96 horas 24.54 ± 0.13b 14.98 ± 0.25b 3.65 ± 0.29c 56.83± 0.40  13.24 ± 0.22a 

*Los datos expresan la media ± la desviación estándar por triplicado  
bLos carbohidratos totales =100 –  (proteína + lípidos + cenizas) 
cPor columna letras diferentes por tratamiento significa diferencias significativas (P 0.05) 
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Identificación y cuantificación de sulforafano

La identificación del sulforafano se realizó 
comparando los tiempos de retención del pico 
del estándar de sulforafano, con el de la muestra, 
así como a su espectro UV obtenido de un barri-
do de longitudes de onda (λ) de 190 a 300 nm, 
considerándose la λ de 202 nm la óptima para 
registrar las áreas de los picos. La curva de cali-
bración se generó a partir de seis concentraciones 
diferentes del estándar de sulforafano en el rango 
de 4 a 80 µg/ml. La ecuación obtenida al graficar 
la concentración (µg/ml) y el área de los picos  
(y = 100773x - 87954) presenta una adecuada 
relación entre las variables de la curva expresada 
como coeficiente de correlación (r2 = 0.9999). 
Durante el análisis de las muestras simultánea-

mente se analizó un estándar de sulforafano. 

Contenido de sulforafano en los fermentados

En la Gráfica 3 se presenta el contenido de 
sulforafano en las muestras obtenidas a las 0, 4, 
8, 12, 16, 24, 48 y 96 horas de fermentación para 
los tres tratamientos aplicados.

El tratamiento sin inoculo (T1) presentó un 
contenido de sulforafano en el rango de 100 a 
207 µg/g de materia seca, el tratamiento 2 con 
inoculo (T2) los valores variaron de 43 a 109 
µg/g de materia seca y por último el tratamiento 
escaldado y con inoculo (T3) mostro un rango de 
109 a 376 µg/g materia seca. Bajo las condicio-
nes de fermentación aplicadas el sulforafano se 

 

Gráfica 3. Contenido de sulforafano (µg/g materia seca) durante el proceso de fermentación           
láctica del brócoli.
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degradó en un tiempo de 24 horas en los trata-
mientos T1 y T2, en el caso de T3 se detectó su 
presencia hasta las 48 horas de fermentación. Por 
otro lado, los resultados muestran que el T3 don-
de se realizó el escaldado  (60°C por 5 minutos) 
de la materia prima antes de la fermentación se 
observó un incrementó en el contenido de sulfo-
rafano respecto a los tratamientos sin escaldar. Lo 
anterior se puede atribuir a que durante el proce-
so de conversión de glucorafanina a sulforafano 
las proporciones obtenidas de los productos de la 
hidrólisis enzimática pueden variar de acuerdo a 
las condiciones de reacción. En el caso del es-
caldado existen reportes de la inactivación de un 
cofactor de la enzima mirosinasa, conocida como  
proteína ESP (epitioespecífica) que favorece la 
formación de sulforafano nitrilo (compuesto sin 
actividad biológica), mejorando el rendimiento 

del compuesto de interés sulforafano (Matushes-
ky et al. 2004, Rungapamestry et al. 2006).  Por 
otro lado, algunos autores han reportado que las 
bacterias lácticas poseen enzimas con actividad 
semejante a la mirosinasa y que pueden interve-
nir en el proceso de conversión a sulforafano (To-
lonen et al. 2002, Fuller et al. 2007). Comparando 
los tratamientos aplicados no se logró observar lo 
anterior, posiblemente debido a que los factores 
que intervienen en mayor medida en la conver-
sión de glucorafanina a sulforafano se atribuye a 
la actividad de las enzimas mirosinasas, el pH y 
la presencia de Fe+2 (Rungapamestry et al. 2006). 
En la Figura 1 se presentan los cromatogramas 
obtenidos en diversos tiempos de fermentación 
para los tres tratamientos aplicados durante el 
proceso de fermentación.

Figura 1. Cromatogramas HPLC obtenidos a las 0, 12, 24 y 96 horas de fermentación                      
de los preparados de brócoli.
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Conclusiones

La fermentación láctica de brócoli es una al-
ternativa en el desarrollo de nuevos productos 
debido a que se mejoró la composición nutrimen-
tal y el nivel de conservación del vegetal. En el 
fermentado de brócoli escaldado el sulforafano 
permanece estable por más tiempo.  

Referencias bibliográficas

AOAC. 1984. Official methods of Analysis.  14th 
ed. Arlington, VA, USA: Official methods 
of Analysis of the Association of Official 
Analytical Chemists.

Arala, L.H., R.C. Clavijo,  C. Herrera, 2006. Ca-
pacidad antioxidante de frutas y verduras cul-
tivadas en Chile. Archivos Latinoamericanos 
de Nutrición. 56, pp. 361-365

Battocock, M., S. Azam-Ali, 1998. Fermented 
fruit and vegetables a global perspective. FAO 
Agricultural services bulletin No. 134. Food 
and Agriculture Organization of the United 
Nations. Rome. 

Bertelli, D.; M. Plessi, D. Braghiroli, A. Monza-
ni, 1998. Separation by solid phase extraction 
and quantification by phase reverse HPLC of 
sulforaphane in broccoli. Food Chemistry. 63, 
pp. 417- 421. 

Borowski, J., A. Szajdek,  E.J. Borowska,  E. Cis-
ka, H. Zieliński, 2008. Content of selected 
bioactive components and antioxidant pro-
perties of broccoli (Brassica oleracea L.).  Eu-
ropean Food Research and Technology.  226, 
pp. 459–465.

Campas-Baypoli, O.N., D.I. Sánchez-Machado, 
C. Bueno-Solano, J.A Núñez-Gastélum, C. 
Reyes-Moreno, J. López-Cervantes, 2009. 
Biochemical composition and physicochemi-
cal properties of broccoli flours. International 
Journal of Food Sciences and Nutrition. 60, 

pp. 163-173.

Delaquis,  P., G. Mazza, 2000. Productos fun-
cionales en las verduras. En: Mazza, G. Ali-
mentos funcionales aspectos bioquímicos y de 
procesado. 2nd ed. Zaragoza, España: Acribia 
SA;  pp. 200-204

Fuller, Z., P. Louis, A. Mihajlovski,  V. Runga-
pamestry,  B. Ratcliffe,  A.J. Duncan, 2007. 
Influence of cabbage processing methods and 
prebiotic manipulationof colonic microflora 
on glucosinolate breakdown in man. British 
Journal of Nutrition. 98, pp. 364-372.

Gardner, N.J., T. Savarda,  P. Obermeier,  G. Cald-
well,  C.P. Champagne, 2001. Selection and 
characterization of mixed starter cultures for 
lactic acid fermentation of carrot, cabbage, 
beet and onion vegetable mixtures. Interna-
tional Journal of Food Microbiology. 64, pp. 
261-275. 

ICMSF, International Commission on Microbio-
logical Specifications of Foods. 2005. Microor-
ganisms in foods 6. Second edition.  pp.736.

Kasangi, D.M., A.A. Shitandi,  P.L. Shalo,  S.K. 
Mbugua, 2010. Effect of spontaneous fermen-
tation of cowpea leaves (Vigna unguiculata) 
on proximate composition, mineral content, 
chlorophyll content and beta-carotene con-
tent. International Food Research Journal. 
17, pp. 721-732. 

Kim, M.R., K.J. Lee, H.Y. Kim,  J.H. Kim,  Y.B. 
Kim, D.E. Sock, 1999. Effect of various ki-
mchi extracts on the hepatic glutathione S-
transferase activity of mice. Food Research 
International. 31, pp. 389-394.

Matusheski, N.V., J.A. Juvic,  E.H. Jeffery, 2004. 
Heating decreases epithiospecifier protein ac-
tivity and increases sulforaphane formation in 
broccoli. Phytochemistry. 65, pp. 1273-1281.

CIENCIA@UAQ.  4(2):2011Campas O., et al. 

Contenido de sulforafano (1-isotiocianato-4-(metilsulfinil)-butano) 
en fermentados de brócoli

Contenido de sulforafano (1-isotiocianato-4-(metilsulfinil)-butano) 
en fermentados de brócoli



18 19

 Moreno, D.A.; Carvajal, M.; López-Berenguer, 
C.; García-Viguera, C. 2006. Chemical and 
biological characterisation of nutraceuti-
cal compounds of broccoli. Journal of Phar-
maceutical and Biomedical Analysis. 41,  
pp.1508–1522.

Rangkadilok, N.; Tomkins, B.; Nicolas, M.E.; 
Premier, R.R.; Bennett, R.N.; Eagling, D.R.; 
Taylor, P.W. 2002. The effect of post-harvest 
and packaging treatments on glucoraphanin 
concentration in broccoli (Brassica oleracea 
var. italica). Journal of Agricultural and Food 
Chemistry. 50, pp.7383-7391.

Rungapamestry, V.; Duncan, A.J.; Fuller, Z.; 
Ratcliffe, B. 2007. Effect of cooking brassica 
vegetables on the subsequent hydrolysis and 
metabolic fate of glucosinolates. Proceedings 
of the Nutrition Society. 66, pp. 69–81.

Sanchez-Machado, D.I.; López-Cervantes, J.; 
López-Hernández, J.; Paseiro-Losada, P. 2004. 
Fatty acids, total lipid, protein and ash con-
tents of processed edible seaweeds. Food Che-
mistry. 85, pp. 439-444. 

Tolonen, M.; Taipale,M.; Viander, B.; Pihlava, J.; 
Korhonen, H.; Riänen E. 2002. Plant-Derived 
Biomolecules in Fermented Cabbage. Journal 
of Agricultural and Food Chemistry. 50, pp. 
6798-6803.

Vallejo, F.; Tomás-Barberán, F.; García-Viguera, 
C. 2003. Health-promoting compounds in 
broccoli as influenced by refrigerated trans-
port and retail sale period. Journal of Agri-
cultural and Food Chemistry. 51, pp. 3029-
3034.

Van Eylen,  D.; Bellostas, N.; Strobel, B.W.; Oey, 
I.; Hendrickx,  M.; Van Loey, A.; Sørensen, 
H.; Sørensen, J.C. 2009. Influence of pressu-
re/temperature treatments on glucosinolate 
conversion in broccoli (Brassica oleraceae L. 
cv Italica) heads. Food Chemistry. 112, pp. 
646-653.

Campas O., et al. 

Contenido de sulforafano (1-isotiocianato-4-(metilsulfinil)-butano) 
en fermentados de brócoli


