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COLES Nombre comun: COLES 

Nombre científico: Brassica o/eracea L. 
Familia: C",ciferoe 

HISTORIA DEL CULTIVO 

El cultivo de las coles es llJ10 de los más antiguos que se cono· 
ceno La investigación histórica ha determinado que los cu lti vares 
actuales descienden de brassicas espontáneas, no formadoras de 
repollo, domesticadas en Asia Menor y en el Mediterráneo Orien
tal. Los antiguos griegos tenían en gran es tima al cultivo del repo
llo. Los celtas y, más tarde, los romanos diseminaron las coles por 
toda Europa. La palabra latina Brassica, que da nombre al género, 
procede del vocablo celta bresic, que significa col. A lo largo de 
los siglos las formas con cabeza (repollos) se fueron desarrollando 
en el norte de Europa, en tanto que las formas si n repollo (berzas) 
aparecieron hacia el sur. Un tercer tipo de coles (las coles de Bnt
se/as) aparecieron posteriormente, hacia el siglo XV III . 

REQUERIMIENTOS 
DEL CULTIVO 

En general, las coles se consi
deran plantas rústicas y sufridas. 
No obstante. prefieren los climas 
suaves y húmedos de las zonas 
marítimas. Resisten mejor el frío 
que los fuertes calores. Los terre-

/. 
nos más aaecuados son los pro-
fundos y frescos. Se consideran 
plantas exigentes en nu trientes, 
especialmente en nitrógeno y po
tasa. También se suele decir que 
la cal es de gran importancia para 
estos cult ivos. Sin embargo, el 
culti vo de coles en Ga licia está 
muy extendido (quizás sea el cul 
tivo más difundido en la COlllll 
nidad) con suelos, en general, 
muy ácidos. 

USOS 

En Francia y Alemania es 
muy COJllllO la elaboración de 
cJlIlcrlll por fermentac ión de l re
pollo. En España su consumo por 

el hombre se hace mediante coc
ción. En algunas zonas es bastan
te común un aprovechamiento 
mixto de las berzas. Las hojas 
más tiernas se reservan para con
sumo humano y las viejas se em
pican como forraje. 

VALOR DIETÉTICO 

Las coles son productos si n al
tos contenidos proteicos o ener
géticos. Son, sin embargo, muy 
apreciadas en la cocina trad icio
nal, en la que muchos platos son 
imposibles de elaborar sin ellas. 
Son productos con muy bajo con
ten ido en grasa y alto en vitami
nas (A, B, C, G) y elementos mi
nerales (cobre, manganeso, mag
nesio). Las coles presentan tam
bién ciertos princip ios ant inutri
cionales ta les como los gluco
sinolatos. Los glucosinolatos son 
tioglucósidos que contribuyen al 
aroma y sabor amargo de estas 
plantas. Algunos de sus produc
tos de descomposición, produci-

dos por la acción de la enzima 
mirosinasa, están asociados con 
determ inados efectos biológicos, 
que pueden ser daiíinos en algu
nos casos y en otros beneficio
sos. Está comprobado que hay 
productos que producen altera
ciones en el metabolismo tiroi · 
deo (bocio). Por el cOlltrario, es
tudios recientes han puesto de 
manifiesto el potente efecto pro
tector contra sustallcias carci
nogénicas que poseen otros. 

MATERIAL 
VEGETAL 

Cultivares 

Tradicionalmente se han culti
vado variedades de poli nización 
libre mejoradas por selección 
masal, que siguen siendo amplia· 
mente lI sadas en los huertos fa
miliares. En los últ imos alias han 
aparecido híbridos en el merca
do, sobre todo de coles de Bruse
las y repollo. En el caso de las 
coles de Bruselas la mayoría de 
los híbridos son simples. En el 
caso de los repo llos se usan tam
bién los «topcrosses», es decir el 
resu ltado de cruzar una variedad 



de poli nización libre con una Ií· 
nea pura. 

Variedades 
tradicionales 

Estas variedadcs se clasiri can 
según la época de recolección, si 
bien la clasificación no es muy 
exacta ya que hay tipos que, de
pendiendo de la zona, pueden per
tenecer a un grupo O a ot ro. En tre 
las más conocidas, y que se si· 
guen cul tivando, tenemos: 

Variedades de primavera: "re· 
pollo corazón de buey", "repollo 
de Holanda", "repollo Baealón", 
"col de Milán d'Aubervilliers", 
"col de Milán de Pascua". 

Variedades de vertlllo: "repollo 
mercado de Copenhague", "repo· 
110 de San Dionisio", "repollo 
Golden Acre", "col de Milán de 
San Juan ", "col de Mi lán de ve
rano", 

Variedades de o/Olio e il/vier· 
110: "berza asa de cántaro", ·'repo· 
110 valenciano", "repollo chato 
murciano", "repollo quintal de 
Alsacia", "lombarda", "repollo de 
San Dionisio", "col de Milán de 
las virtudes", "col de Bruselas 
semienalla de La Halle". 

Germoplasma 

La clasificación de la especie 
Brassicll oleracea L. es muy 
complicada y, dependiendo del 
autor, la asignación de categoría 
taxonómica (subespecic, con· 
variedad, variedad, ... ) varía con· 
sidemblemente. Dado que todas 
las entidades taxonómicas que 
comprenden los cultivos que se 
agru pan bajo esta especie cruzan 
entre sí sin mayor problema, pa· 
rece lógico di vidi rl a, como máx i· 
mo, en variedades (algunos auto· 
res, con buen criterio, prefieren 
huir de conceptos botánicos y 
emplean la palabra gmpo). Hay 
que tener en cuenta que, aparte 
de las coles, dentro de la especie 
hay otros cultivos. El nombre de 
col se aplica a las vn riedndes de 
la especie 8. oleracea cuyo apro· 
vechamiento primordial es por 
sus hojas y así tenemos la si· 
guicntc relación: 

Cultivo VarJogr~ 

Berz.a aceplw/a OC. 
Repollo cap;/(Ira L. 
Col Milán sabauda L. 
Col Bruselas gemmifera 

(DC) Leveille 
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El repollo también se conoce 
como col· repollo de hojas lisas, 
en tanto que a la col de Milán se 
le aplica el nombre de col·repo· 
110 de hojas ri zadas. Dentro del 
repollo se incluye la lombarda, 
que se distingue de aquél ún ica· 
mente por el color morado de las 
hojas. Algunos autores agrupan 
el repollo y la col de Milán en 
una con variedad (capitata) y dis
tinguen dentro de ella dos varie· 
dades: capitata y sabauda. Hay 
colecciones de germoplas ma es
pañol en el Centro de Recursos 
Fitogenéticos, la Universidad Po· 
litécnica de Valencia y la Misión 
Biológica de Galicia. 

ENFERMEDADES 
Y PLAGAS 

«POl ra o hernia de la col». 
Causada por el hongo Pla.Hllo· 
diophora brassicae, que ataca a 
muchas otras crucíferas. Está 
Illuy extendida en Galicia, la 
zona cantábrica y Cataluña, exis· 
tiendo también en Casti lla-La 
Mancha y Ex tremadura, Es una 
enfe rmedad sin tratamiento efi· 
caz, por lo que únicamente se 
puede preven ir o, cuando apare· 
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ce, impedir su extensión. En gc· 
neral , la acidez del suelo ravare· 
ce su propagación. «Podredum
bre seca», Producida por el hon
go PI/oma lingam y que, al igual 
que la anterior, ataca a muchas 
Olras especies de la familia. Es 
muy común en Cata lu ña y Oa
licia. Los medios de lucha deben 
ser también preventivos, evitan
do el culti vo de coles durante va
rios años en las parcelas que ha
yan padecido la enfermedad. 
«Mild iu de las crucíferas), Cau
sada por el hongo Perollospora 
parasitica. Enfermedad muy co
rriente en los semilleros, donde 
puede ser peligrosa. Hay trata
mie ntas químicos posibles, que 
se deben combi nar con los pre
ven ti vos (dest rucción inmediata 
de todas las plantas atacadas). 
«Orugas de las col» (Pieris 
brassicae y Barathra brassiclle). 
Lepidópleros muy extendidos por 
toda España y que, por su voraci
dad, pueden causar grandes da
ños. Se pueden combatir con in
sec ticidas. Tienen, afortunada
mente, numerosos parásitos que 
limitan sus ataques y pueden ser 
usados en la lucha biológica. 
«Falsa potra» (Ceuthorrhynchus 
plellroslig11la). Curcul iónido muy 
extendido por toda España y que 
recibe su nombre porque los da
ños que causa son, aparentemen~ 
le, similares a los de la verdadera 
potra. Sus daños en los semille~ 

ros pueden ser muy grandes. De~ 
bid o a la biología del insecto, la 
lucha directa es difícil. Deben 
destruirse inmediatamente todas 
las plantas en las que, al trans~ 

plantar, se observen síntomas. Se 
debe también, entonces, proceder 
a la des infección de l semillero. 
«Pulguill as de las crucíferas» 
(Phyllorreta ssp.). Los adultos de 
estos crisomélidos, endémicos en 
toda España, pueden causar daños 
considerables en los semilleros de 

las coles. Se pueden combatir con 
insecticidas. Caracoles y babosas. 
Estos ani males pueden causar es
tragos en los semi lleros de las co
les. 

TÉCNICAS 
DE CULTIVO 

Todas las coles se siembran en 
semillero, efectuándose el (rans
plante cuando las plantas tengan, 
al menos, tres o cuatro hojas. 
Como término medio, las plantitas 
deberán tener de 15 a 18 cm de al
tura y tallos de un grosor no mayor 
de 4 ó 5 mm de diámelro. ESlo su
pone plántu las de mes y medio a 
dos meses de edad. La época de 
transplante varía en función de la 
fecha de recolección deseada (pri 
mavera, verano, otoño o invierno). 
En general, si el cult ivo es de vera
no, debe regarse frecuentemente, 
especialmente en zonas secas y cá
lidas, no así en Galicia y el Cantá
brico, donde los riegos, si los hay, 
suelen ser escasos. 

POSTCOSECHA y 
COMERCIALIZACiÓN 

Las coles deben ser tratadas 
como un producto delicado que 
sopona bastante mal un manejo 
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inadecuado. En general , en Espa
ña los repollos no se guardan 
mucho tiempo en la explotación, 
enviándolos al mercado inmedia
tamente después de la cosecha. 
Es muy común que en la misma 
parcela se carguen en los camio
Iles para su envío al mercado o a 
la industria conservera. Los tipos 
de in vierno tienen una conserva
ción más fácil que los de verano. 

PERSPECTIVAS 
DE FUTURO 

Es de prever que las coles no 
serán, como hasta hace poco, la 
horta li za por antonomasia y, en 
muchas zonas, casi la única co
nocida. Sin embargo, su futu ro 
parece asegurado. La ex istencia 
comprobada de factores carci
Ilostáticos en estos cultivos hace 
que su futuro sea muy halagüeño. 
En Espaiia se precisan programas 
científicos de mejora encamina
dos a la consecución de culti va
res, sean poblaciones o híbridos 
a parti r de las ant iguas va rieda
des, de alto va lor nutri tivo. Al 
igual que otras hortalizas, la re
cuperación de las coci nas tradi
cionales supone un apoyo más en 
la demanda de estos cult ivos. 
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