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COLIFLOR Nombre común: COLIFLOR 
Nombre científico: Brassica oleracea L. 

varo botrytis L. 

Familia: C",ciJerae 

HISTORIA DEL CULTIVO 

La historia conocida de la coliflor va estrechamente ligada 
a la de l bróculi (Brassica oleracea varo ¡Ialica Plenck), con el que 
comparte un patrimonio genético común. Tanto es así que en mu~ 

chas zonas el bróculi rec ibe el nombre de coliflor de invierno, de
nominándose entonces a la verdadera col iflor como coliflor de ve
rano. Si bien no hay una teoría aceptada en su totalidad, se cree 
que una-forma silvestre anual de B. oleracea fue domesticada en el 
Mediterráneo oriental hace varios miles de años como un bróculi 
primitivo. Este brócu li ancestral se expandió, por una parte, hacia 
China, y por aIra, por todo el Medi terráneo, hibridándose aquí con 
otras formas de B. oleracea. En los últ imos 500 años, más o me
nos, se comenzó la selecci6n buscando los tipos que hoy son más 
comunes: por un lado hacia una gran inflorescencia terminal blan
ca muy densa (la pella), lo que originó las colifl ores, y por otro 
hacia inflorescencias verdes menos compactas: los br6culi s. 

REQUERIMIENTOS 
DEL CULTIVO 

La coliflor es un cult ivo sensi
ble a las heladas, por lo que en 
climas fríos deberá sembrarse en 
lugares abrigados si la siembra 
se hace en época de peligro. En 
cuanto a suelos, es más exigente 
que los restantes cult ivos de su 
especie, necesitando suelos con 
buena fertilidad , con gran aporte 
de nitrógeno y de agua. 

USOS 

La coliflor se cultiva por la pe
lla que se consume preparada de 
diversas formas, según los usos 
locales. 

VALOR DIETÉTICO 

Estudios recientes han puesto 
de manifiesto el potente efecto 

protector con tra sustancias carci
nogénicas que poseen determ ina
dos productos resultantes de la 
degradación de un glucosinolato 
(rafanina) presente en el bróculi. 
La co li fl or, que comparte la ma
yoría de su genoma con el bró
cu li , tiene, por lo tanto, un gran 
in terés dietélico, aparte del gene
ral que comparte con todos los 
demás cultivos de su especie 
(véase el capítulo dedicado a las 
coles). 

COMERCIO",--_ 

Importaciones 

Las importaciones tuvieron un 
máximo de 18.804 tm a com ien
zo de los años 90, disminuyendo 
desde entonces hasta alrededor 
de unas 5.000 1m en los últimos 
años. 

Exportaciones 

Las exportaciones han crecido 
continuamente, desde unas tími
das 57 toneladas en 1970 hasta 
las cerca de 91.000 de 1995. 

MATERIAL 
VEGETAL 

Cultivares 

La col iflor, al igual que los 
restantes cu lti vos de la especie 
Brassica oleracea es al6gama. 
Los tipos de variedades cultiva
dos han dependido de l sistema de 
aUlOincompat ibilidad. Hasta los 
años 60 todos los cult ivares de 
coli flor empleados en Europa 
eran variedades de poli nizaci6n 
libre que se podían agrupar en 
dos grandes clases. Por una par
te , había unos ti pos autocompa
tibIes bastante homogéneos que 
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se recolectaban en verano. El 
resto de las variedades lo consti
tuían cul tivares autoincompati
bies y que, por lo tanto, deberían 
ser muy heterocigóticos. La me
jora comenzó en los tipos auto
incompatibles desarrollando lí
neas puras como variedades co
merciales. En las otras varieda
des se inlenló la oblención de 
híbridos FI con muy poco éxilo 
hasta 1985. La siluación aClual 
es de manteni miento de algunas 
variedades de po linización libre, 
con tendencia creciente al uso de 
híbridos. 

Recientemente ha aparecido 
un nuevo cultivo conocido con el 
nombre de "Romanesco", que se 
está eXlendiendo rápidamenle 
por Europa y América del Norte. 
Inicialmente (y así figura aún en 
muchos catálogos de casas co
merciales) figuraba como una va
riedad del bróculi. Sin embargo, 
recientes estudios indican que el 
romanesco debe ser considerado 
una variedad de coli flor. 

e .. 
ha e 1m w 

2.547 58.58 1 .1 
3. 145 52.362 .1 
1.646 41.850 .1 
2. 150 31.43 1 .1 
1.369 28.797 .1 

813 18.298 .1 
11.670 23 1.319 

Variedades 
tradicionales 

~ o 
I:! ;: .a .. .. .1:1 

u. :E oC 

.1 .1 .1 

.1 .1 .1 

.1 .1 .1 

.1 .1 .1 

.1 .1 .1 

.1 .1 .1 

Entre las más conocidas en Es
paña figuran la «gigante de Ná
poles>), «precoz de Erfurb) , «pa
va murciana», «tardía de Valen
cia», «enana bola de nieve», ... 

Germoplasma 

La carencia de una taxonomía 
clara de este cu lti vo ha afectado 
negativamente a la conservación 
de sus recursos genéticos. En pri
mer lugar, muchos lipos de coli
flor se han eXlinguido por el des
conocimiento que de los mismos 
tenían los bancos de germoplas
ma. En segundo lugar hay que ci
lar la fa lta de uso por parte de los 
mejoradores de la variación ge
néti ca existente en ta coli flor y 
sus parientes más cercanos (los 
distinlos lipos de bróculi). En lu
gar de ello, los mejoradores han 
empleado unos esfuerzos despro
porcionados en cruzamientos con 
aIras especies del género tratan
do de encontrar en ellas las ca
racterísticas que se buscaban. No 
obstante, un programa de la Co
misión Europea ha logrado co-
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leclar alrededor de un millar de 
mueSlras de los países de la UE 
que están depositadas en los ban
cos del Horticultural Research 
Internmional (Wellesbourne, War
wick, UK), InSlitlll voor de Vere
deling van Tuinbouwgcwassen 
(Wageningcn, Holanda) e ISlilulo 
del Germoplasma (Ban, Ital ia). 

ENFERMEDADES 
Y PLAGAS 

Le atacan prácticamente los 
mismos enemigos que a las coles. 

TÉCNICAS 
DE CULTIVO 

Lo más común es cultivar la 
coli fl or para recoger sus pellas 
durante el otoño y el principio 
del invierno. En estos casos la 
siembra se hace en semillero des
de Marzo hasta Junio, según las 
variedades, efectuándose el Irans
plante durante el verano. Cuando 
se forman las pellas conviene 
prolegerlas con las hojas que las 
rodean, quebrándolas si fuere ne
cesari o, con el fin de evitar que 
la acción de l sol les proporcione 
un color amarillento, lo que su
pone una depreciación de su va
lor en el mercado. La recolección 
comienza en Septiembre, pro-



longándose hasta Enero. Pueden 
obtenerse también coliflores en 
verano. Para ello es preciso culti
var variedades de ciclo muy COf

to que se siembran en invernade
ro en pleno invierno, pasándose 
al terreno de asiento en primave
ra. Así se pueden tener pellas du
rante los meses de Julio y Agosto. 

POSTCOSECHA y 
COMERCIALIZACiÓN 

La coliflor, tradicionalmente, 
se conservaba en vinagre. Para 
ello se dividía la pella en trozos 
pequeños que se colocaban en 
envases adecuados, cuidando de 
que el vinagre cubriera por COI11-

pleto los fragmentos. Otra con
servación era en sa lmuera. En los 
últimos años la industria conge
ladora absorbe una gran pane de 
la producción española de col i
nor. 

PERSPECTIVAS 
DE FUTURO 

Este cultivo, al igual qne la 
mayoría de las hortali zas, parece 
tener el futuro asegurado. Es de 
prever un aumento espectacular 
de su demanda si las investiga
ciones en marcha demuestran su 
alto potencial carcinostático . 
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