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María Elena Cartea y Amando Ordás.

Misión Biológica de Galicia, CSIC. Pontevedra.
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a coliflor pertenece a la especie
Brassica oleracea L., en la que se
encuadran todos los cultivos que
se conocen con el nombre genérico
de "coles": berza, col-repollo, col

de Bruselas, col de Milán, coliflor, bróculi, ca-
labrés. ... Esto es casi lo único que se puede
decir con certeza y que es aceptado por todo
el mundo. EI problema surge al tratar de di-
ferenciar las distintas coles entre sí. Y el pro-
blema es aún mayor al referirnos a la coliflor
y al bróculi, dos cultivos que comparten un
origen y un patrimonio genético común. Tan
confuso es el panorama que el romanesco
(Fig. 1), un cultivo reciente, aparece citado
en unos casos como coliflor y en otros como
bróculi, aunque se trata realmente de una va-
riedad de coliflor. Y en algunas zonas, al bró-
culi se le conoce como coliflor de invierno.
De las muchas asignaciones botánicas de la
coliflor, creemos que la r^^ás adecuada es la
que le adjudica el nombre de 8. oleracea L.
convariedad botrytis (L.) Alef. variedad botry-

tis L., siendo el bróculi la variedad italica
Plenck., siempre dentro de la misma conva
riedad.

En cuanto a su origen. parece ser que
hace varios miles de años una fon^a primiti
va de bróculi fue domesticada en el Medite-
rráneo oriental. De ahí el cultivo fue Ilevado
al Sur de China de donde volvió al Mediterrá-
neo, hibridándose, probablemente, con ti-
pos silvestres y cultivados de B. oleracea.
Hace unos 500 años comenzó la diversifica-
ción de los dos tipos: coliflor y bróculi. Esto
ocurrió principalmente en Italia, en donde se
encuentra la mayor variabilidad de ambos
cultivos.

Morfología
La coliflor es una planta de ciclo anual o

bianual cultivada por sus pellas, que se con-
sumen principalmente como verduras o en
ensaladas,
utilizándose
crudas, coci-
das o indus
trializadas. La
planta presen-
ta un sistema
radical reduci-
do, con una
raíz pivotante
de cerca de
50 cm de lar-
go y raíces la-
terales relati-
vamente pe
queñas. En el
cultivo se dife-
rencian tres
fases: juvenil,
inducción flo-
ral y creci-
miento de la
pella. La fase
juvenil va desde la germinación hasta la for-
mación de hojas y raíces. Este período varía
según se trate de variedades de verano, de
otoño o de invierno y según los requerimien
tos de frío para iniciar la floración. Los cam-
bios fisiológicos necesarios para la forma-
ción de la pella ocurren mediante vernaliza-

ción (6 a 10 °C). En la fase de inducción flo
ral, las plantas dejan de formar hojas y se ini
cia la fase de formación de la inflorescencia
a partir de las sustancias de reserva. La tem
peratura en esta fase juega un papel impor
tante, encontrándose su cero vegetativo en-
tre los 3 y los 5°C. La inflorescencia se en
cuentra hipertrofiada y gran parte de las flo
res abortan. Las ramificaciones florales for
man entonces una masa que es la pella de la
coliflor, el órgano de consumo. AI iniciarse la
fase de crecimiento de la pella, la planta
cesa la formación de hojas y las másjóvenes
envuelven la pella, protegiéndola de las con
diciones externas y de la luz.

La pella es, en términos botánicos estric
tos, un órgano pre-reproductivo en los cultiva-
res precoces y no un estado floral con^o mu
chas veces se afirma. Sólo los tipos vernali-
zantes presentan una pella formada por ver

daderos pri-
mordios flora
les. La distin
ta forma de la
pella (esféri-
ca, hueca,
abombada,
cónica o apla
nada) se utili
za en las des-
cripciones va-
rietales.

Importancia
económica y
distribución
geográfica

EI cultivo
de la coliflor
es de gran in^
portancia
económica a
nivel mundial

(Tabla 1). Dentro de los países de la Unión
Europea, los principales productores son Ita
lia, Francia. España y Alemania. La produc
ción en España va desde octubre hasta
mayo, siendo los meses de diciembre y ene
ro los de máxima producción. La coliflor ocu
pa en nuestro país. según los últimos datos
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País Producción

India 5.250.000

China 5.150.000

Italia 499.745

Francia 394.000

España 381.900
Estados Unidos 351.990

Polonia 245.819
México 200.000
Alemania 138.407
Portugal 35.000

Australia 120.000
Reino Unido 125.000
Bélgica - Luxemburgo 90.000
Bangladesh 80.000
Turquía 80.000
Grecia 65.000
Canadá 38.248
Marruecos 38.000
Chile 35.000

del MAPA (2001), una superficie de ^mas
21.000 ha, con una producción total de
374.400 t. lo que supone un valor de unos
120 millones de euros. Alrededor de un 57%
se destina a la exportación. Se cultiva en la
mayoría del país, pero destacan como las
provincias más productoras Murcia, Nava-
rra. Cádiz y Alicante, que s^m^an más del
63%, de la superficie total dedicada en Espa
ña a este cultivo.

Valor nutricional
Se trata de una hortaliza de baja densi-

dad calórica, muy rica en fibra y vitamina C
(Tabla 2^. EI agua constituye entre el 80 y el
90% de su composición; allí se encuentran
disueltas las sales minerales y las vitami-
nas. EI consumo tiene un efecto beneficioso
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en importantes funciones del organismo, ya
que favorece la eliminación de líquidos, pre-
viene las enfermeda-
des del intestino
grueso, disminuye la
tensión arterial, man-
tiene sana la mucosa
intestinal, fortalece
el sistema inmunita-
rio y previene las in-
fecciones. Además,
su consumo se ha
asociado a un efecto
anticancerígeno im
portante, ayudando
en la prevención de
diversos tumores.
Sin embargo. contie-
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NUTRIENTE

Calorías (kcal) __ 23
Lípidos (g) _....___ 0,45
Agua (g) _ _ 91,7
Proteína (g) _ ____ 1,84
Fibra total (g) _... . __ 2.9
Calcio (mg) - ...... ... .... 16
Carbohidratos (g) 4,11
Fósforo (mg) _ .... _. 32
Magnesio (mg) ,. _ __. 9
Potasio (mg) _ 311
Folato (mg) _ 44

NUTRIENTE

Sodio ( mg) __ 15
Hierro ( mg) _.. _ _ ..._. 0,33
Vitamina A (IU)..__ 17
Vitamina E ( mg) _ 0,04
Vitamina C ( mg) _ _44,3
Vitamina 66 (mg) 0,17
Ácido pantoténico ( mg) _.0,508
Riboflavina ( mg) _ 0,052
Niaeina ( mg) . ... . 0,41
Tiamina ( mg) _ _. 0,042
Colesterol __ _ .0
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ne sustancias
con azufre -los
glucosinolatos-
responsables del
característico
olor que la coliflor
despide en los
procesos de coc-
ción.

Particularidades
del cultivo

La siembra se
realiza en semi-
Ilero desde marzo
hasta junio, se-
gún las varieda-
des. efectuándo-
se el transplante
durante el vera-
no. La recolec-
ción está condi-
cionada a la épo-
ca de siembra, el
ciclo de la varie-
dad y la climatolo-

gía de la zona. Comienza en septiembre para
las variedades tempranas y a partir de esta

Hctzera España desarro(la semillas hurtícolas yue respunden a las exif;encias
del nueve^ cotlsumidor. Productus rnític<^s, anrn> Daniela y Josefina, llan
salido de sus fincas úe im^estiKaci^ín, revoluci^^n.andci l<^s háhitos tantci ^e
agricultores como de cunsumi^ores. El siglo XXI presenta iwevos rerus a
una agricultura que ha de ofrecer frutos cada vez más sanos, sahrusos y
naturales. Hazera España trabaja para dar nuevas respuestas en ese campo.
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época la producción puede alcan-
zar hasta abril. Se pueden obte-
ner coliflores en verano, cultivan-
do variedades de ciclo muy corto
que se siembran en invernadero
en invierno, pasándose al terre-
no de asiento en primavera.

Las semillas se depositan en
los alvéolos de bandejas de po-
liestireno, que contienen un sus-
trato hortícola de tipo estándar y
cuya superficie externa está re-
cubierta de una fina capa de ver-
miculita para mantener el grado
higrométrico adecuado. EI esta-
do de cuatro a cinco hojas verda-
deras marca el momento del
transplante. En función de la du-
ración del ciclo entre transplante
y recolección, se pueden distin-
guir tres tipos de variedades:

- Variedades de ciclo corto o tempranas:
aquéllas en las que entre el transplante y la
recolección transcurren menos de 90 días.
Son variedades que vernalizan con tempera-
turas altas y dan pellas de calidad media. Se
diferencian, en algunos casos, las varieda-
des extratempranas, cuyo ciclo es inferior a
unos 80 días.

- Variedades de ciclo medio o de media
estación: aquéllas en las que entre el trans-
plante y la recolección transcurren de 90 a
120 días. Dentro de este grupo se encuentra
un gran número de variedades que dan una
buena calidad y que son aptas para recolec-
ciones desde noviembre a enero con trans-
plantes realizados desde agosto a mediados
de septiembre.

- Variedades de ciclo largo o tardías:
aquéllas en las que entre el transplante y la
recolección transcurren de 130 a 200 días.
Estas variedades, realizando transplantes
desde finales de agosto hasta mediados de
septiembre, permiten recolecciones desde
finales de enero hasta marzo o abril.

Fig. 3. Híbrido Clovis (Nickerson-Zwaan).

En la Tabta 3 se presentan algunas de las
variedades comúnmente empleadas en la
actualidad. Aunque aún se cultivan varieda-
des tradicionales, se observa en los últimos
años una clara tendencia al aumento de hí-
bridos F1 en detrimento de aquéllas ( Figuras
2,3y4).

Requerimientos edafoclimáticos
La coliflor es susceptible a temperaturas

altas (>26 °C) y bajas (0 °C), sobre todo
cuando la parte comestible casi ha madura-
do. Las semillas germinan a temperaturas
de 5 ó 6°C; a 8°C emergen del suelo a los
15 días y a los 18 °C en 4 ó 5 días. Las tem-
peraturas óptimas para el desarrollo son de
15,5 a 21,5 °C durante el día y de 12,5 a
15,5 °C durante la noche. Las temperaturas
para la formación de la parte comestible (ca-
beza) son de 20 a 25 °C, siendo la óptima de
22 °C. La coliflor es más exigente en cuanto
al suelo que los restantes cultivos de su es-
pecie, necesitando suelos con buena fertili-
dad y con gran aporte de nitrógeno y de agua.

r r r r
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Extratempranas Tempranas De media estación Tardías

De Erfurt Idol Gigante de Nápoles De San José
Bola de nieve Suprimax Durato Metropol
Succes Supernova Canberra Tardía de Cuaresma
Catalina Selandia Primus Pierrott

Presto Avans Frankfurter Belott
Eureka Pava de Navidad Gigante danés Clovist
Master Florablanca Tofart
Brestol Kangaroo Fargot
Primula Lefert B Shannon^
Fortados Rhonia Paviliont
Veralto

t: Híbrido F1. ^: Romanesco.
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Tiene preferencia por suelos po-
rosos, no encharcados, pero que
al mismo tiempo tengan capaci-
dad de retener la humedad del
suelo. Es sensible a la acidez del
suelo, desarrollándose bien en
suelos con pH entre 5,5 y 6,5.
Respecto al abonado, se trata de
un cultivo ávido de nitrógeno,
principalmente en los primeros
estadios de crecimiento. La apli
cación de nitrógeno en forma de
nitrógeno estabilizado reduce la
concentración de nitratos en ho
jas y pella entre un 10-20%. No
debe excederse en el abonado
de fósforo pues favorece la subi-
da de flor. EI potasio es muy im-
portante para obtener una cose-
cha de calidad. Además confiere
resistencia a condiciones am-

bientales adversas (heladas, sequía, ...) y a
las enfermedades.

Características de calidad
Los factores de calidad que definen a es

tos cultivos son el vigor de la planta, la re-
sistencia a plagas y enfermedades, la homo-
geneidad de producto en la recolección, la
buena cobertura de la pella por las hojas in-
ternas (que evitará la entrada de luz en la in
florescencia y, por lo tanto, coloraciones
amarillas), color blanco y piezas bien forma-
das y compactas. EI cultivo de mini-coliflores
está teniendo cada vez mayor aceptación,
como consecuencia del cambio en Ios gus
tos del consumidor, que van evolucionando
hacia una preferencia por unidades no muy
grandes. La mayor densidad de plantas tiene
como consecuencia la formación de pellas
más pequeñas, que alcanzan dián^etros de
5 10 cm. Este tipo de coliflores se adapta
muy bien al empaquetado y a la congelación.
Según la calidad se clasifican en los si
guientes tipos:

- Categoría "Extra": deben ser ,
de calidad superior. Las inflores
cencias deben ser firmes y com-
pactas, de grano muy apretado,
de color blanco uniforme o lige
ramente crema y exentas de J
todo defecto. Además, si las
coliflores se presentan con
hojas, éstas deben presentar
aspecto fresco.

- Categoría "I": deben ser
de buena calidad. No obstan-
te, pueden admitirse un ligero

Fig. 4. Híbrido Pavilion (Sakata^.



defecto de forma o de desarrollo, un ligero defecto de coloración y la
presencia de una vellosidad o pelusa muy ligera.

- Categoría "II": comprende las coliflores de calidad comercial
que responden a las características mínimas de calidad. Las inflo-
rescencias pueden ser ligeramente deformadas, de granos ligera-
mente separados y color amarillento. Pueden presentar ligeras tra-
zas de ataques de insectos o roedores o de enfermedades o ligeros
daños superficiales debidos a las heladas.

- Categoría "III": comprende las coliflores de calidad comercial
que no pueden clasificarse en una categoría, pero que corresponden
a las características previstas para la categoría "II".

Plagas y enfermedades
EI cultivo de la coliflor se puede ver afectado por diferentes pla-

gas y enfermedades, originadas por insectos, hongos y bacterias,
que pueden dañar todas o alguna de las partes de la planta. La pla-
ga más importante es la de las larvas comedoras de hojas que se ali-
mentan de los brotes en crecimiento en las primeras fases. Desta-
can los géneros Pieris, Mamestra, Trichoplusia y Plutella. Entre los
pulgones, el más importante es Brevicoryne brassicae, el cual daña
las hojas más jóvenes y, en ataques intensos, puede Ilegar a matar
plantas. Las secreciones de melaza del pulgón pueden depreciar las
piezas por la posible formación del hongo saprófito "negrilla" sobre
las pellas blancas. Pueden también producir daños los ataques de
mosca blanca Aleurodes brassicae. Su acción se localiza en el envés
de las hojas, desde donde debilita a la planta mediante la succión de
savia y, además, ensucia las hojas, ya que segrega una melaza sobre
la que se asienta el hongo que constituye la típica negrilla. Los daños
de Delia radicum pueden ser de consideración en primavera y otoño;
las plantas atacadas, si son jóvenes, acaban muriendo y en caso
contrario quedan muy debilitadas. Entre las enfermedades destacan
la "potra o hernia de la col", causada por el hongo Plasmodiophora
brassicae que ataca las raíces, y el mildíu, causada por el hongo Pe-
ronospora parasitica que produce decoloraciones en el haz y el envés
de la hoja. Entre las enfermedades bacterianas, destacan las del gé-
nero Xanthomonas.

Perspectivas de futuro
La amplia difusión de esta especie en diversas zonas del mundo

y la mejora genética han resultado en una selección e introducción al
cultivo de diversas formas mejoradas en hábito

de planta y cobertura de la pella, en pre-
cocidad, en resistencia a enfermeda-

des, en requerimientos térmicos
para crecimiento y floración.

Además, en los últimos años
se han lanzado al mercado
cultivares híbridos, lo que

hace más completo y
complejo el cuadro de

diversidad en la espe-
cie. n

FAO. 2002 FAO produc-
tion yearbook vol. 54-
2000. FAO, Roma.
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