
 
 

 

 

 

 

  

  
SSIIEEMMBBRRAA  DDEE  CCOOLLIIFFLLOORR  PPAARRAA            

RREECCOOLLEECCCCIIOONNEESS  DDEE  PPRRIIMMAAVVEERRAA
 

La coliflor es una planta muy sensible a las variaciones de las condiciones climáticas, pudiendo 
ver comportamientos muy distintos en cuanto a calidad y ciclos en función de la temperatura y 
humedad ambiental. En años especialmente cálidos y con vientos secos, en el período de 
formación de la pella, se producen ciclos más cortos y la producción se agrupa más de lo 
normal, en cambio, para una misma fecha de trasplante en años fríos los ciclos se alargan y la 
producción es más escalonada para una misma variedad, dificultando en ocasiones un exacto 
programa de producción. Lo mismo ocurre en función de la época de cultivo, alargándose los 
ciclos de las variedades en período invernal y acortándose en recolecciones primaverales. 

 

Siembra de diciembre y enero 

Esta fecha está pensada para recolecciones en el mes de mayo, principalmente en la segunda 
quincena. Es una de las fechas más complicadas de realizar, en condiciones de la Comunidad 
Valenciana, ya que las recolecciones se dan en período más caluroso pudiendo producir 
defectos de coloración en las coliflores y aparición de vello. Como se ha comentado con 
anterioridad, los ciclos en esta fecha se acortan y las recolecciones se agrupan, adaptándose 
un menor número de variedades.  

Será pues la última siembra a realizar en nuestras condiciones, ya que las recolecciones 
corresponden a los meses de junio y julio generan producciones de destrío muy altas por 
presencia de antocianos y subida a flor de las coliflores, siendo en este caso necesario recurrir 
a otras zonas de producción, con una climatología más suave. 

La densidad de plantación recomendada es de unas 4 plantas/m2, lo que supone una utilización 
de 40000 plantas/ha. 

Las variedades que mejor han funcionado en las experiencias realizadas en el centro de 
experiencias de Cajamar en Paiporta han sido las que se reflejan en el siguiente calendario de 
producción, en el que figuran las fechas de siembra, plantación y período de recolección de 
estas variedades durante los años en las que han sido seleccionadas. 

Número 100 



Cultivar Año Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

04/05 9 3 16 27

05/06 9 24 2 8

07/08 12 25 23 4

09/10 11 22 6 20

02/03 17 24 2 8

05/06 9 24 2 10

07/08 12 25 23 4

08/09 11 28 4 18

09/10 11 22 6 24

99/00 14 20 25 28

04/05 9 3 16 27

05/06 9 24 2 8

07/08 12 25 2 9

09/10 11 22 14 28

04/05 11 3 20 30

05/06 12 24 9 26

06/07 11 22 11 17

10/11 12 17 6 20

AKX 250 10/11 12 17 6 12
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Santamaría

Santamaría

Casper

Sirente

Santa María
(Rijk Zwaan)

Casper
 (Rijk Zwaan)

AKX 250  (Akira
seeds)

Sirente
(Seminis)


