
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIEMBRA COLIFLOR CICLO PRIMAVERA 
La coliflor es un producto hortícola de gran importancia económica a nivel mundial. Los 
principales países productores son India y China y dentro de los países de la Unión 
Europea, el principal productor es España. 

En el mes de enero tienen lugar las siembras invernales de coliflor en el litoral 
mediterráneo para ciclo de primavera. Las siembras realizadas durante la primera 
quincena de enero y con sus correspondientes transplantes que tendrán lugar a finales 
de febrero, podrán dar lugar a recolecciones desde mediados del mes de  mayo a 
junio.  

Este período es más exigente para la planta en calidad, ya que en primer lugar 
desarrolla poco debido a que el trasplante se realiza en período de días cortos, poca 
iluminación y frío invernal, mientras que después la recolección se realiza en época de 
altas temperaturas y mayor iluminación, siendo más difícil obtener piezas con buena 
coloración y compacidad. Las parcelas donde se van a desarrollar estos trasplantes 
deben de estar bien orientadas, evitando aquellas zonas donde la temperatura llegue 
por debajo de los 0ºC, ya que podría provocar daños importantes en la plantación, 
incluso la muerte de las plantas si el frio persiste o es muy intenso. 

 

La densidad de plantación recomendada es de 4 pl/m2, lo que supone una utilización 
de 3.300 pl/hg ó  40.000 pl/ha. 
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Las variedades que mejor han funcionado en los ensayos realizados en el Centro de 
Experiencias de Cajamar en Paiporta han sido las que se reflejan en el siguiente 
calendario de producción, en el que se observan las fechas de siembra, plantación y 
período de recolección de estas variedades durante los años en las que han sido 
seleccionadas. 
 
 

Cultivar Año NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
04/05 11 3 20 30
05/06 12 24 9 26
06/07 11 22 11 17
10/11 12 17 6 20
14/15 13 4 15 29
05/06 12 24 11 29
09/10 14 2 24 28
14/15 13 4 11 29
07/08 9 22 26 2
10/11 12 17 12 24
14/15 13 4 25 1

         Siembra Plantación Período de recolección

Santamaría

Casper

Atalaya

  
  

  

 


