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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

• Sistema radicular pivotante y profundo, con 
numerosas raíces adventicias. 

• Planta de crecimiento limitado, con un tallo 
principal rematado por una masa globulosa 
de yemas florales. 

• La preinflorescencia de forma piramidal heli-
coidal de color verdoso, grisáceo o morado 
se forma como consecuencia de la hipertro-
fia de la yema terminal. El grado de compac-
tación es menor (pellas más abiertas) y las 
unidades elementales (los granos) de las in-
florescencias son fisiológica y morfológica-
mente estadios preflorales más avanzados 
que los de la coliflor.

ECOLOGÍA

CLIMA 

• Necesita temperaturas iniciales 
moderadas hasta la formación 
de las inflorescencias. a partir 
de este momento necesita tem-
peraturas más bajas para evitar 
que se abran las inflorescencias.     

SUELO 

• Suelos arcillo-arenosos y arcillo-
sos sin problemas de encharca-
miento son los más adecuados. 

• Debe evitarse la formación de suela de labor.
• El contenido de calcio del suelo debe ser lo suficientemente elevado para prevenir los ataques de 

la “potra de la col”.

Temperaturas críticas para romanesco en las 
distintas fases del desarrollo

FASES DEL CULTIVO TEMPERATURA (ºC)
MÍNIMA ÓPTIMA MáxIMA 

germinación 5 26,5 30
Crecimiento
vegetativo 10 16-18 20

Floración y 
fructificación 5 10 15

Romanesco
(Brássica oleracea l. var. Botrytis l.)
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TÉCNICAS DE CULTIVO 

LABOREO y PREPARACIÓN DEL SUELO

• Labor de vertedera o subsolador, junto con la que se suele aportar la fertilización de fondo.
• Varios pases de grada para desmenuzar el terreno, antes de sistematizar el mismo en caballones. 
• Es conveniente la adición de algún herbicida de preemergencia para evitar la aparición de malas 

hierbas. 

ABONADO

• La dosis de fertilizante será en función 
del abonado de fondo y de la fase de 
crecimiento de la planta, así como del 
tipo de suelo, clima, calidad del agua 
de riego, etc.

• Un  exceso de fertilización provoca un 
desarrollo vegetativo de la planta y una 
mala floración.

SIEMBRA O PLANTACIÓN

• La siembra se hace en semilleros de 
bandejas de alveolos

• El transplante se realiza en el mes de septiembre, a los 20-25 días después de la siembra, cuando 
la planta tiene 3-4 hojas verdaderas y 12-16 cm de altura.

• La densidad de plantación al aire libre varía entre 25.000-30.000 plantas/ha.
• El marco de plantación se establece en función del porte de la planta, que depende de la variedad 

comercial cultivada. El marco más frecuente es 0,75-0,80 cm entre líneas y 0,50-0,45 cm entre 
plantas.

OPERACIONES DE CULTIVO

• EsCardas: es muy importante mantener el cultivo libre de malas hierbas, sobre todo en sus 
primeras fases. Las escardas pueden hacerse de forma manual o química. 

• riEgos: el riego por aspersión resulta adecuado. 
– Dar un riego abundante 3-4 días antes de realizar la plantación.
– tras el asentamiento de la planta es conveniente reducir el riego, con el fin de potenciar el 

crecimiento del sistema radicular. 

• rECoLECCión: la recolección se inicia a los 110-120 días del transplante.
– La recolección se efectúa de forma manual y escalonada, dándose pasadas cada 7-12 días. 

Debe hacerse con cuidado, cortando con un cuchillo o navaja y dejando 2-3 cm de pedúnculo 
y todas las hojas que hay alrededor de la inflorescencia.

Recomendaciones medias de fertilizante 
para una producción media de 7-17 t de 
romanesco

NUTRIENTES Kg/ha
Nitrógeno 150
Fósforo 90
Potasio 90
Calcio 108



ficha 11
49

– El  fruto debe ser tratado con cuidado en los envases de campo para evitar la aparición de 
magulladuras y  heridas.

– Los rendimientos de romanesco al aire libre pueden variar entre 7-17 t/ha. 
               
Calendario medio de producción de romanesco al aire libre

En Feb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc
SIEMBRA
TRANSPLANTE
RECOLECCIÓN

PLAGAS 

orugas (Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis)
Son varias especies cuyas larvas se diferencian según el número de falsas 
patas abdominales y en la forma de desplazarse. Los daños son causados 
por estas al alimentarse de la vegetación, las inflorescencias y los tallos.

MOSCA DE LA COL (Chorthophilla brassicae)
Los daños directos se producen por la alimentación de larvas y adultos, 
sobre todo en las yemas terminales, impidiendo la posterior formación de 
la inflorescencia.

ATAqUES DE PáJAROS y ROEDORES
Las piezas pierden valor comercial debido a que las inflorescencias dañadas 
toman un color negruzco.

PuLgón harinoso dE La CoL (Brevicoryne brassicae)
Aparece cuando la pella tiene 1,5 cm, ocasionando daños que deprecian 
el producto.

Orugas

Mosca de la col

Pulgón harinoso de la col

ENFERMEDADES

HERNIA O POTRA DE LA COL (Plasmodiophora brassicae)
Las plantas atacadas se quedan empequeñecidas y vegetando mal.

MILDIU DE LAS CRUCÍFERAS (Peronosphora 
brassicae)
Produce unas decoloraciones amarillentas en el 
haz que se corresponde en el envés con el desa-
rrollo de un micelio grisáceo.

Hernia o potra de la col

Mildiu de las crucíferas
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Roya blanca

ROyA BLANCA DE LAS CRUCÍFERAS (Albugo candida)
Produce deformaciones en distintos órganos de la planta, así como ulcera-
ciones que desprenden un polvo blanquecino. 

FISIOPATÍAS

SUBIDA A FLOR PREMATURA
se produce por ausencia de bajas temperaturas que da lugar a que la inflorescencia no sea compacta.

COMERCIALIZACIÓN

• Se destina al consumo en fresco. Su demanda en los mercados europeos se ha incrementado en 
los últimos años

• En Andalucía, gracias al clima, el calendario de 
producción y comercialización de romanesco 
al aire libre se extiende durante los meses de 
diciembre, enero y febrero. Los mayores volú-
menes se manipulan en enero.

MANIPULACIÓN-CALIBRADO:
La primera operación en el almacén es la limpieza y 
corte de las hojas. Posteriormente se efectúa  una 
selección por calibres que puede hacerse de forma 
manual o con calibradora; siendo preferible la forma 
manual ya que sufre menos golpes la pella.

PRESENTACIÓN:
Los envases más utilizados en el comercio de roma-
nesco son cajas de cartón de 8 kg y  calibres 6, 8, 
10, 12 según el número de piezas por caja.

CONSERVACIÓN:
Las temperaturas recomendadas para el almacena-
miento de romanesco son 6-8º C. A menores tempera-
turas pueden producirse daños por frío, mientras que 
por encima de 8º C pierden más agua, acelerándose la 
maduración y las infecciones por bacterias. La hume-
dad relativa debe situarse entre 90-95 %. Bajo estas 
condiciones, el romanesco se conserva 2-3 semanas.
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