
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANTACIÓN DE ROMANESCO 
 

El romanesco pertenece a la familia de las Crucíferas. Su nombre científico Brassica 
oleracea var. botrytis L. A los cultivares de romanesco se les engloba en el mismo 
taxón que las coliflores. 
Las hojas y sistema de crecimiento son similares a los de la coliflor. Presenta una 
preinflorescencia verde-amarillenta con forma helicoidal-piramidal, de ahí que a veces 
se denominen “coliflores de torre”. 
 

 
      Inflorescencia de romanesco 

 
Ensayos varietales. Centro de Experiencias 
de Cajamar (Paiporta) 

Es una hortaliza con bajo poder calórico, muy rica en fibra y en vitaminas A, B y C. Se 
puede consumir cocida, frita, cruda, etc. Al ser cocinada presenta un olor menos 
acusado y un sabor más suave que la coliflor. 

Durante el mes de septiembre, se pueden realizar las plantaciones de romanesco que 
nos llevarán a recolecciones de los meses de diciembre a febrero. 

El marco de plantación en el romanesco influye en el tamaño final de la inflorescencia. 
En los ensayos realizados en el Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta, se ha 
observado que a medida que aumenta la densidad de plantación, el peso medio de la 
inflorescencia disminuye si bien el rendimiento total tiende a incrementarse. A partir de 
estos ensayos, se recomienda de 2,5 – 3 plantas/m2, lo que supone de 25.000 -30.000 
plantas/ha. Con las densidades más bajas conseguiremos un mayor tamaño de piezas 
y generalmente mayor calidad. 
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En nuestras condiciones de cultivo y con las variedades que tenemos actualmente en 
el mercado, con trasplantes a partir del mes de octubre, se pueden producir 
alteraciones como: pellas deformes, tonalidades rojo-violáceas, presencia de vello y/o 
falta de compacidad, presentando a su vez porcentajes comerciales muy bajos, por lo 
que las últimas plantaciones de romanesco recomendadas serían hasta finales del 
mes de septiembre. 

Las variedades que mejor han funcionado para este ciclo, en los ensayos realizados 
en el Centro de Experiencias de Cajamar en Paiporta, han sido: Verónica, Pirámide y 
con un ciclo de cultivo más largo Lazio. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el siguiente calendario de producción se pueden ver las fechas de siembra, 
plantación y período de recolección de estas variedades en los distintos años que han 
sido seleccionadas a partir de los ensayos realizados en el Centro de Experiencias de 
Cajamar (Paiporta). 

Cultivar Año JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DICIEMBRE ENERO FEB MARZO
11/12 10 9 12 2
12/13 8 7 27 22
13/14 8 5 2 17
11/12 10 9 5 26
12/13 8 7 10 1
13/14 8 5 13 31
11/12 10 9 23 29
12/13 8 7 22 7
13/14 8 5 23 2
11/12 30 29 20 29
12/13 30 26 18 7
13/14 29 27 30 6
12/13 30 26 18 7
13/14 29 27 30 13
11/12 30 29 22 6
12/13 30 26 5 21
13/14 29 27 9 20

              Fecha de siembra                Fecha Trasplante                    Período de recolección
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Lazio

Pirámide

Veronica

Pirámide
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