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COLIFLOR AIRE LIBRE

Nos encontramos en fechas de realizar una nueva tanda de siembras de coliflor. Ellas
nos llevarán a unos transplantes aproximados entre el 15-20 de Agosto, para obtener
recolecciones durante los meses de Noviembre, Diciembre y Enero, dependiendo de las
condiciones climáticas del año y del ciclo de las variedades elegidas.

Con las variedades de ciclo más corto cubriremos las recolecciones de Noviembre a
Diciembre, en función de las condiciones climáticas.

Con las variedades de ciclos de mayor duración, iniciaremos las recolecciones en
Diciembre, para continuar en el mes de Enero.

Al igual que ocurre con los transplantes de Julio, la densidad de plantación
recomendada es de 2,5-3 pl/m2, lo que supone una utilización de 2.000-2.500 pl/hg ó
25.000 – 30.000 pl/ha. Con las densidades más bajas conseguiremos un mayor tamaño
de las piezas y generalmente mayor calidad.

En estas plantaciones normalmente se obtienen coliflores de muy buena calidad. Las
variedades que mejor han funcionado en las experiencias realizadas en el Centro de
Experimentación de la Fundación Ruralcaja Grupo CRM (Paiporta) han sido Casper
(Rijk Zwaan), con un ciclo aproximado de unos 90-100 días y Naruto (Clause) con un
ciclo de unos 120 días.

Foto: variedad Casper    Foto: variedad Naruto

En el siguiente calendario podemos ver las fechas de siembra, plantación y período de
recolección de estas variedades en los distintos años que han sido seleccionadas en
nuestros ensayos.



El Huerto de CRM

         Siembra Plantación Período de recolección

Cultivar Año JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

03/04 16 21 4 23

05/06 19 18 10 5

07/08 20 14 12 12

08/09 24 22 5 9

09/10 23 20 9 19

10/11 23 18 9 11

06/07 19 18 4 18

07/08 20 14 23 21

08/09 24 22 31 23

09/10 23 20 26 28

10/11 23 18 4 18

Naruto

Casper


