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SIEMBRA 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.
La planta presenta características similares a la coliflor en cuanto a hojas y sistema de
crecimiento. La preinflorescencia es apuntada, de color verde-amarillento presentando una forma
helicoidal-piramidal, de ahí que en ocasiones se denominen “coliflores de torre”.

En España se empezó a conocer a partir de los años 80 (Maroto, 1994). Se comercializaba para
industria, sin embargo a partir de la década de los 90 se empezó a cultivar para su exportación en
fresco. Se trata de un producto apreciado en Europa, siendo Alemania el mayor consumidor, seguido
de los Países Nórdicos.
Es una hortaliza de bajo poder calórico, muy rica en fibra y en vitaminas A, B y C. Se prepara
cocida, cruda, frita, en salmuera, en arroces y también para congelado, con la particularidad que el
olor al ser cocinado es menos acusado que el de la coliflor y presenta un sabor más suave.

DISEÑO DE UN CALENDARIO DE PRODUCCIÓN
En la Comunidad Valenciana se puede producir coliflor romanesco de buena calidad y de forma
ininterrumpida desde el mes de noviembre hasta finales de febrero. Fuera de estas fechas 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 se desaconseja
producir fuera de estas fechas con los cultivares que tenemos actualmente en el mercado.
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Alteraciones, consecuencia de producir fuera de fecha.

Nos encontramos en fecha de realizar las primeras siembras de romanesco para posteriormente
proceder a los trasplantes de final de julio, con las que obtendremos recolecciones de noviembre –
diciembre, si bien en años con climatología más fría podrían prolongarse hasta entrado el mes de
enero.
Las variedades que mejor han funcionado para este ciclo, en los ensayos realizados en el centro
de experimentación de Fundación Cajamar Valencia han sido: Pirámide, Verónica y Tipoff, por este
orden.

Verónica (Bejo)
Pirámide (Bejo)

