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En /a cuenca de/ Mediterráneo
se obtiene más de/ 90% de /a producción

mundia/ de alcachofa, especía/mente
en /talia, España y Francia.

Alcachofa multiplicada
por semilla
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La alcachofa (C^•noro .ccuh^- Variedad A-106,
nrus) eti un cultivo hortícola de selección de
gran importancia en la cuenca del Imperial Star.
Mediterráneo en donde se obtiene
más del 90% de la producción
mundial, especialmente en ltaliu,
España y Francia. En el Hemisfe-
rio Nurte es rm cultivo yue ha
perdido superficie en los últimos
años, pero está en expansicín en
Asia (China), Sudamérica (Ar^Ten-
tina, Perú, Chile) y Africa (Egip-
to, Túnez, Argelia, Marrucco^).

En España se cultivan unas
20.000 ha En las que se ohtiene
unu producción aproximada de
300.000 t. Dos tercios de la su-
perficie se ubican en las comuni-
dades de Valencia y Murcia y el
resto en el Valle del Ebro (Nava-
rra, Rioja, Aragón), Cataluña, An-
dalucía y algo en la Comunidad
de Madrid.

En España, el destino de la
producción es de un 30^1c a fresco
y el 709c a industrialización (Ma-

cua, 2003). En Alicante y Murcia,
gran parte de In producción, rmas
20.000 t, Se destinan a exporta-
ción en fresco, e^pecialmente a
Francia.

Prácticamcnte toda la pro-
ducción de alcachofa en España
corresponde a una variedad, Blan-
ca de Tudela, yue se multiplica
vegetativamente a través de rue-
cas o estacas, troros de tallos con
yemas y parte de rizoma en yue se
divide la planta una vet acabado
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el cultivo. E^tas zuecas se plantan
cn .juli^i-ag^^st^^ y a partir de sus
reserva^, las yemas emiten uno 0
más hrotes yue r^nnenr.arán a pro-
durir en tma primera r^^secha (ler
r^^lmu) cn ^^t^^ñ^i y seguirá cose-
ch.índ^i,c hast^t ahril-may^^, con
una scgunda c^^serha (2° c^^lmo) a
partir dc marr.^^ y ha^ta final del
cultiv^i.

Problemática del cultivo
La pn^hlrmátira de I^i alca-

chufa en la^ principales zonas de
pr^idurci^ín (Valcnria, Murria,
Andalucía y C'^italuña) viene defi-
nida p<ir: a) un númcro alto de
marras ^^ fall^^ti de plantacicín; b)
rl decaimient^^ del vigor de las
planlas, y c) el aumento del nú-
mcr<i de pl^intas fueia de tipo
("rrh^irdecidas" <i "marrcras" "cua-
retimcra^" y "madrilc^ias" c^ "ca-
heza de gat^i") cun la ^^^nsiguiente
disminuci^ín de la produccibn y
dc la calidad (mcn^^r tanrtño del
rapítul^^. pérdida de rulur en vio-
Ictas, c[r). Est^^s pr^ihlcmas sc han

relacionado con "fatiga del tiue-
lo", ccmtciminaricín y salinidad del
agua. maneju del riego y altas
temperaturati cn la plantacibn.
h^^ngo^ del ^uelo c incluso nema-
todos, degeneración de las plan-
tas, duracibn del cultivo en el
mismo terreno y poc^i renovaci^n
del material vegetal.

Independientemente de la^
mejoras en las térnicas de rultivo,

la mejora del materi^tl vegetal pa-
sa por una huena selecci^ín de la
variedad Blanca de Tudela lelimi-
nado las planta^ fucra dc tipu), un
arranyur adecuado de la planta
con la e^btenci^ín de iuecas o esta-

Variedad Lorca,
selección de
Imperial Star.

Opal F^, capítulos
de color violeta de
precocidad media.

Armony F^, híbrido
de precocidad
media.

Madrigal F^,
Híbrido muy
productivo de
recolección tardía.

rt^s r^m yema^ visibles y con t^^-
rbn y una renewacibn frecuentc
dc las mismas (cada tres ^^ cuatn^
añ^^s), imp^^rtando planta dc Na-
varra a la^ principales árcas pru-
ductor^i^ (Gamay^^ y Aguil,u^. 19^)K).

Para ello debe exititir rl r^^m-
pr^^mis^i de lus produrtore^ de
planta navarr^^s, de una buena se-
lecritín tlespués del cultiv^^ de n^^
más de ult ,ttio.

La multiplicación
de alcachofa por semillas

L.^^ ^^^^ricd^^dc^ dc alrarh^^t;i
cultiva^las sc multipliran, c^^mu
hem^is ^eñaladu, ve^etativamente.
ya yue si ^e recogen ticmillas dc
ellas, ti^m exh^aordinariamente he-
terarig^íticas, de tal mod^^ ^luc las
plant^ts resultantes n^^ sc parercn
a su^ pm^enitores.

Sin cmharg^^ la produrri^ín
p^^r semilla siempre ha ^ido un an-
hel^^ para el sector, p^ir las venta-
.las yuc a priori podría repre^ent.u-:

- Eliminaricín dc las marr.^s
dc plantaci<ín.

n La alcachofa se reproduce normalmente

de forma vegetativa, debido a la gran

variabilidad de la descendencia por semilla.

I,a alcachofa de semilla presenta,
no obstante importantes venta,jas
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Estudios realizados
En los últimos diez años con

la aparición de este material vege-
tal se han realizado muchos ensa-
yos tratando de conocer:

- Características de las varie-
dades, precocidad, producción, mor-
fología de los capítulos, color, etc.

- Fechas de plantación-pro-
ducción.

- Densidades de plantación.
- Respuesta a los tratamien-

tos con ácido giberélico.
Estos trabajos se han realiza-

do en todas las comunidades. No-
sotros los hemos estudiado en la
Estación Experimental Agraria de
Elche (Alicante), estrechamente y
especialmente relacionados con el
Campo de Experiencias de Pai-
porta (Valencia), con la U.P.V y
con el I.V.I.A., de estos trabajos
resumimos los resultados siguien-
tes:

- Unifonnidad en el desarro-
Ilo del cultivo.

- Evitar la transmisión de en-
fermedades como virus, hongos
(cspecialmente Rhi,.ortonin y ^cr-
ticilli^cm), e incluso plagas como
el taladro.

- Mayor flexibilidad en las
épocas de plantación-producción.

- Posibilidad de mecanizar
la plantacicín.

En los últimos veinticinco
años se ha dado un impulso gran-
de a la ohtención de material ve-
getal procedente de semilla, pri-
mero con la obtención de varieda-
des de líneas ahiertas de poliniza-
ción lihre y más tarde con la de
híbridos.

La ohtención de variedades
es un proceso de menor dificultad
yue la fabricación de híbridos.
Consiste en la selección de líneas
seguidas de autopulinización y
otra vez selección, hasta conse-
guir una variedad lo más unifor-
mc posihle. Etitc método, por un
lado, facilita la producción de se-
milla (semilla más barata), pero
no sc pueden ohtener variedades

demasiado unit^irmes poryue los
procesos de autofecundación dis-

minuyen el vigor de las plantas.

Variedad Alberca,
selección
de Imperial Star.

aspecto yue se deja ver en la dis-
minución del tamaño de los capí-
tulos a medida yue avanza la re-
colección.

La obtención de híbridos tie-
ne más dificultades. pero se con-
si^uen plantas con más vigor y
más uniformes, ofreciendo al ob-
tentor el interés de que su mate-

rial vegetal no puede ser reprodu-
cido por la competencia y por
tanto es un huen incentivo para
las empresas de semillas. En cual-
yuier caso requiere un mayor es-

fuerzo y por ello las semillas son
más caras que las variedades de

polinización libre.

Sobre material vegetal
Las primeras experiencias se

hicieron con variedades como
Green Globe y Talpiot que tenían
como características la falta de
uniformidad y la recolección tar-
día. junto a otras de característi-
cas simílares.

Posteriormente apareció Im-
perial Star yue teniendo un capí-
tulo poco parecido a Blanca de
Tudela, sin embargo es, de las va-
riedades de semilla, la más precoz
y si se fuerza con ácido giberélico
(AG) puede comenzar la produc-
ción en otoño, al mismo tiempo
que la Blanca de Tudela. Igual
que esta variedad o muy parecidas
son: A-106, Lorca, Alberca y
Emerald.

Además de estas variedades
hemos ensayado un gran número
de híbridos, muchos de ellos solo
eran números, hoy, algunos, ya
tienen nombre comercial como
Prelude FI, Madrigal Fl (n° 9444).
Menuet F1 (n° 637?), Armony (n°

3031), todas ellas de color verde.
De color violeta Orlando FI Con-
certo FI (n° 6374), Opal Fl (n°
6371) y A-109.

En el Cuadro 1 aparecen es-
tas variedades con algunas de sus
características. Sobre la precoci-
dad señalar que todas las varieda-

Efecto de la
aplicación
de Ac. Giberélico.
En primer plano
plantas tratadas
con AG, al fondo
plantas no
tratadas.
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Variedades de alcachofa de semilla.

Varledad Color Precocldad Procedencla

Imperial Star
Emerald

Verde
Verde

Precoz
Precoz

Universidad de California
Imperial County (California)

A-106 Verde Precoz Agriset

Lorca Verde Precoz Ramiro Arnedo

Alberca Verde Precoz Intersemillas

Green-Globe Verde Media
Prelude F, Verde Media Nunhems

Armony F, ( n° 3031) Verde Media Nunhems

Menuet F, ( n° 6372) Verde Media-tardía Nunhems

Talpiot Verde Tardía _ _
Madrigal F,_(n° 9444) Verde Tardía Nunhems

Opal F, Violeta Media Nunhems

Orlando F, Violeta Tardía
Concerto F, (n°6374) Violeta Tardía Nunhems

A-109 Violeta Tardía A riset

des son más tardías que la Blanca bien entrado enero y las tardías a
de Tudela, sin forzados con AG la final de marzo o abril.
más temprana, Imperial Star, plan- Aunque en algún caso tene-

tada a final de julio-primeros de mos noticias de la obtención de

agosto, comienra la recolección una segunda cosecha (2° colmo).

s^^^o^t ^^r^^^
MAPI FLORICULTURA, S.L.

^ 2a ^^.. .
PARA FLDR CDRTADA:

Bulbos de máxima calidad tratados y seleccionados
Gladiolos, Tulipanes, Iris, Liatris Freesias,... - LAS70 F.STOOP.
Lilium asiáticos, orienta/es, longiflorum e híbridos I/a - MONDIAL LELIES.
Nardos y Callas nacionales.
Esquejes y plantas
Crisantemos, Aster, Alstroemelia - FLOR ELITE. VALLEFLOR.
Claval Itallano
Rosales - PLANTAS CONTINENTAL.
Gysophila paniculata - FLOR ELITE.
Limonium, Statice, Lisianthus, Alheli, Dragonaria,
Girasol, Mfnutlsa, Campanula, Godetia,... - N. A. VAN KLINK.

PARA JARDÍN, MACETA 11 VENTA DIRECTA:
Planta joven para maceta
Poinsetia, Geranios, Petunias, Cyclamen, Alegria,... -FLOR ELRE.

Rosales en caja, en bolsa y en maceta - Frutales en caja. .

Grosella, Arándano, Frambuesa, Frutales, Kiwi,...- PATIO PLANT.

Bulbos en bolsas, cofres y Expositores con fotopraffa.
Bulbos de temporada para jardín
Tulipanes, Jacintos, Narcisos, Dalias, Begonias, Gladiolos, Lilium, etc.
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después de dar una primera cose-
cha tal como ocurre con la Blanca
de Tudeta, nuestra experiencia en
nuestras condiciones de cultivo,
es de que es esperable la obten-
ción de una única cosecha y una
mediocre segunda cosecha poco
rentable económicamente.

Por ello para obtener un ci-
clo de recolección largo, conside-
ramos que hay que jugar con las
fechas de plantación, con la pre-
cocidad de las distintas varieda-
des y con los tratamientos de AG.

Tratamientos
con ácido giberelico

Los tratamientos con ácido
giberélico a planta producen el
efecto de adelantar la aparición
del capítulo y por tanto la entrada
en producción.

Siendo las variedades de se-
milla más tardías que la Blanca
de Tudela, hemos intentado ade-
lantar la recolección induciendo
la precocidad con AG, efecto que

c/ Latlna, 26 -1° D
28047 MADRID

Tels.: 91 526 38 22
(4 lineas)

Fax: 91 526 38 54
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se consigue. especialmente, en las
variedades más precoces (Impe-
rial Star) con tratamientos a 30
ppm de AG. con dos o tres trata-
micntci^ti sep^lrados 10-14 días y
rclmeni.ando 6 ó 7 semanas deti-
pu^s de la plantaci6n, en este tipo
de variedades hemos conse^^uidci
adelant^u^ la rec<^leccicín m^ís de
dc^s me^es en relaci<ín nl te^ti<^ci
tiln IrAlill". `

Sin emhar^.*,c^ el efectc^ es mu-
chc^ menor con varied^ldes tardías
en las yue el adelanto puede ser
de una tr tres semanas a 30 ppm.
pc^r Ic^ yue hahría ciue aument^u•.
en cascr de resultar interesante. las
dosis h^lsta 50-60 ppm para con-
seguir ^ldelantcis algo mayc^re^.

EI efecto de adelan[o de la
rccolcccibn ron AG supone con
fre^uencia un menor crerimiento
y una disminución del vigcly de la
pl^rnta, inrluso un efecto neg,ltivo
^ohrc la producción. En gcnertl
las plantas no trat^das pmducen
algcl más yue las tratadas aunyue
más tarde.

Densidades de plantación
Las plant^l^ prc^cedentes de

semillas tienen mayor desarrollci
ve^^ct^rtivo yue la Blanca de Tude-
la. En los cnsayos sobre marals

Plantones
de alcachofa
de semilla.

Ensayo de
distintas fechas
de plantación
en primavera.

Capítulos de
Imperial Star entre
los de Blanca de
Tudela, se aprecia
las diferencias
de forma y color.

de plantación hemus ensayado
5000. 7i00 y 10000 plantas /ha.
ccm calles amplias entre 1.6 y 2 m

Los resultados indiran yue 7500
plan^as/ha es la densidad m^ís

adecuada. Se puede incrementar
en plant^lciones para recolección
en verano en las que las plantas
alranzan menor desarmllc^ y t.ui^-
hién ^e podría disminuir cn plan-
tacicmes de verunci yue no van a
ser fc^rr.adas con AG y yue por
tantc^ ^tlcanzarían gran desarrollo.

Ciclos de producción
En plantaciones dc veranci

(julio-agosto) se pnedc obtener
prc^durcicmes de otc^ño-inviernc^ e
incluso de primavera en funcibn
de ^^ue la variedad sea más ci me-
nos precoz o tardía, se trate o no
ccin AG y se plante m^ís tempran^^

n F,n los últimos veinticinco años se ha dado
un impulso grande a la obtención

de material vegetal procedente de semilla,
primero con la obtención de variedades

de líneas abiertas de polinización libre

y más tarde con la de híbridos

o más tarde. Hemos conseguido
cosechas de invierno-primavera
con plantaciones a final de septiem-
bre y con pruducriones parecidas
a plantacicines m^ís tempranas,
evitando así lo^ meses de calor.

Para producciones a final de
primavera-verano (mayc^-junio es-
pecialmente), hay yue hacer plan-
taciones de febrero-marzo, co-
n^enzando la recolección después
de tenninar el cultivo de Blanca
de Tudela. Para producciones de
verano se puede atrasar la planta-
ción y hacerse ŭsta en ^onas de
verano^ suaves, especialmente
con noches fre^ca^.

Las temperaturas altas pro-
^^ocan yue las plantas pr^duzcan
con planta poro desarrollada y
así, los rapítulos, tion de pe<ir ca-
lidad, mencls talmaño y brácteas
más abiertas y endurecidas. Igual-
mente las pr<iducciones en esta
época de arltivcl s<m bastante in-
feriores. Sblci alto^ precios, por-
yue hay poca of^ert^l, pueden in-
centivar est^l plantacibn.

Otras observaciones
La expcriencia ron estas va-

riedades permite señalar yue:
- Son muy tiensibles al oidio.
- P^ro ^ensihles x la "roya
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dc rahcra" (puntas de I^rs hr.íctcas
ne^!ras) y cl Taladru nu supt^ne
ningún hruhlema apreriahle.

- Los ca^ítulcis s^m menos

srnsihles a las hcla^las yuc la
Blanca ^c 'Tu^lela yue ^e manchan

antc` y m.íti.
- Lus cnsay^^s partL ver el

c^tmp^^rtamirntt^ tlr estas varieda-
des mantenicn^t, tiu rultivt^ un se-
gund^^ añ^^ rn cl misnx^ tcrren^^
han rJadr^ mentir ^rr^ducci^ín y lo
han hcch^^ cn fechas más tar^lías.

- Algunas varieela^es tienen
pmhlrmas para su in^lustrialira-
ci^ín, su nun•t^til^igí^L ^^hliga a ajus-
tar una macluinaria pensa^la para

cl mancjci dr la Blanca dc Tuclela.

- EI precic^ actual de la se-
milla, yuc Ilrga hasta 50 cénti-
nui^/uni^la^l en cl caso dc los
híhrid^is, purclc ser un l:rrtor limi-

tantc tii sc rt^mpara ct^n lus pre-
cit^s de las i.uccas ^> cs[acas cont-

prettdidt^s entre p^^cu rttás rJe 6
r^ntimu^ dc Eurti p.u-a las nuís ba-

ratas h.LSt.L 1 K-^0 réntinu^s para la

la multiplica^iún pur scmillas yue
prn^^rnuis yue esta lin•ma ^1r mul-
lihliracitín tierá el futuro tle cste
rulti^^i.
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Situación actual
Tr.rtar clr saher la superficie

en pruducci^ín ct^n estas varied^r-
des e^ muy ^lit^ícil poryue no hay
ningun^t estadístic.r, la opinión de
las firmas comerriales yue disp^i-
nen de semilla e^ yuc habríu entre
200 y 400 ha, las expectativas ini-
ciales ahiertas c^^n la aparici^ín de
estas varicd.ules nu se están vien-
do cumpli^las cn nucstras zonas
de producci^ín.

L^t may^^ría de la superficie
se e^tá haciendo en plantaciones
de primavera en áreas ^e cultivo
con verLnos frescus, para producir
cuandd tcrminx el ciclt^ ^lc cultivo
de la Blanra de Tu^lela y los mer-
ca^los esl^ín ^iesahastecidos. Los
pr^iductores trndirionales ^le e^te
cultivo n^^ a^aban ^e ver yue e^te
material vegetal hue^e sustituir a
nuestr^L ^.rrie^larl U^a^liricinal. sin
embargt^ s^in tales I.LS vent^Ljas de
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