
^^uli^iv^^^
^ x t^ n ^ i v<^ s

EI cultivo de la alcachofa, nuevas
tecnologías productivas

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

I cultivo y consumo de la alcachofa
está muy ligado actualmente a las
regiones mediterráneas, si bien
existen focos de producción en Cali-
fornia-Castroville, donde segura-

mente fue Ilevada por los franciscanos espa-
ñoles en el siglo XVIII, y en la Breta a francesa.
Existen algunos dibujos en vasos ibéricos que
recuerdan morfológicamente a esta planta, lo
que de ser cierto implicaría que era ya conoci-
da y consumida en nuestras áreas mediterrá-
neas en el I milenio a.d.C., si bien se conside-
ra que fue en la Edad Media, cuando se efec-
tuaron las selecciones en que se basan en
gran medida los cultivares (cv) actuales.

EI principal país productor de alcachofas
es Italia con una producción superior a las
500.000 toneladas, mientras que en España
las últimas estadísticas del MAPA (1996) dan
una superficie de 19.122 has y una produc-
ción de 278.400 t, lo que supone un claro des-
censo del cultivo en los últimos años. La ex-
portación española de alcachofas -princi-
palmente dirigida a Francia-, se mantiene
bastante estabilizada o se incrementa lige-
ramente, cifrándose en unas 25.000 t. La
industria española absorbe unas 93.000 t.
Existen dos grandes zonas productoras de
alcachofas en España: el litoral mediterrá
neo (C. Valenciana, R. de Murcia y Catalu-
ña, principalmente) y el Valle del Ebro (Na-
varra, Rioja y Aragón).

EI cultivo tradicional se ha basado tradi-
cionalmente en la multiplicación clonal a
través de rizomas, estacas o zuecas, que
se suelen plantarenjulio-agosto, a un mar-
co de plantación, variable según las zonas,
de 1-1,8 m entre líneas y 0,6-0,8 m entre
plantas. EI cv más empleado en España es
Blanca de Tudela y en algunas zonas, como
las provincias de Alicante y Murcia, también
es frecuente la alcachofa Violeta de Pro-
venza, así como otras de procedencia fran-
cesa como Blanc Hyerois o Camus (Ma-
cau).

Con estos cven las regiones mediterrá-
neas es posible una cosecha continuada
entre octubre y mayo, mientras que en re-
giones interiores las bajas temperaturas
-que afectan negativamente a producción
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Detalle de las cabezuelas de alcachofas.

de cabezuelas, aunque si no son muy bajas
respetan la viabilidad de las plantas-, hacen
imposible una producción invernal. En este ci
clo productivo los mayores precios suelen ob
tenerse para las recolecciones de otoño-in-
vierno, que se destinan preferenternente al
consulno en fresco, mientras que la industria
suele absorber la mayor parte de la cosecha
primaveral.

En las comarcas centrales de la C. Valen-
ciana el cultivo bianual de la alcachofa ha sido
una interesante alternativa productiva, pues
tiene bastante bien resuelto el desyerbe por
vía química y exige un manejo que se adapta
sin demasiados problemas a la agricultura a
tielr^po parcial que solía ser usual en estas zo-
nas.

Las problemáticas más importantes que
plantea el cultivo tradicional de la alcachofa,
son:

• Las marras de plantación, frecuentes
en las plantaciones estivales, que suelen aso-

ciarse con ataques de hongos del tipo Rhi-
zoctonia, aunque pueden existir factores
ambientales, como el exceso de tempera-
tura durante la plantación, y en ocasiones
-sobre todo en caso de repetición del culti
vo-, otros patógenos del suelo.

• Plagas, como el barrenador (Gortyna
xantenes), los gusanos grises, la rosquilla
negra, los pulgones, los áfidos, diversos co-
leópteros, los ácaros y los gasterópodos.

• Enfermedades criptogámicas, como
el mildíu de la lechuga (Bremia lactucae),
Viruela de la alcachofa (Ramularia cyna-
rae), Oidiopsis (Leveilulla taurica), etc.

• Enfermedades virales y degenerati-
vas, como el virus latente de la alcachofa,
el virus del marchitamiento de las habas, el
virus del bronceado del tomate, etc.

Las plagas y las enferrnedades cripto-
gámicas tienen un control factible que pue-
de ser consultado en obras especializadas
(Maroto. 1995; García Morató, 1999),
mientras que las enfermedades degenera-
tivas -aparte de las citadas, existen mu-
chas más detectadas en el cultivo-, son de
control mucho más problemático y la vía
más adecuada para su soslayamiento, con
el material vegetal usualrnente empleado

50/Vida Rural/15 de marzo 2001



Bandeja de plantones sembrada con semilla de

alcachofa. Plantitas antes del trasplante.

en España, es la obtención de material de pro-
pagación sano, obtenido a través del cultivo
de ápices meristemáticos.

La multiplicación in vitro, aunque en princi-
pio planteó diversas complicaciones, como
las contal^inaciones bacterianas en el proce-
so, actualmente se Ileva a cabo con éxito,
pero presenta un grave problema que es que
en general, las plantas procedentes de meris-
temos retrasan ostensiblemente sus produc-
ciones, lo que en cv como Blanca de Tudela
imposibilita o disminuye ostensiblemente, en
condiciones normales, una producción otoñal-
invernal -que suele ser, como se indicó ante-
riormente, la de mejores expectativas econó-
micas-.

Culliv^rr es rn^is utilizados

En trabajos Ilevados a cabo en la C. Valen-
ciana, por un equipo mixto en el que partici-
pan varios organismos (Consejería de Agricul-
tura de la Generalitat Valenciana-IVIA-STTA-ET-
SIAV-ANECOOP-FECOAV-Fund. Caja Rural Va-
lencia), hemos podido constatar que aplica-
ciones de ac. giberélico pueden soslayar par-
cialmente este problema (p.e. Miguel et
a1.,1997).

Determinados cvfranceses obtenidos por
multiplicación meristemática, también son co-
nocidos en nuestro país (Camerys, Capa, Sa-
lambó,... ).

EI reciente desarrollo de los cv de alcaho-
fas multiplicados por semillas, es una nueva
alternativa productiva, con la que podrían sos-
layarse algunos de los problemas que Ileva
acarreada la multiplicación asexual de esta
planta.

En el pasado era bastante frecuente que
se renunciara a la propagación sexual de la al-
cachofa ante la gran heterogeneidad de las
descendencias que se obtenía tras la multipli-
cación por semillas. Curiosamente en Califor-
nia se empleaba un cv multiplicado por semi-
Ilas, Green Globe, que con el paso del tiempo
sufrió diversas selecciones. De cualquier ma-
nera, las expectativas en Europa hacia este

Planta de alcachofa propagada por semillas,
antes de ser transplantada.

tipo de multiplicación surgieron principalmen-
te a partir de finales de los 80 a principios de
los 90, cuando se comercializó el cvTalpiot.

EI principal problema que presentaban los
cv Green Globe y so-
bre todo Talpiot, era
que retrasaban osten-
siblemente su produc-
ción en relación con
Blanca de Tudela, con
lo que en el área me-
diterránea y en condi-
ciones normales, era
muy difícil o práctica-
mente imposible la
consecución de ciclos
productivos de otoño-
invierno.

La aparición de
nuevos cv y líneas,
como Imperial Star,
Emerald, Orlando, A-
778, Nun-6374, etc.,
junto con la anterior-
mente mencionada
variedad Green Globe,
puede permitir, varian-
do las fechas de siem-
bra y mediante deter-
minadas técnicas, la
consecución de cose-
chas de otoño-invier-
no o invierno (en fun-
ción de los cv).

En diversos traba-
jos del equipo mixto
de la Comunidad Va-
lenciana, anterior-

-
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mente mencionado, hemos podido compro-
bar que en el área litoral valenciana, con algu-
nos de los cv señalados, es posible la obten-
ción de ciclos productivos de otoño-invierno-
primavera o de invierno-primavera, a través de
siembras efectuadas entre mayo yjunio, con
transplantes dejuniojulio, mediante la aplica-
ción de 2-3 tratamientos de ácido giberélico a
una dosis comprendida entre 10 ppm (sobre
los cv más precoces) y 30 ppm (en cv más tar-
díos), iniciados nunca antes de transcurridas
7 semanas tras la plantación y distanciados
entre sí unos 15 días (p.e. Miguel et a1.,1999)

Pcriodos y formas dc cullivo

Existe asímismo un cierto interés, con es-
tos cvde semillas, hacia la consecución de ci-
clos de producción primaveral-estival. Para
ello en zonas litorales mediterráneas pueden
aconsejarse siembras de mediados de di
ciembre a finales de enero y transplantes de
febrero-marzo, mientras que en zonas más
frescas del interior, las siembras deben re-
trasarse a febrero-marzo, para transplantar
en abril-mayo. Debe señalarse, sin embargo.
que en estos ciclos productivos los rendi-
mientos son mucho menores y la duración de
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la cosecha mucho más reduci-
da, existiendo el riesgo de em
bastecimiento de las cabezue-
las por el exceso de calor. Los
programas de riego deben así-
mismo intensificarse cuando
se practican estos ciclos pro-
ductivos.

A pesar de que estos cv
propagados por semillas sue-
len producir cabezuelas bas-
tante homogéneas, debe se-
ñalarse que una gran parte del
material vegetal disponible ac-
tualmente presenta en sus in-
florescencias una morfología
diferente a la que es usual en
el cv Blanca de Tudela y ade-
más a lo largo del ciclo produc-
tivo suele proporcionar algu-

Es importante utilizar cultivares que proporcionen cabezuelas homogéneas.

nas variaciones morfológicas, lo que puede
ser un problema para su apreciación por par-
te de los consumidores habituales -a veces
incluso en la producción destinada a la in-
dustrialización, pues su utilización puede
hacer necesario el cambio de algún imple-
mento de la maquinaria-.

Lo más habitual, con estos cv, es hacer
siembras sobre bandejas de poliestireno (de
unos 200 alveolos) y posteriormente hacer
los transplantes al terreno definitivo con el ce-
pellón de "compost" que rellena estas bande-
jas. En ocasiones antes del transplante defi-
nitivo se hace un repicado a una bandeja de
celdillas más anchas.

En algunos países se Ilega a aconsejar la
siembra directa, utilizando herbicidas, pero el
alto precio de estas semillas hace problemá-
tico el uso de esta tecnología, a no ser que se
desarrolle con siembra de precisión, sobre un
terreno muy bien preparado.

EI gran vigor de estos cv, la posibilidad que
plantean de variar los ciclos productivos y las
indudables ventajas que supo-

nen frente a los problemas de-
generativos tradicionales de la
alcachofa multiplicada clonal-

mente, hacen que los cv de al-
cachofas propagados por semi-

Ilas puedan ser en el futuro una
interesante alternativa en este

CUItiVO.
Una cuestión fundamental

en el desarrollo de esta nueva
tecnología la tiene que marcar la
disponibilidad de material vege-
tal más precoz con una morfolo-
gía de las cabezuelas más pare-
cida a la que poseen los cv más
utilizados actualmente en Espa-
ña, como Blanca de Tudela o
Violeta de Provenza, objetivos

en los que actualmente trabajan diversas com-
pañías productoras de semillas.

Caracteristicas dc los cullivarcti
cmplcados

Como características más importantes de
los cv y líneas de semillas de alcachofas, en
los que hemos trabajado en la C. Valenciana
desde el grupo mixto anteriormente mencio-
nado, podemos señalar las siguientes:

• Green Globe. Cabezuelas verdes, re-
dondeadas y achatadas, a veces heterogé-
neas. Semiprecoz-semitardía y productiva.
Con aplicaciones de ac. giberélico (AG) pue-
den conseguirse producciones desde finales
del otoño.

• Talpiot. Cabezuelas redondeadas de
color verde glauco. Muy tardía y productiva
agrupando la producción en primavera. Las
aplicaciones de AG han resultado poco efica-
ces para forzar una producción mucho más
precoz.

Imperial Star. Planta sobre la que se ha aplicado AG.

• Imperial Star (en nues
tros experimentos con un com-
portamiento agronómico similar
al de las líneas conocidas como
A 106 y Lorca). Cabezuelas ova
les, de color verde, a veces algo
achatadas y con brácteas algo
abiertas. Muy productiva, semi
precoz. Mediante aplicaciones
de AG puede dar una producción
otoñal.

• Emerald. (Posiblemente
similar a A 101). Selección ame-
ricana de Imperial Star, algo
más tardía que ésta y de brácte
as más finas y achatadas. Me
diante aplicaciones de AG, pue-
de obtenerse una cierta cose
cha de otoño-invierno.

• Orlando. Cabezuelas
apuntadas de color violáceo. Productiva, se
mitardía y con tratamientos de AG, puede dar
una producción invernal.

• A-778 (SegurarY^ente similar a A 108).
Cabezuelas parecidas a las de Blanca de Tu
dela, algo más tardía que Emerald, productiva
y con plantaciones más tempranas y aplica
ciones de AG puede dar producciones de fina
les otoño.

• Nun-6374. Cabezuelas ovales achata
das de color violeta muy intenso, algo más tar
día que la anterior, pero con plantaciones tem
pranas y aplicaciones de AG puede dar pro
ducciones a lo largo de todo el invierno.
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