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Resumen
Se estudia el comportamiento agronómico y las características morfológicas de una
colección de 12 cultivares (cvs) de alcachofa (Cynara scolymus) multiplicadas por semilla,
comparadas con los cvs. Blanca de Tudela y Violeta de Provence, de multiplicación
vegetativa. Los cvs. multiplicados por semilla se sembraron el 14 de junio de 2005,
transplantando toda la experiencia el 1 de agosto. Todas las plantas fueron sometidas
a tres tratamientos sucesivos con ácido giberélico con una concentración de 30 ppm.
con abono foliar al 0,1%, aplicaciones que se realizaron los días 20 de septiembre, 5 y
20 de octubre.
El mayor rendimiento comercial se obtuvo con el cv. Madrigal que fue también el
más tardío. La mayor precocidad correspondió al cv. Blanca de Tudela, sin diferencias
estadísticamente significativas (e.s.) en la producción acumulada en enero respecto
a los cvs. A-106, Victoria y Lorca. El peso medio de los capítulos osciló entre los 184
y 183 g de los cvs. AR-1 y Madrigal durante el mes de marzo, frente a 97 y 99 g de
los cvs. Victoria y Lorca, en ese mismo mes.
INTRODUCCIÓN
La producción de capítulos de alcachofa (Cynara scolymus L.) en el área mediterránea,
tiene especial interés durante el periodo de otoño-invierno, por su mayor precio en el mercado,
aunque interesa mantener producción y calidad de forma continuada, desde ese periodo
hasta principios de junio (Baixauli et al, 2006). Ese calendario de producción se puede obtener
con el cultivo de material vegetal reproducible vegetativamente, siendo el cv. Blanca de Tudela,
el que principalmente se cultiva en España. La multiplicación vegetativa presenta como
principal inconveniente, la presencia de marras de plantación como consecuencia de la
afección de hongos vasculares y de suelo, que se transmiten con las estacas (Miguel et al,
2001; Armengol et al, 2004).
Aunque la alcachofa requiere de frío para florecer, los tratamientos con ácido giberélico
han permitido mejorar la precocidad de los cvs. multiplicados vegetativamente. Con la
expansión de los nuevos cvs. propagados por semilla, se ha podido observar que la aplicación
de ácico giberélico puede inducir la floración en ausencia de bajas temperaturas, permitiendo
obtener rendimientos en diferentes ciclos productivos (Maroto, 2006).
En esta experiencia se evaluó una colección de alcachofa reproducible por semilla, tanto
de capítulos verdes como violetas, comparados con los cvs. tradicionales: ‘Blanca de Tudela’
y ‘Violeta de Provence’.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron un total de 14 cvs., de color verde: ‘A-106’, ‘Victoria’ (DS-1000), ‘Bisnes’
(DS-2000), ‘Alberca’, ‘Harmony’, ‘Madrigal’, ‘Lorca’, ‘AR-1’, ‘AR-2’, ‘AR-3’, y ‘Blanca de
Tudela’. De color rojo o violetas: ‘Concerto’, ‘Opal’ y ‘Violeta de Provence’. El material
multiplicado por semilla fue sembrado en semillero profesional el 14 de junio de 2005 sobre
bandeja de 270 alvéolos rellenas de una mezcla de turba rubia y negra, que posteriormente
fue repicado a bandeja de 104 alvéolos. El transplante de todo el material tuvo lugar el 1 de
agosto en el Centro de experiencias de Fundación Ruralcaja, ubicado en la población de
Paiporta (Valencia). El marco de plantación empleado fue de 1,68 m. entre hileras y 0,8 m.
entre plantas. Se realizó un diseño estadístico de bloques al azar con 3 repeticiones de 10
plantas por parcela elemental. El sistema de riego empleado fue localizado (por goteo).
Todas las plantas fueron sometidas a tres tratamientos sucesivos con ácido giberélico a
una concentración de 30 ppm. y un abono foliar (abofol) al 0,1 %. Los tratamientos fueron
realizados el 20 de septiembre, el 5 y 20 de octubre de 2005.
Se midió la producción comercial acumulada por meses, el peso medio de los capítulos
en cada mes, obtenido a partir del peso de 10 frutos comerciales por repetición. Se contabilizó
la producción de destrío, clasificado por las diferentes causas que lo produjeron (brácteas
abiertas, síntomas de helada y total). Para comparar el vigor de las plantas se hizo una medida
de la altura de 3 plantas representativas por parcela elemental en enero de 2006. Puntuando
de 0 (sin presencia) a 4 (ataque fuerte de oidio), se valoró la sensibilidad a dicho hongo de
los distintos cvs.
Se hizo una descripción de los capítulos, definiendo la forma, características y color de
las brácteas externas, presencia de espinas, llenado interior del capítulo y homogeneidad de
las piezas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los primeros capítulos recolectados en el mes de octubre correspondieron al cv. Blanca
de Tudela, que fue el más precoz. La mayor producción acumulada en el mes de enero
también correspondió al cv. Blanca de Tudela, aunque sin diferencias e.s. respecto ‘A-106’,
‘Victoria’ y ‘Lorca’. El cultivar más productivo fue ‘Madrigal’, aunque sin diferencias e.s.
respecto al cv. Concerto, AR-3 y Victoria. La producción de los cvs. Madrigal, AR-3 y Concerto,
fue prácticamente cosechada en el último trimestre, desde marzo a mayo.
Entre los cvs. que se cosecharon en noviembre, el mejor peso medio de los primeros
capítulos se obtuvo con los cvs. Bisnes, Harmony, Alberca y Opal. Entre los cvs. más tardíos
se obtuvo un buen peso medio de los capítulos del primer colmo, en el cv. AR-1 y Madrigal.
Respecto a la producción de destrío, la mayor producción de capítulos con brácteas
abiertas correspondió a los cvs. AR-2, AR3 y Bisnes, la menor a los cvs. de color rojo ‘Concerto’
y ‘Opal’. En enero se produjo una pequeña helada, y aunque no había producción de todos
los cultivares, la mayor producción de destrío por capítulos afectados por la helada se obtuvo
con el cv. Blanca de Tudela. La mayor producción de destrío total correspondió a los cvs. AR2, AR-3, Bisnes y Lorca.
De la medida de altura de la planta, se extrae que el mayor vigor correspondió a los cvs.
multiplicados por semilla, siendo ‘AR-2’ y ‘AR-3’, los más vigorosos. El menor vigor se obtuvo
con los cvs. Violeta de Provence, Alberca y Bisnes. Se detectaron diferencias e.s. entre cultivares
en cuanto a la sensibilidad a oidio, siendo los más susceptibles el cv. Opal y Victoria.
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Existe material reproducible por semilla que puede ser de utilidad para complementar
el calendario de producción de los cultivares multiplicados vegetativamente, destacando en
alcachofas de capítulos verdes y precoces el cv. Imperial Star y Harmony (con presencia de
espinas en el extremo de las brácteas), tardía el cv. Madrigal. De color rojo el cv. Opal como
precoz y el cv. Concerto como tardío.
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Tabla 1. Altura planta y afección de oidio.Enero 2006

Tabla 2. Destrío por capítulos helados

Letras distintas en una misma columna indican diferencias
estadísticamente significativas

Letras distintas en una misma columna indican
diferencias estadísticamente significativas
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Tabla 3. Rendimiento acumulado

Letras distintas en una misma columna indican diferencias estadísticamente significativas

Tabla 4. Peso medio mensual
Mayo
0,115
0,157
0,156
0,100
0,118
0,105
0,106
0,102
0,137
0,105
0,095
0,091
0,100
0,088
n.s.

Letras distintas en una misma columna indican diferencias estadísticamente significativas
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Tabla 5. Destrío acumulado por brácteas abiertas
Brácteas abiertas (kg / m2)

Letras distintas en una misma columna indican diferencias estadísticamente significativas

Tabla 6. Destrío total acumulado
Destrío total (kg / m2)

Letras distintas en una misma columna indican diferencias estadísticamente significativas
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Tabla 7. Descripción de las variedades ensayadas

