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RESUMEN 

La alcachofa (Cynara scolymus L.) es un cultivo de gran importancia en la 

Comunidad Valenciana y forma parte habitualmente de las rotaciones en las zonas de 

huerta. Para el cultivo ecológico puede ser de gran utilidad, además de la producción de 

capítulos para su consumo humano, por la elevada biomasa que produce su cultivo; y de 

esta forma, servir como abono verde al enriquecer el suelo con abundante materia 

orgánica y su elevada función de sumidero de gases efecto invernadero (GEI). 

  

Se compara el comportamiento agronómico de distintos cultivares de alcachofa de 

semilla con los obtenidos en la parcela de cultivo convencional dentro de la misma finca y 

similares condiciones; valorando la producción de biomasa procedente del cultivo y las 

incidencias fitosanitarias. 

 

El cultivo ecológico de la alcachofa de semilla, puede compararse en su 

producción al cultivo convencional y sin aplicación de fitosanitarios durante todo el cultivo, 

representando un alto valor en el enriquecimiento de materia orgánica del suelo, al 

producir un nivel de biomasa como abono verde de 4,63 Kg/planta, equivalente a 2,039 

Kg de materia seca por m2 y a 42,08 t/ha. y año de CO2 secuestrado en el suelo. 
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INTRODUCCION 

La alcachofa (Cynara scolymus L.) es un cultivo hortícola de gran importancia en 

la Comunidad Valenciana y formar parte habitualmente de las rotaciones de huerta en 

alguna de sus comarcas. Para el consumidor de alimentos, puede ser de gran utilidad 

además de la producción de capítulos para su consumo humano, por “Garantizar un alto 

nivel de salud de las personas y de protección de los consumidores” como primer objetivo 

de la Seguridad Alimentaria. Por la elevada biomasa que produce su cultivo, y de esta 

forma, aprovecharse como un buen abono verde al enriquecer el suelo con abundante 

materia orgánica. 

 

La multiplicación de alcachofa por semilla con variedades que tengan un minimo 

de calidad y uniformidad, es bastante reciente. En 1958 comenzo un programa de mejora 

genética en Francia y en 1974 y 1981 en USA e Israel respectivamente. En España, se 

iniciaron a principios de los años 90, y desde mediados de esa década, el cultivo adquirió 

una cierta importancia (Miguel, A, 2003). En este ensayo nos proponemos valorar las 

posibilidad de introducir el cultivo de alcachofa procedentes de semilla, dentro de las 

rotaciones de la parcela de cultivo ecológico, su comportamiento agronómico de los 

distintos cultivares ensayados, comparando los resultados con los obtenidos en la parcela 

de horticultura convencional y cuantificar la aportación de biomasa procedente de su 

cultivo y su valor como sumidero de CO2. La agricultura ecológica puede reducir 

sensiblemente las emisiones de CO2, al tratarse de un sistema permanente de 

producción sostenida, evitando el obligado desplazamiento de cultivos por agotamiento 

del suelo (Kotschi, J. et al 2004). 

 

 

MATERIAL Y METODOS 

El ensayo se lleva a cabo en la parcela de cultivo ecológico de la EEA de Elche 

sometida a un plan de rotaciones en que la familia de las compuestas tiene su encaje en 

el plan rotacional. Al cultivar de alcachofa le ha precedido el cultivo de habas para 

consumo en verde. El abonado aplicado para todo el cultivo, además de la biomasa del 

rastrojo de habas se aplicó estiércol de bovino extensivo fermentado a razón de 3 kg por 

m2. El riego ha sido por goteo con agua de buena calidad siguiendo los criterios de 

aportes según la evolución de la ETc. para la zona y compensada la precipitación 

efectiva. 

 

En el diseño del ensayo se han empleado 7 cultivares de alcachofa (ver tabla 1) en 

bloques al azar con dos repeticiones (foto 11). Parcela elemental de 12 m2 y 9 
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plantas/parcela (7.500  plantas./ha). Marco de plantación 1,67 por 0,8 metros. La siembra 

se efectúa en bandeja B-54 el 19-07-08 y la plantación el 12 de septiembre de 2008, con 

plantones de al menos cuatro hojas (foto 1a). 

 

 
 

 

RESULTADOS 

1.-Incidencias del cultivo 

Como consecuencia de un fenómeno meteorológico con fuerte granizo, se produjo 

un importante debilitamiento del cultivo a los pocos días de la plantación. En el aspecto 

fitosanitario, cabe reseñar un pequeño efecto negativo, por la presencia de áphidos 

“Capitóphorus elaeagni” (fotos 3 y 5) al mes de la plantación, acompañado por suficiente 

población de fauna auxiliar como Coccinella (foto 4), por lo que no se aplicó tratamiento 

alguno, y de “tijereta” Forficula auricularia (foto 2) como daño principal, al comienzo de las 

primeras recolecciones (no se aplico tratamiento alguno) solamente se sacudieron los 

capítulos en la recolección para liberarlos del insecto; aunque hubiera sido necesaria 

alguna medida preventiva para aminorar su población. No se observó enfermedad alguna 

en el cultivo y no se aplicó ningún tratamiento fitosanitario durante todo el ciclo, ni 

abonados de cobertera. 

 

2.-Producción 

En la tabla 2, se muestran las producciones medias: total (PT), comercial (PC), 

destrío (D) y producción precoz (PC pcoz.) al 23/03/09. Las fechas de inicio y final de 

recolecciones fueron del 2/03/09 al 5/05/09. La producción comercial (PC) se ha 

establecido una única categoría, dada su regularidad tanto en tamaño como en aspecto 

exterior uniforme y buen aspecto sanitario durante todo el cultivo. Los destríos de la 

produccion (D), -capítulos no comerciales en los mercados internacionales-, han sido 

producidos por cabezuelas pequeñas, abiertas y dañadas por insectos fitófagos, como la 

tijereta. 
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Las producciones pueden considerarse normales, al compararlas con otros 

ensayos de alcachofa de semilla de cultivo convencional, realizados en la Comunidad 

Valenciana y en la misma Estación Experimental de Elche (Parra, J et al, 2009). Vease en 

el tabla 3, los resultados de cultivares de alcachofa procedentes de un ensayo realizado el 

mismo año, iguales variedades e igual ciclo de cultivo en la misma finca de la EEA de 

Elche y en cultivo convencional; donde las variables principales son el abonado quimico 

con fertirrigacion y los tratamientos fitosanitarios que fue preciso aplicar. 

 

 
 

En la tabla 4, se muestran los pesos medios de los capítulos en gramos por fruto 

(g/Fr.) de Producción total (PT), comercial (PC), destrio (D). 
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En la tabla 5, se valora : el color de los capítulos recolectados, si tenían pichos, la 

forma de los mismos, el cierre de las brácteas con valoración entre 1 y 5 (siendo 5 el valor 

máximo de cierre), la compactación de capítulos (siendo 5 el valor de mayor 

compactación), y la pilosidad interna y su dureza (siendo 5 la mayor). 

 

 
 

Desde el punto de vista comercial, algún cultivar queda devaluado por presentar 

valores que dificultan su comercialización por presencia de pinchos en capítulos, brácteas 

abiertas, o excesiva pilosidad interna de las cabezuelas. 

 

En la figura 1, se aprecia el ritmo productivo en las distintas fechas y los cultivares 

más precoces. 
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3.-Biomasa 

El desarrollo de la parte vegetativa del cultivo fue bien en la mayoría de los 

cultivares, a excepción del cultivar Madrigal (2º bloque) por haber sido mas afectada por 

el efecto climatológico del granizo caído al inicio del cultivo. Los datos de producción de 

biomasa (sin la parte radicular) obtenidos una vez que la planta estaba completamente 

agostada (momento de la siega para la preparación del cultivo de 2º año), fue de 4,63 Kg 

por planta de media (oscilando entre 2 y 6,1 Kg/planta de la muestra). La elevada 

biomasa que produce el cultivo (fotos 9,10 y12), que servirá como abono verde al 

enriquecer el suelo con abundante materia orgánica y su elevada función de sumidero de 

gases efecto invernadero (GEI). La muestra de biomasa una vez sometida a desecacion 

hasta peso constante, alcanza un valor de 2,039 Kg de materia seca (ms) por m2. A partir 

de este dato, se ha aplicado un valor de carbono en materia seca para alcachofa del 

42,33% (Carvajal, M. et al, 2009); lo que representa 31,64 t/ha  y año de CO2 consumido, 

sin considerar el valor que corresponde al sistema radicular del cultivo, que para la 

alcachofa (Carvajal, M. et al) han hallado un valor en torno al 33% de (ms) sobre el que 

corresponde a toda la parte aérea sin la produccion de capítulos. Por ello, y aplicando las 

estimaciones ya conocidas en este cultivo, en nuestras condiciones de biomasa aérea 

generada en este ensayo, el valor total de CO2 secuestrado en el suelo de cultivo, tendria 

valores en torno a las 42,08 Tm/ha y año. 

 

El vigor de la planta o porte vegetativo de los distintos cultivares se muestra en la 

tabla 5. 

 

 

CONCLUSION 

Destacar los buenos resultados del primer año de cultivo ecológico de alcachofa 

de semilla por su producción, comparado con el cultivo convencional; señalar el buen 

comportamiento sanitario del cultivo, y por tanto, sin necesidad de tratamiento fitosanitario 

alguno durante todo el cultivo. El cultivar de alcachofa de semilla representa un alto valor 

en el enriquecimiento de materia orgánica del suelo, al producir un alto nivel de biomasa 

que servirá como abono verde (4,63 Kg/planta de media) al final del cultivo: equivalente a 

2,039 Kg de materia seca por m2 y a 37,5 t/ha. y año de CO2 consumido. En relación a la 

producción comercial, señalar que el cultivar “Lorca” es el mejor por: productividad, 

precocidad, capitulo bien formado, compacto y sin pilosidad (foto 6 y 4); a continuación el 

cultivar “CLH-06.3385” por su producción y precocidad, aunque peor que “Lorca”, por su 

mayor pilosidad. Los cultivares AR-4, AR-2 y AR- 12 quedan devaluados comercialmente, 

por la presencia de espinas en los capítulos, especialmente el AR-12. “Madrigal”, se 
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comporta como el de menor precocidad (foto 7) y “CLH06.3316” (foto 5), presenta buenas 

cualidades de los capítulos, aunque de menor producción. 
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