
EI medio de propagación
de la alcachofa más

utilizado hasta la fecha es
mediante las técnicas de

multiplicación vegetativa.
Sin embargo, la

multiplicación mediante
semiilas podría solucionar
aigunos de los problemas

a los que se enfrentan
estas técnicas, como las
marras de plantación y

los problemas derivados
de la transmisión de

enfermedades.
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alcachofa

procedente de semilla
Descripción de las variedades e híbridos ensayados para su multiplicación por semilla

a alcachofa es un produc-
to de origen mediterráneo
que se cultiva principal-
mente en esta área. La
producción mundial es de

1.370.000 t, siendo Italia, con el
38%, el primer productor, y Espa-
ña, con el 24%del total, el segun-
do. A considerable distancia les
siguen Egipto, Argentina, Francia
y USA (con el 4-6% cada uno).

Tradicionalmente la alcacho-
fa se ha venido multiplicando por
división de la planta tras la cose-
cha. De ella se obtienen estacas,
zuecas, esquejes y óvoli, que se
utilizan como material reproduc-
tor en las distintas áreas de culti-
vo, tal como se venía haciendo
desde que en cada zona comen-
zaron a cultivar alcachofas.

La multlplicación de alcacho-
fa mediante semilla, con varieda-
des que tengan un mínimo de ca-
lidad y uniformidad, es bastante
reciente. En 1958 comenzó un
programa de mejora genética en
Francia y en 1974 y 1981 en USA
e Israel, respectivamente. En Es-
paña se iniciaron a principios de
los años 90 los ensayos con es-
tas nuevas variedades y desde
mediados de esa década el culti-
vo adquirió una cierta importan-
cia. También por esta época ha
comenzado la mejora genética de
alcachofa para su reproducción
por semilla.

La multiplicación por semilla
podría solucionar algunos de los
mayores inconvenientes que ac-
tualmente tiene la multiplicación
vegetativa: las marras de planta-
ción y la transmisión de enferme-
dades. Las marras de plantación,
es decir, las estacas o zuecas

que no Ilegan a brotar o que in
mediatamente después de salir
el brote éste muere antes de ha-
ber enraizado, en ocasiones pue-
de Ilegar a ser un elevado porcen
taje del total de plantas instala-
das. EI otro inconveniente grave
de la multiplicación vegetativa, la
transmisión de enfermedades.
está contribuyendo actualmente

a la expansión del problema más
importante de los cultivos de al
cachofa, el Verticilliun^r dahliae,
un hongo vascular que permane
ce en el suelo por tiempo casí in
definido y ocasiona la muerte de
las plantas. Otras dos caracterís
ticas favorecen la utilización de
semilla de alcachofa como méto
do de multiplicación de esta es
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pecie: una de ellas es la facilidad
de transporte del material de pro-
pagación, que permite iniciar el
cultivo en cualquier lugar del
mundo sin los inconvenientes del
traslado de voluminosas zuecas
o esquejes, que rápidamente
pierden el poder germinativo. La
otra característica es la posibili-
dad. con algunas variedades de
semilla, de producir alcachofa en
épocas en las que no es posible
hacerlo con las variedades tradi-
cionales multiplicadas vegetati
vamente.

Variedades e híbridos
ensayados

Desde 1995 se han venido
realizando experimentos siste
máticos en la Fundación Caja Ru
ral Valencia, en Paiporta, con el
material vegetal de semilla dispo-
nible y, hasta la fecha, son nume
rosas las variedades e híbridos
ensayados. De entre todas ellas,
destacamos las siguientes:

Con capítulo verde
Imperial Star. Es una variedad

de polinización abierta, obten
ción de W. Schrader y K.S. May-
berry de la Universidad de Califor-
nia. Es la más precoz y bastante
productiva. EI capítulo es oval, a
veces achatado. Algunas plantas
dan alcachofas con las brácteas
más abiertas. Esta variedad o las
selecciones A 106 y Lorca son

las más cultivadas en España y
en otros países. En España son
utilizadas, sobre todo, con plan-
tación de primavera, para conti-
nuar la producción en los meses
de junio y julio, cuando las alca-
chofas de multiplicación vegetati-
va han desaparecido o pierden
calidad.

Emerald. Se trata de una se-
lección de la variedad Imperial
Star, algo más tardía pero más
uniforme y achatada que ésta.

A-108. Es otra variedad más
tardía que Imperial Star pero mu-
cho más parecida a Blanca de Tu-
dela.

Los híbridos, de más reciente
introducción, son más unifon^es
y vigorosos que las variedades
anteriormente citadas pero nin-
guno de ellos, hasta la fecha,
puede compararse en precocidad
a Imperial Star, aunque la mejora
de esta característica es notable
de año en año.

Prelude. Es una variedad vigo-
rosa, de capítulo verde oval apun-
tado. bastante similar al de Blan-
ca de Tudela. Es relativamente
precoz y bastante productiva.

3006. Similar al anterior pero
bastante más precoz. EI inicio de
la recolección en producción de
otoño no es tan temprano como
el de Imperial Star pero sí que
permite una producción de otoño
invierno.

9444. Es otro híbrido, más
tardío que los anteriores, de pro-

ducción agrupada en
primavera, muy vigo-
roso y productivo,
que da capítulos uni-
formes, muy pareci-
dos a los de Blanca
de Tudela.

Variedades violetas
De momento la

producción de alca-
chofa violeta en
nuestro país se des-
tina exclusivamente
a exportación, pues
to que no hay cos-
tumbre, entre noso-
tros, de consumir-
las, tal como ocurre
en Italia. Este es el
primer productor

mundial de alcachofa, preferen-
temente con variedades violetas,
por lo que el mercado para estas

variedades es también muy inte
resante para las empresas pro-
ductoras de semilla.

Concerto. Es productiva y tar-
día, pero con manejo adecuado
se puede cosechar durante todo
el invierno y primavera. Tienen un
bonito color violeta intenso, es-
pecialmente en épocas relativa-
mente frescas.

Orlando. Es el primer híbrido
de alcachofa que se comercializó
en España. Posiblemente será
sustituido por la anterior. Tiene
un capítulo oval apuntado con
brácteas de color violeta y algo
espinosas.

Ciclos de cultivo. Empleo del
ácido giberélico

En España, actualmente, el
principal destino de las alcacho
fas de semilla es prolongar la

A la derecha plantas tratadas con AG.

Visita a los experimentos en la Fundación Caja Rural de Valencia.
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campaña de recolección en las
épocas en las que la alcachofa
normal, de multiplicación vegeta-
tiva, no es capaz de dar un pro-
ducto de calidad. Se planta en
las distintas áreas, desde febre-
ro a abril y dan una producción en
un corto periodo de tiempo, des-
de mayo a agosto, en los distin-
tos lugares.

La mayor parte de producción
y consumo de alcachofa en Espa-
ña es de épocas frescas; abarca
el otoño, invierno y principios de
primavera. Una de las condicio-
nes que deben cumplir las varie-
dades de semilla, para competir
con las de multiplicación vegeta-
tiva, es que puedan cubrir el mis-
mo ciclo de producción. La mayor
parte del trabajo de nuestro equi-
po (UPV, Consejería, Fundación
Caja Rural, Cooperativas) con al-
cachofa de semilla ha ido desti-
nado en ese sentido.

Para obtener producción de
otoño-invierno, con variedades
de semilla, es necesario:
- Uti I izar variedades precoces.
- Plantar a principios de verano.
- Pulverizar las plantas con ácido
giberélico.

Los tratamientos con ácido

giberélico, a las 7-10 semanas
de la plantación, son capaces de
inducir la floración, que de otro
modo se retrasaría hasta que la
planta hubiera estado expuesta
a temperaturas relativamente
bajas. La floración, en las plan-
tas tratadas con ácido giberéli-
co, se produce mucho más rápi-
da y uniformemente que en las
simplemente expuestas a la ac-
ción de bajas temperaturas, a no
ser que éstas sean menores de
7°C y durante un cierto período
de tiempo.

EI efecto del ácido giberélico
es mucho más pronunciado so-
bre variedades precoces que so-
bre variedades tardías, aunque
en todas es apreciable.

La producción de otoño se
consigue con variedades preco-
ces y tratamientos con ácido gi-
berélico.

Las plantas que no han reci-
bido estos tratamientos comien-
zan su recolección a mediados o
finales de invierno (sigue habien-
do diferencias entre variedades
tempranas y tardías, pero me-
nos acusadas que cuando han
sido tratadas con ácido giberéli-
co) y Ilegan con buena calidad

alcachofa
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Personalmente, estoy convencido del futuro de las variedades de
semilla. Creo, además, que van a alterar profundamente el panora-
ma actual de la alcachofa.
EI área de producción se va a extender a zonas (Centroeuropa, Su-
ramérica, Asia) donde anteriormente no se conocía este producto.
Paralelamente aumentará el consumo en esas mismas áreas don-
de actualmente es un producto desconocido.
Se van a independizar las producciones para industria y para fresco,
que actualmente son dos opciones para un mismo producto. EI cul-
tivo para industria se realizará, posiblemente, con variedades o con
ciclos de producción agrupados y en gran parte, se desplazará a paí-
ses con mano de obra más barata. Tal está ya sucediendo en Perú,
donde la producción de alcachofa de semilla para industria ha teni-
do un notable impulso.
Los nuevos híbridos tienen tan buenas características para la in
dustria como la variedad tradicional, Blanca de Tudela. Parece ser
que los problemas de adaptación al procesado industrial que se
achacaban a la alcachofa de semilla están siendo finalmente solu-
cionados. n

hasta mediados de la primavera.
Para tener una producción conti-
nuada de alcachofa de calidad
desde el otoño hasta la primave-
ra, con variedades de semilla, es
necesario combinar una planta-
ción de variedad precoz (Imperial
Star, A-106, Lorca) tratada con

ácido giberélico, con otra de la
misma variedad o de rm híbrido
tardío, sin tratamiento de ácido
giberélico. No es posible, con
una sola plantación, cubrir un ci
clo similar al que actualmente se
consigue con la variedad Blanca
de Tudela. n


