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RESUMEN

En los últimos años estamos viviendo un importante cambio varietal en el cul-
tivo de la alcachofa en España, los cultivares multiplicados a través de zuecas o 
estacas se están viendo desplazados por plantas propagadas por semillas. Con 
ello se busca solventar el problema del descenso en los rendimientos del cultivo, 
debido a fallos de plantación y al decaimiento del vigor de las plantas. En este 
trabajo estudiamos durante la campaña 2017-18 el comportamiento agronómico 
de 11 cultivares de semilla comparándolos con Blanca de Tudela y Calicó multi-
plicados por zueca, así como la influencia que ejerce sobre su ciclo productivo 
la aplicación de ácido giberélico (AG3), para lo cual desarrollamos un ensayo 
de bloques al azar con dos repeticiones por tratamiento con aplicación de ácido 
giberélico y otras dos repeticiones sin tratamiento como testigo.

El cultivo se realizó en una parcela al aire libre es la Estación Experimental de 
Elche, dentro de un terreno desinfectado mediante solarización. Estudiamos el 
comportamiento agronómico, controlando la producción total, producción co-
mercial, destrío y peso medio de los capítulos, así como las características de 
los mismos.

En los cultivares del tipo Calicó destacó SAMBO F1 con mayor precocidad y 
menor tamaño que la de estaca, pero una gran producción. En el tipo Blanca 
de Tudela, el cultivar NUM 4011 F1 podría ser muy interesante para mercado 
interior por su calibre y producción, mientras que Symphony F1 sería más apro-
piado para exportación y Madrigal F1 para la industria o exportación en fechas 
más tardías. Del tipo Imperial Star resultó interesante Nova G-2 por su preco-
cidad y menor aparición de trazas violetas en las brácteas. El cultivar Opera F1 
es un tipo violeta de Provenza muy productivo y de intenso color. Por último, 
el cultivar NUM 4455 F1 produjo numerosos capítulos de pequeño tamaño que 
podrían hacerlo interesante para el mercado gourmet y la industria de minico-
razones.
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INTRODUCCIÓN

El cultivar “Blanca de Tudela”, propagado vegetativamente mediante estacas 
o zuecas, ha sido tradicionalmente el más cultivado en España. Los descensos 
de producción, provocados por la reiteración del cultivo en nuestros suelos y 
los problemas fitopatológicos, que se pueden transmitir por una mala selección 
del material vegetal en la reproducción vegetativa, han supuesto un importante 
aumento de la superficie cultivada con materiales procedentes de semillas de 
alcachofa.

Es de vital importancia para el sector productor conocer el comportamiento 
agronómico de estos nuevos cultivares en las condiciones de cultivo de nuestra 
zona, así como la influencia que ejerce sobre su ciclo productivo la aplicación 
de ácido giberélico (AG3), ya que uno de los problemas que plantea el cultivo de 
alcachofa de semilla es la menor precocidad respecto a Blanca de Tudela, lo que 
en la actualidad tan solo se soluciona mediante el uso de esta hormona.

En este trabajo estudiamos el comportamiento agronómico de 11 cultivares 
procedentes de semilla comparándolos con “Blanca de Tudela” y “Calicó” mul-
tiplicados por zueca y el efecto que tiene sobre su entrada en producción la 
aplicación de ácido giberélico (AG3), para lo cual duplicamos el ensayo, desa-
rrollándose el cultivo con y sin el tratamiento hormonal.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material ensayado y su procedencia se detallan a continuación:

Nº CULTIVAR Método de propagación Casa comercial Tipo

1 Sambo F1 Híbrido Nunhems Calicó

2 Lorca Polinización abierta Ramiro Arnedo Imperial Star

3 Nun 4011 F1 Híbrido Nunhems Blanca

4 Nova G-6 Polinización abierta Ramiro Arnedo Imperial Star

5 Madrigal F1 Híbrido Nunhems Blanca

6 Nova G-2 Polinización abierta Ramiro Arnedo Imperial Star

7 Kendo F1 Híbrido Nunhems Calicó

8 Ópera F1 Híbrido Nunhems Violeta

9 Nun 4455 F1 Híbrido Nunhems Blanca
10 Nova G-7-10 Polinización abierta Ramiro Arnedo Imperial Star
11 Symphony  F1 Híbrido Nunhems Blanca
12 Blanca De Tudela Zueca o estaca SAT Olé Blanca

13 Calicó Zueca o estaca
Frutas y Hortalizas 
Mas Serrano S.L. Calicó
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El cultivo se desarrolló al aire libre, en una parcela con riego localizado, en las 
instalaciones de la Estación Experimental Agraria de Elche (Alicante), pertene-
ciente al Servicio de Transferencia de Tecnología de la Conselleria de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, con las 
siguientes coordenadas según el sistema de referencia ETRS89: X 701.555,86-Y 
4.235.919,06 UTM – H30

Previamente se había desinfectado el suelo durante los meses de junio-julio con 
una combinación de solarización, cubriendo el terreno con plástico transparen-
te de 100 galgas y aplicando bajo plástico Metam-Sodio a baja dosis (40 gr/m2).

Es de destacar que en este mismo terreno se vienen cultivando alcachofas de 
forma continuada, desde el año 2000, empleando la técnica de desinfección an-
teriormente descrita.

La densidad de cultivo fue aproximadamente 7.500 plantas/ha (marco = 1,67 x 
0,8 m), lo que supone una densidad menor que la se suele emplear en el cultivo 
tradicional de Blanca de Tudela, donde pueden llegar a plantarse hasta 10.000 
plantas por hectárea. En ensayos sobre marcos de plantación realizados en cam-
pañas anteriores los resultados indicaron que 7500 plantas/ha era la densidad 
más adecuada, ya que las plantas procedentes de semilla tienen un mayor desa-
rrollo vegetativo que Blanca de Tudela.

Se realizó un diseño experimental con una distribución estadística en bloques 
al azar con dos repeticiones por cultivar y 9 plantas por repetición. Con parcelas 
elementales de 12,024 m2 (9 plantas/parcela x 1,67 x 0,8) 

Los cultivares de semilla se sembraron el 12/05/2017 y se trasplantaron junto a 
las estacas de Blanca de Tudela y Calicó el 26/07/2017.

A todos los cultivares de semilla se les aplicaron tres tratamientos hormonales 
con ácido giberélico (un pase cada 14 días), cuando la planta alcanzó las 7-8 
hojas verdaderas, empleando un producto comercial en forma de concentrado 
soluble [SL] con un contenido en ácido giberélico del 1,6% [SL] P/V.

Siguiendo las indicaciones de las casas de semillas y los resultados de ensayos 
de otros años la dosis de giberélico fue de 60 ppm para los cvs. considerados 
como tardíos: Symphony F1, Madrigal F1, Sambo F1 y Calicó, y de 30 ppm para 
el resto, considerados tempranos. El cultivar Blanca de Tudela no se trató en 
ningún caso porque es precoz de manera natural. El consumo de caldo (agua + 
hormona) fue de alrededor de 25-30 cc/planta por aplicación.

El primer tratamiento con AG3 fue el 15/09/17, el segundo el 29/09/17 y el últi-
mo el 13/10/17. En el caso del cultivar Kendo tan solo hicimos las dos primeras 
aplicaciones, porque en la última fecha observamos la aparición de los primeros 
capítulos.

El objetivo de la aplicación de giberélico fue influir en el inicio de las recolec-
ciones. Para determinar el alcance de dicho adelanto en cada cultivar, repetimos 
todo el ensayo en bloques al azar con dos repeticiones, pero en está ocasión sin 
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tratar con la hormona. Buscábamos comprobar si se veía afectada la producción 
final, el tamaño y número de los capítulos y observar la influencia sobre el ca-
lendario de recolección del tratamiento con ácido giberélico.

En la recolección seguimos el criterio de exportación, según el cual se corta 
el capítulo cuando detiene su crecimiento al alcanzar su máximo tamaño. Al 
mercado de exportación se destinan los capítulos de mayor calibre, de 250 a 500 
gramos siempre que los mismos sean tiernos.

Realizamos controles semanales de las producciones y de las características 
más destacables de cada uno de los cultivares, en cuanto a forma, tamaño, color, 
presencia o ausencia de espinas, etc.

Los datos obtenidos se sometieron a un análisis de varianza y separación de 
medias mediante el Test de la menor diferencia significativa (LSD) para un alfa 
de 0,05, utilizando el software para análisis estadístico “InfoStat”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la zona de Alicante-Murcia, la producción media en el cultivo de la alcachofa 
es de 15 a 25 t/ha, considerándose 20 t/ha como el umbral que marca una buena 
rentabilidad para el agricultor. De igual manera, es muy importante la precoci-
dad, ya que los mejores precios de mercado se obtienen en los primeros cortes 
de capítulos.

En total se realizaron 27 recolecciones en los cultivares tratados con giberélico, 
siendo la primera el 31/10/2017 y la última el 30/05/2017 (Figura 1). En las parce-
las sin tratar iniciamos las recolecciones algo después, el 08/11/2017, aunque en 
este caso el dato puede resultar engañoso ya que en realidad el grueso de la pro-
ducción se concentra en los meses de marzo-abril como se observa en la Figura 
2. Comparando ambas figuras se comprueba la influencia del ácido giberélico 
sobre la precocidad de los cultivares.

En el análisis de los resultados reflejados en las Tablas 1 y 2, observamos que 
la producción fue muy buena, superándose los dos kilos por metro cuadrado 
en la mayoría de los casos, excepto en los cultivares Nova G-7-10, Calicó, Ópera 
F1 y Symphony F1 en el ensayo con AG3 y Nova G-6, Nova G-7-10 y Calicó en 
la parcela testigo sin giberélico. Estudiando los capítulos no comerciales, en 
los cultivares tratados con giberélico, destacaron negativamente Nova G-2 con 
1,05 kg.m-2 de destrío y Lorca, Nova G-6 y Blanca de Tudela con alrededor de 0,6 
kg.m-2

, mientras que en el testigo sin tratar repiten Lorca, Nova G-6 y Blanca de 
Tudela como las de mayor destrío con entre 0,5 y 0,6 kg.m-2. Estos destríos, en el 
caso de Blanca de Tudela, fueron por roya de cabeza y calibres pequeños, mien-
tras que en el resto se producen por capítulos fuera de tipo y calibres pequeños.

El tamaño de los capítulos es muy importante en las alcachofas destinadas a 
la exportación, ya que estos mercados buscan de mayores calibres que los que 
demanda nuestro mercado interior. En las Tablas 3 y 4 comparamos los pesos 
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medios por capítulo de la producción comercial final y comprobamos que en ge-
neral se obtuvieron capítulos de buen peso medio, destacando en ambos casos 
los cultivares Calicó, Sambo F1 y Kendo F1 como los de mayor tamaño. Estos 
tres cultivares son muy parecidos entre sí. Sambo F1 y Kendo F1 son la versión 
en híbridos procedentes de semilla de Calicó (reproducido por estaca), en el 
caso concreto de estos cultivares, casi toda la producción se destina a la exporta-
ción y se busca que tengan grandes calibres. Por esta razón también estudiamos 
la distribución de los capítulos por peso medio en el caso de las estos cultivares 
(Tabla 5), separándose los capítulos en 4 niveles: de más de 300 gramos, entre 
300 y 200 g., entre 200 - 150 g. y tomándose como destrío aquellos por debajo 
de los 150 g.

En general los cultivares tipo Imperial Star y Blanca de Tudela rondaron los 
150 g por capítulo de peso medio, mientras que los cultivares híbridos tuvieron 
calibres mayores, cercanos a los 200 g., excepto en el caso de NUM 04011 F1 de 
tamaño intermedio, que estuvo entre los dos grupos y el cv. NUM 04455 F1 que 
produjo capítulos de pequeño calibre, cerca de 100 gramos de media.

Comparando las producciones en relación con la aplicación de ácido giberélico 
(Tabla 7) no aparecieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 
producción comercial, y sí que las hubo en los capítulos de destrío, siendo mayor 
en las parcelas tratadas con AG3, aunque de escasa importancia en ambos casos.

Para la valoración de los diferentes cultivares establecimos 4 tipologías, agru-
pándolos según la similitud de sus capítulos y el destino de su producción. Así 
pues, dentro de las tipo “Calicó” (Foto 1) estarían Calicó, Sambo F1 y Kendo 
F1, alcachofas de gran tamaño que se destinan principalmente para el mercado 
francés. De este grupo Calicó es la que sirve como referencia al resto, y fue la 
que tuvo los capítulos de mayor tamaño y calidad, a continuación, Sambo F1 
produjo algo menos de calibre pero que resultó mucho más precoz y productiva. 
Kendo F1 fue la que obtuvo la cosecha más temprana y abundante de las tres, 
pero sus capítulos fueron los más pequeños de este grupo.

Del tipo “Blanca de Tudela”, tuvimos NUM 04455 F1, NUM 04011, Symphony 
F1, Madrigal F1 (Foto 2). De estos cvs. Symphony F1, resultó el más similar a 
Blanca de Tudela, aunque un poco más tardío y en este ensayo, posiblemente 
influido por las condiciones climáticas, fue mucho menos productivo cuando 
le aplicamos AG3. El capítulo del cv. NUM 04011, más redondeado que el de 
Blanca y de calibre medio nos pareció más apropiado para mercado interior que 
para exportación. El cv NUM 04455 F1 produjo los capítulos de menor tamaño 
de todos los estudiados y su destino debería ser el mercado de minicorazones o 
la venta para consumo gourmet, ya que el resto de mercados lo harían inviable 
económicamente por el coste añadido de recolección y manipulación. Madrigal 
F1 alcanzó buenos calibres para exportación y resultó muy productivo, pero mu-
cho más tardío que Blanca de Tudela.

Los cvs. procedentes de polinización abierta, tipo “Imperial Star”, fueron Lorca, 
Nova G-7-10, Nova G-2, Nova G-6. De todos ellos el cv. Lorca, presentó trazas 
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violetas en la base de las brácteas, color verde brillante y buena precocidad y 
producción, Nova G-2 y Nova G-6, fueron más productivos, precoces, con me-
nos trazas violetas y forma más redondeada que Lorca, aunque Nova G-2 tuvo 
mucho destrío debido a capítulos pequeños y fuera de tipo. Nova G-7-10 produjo 
menos que las anteriores, con muchos capítulos con diversidad formas. 

Ópera F1, fue el único cv. tipo “violeta de Provenza” (Foto 4), vegetó muy mal 
durante el verano y cuando se le aplicó el giberélico no tenía el tamaño adecua-
do, lo cual posiblemente influyó en que tuviera menos cosecha en la parcela con 
AG3.

CONCLUSIONES

Analizados los resultados de los cultivares ensayados (Foto 5), de los cultivares 
del tipo “Calicó” seleccionaríamos a Kendo F1, el cual destacó por su precoci-
dad y gran producción frente al procedente de estaca, aunque con algo menos 
de tamaño. De los cultivares tipo “Blanca de Tudela”, el cultivar NUM 4011 F1 
podría ser muy interesante para mercado interior por su calibre y producción, 
mientras que Symphony F1 sería más apropiado para exportación y Madrigal 
F1 para la industria conservera o exportación en fechas más tardías. NUM 4455 
F1 sería adecuado para el mercado gourmet y la industria de minicorazones, por 
los numerosos capítulos de menor tamaño que produce. Estudiando los culti-
vares tipo “Imperial Star”, resultaron interesantes Nova G-2, por su precocidad, 
y G-6, con algo más de producción y menor aparición de trazas violetas en las 
brácteas. Opera F1 apareció como un tipo “violeta de Provenza” productivo y de 
intenso color. Con el inconveniente de los problemas provocados por las altas 
temperaturas de nuestros veranos.

El buen comportamiento productivo de las alcachofas procedentes de semilla 
está desplazando a los cultivares tradicionales propagados vegetativamente, 
sobre todo en el caso de los productores que se dedican a la exportación. Se 
continúa trabajando con Blanca de Tudela principalmente en mercado interior 
y para la industria conservera, que de momento no acepta capítulos de cvs de 
semilla. Cuando la industria comience a aceptar estos nuevos cultivares vamos 
a vivir un profundo cambio varietal en la alcachofa española.
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FOTOGRAFÍAS

Foto 1. Cultivares tipo “Calicó”.

Foto 2. Cultivares tipo “Blanca de Tudela”.

Foto 3. Cultivares tipo “Imperial Star”
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Foto 4. Cultivar tipo “Violeta de Provenza”

Foto 5. Cultivares ensayados.

TABLAS
Tabla 1. Producción comercial final por cultivar (kg.m-2), en ensayo con aplicación 
de ácido giberélico.

MADRIGAL        3,01 a       13,7 a b c     0,41   b c d e 2,9         e f g 
KENDO F1       2,70 a b     9,8     c d   0,20     c d e 2,0           f g 
NOVA G-6        2,55 a b c   16,7 a         0,62   b       8,8 a             
SAMBO F1           2,40 a b c d 8,4       d e 0,15       d e 1,5           f g 
NUM 04011   F1 2,35 a b c d 13,9 a b c     0,51   b c     6,0   b c         
NOVA G-2        2,34 a b c d 16,2 a         1,05 a         9,3 a             
LORCA           2,32 a b c d 15,8 a b       0,64   b       7,2 a b           
NUM 04455 F1 2,16   b c d 17,5 a         0,38   b c d e 5,3   b c d       
BLANCA DE TUDELA 2,04   b c d 13,7 a b c     0,59   b       5,2   b c d       
NOVA G-7-10     1,82     c d 11,9   b c d   0,39   b c d e 4,8     c d e     
CALICÓ          1,76     c d 5,3         e 0,10         e 0,8             g 
ÓPERA F1           1,66       d 9,2       d e 0,45   b c d   3,5       d e f   
SYMPHONY F1        1,60       d 9,0       d e 0,16       d e 2,5           f g 

MDS
 CV  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05)

CULTIVAR   
DESTRÍO

0,82 4,12

kg.m-2 capítulos.m-2 kg.m-2 capítulos.m-2
COMERCIAL

16,96 15,26 36,46 22,42
0,34 2,24
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Tabla 2. Producción comercial final por cultivar (kg.m-2), en ensayo testigo sin 
aplicación de ácido giberélico.

KENDO F1       3,46 a       10,8   b c d   0,14       d 1,0           f 
SAMBO F1           2,58   b     7,4       d e 0,18       d 1,6         e f 
MADRIGAL        2,42   b     11,6   b c d   0,26     c d 2,6       d e f 
NUM 04455 F1 2,28   b c   20,9 a         0,19       d 2,5       d e f 
BLANCA DE TUDELA 2,19   b c d 14,6   b       0,67 a       5,1 a b         
NUM 04011   F1 2,17   b c d 13,0   b c     0,29   b c d 3,3     c d e   
LORCA           2,16   b c d 14,4   b       0,53 a b c   6,0 a           
SYMPHONY F1        2,12   b c d 10,3   b c d   0,10       d 1,3           f 
NOVA G-2        1,99   b c d 13,4   b c     0,34   b c d 4,5 a b c       
ÓPERA F1           1,94   b c d 10,6   b c d   0,18       d 1,5           f 
NOVA G-6        1,77   b c d 11,3   b c d   0,55 a b     5,9 a           
NOVA G-7-10     1,51     c d 9,5     c d   0,31   b c d 3,6   b c d     
CALICÓ          1,43       d 4,2         e 0,13       d 1,0           f 

MDS
 CV  

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05)

CULTIVAR   
DESTRÍO

kg.m-2 capítulos.m-2 kg.m-2 capítulos.m-2
COMERCIAL

1,76
17,61 19,23 43,27 26,36
0,83 4,90 0,28

CALICÓ          328 a             SAMBO F1           351 a       
SAMBO F1           287   b           CALICÓ          338 a       
KENDO F1       275   b           KENDO F1       321 a       
MADRIGAL        220     c         MADRIGAL        210   b     
ÓPERA F1           180       d       SYMPHONY F1        206   b     
SYMPHONY F1        177       d       ÓPERA F1           185   b c   
NUM 04011   F1 169       d e     NUM 04011   F1 168     c   
NOVA G-6        153         e f   NOVA G-7-10     160     c   
NOVA G-7-10     151         e f   NOVA G-6        159     c   
BLANCA DE TUDELA 150         e f   BLANCA DE TUDELA 149     c   
LORCA           145           f g NOVA G-2        149     c   
NOVA G-2        144           f g LORCA           149     c   
NUM 04455 F1 124             g NUM 04455 F1 109       d 

MDS MDS 37,72
 CV   CV  8,48

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05) Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05)

CULTIVAR   peso medio(g)

23,38
5,58

peso medio(g)CULTIVAR   

Tabla 3. Peso medio (gramos por 
capítulo) de la producción comercial 
final, en ensayo con aplicación de 
ácido giberélico.

Tabla 4. Peso medio (gramos por 
capítulo) de la producción comercial 
final, en testigo sin aplicación de 
ácido giberélico.
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Tabla 5. Distribución porcentual de capítulos por peso medio en alcachofas tipo 
Calicó.

DESTRÍO

>300 g 300-200 200-150 <150 g

SAMBO F1   51,1% 32,7% 10,4% 5,9%

KENDO F1 42,8% 39,9% 10,5% 6,9%

CALICÓ     68,1% 20,2% 6,6% 5,1%

SAMBO F1    68,5% 18,3% 6,5% 6,7%

KENDO F1 56,8% 29,9% 9,7% 3,7%

CALICÓ       59,4% 27,8% 4,6% 8,2%

CON AG3  

TESTIGO

COMERCIAL
CultivarTRATAMIENTO

Tabla 6. Resultados de la producción final en relación con la aplicación de ácido 
giberélico.

kg.m-2 capítulos.m-2 peso medio(g)
CON AG3  2,21 12,4 192,5 0,43 a   4,6 a   
TESTIGO 2,16 11,7 204,1 0,30   b 3,1   b

MDS N.S. N.S. N.S.
CV

Letras distintas indican diferencias significativas(p<= 0,05)

capítulos.m-2

0,14 1,33
67,03 62,43

COMERCIAL DESTRÍO
kg.m-2TRATAMIENTO

FIGURAS

Figura 1. Producción comercial mensual acumulada por cultivar (kg.m-2), en 
ensayo con aplicación de ácido giberélico.
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Figura 2. Producción comercial mensual acumulada por cultivar (kg.m-2), en 
ensayo de cultivares sin aplicación de ácido giberélico.


