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SELECCIÓN DE ZUECAS DE ALCACHOFA
La variedad de alcachofa (Cynara scolymus) más cultivada actualmente en España es “Blanca
de Tudela”. Esta variedad se multiplica principalmente por vía vegetativa, mediante esquejes. Este
cultivo se puede mantener uno o dos años, aunque hay agricultores, que realizando los cuidados
necesarios, lo mantienen tres o más años.

De la plantación, una vez finalizadas las recolecciones, se deja de regar para paralizar el
crecimiento de la planta que finalmente se secará.
Si de esta plantación se quiere obtener esquejes para otras plantaciones, una vez seca la planta
y previo a la futura plantación, cortaremos la planta a unos 10-15 cm del suelo y extraemos los
esquejes. De cada pie se obtienen 4-5 esquejes se plantan a final de julio o primeros de agosto.
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Dentro de una misma parcela es importante la selección de las plantas de donde vamos a
obtener el material vegetal para futuras plantaciones ya que pueden haber mutaciones espontáneas
de la variedad “Blanca de Tudela”:
•

“Cardera”: También denominada “cuaresmera”, son plantas de mayor vigor y de
producción tardía y agrupada. La brotación es parecida a la de un cardo.

•

“Marcera”: Como su nombre indica, se inicia la recolección en el mes de marzo.
Presentan hojas divididas, producción tardía y abundante.

•

“Madrileña”: Presenta hojas de brotación muy entera y aquilladas, de color verde
grisáceo. Suelen dar pocos capítulos, que son de forma redondeada. La brotación
del material procedente de estas plantas es muy irregular.

•

“Callosinas”: Su presencia es menos frecuente (Gamayo, 1996)

Las mutaciones son más frecuentes en climas más cálidos. Es importante no tomar estacas de
plantas con las hojas muy dentadas (“carderas”) o de plantas “madrileñas”, al igual que plantas que
presenten algún tipo de mosaico o aquellas en las que hayamos observado algún síntoma de
decaimiento debido a alguna “enfermedad de suelo” o plaga como el “barrenador”. Las plantas que
van a ser descartadas se pueden marcar con yeso, durante abril y mayo, para su futura
identificación.

La planta que debemos seleccionar ha de ser de vigor medio, tempranas y productivas. La hoja
es ligeramente hendida o entera. La capacidad de rebrote es fuerte.

