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El cultivo de la alcachofa esta muy localizado en los países de la cuenca mediterránea que
producen aproximadamente el 80 por 100 de la cosecha mundial, aunque en algunas zonas de los
Estados Unidos es muy conocido.

En el área mediterránea el calendario de producción se inicia en el mes de septiembre hasta
junio de forma ininterrumpida, a diferencia de otras zonas interiores y más frías de España en las que
durante los meses invernales las heladas dañan los capítulos y paralizan el crecimiento de la planta.

  

La alcachofa es una planta vivaz, que suele aprovecharse generalmente durante dos o tres años
seguidos de cultivo. La duración de las plantas depende principalmente del estado sanitario del
cultivo.

El crecimiento foliar de la planta va acompañado de un desarrollo un importante sistema
rizómatico en el que se produce la acumulación de reservas de nutrientes y del que nacen los
hijuelos que servirán para multiplicar la planta.

Número 80



Las altas temperaturas del verano,
unidas a la interrupción de los riegos,
producen una acusada paralización del
crecimiento de las plantas, es en este
momento cuando debe realizarse una
poda severa. Esta se realiza bastante
baja cuando la planta ha empezado a
secarse, de forma que se favorece el
desarrollo de hijuelos para el próximo
año de cultivo.

Cuando se hace cultivo de segundo año o sucesivos, se reinician los riegos en la parcela del
cultivo y la actividad a principio - mediados de agosto. Una vez los nuevos brotes han crecido y se
han desarrollado se realizará un aclareo de los mismos. La “limpieza de brotes” es una técnica que
se realiza cuando se inicia la brotación si la planta es de segundo año, dejando entre 2  a 4 brotes
por planta. Normalmente se dejan solo 2 brotes cuando se busca un mayor tamaño del capitulo.

 

En cuanto al cultivo de alcachofa de semilla, el aclareo de brotes no es necesario llevarlo a
cabo y cuando se deja para cultivo de segundo año, se pasa al final del primer ciclo un triturador
de leña, a una altura sobre el suelo de unos 10 a 15 cm, para que posteriormente pueda
rebrotar la planta.
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