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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el anexo de Matahulo 

distrito de Mito provincia de Concepción, departamento de Junín, durante las 

campañas agrícolas 2011 - 2012 y 2012 - 2013, teniendo como objetivos: a) 

Seleccionar morfológicamente plantas que presenten un mayor número de 

cabezuelas de alcachofa según los estándares aptos para la agroindustria. b) 

Obtener una población homogénea en cuanto al número de cabezuelas de 

alcachofa por plantas. e) Evaluar el rendimiento de la población seleccionada 

mediante la técnica de selección masal. El material en estudio fue la variedad 

criolla, procedente de la campaña 2010-2011, las cuales fueron instaladas en 

parcelas con tres repeticiones cada tratamiento. Tratamiento 1: Plantas 

obtenidas del primer ciclo selección, campaña 201 o - 201·¡. Tratamiento 2: 

Plantas obtenidas del segundo ciclo de selección, población de plantas 

seleccionadas, en la campaña 2011 - 2012. Tratamiento 3: Plantas tomadas al 

azar de una parcela en la cual no se ha realizado ninguna selección. Estas 

plantas sirvieron como plantas testigo. Los tratamientos fueron dispuestos bajo 

el Diseño de Bloques Completamente Randomizado con 3 Tratamientos 

dispuestos en 3 repeticiones cada uno. Los resultados fueron: El Tratamiento 2 

(plantas del segundo ciclo de selección) destacó por presentar en promedio 

4.91 yemas, estas plantas llegaron a producir en promedio 12.70 cabezuelas 

por planta y por hectárea 13 700 docenas, esta producción fue superior al 

tratamiento 1 (primer ciclo de selección) presento un promedio de 3.60 yemas 

por esqueje lo cual llego a producir 10.03 cabezuelas de alcachofa dando una 

producción por hectárea de 11 500 docenas. En el Tratamiento 2 se obtuvo el 

mayor número de cabezuelas con estándares para la agroindustria, en una 

población homogénea para dicho carácter. Por lo tanto, la selección realizada 

fue efectiva y se mantiene en la reproducción asexual. Cumpliéndose los 

objetivos. Las plantas seleccionadas para el presente trabajo han presentado 

buenos caracteres los cuales en sus repeticiones han mantenido promedios 

similares, todos los tratamientos y sus respectivas repeticiones se han 

encontrado bajo las mismas condiciones y de igual manera las labores 

culturales y apiicación de fertilízantes y otros productos fue el mismo. 
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INTRODUCCIÓN 

La alcachofa (Cynara scolimus L.), es una hortaliza de gran importancia, 

originaria de la Cuenca del Mediterráneo e incluye a las islas Canarias, las 

Egeas y el Sur de Turquía y Siria, donde aún crecen al estado silvestre tres 

subespecies primitivas (C. cardunculus, C. sibthropiana y C. syriaca), que se 

consumían unos 2,000 a 2,500 años antes de Cristo aunque las variedades 

que hoy conocemos parecen derivarse de una desarrollada en Italia, y fueron 

los sarracenos quienes en el Siglo VIII d.c. la introdujeron en la península 

ibérica. A partir de entonces se desarrolló el cultivo hasta crear las diferentes 

variedades que conocemos hoy en día, principalmente al amparo de los 

huertos de los monasterios. Debido a su alto contenido de vitaminas y 

minerales se considerado como un alimento por excelencia. 

la alcachofa es una planta que tiene bondades medicinales que ayudan a 

prevenir y curar problemas fisiológicos en nuestro organismo, debido a su alto 

contenido de vitaminas y minerales, es considerado como alimento por 

excelencia; actúa como analgésico para dolores ocasionados por reumatismo, 

actúa como hepato protector y favorece el flujo biliar; además, es un 

antidiarreico, antidiabético, antiesclerotico y previene la gota. 

El principal país productor de alcachofas es Italia con una producción superior 

a las 500 000 toneladas. Una de las tecnologías es contar con plantas 

homogéneas con buena producción de cabezuelas. 

Por tales consideraciones el presente trabajo de investigación, desarrollado en 

el anexo de Matahulo distrito de Mito en la campaña agrícola 2011 - 2013, tuvo 

los siguientes objetivos: 

a) Seleccionar morfológicamente plantas que presenten un mayor número de 

cabezuelas de alcachofa según los estándares aptos para la agroindustria. 

b) Obtener una población homogénea en cuanto al número de cabezuelas 

por plantas. 

e) Evaluar el rendimiento de la población seleccionada mediante la técnica 

de selección masal. 

11 



1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1 DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

Robles (2000) menciona que, la alcachofa es una planta de estructura 

herbácea y originalmente de tipo semiperenne. Las hojas se insertan alrededor 

de un tallo muy corto, formando una roseta. Las hojas jóvenes son muy _ 

crespas, pubescentes y tienen una tonalidad plateada muy acentuada, que se 

va perdiendo a medida que crecen, llegando a ser muy grandes, de color 

grisáceo, con bordes aserrados de grandes dientes y con nervaduras carnosas 

y prominentes hacia el envés, que tienen color blanquecino. La raíz principal es 

pivotante y carnosa, de tipo napiforme y en sus últimas etapas fenológicas va 

formando en el cuello una especie de corona, de la que nacen los hijuelos en 

número variable, los cuales se emplean en la propagación y también de la raíz 

que ha cumplido su última etapa fenológica se divide para obtener esquejes, 

que de igual modo sirven como material de propagación. Los capítulos florales 

constituyen la parte comercial de la planta la cual presenta brácteas carnosas 

que protegen los numerosos flósculos o flores en formación de 700 - 1 400 que 

se asientan en el receptáculo más conocido como "fondo". 

Al madurar la alcachofa las brácteas se abren totalmente y se hacen visibles 

las flores, que son de forma tubular filamentosa y de color violeta azulado muy 

intenso de gran atracción para las abejas. Cada flor fecundada produce un fruto 

de tipo aquenio, que en su interior contiene una semilla de color grisáceo, con 

tegumento duro y forma parecida a la del girasol, pero relativamente pequeño, 

habiendo entre 24 000 y 26 000 semillas por kilo. 

INIA (2000) mencionan que, la alcachofa Cynara scolimus L. Presenta 2n = 

2x = 34 cromosomas, es una planta diploide dP. polinización cruzada. La planta 

12 



"' puede presentar de 1 ,20 a 1 ,80 m de altura y cubre un área de 1 ,5 a 2,0 m 

aproximadamente en diámetro. 

La alcachofa es una planta vivaz brota todos los años. Su crecimiento y 

producción están en función del clima y la variedad, paralizándose cuando las 

temperaturas son muy bajas o muy altas. 

Robles (2000) menciona que, desde el punto de vista agronómico, en el ciclo 

del cultivo se distinguen los siguientes estados fenológicos o fases: 

a) Fase de crecimiento de la planta. Con formación de una abundante roseta 

de hojas de color verde claro, estado de braquiblasto. 

b) Fase de diferenciación floral, formación y alargamiento de un tallo florígeno 

que se remata en un capítulo. 

1.2 REQUERIMIENTOS DE LA ALCACHOFA 

Clima 

FOVIDA- Valle del Mantaro (2010) reporta que, el período vegetativo de la 

alcachofa varía entre 8 a 1 o meses y que requiere de climas templados, y se 

desarrolla en un rango de temperaturas entre 7° y 25° C; sin embargo, 

encuentra su mejor habitad cuando la temperatura se mantienen maso menos 

constantes alrededor de 12° C durante la estación de invierno y 20° C en la de 

verano. 

En el valle del Mantaro, el cultivo de desarrolla con temperaturas promedios 

anuales de 12° C; y excepcionalmente puede soportar descensos de 

temperatura hasta de - 4° C. El efecto de este descenso de temperatura en el 

desarrollo del cultivo se observa sobre todo en la etapa de fructificación, 

retardando la cosecha entre 2 y 6 semanas. 

En las etapas de inicio de crecimiento en la planta, las temperaturas bajas de 

7° y 1 0° C; favorecen la inducción de una mayor cantidad de capítulos y más 

homogéneas; además, toleran bajas temperaturas de 0° y - 2° e (heladas) y en 

etapa de emergencia de los capítulos, las temperaturas menores a 0° C; 

causan daño corriendo el riesgo de perder la cosecha; las lesiones causadas 

13 



por las heladas generan un desprendimiento de la epidermis (ampollas) en las 

brácteas y muerte de tejido (quemado por bajas temperaturas). 

La alcachofa durante su desarrollo, tiene una fase conocida como 

vernalización; y es importante mencionarla, ya que durante esta fase la planta 

requiere almacenar cierta cantidad de horas frio, para que luego tenga la 

capacidad de producir botones florales y capítulos grandes, y compactos. En el 

valle del Mantaro este periodo de vernalización lo cumple aproximadamente 

100 días durante los meses de mayo a julio. 

Así mismo se menciona, que la alcachofa es exigente en humedad relativa. El 

cultivo requiere por lo menos un 60 % de humedad relativa; ya que en estas 

condiciones de humedad se evita la apertura de capítulos y la fibrocidad en sus 

brácteas. De la experiencia práctica en el cultivo, se ha observado que se logra 

adaptar a un rango altitudinal, desde los O a 3 350 msnm. 

Suelo 

FOVIDA- Valle del Mantaro (2010) hace mención que, la alcachofa se adapta 

a una gran variedad y calidad de suelos; sin embargo, prefiere aquellos que 

presenten las siguientes características: suelos profundos, fértiles, con buen 

drenaje y buena dotación de materia orgánica. 

Se desarrolla mejor en suelos con pH entre 6,5 y 7,3 fuera de estos rangos los 

rendimientos disminuyen drásticamente pudiendo llegar hasta un 50 %. Una de 

las características de suelo más importantes para el desarrollo de este cultivo 

es el drenaje. Cuando el suelo no lo presenta, se generan condiciones 

favorables para la proliferación de patógenos que ocasionan pudriciones 

tempranas, mermando la población de plantas y por ende la producción. 

El cultivo de alcachofa se ha adaptado bien al valle del Mantaro, debido a que 

los suelos son en su mayoría profundos y ricos en materia orgánica. 

Agua 

Mendoza (1998) indica que, la alcachofa requiere de una adecuada 

disponibilidad de agua principalmente durante el crecimiento vegetativo, 

formación de yemas y maduración de cabezuelas. La falta de agua durante el 

crecimiento, trae como consecuencias plantas pequeñas, pobres en vigor y 
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desarrollo; cuando la escases de agua se presenta durante la formación de 

yemas, se promoverá la formación de cabezuelas de inferior calidad. La mayor 

demanda hídrica se presenta al final de cada etapa de crecimiento vegetativo e 

inicio de la formación de la inflorescencia. Los niveles hídricos son bastante 

considerables, ya que el cultivo desarrolla un gran área foliar; en los estudios 

realizados a nivel de costa, se ha determinado que son necesarios de 7 500 a 

1 O 000 m3 de agua /ha, en condiciones de riego por gravedad. En la sierra es 

manejado mayormente bajo condiciones de lluvia, durante los meses de 

setiembre a marzo, sin embargo, es necesario prever un sistema de riego 

alternativo, ya que las precipitaciones pluviales no siempre se presentan con 

regularidad. 

1.3 PROPIEDADES 

1.3.1 Importancia nutricional 

FAO (2005) reporta que, tras el agua, el componente mayoritario de las 

alcachoferas son los hidratos de carbono, entre los que destaca la inulina y 

la fibra. Los minerales mayoritarios son el sodio, el potasio, el fósforo y 

el calcio; y entre las vitaminas destaca la presencia de las vitamina 

81, vitamina 83 y pequeñas cantidades de vitamina C. Sin embargo, lo más 

destacable de su composición son una serie de sustancias que se encuentran 

en pequeñas cantidades, pero dotadas de notables efectos fisiológicos 

positivos: 

•!• La cinarina: sustancia ácida con efecto colerético, es decir, con 

capacidad para aumentar la secreción biliar. La Cinarina, además 

dehidrocolerético es hipocolesterolemiante, disminuye el cociente 

beta/alfa de las lipoproteínas. También es diurético, provoca mayor 

expulsión de orina. 

•!• Los esteroles: con capacidad para limitar la absorción 

del colesterol en el intestino. 

15 



Cuadro 01. Valor Nutricional por cada 100 g de Cynara Scolimus L. Var. Criolla 

~··-------

1 Valor nutricional por cada 100 g 

1 
1 Carbohidrato& 

1 • Azúcares 

• Fibra alimentaria 

Grasas 

Proteinas 

1 Tiamina (Vit. 81) 

1 Riboflavina (Vit. 82) 

1 Niacina (Vit. 83) 

Energía 50 kcal 220 kJ 

10.51g 

0.99g 

5.4g 

0.34g 

2.89g 

0.05mg (4%) 

0.089 mg (6%) 

0.111 mg(1%) 

! Ácido pantoténico (85) 0.24 mg (5%) 

1 Vitamina B6 0.081 mg (6%) 

1 Ácido fólico (Vit. 89) 89¡Jg (22%) 

Vitamina e 7.4 mg (12%) 

Calcio 21 mg (2%) 

1 Hierro 0.61 mg (5%) 

Magnesio 42 mg (11%) 

Manganeso 0.225 mg (11%) 

Fósforo 73 mg (10%) 

Potasio 276 mg (6%) 

Zinc 0.4 mg (4%) 

1 

1.4 PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 

Caritas Huancayo (2006) reporta que, la alcachofa Cynara scolymus L. Es un 

producto de exportación con muchas expectativas en nuestro país, sobre todo 

en zonas de la costa, sin embargo también en zonas de la Sierra constituye 

una alternativa viable, los valles interandinos que van desde 2 500 hasta los 3 

400 msnm. Franja agroclimática aparente que le daría la calidad comparativa 

frente a lo producido en otras zonas, en el valle del Mantaro se tiene una 

producción de 6 ooo docenas por hectárea de una población de 12 500 plantas, 

las cuales presentan hasta 8 cabezuelas de las cuales son aptas para la 

agroindustria en promedio 6 cabezuelas las cuales presentan las 

características requeridas por la agroindustria. 
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1.4.1 Producción 

Según la FAO, los 10 países con mayor producción en 2012 han sido los 

siguientes - en toneladas y orden decreciente: 

*Italia: 474.550 

*Egipto: 202.458 

*España: 182.111 

*Perú: 150.417 

*Argentina: 100.891 

*China: 75.000 

*Francia: 52.032 

*Marruecos: 44.187 

*USA: 43.640 

*Chile: 41.694 

Cuadro 02. Serie Histórica de la Producción Nacional de Alcachofa (2002- 2011) 

1 --·-··-
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2 3 4 S 6 7 8 9 o 1 
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COSECHADA 499 1280 2,816 4,242 6,782 7,779 7,304 6,409 6,848 7,8901 

(has) 

-+- PRODUCCION 8421~975:1 ·42,03 67,94 113,2 134,2 126,2 
) 

(t) 115, 7[127,3fE+oj 

Fuente: MINAG- Oficina de estudios Económicos y Estadística 

Ministerio de Agricultura - MINAG (2013) menciona que, los países de 

destino para las exportaciones de alcachofas preparadas en el 2012 fueron 

principalmente Estados Unidos (65 por ciento), España (19.3 por ciento), 

Francia (7.6 por ciento), Alemania (1.9 por ciento), Canadá (1.5 por ciento), 
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Australia (1.3 por ciento), Brasil (uno por ciento) y Holanda (0.9 por ciento). A 

nivel de regiones, en el año 2012, las que tuvieron mayor participación fueron 

lea (45.3 por ciento del total de la producción nacional), seguido de La Libertad 

(21.1 por ciento) y Arequipa (20.6 por ciento). 

Cuadro 03. Serie Histórica de la Exportación de Alcachofa Preparada 2002 - 2011) 

140,000 . 45,000 

120,000 40,000 

35,000 
100,000 

30,000 
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80,000 25,000 

60,000 20,000. 

40,000 
15,000 

10,000 
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o -
Fuente: MINAG- Oficina de estudios Económicos y Estadística 

1.4.2 Situación del cultivo de alcachofa Cynara scolimus L. Var. Criolla 

en la sierra central. 

FOVIDA- Valle del Mantaro (2010) menciona que, en el valle del Mantaro, se 

cultiva principalmente la alcachofa con espinas variedad criolla, por presentar 

mejores condiciones de adaptabilidad y aptitudes productivas, debido a su 

comportamiento semi perenne. 

Los productos que se obtienen son: fondos enteros para la exportación; cuartos 

y tiras con especias para el consumo local, supermercados y para empresas 

que se especializan en el proceso de hortalizas en conserva. A su vez hoy en 

día los restos o desechos del pelado son utilizados en la alimentación del 

ganado vacuno (ensilado o crudo), en la producción de leche y en menor 

escala para animales menores. 
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La alcachofa producida en el valle, se caracteriza por tener buena calidad y 

características organolépticas deseables (como sabor y turgencia 

principalmente). Características que difieren de la alcachofa sembrada en 

costa, donde el producto presenta características organolépticas muy suaves. 

El cultivo se introdujo al valle del Mantaro por los años 1950 como un cultivo de 

pequeñas extensiones para el consumo local. A partir de los años 90 se inicia 

una nueva etapa en la producción del cultivo, al expandir sus áreas de 

producción para abastecer a empresas del medio y de la costa que ofertan 

precios y permiten a los agricultores lograr rentabilidades sostenibles. 

1.5 VARIEDADES EN EL PERÚ 

Robles (2000) menciona que, se ha venido trabajando en numerosos puntos 

del país con diversas variedades norteamericanas, españolas e israelitas -

semiperenne y anuales, pero originadas por semillas, viene demostrando 

buena adaptación la Imperial Star y Green Globe de las norteamericanas, la 

israelita Talpiot y las españolas Agriset A- 106 y Arnedo AR- 9903 esta última 

probada solo en Chavimochic. La semiperenne Green Globe de propagación 

sexual, es muy productiva pero muestra mayor segregación en el tipo de 

planta, forma y color de los capítulos, cosa que no ocurre cuando se planta 

hijuelos o esquejes. 

IDEA PERU (2001) menciona que, la variedad con espinas es poco cultivada 

entre ellos tenemos la Criolla, la cual es la más difundida en el Perú, 

probablemente oriunda de la Isla Italiana de Cerdeña e introducida al Perú. 

Esta variedad tiene un sabor exquisito, muestra aceptación como hortaliza 

fresca en el mercado nacional y procesado como fondos en el mercado 

Europeo, es una variedad ampliamente difundida en el valle del Mantaro en las 

provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja. 

Caritas Huancayo ( 2006) reporta que, la variedad de alcachofa criolla es la de 

mayor cantidad de áreas cultivadas en el valle del Mantaro, su principal 

característica es que esta variedad presenta espinas tanto en las hojas como 

en las brácteas a diferencia de la variedad Lorca, Imperial Star, y otras 

variedades que no presentan espinas. Se le considera una variedad con mayor 

tolerancia a plagas y enfermedades en condiciones del Valle del Mantaro. Sus 
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capítulos "cardos" son terminales tanto en el tallo principal como en los tallos 

laterales, de forma cónica, de un color purpura al inicio, según va madurando 

se va tornando de un color verde oscuro característico de esta variedad, el 

diámetro ecuatorial del cardo o cabezuela puede llegar a medir hasta 17 cm. 

Para la agroindustria se recomienda sembrar a un distanciamiento de 0,90 

metros entre surcos y de 0,85 metros entre plantas obteniéndose 13 500 

plantas por hectárea aproximadamente, su altura puede llegar hasta 2,0 

metros. 

Variedad Imperial Star: Esta variedad es el de semillas más pequeñas en 

comparación de las demás variedades, el peso de cada mil semillas es de 27 g. 

por ello se preparan almácigos para producir plántulas para su trasplante en 

campo definitivo, es una variedad sin espinas. 

Variedad Green Globe: Es una variedad perenne, sus capítulos son sensibles 

a las heladas, la planta presenta un color verde plateado y pueden llegar a 

crecer hasta una altura de 2 metros. Sus capítulos son terminales tanto en el 

tallo principal como en los tallos laterales, cada capítulo debe tener de 3 a 6 

cm. De diámetro ecuatorial para la agroindustria y para el proceso de 

corazones de alcachofines, son redondas y ligeramente alargadas, la densidad 

de siembra puede ser de 1.20 m entre surco y de 0.50 m entre planta. 

Variedad blanca Tudela: Obtenida y propagada vegetativamente a través de 

esquejes e hijuelos, de porte mediano a bajo, posee una gran capacidad de 

retoñar y echar hijuelos. Esta variedad es muy precoz de capítulos de color 

verde claro compacto y bien formado. 

Variedad lorca: Posee propagación por semilla botánica y semilla vegetativa, 

es de crecimiento uniforme en altura y anchura de planta, ahijamiento tardío 

logrando de 2 a 4 brotes por planta provenientes de semilla botánica, capítulos 

de forma variable por efectos de temperaturas, brácteas jaspeadas con una 

coloración violeta, verde brillante con hendiduras en el ápice. 
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1.6 PROPAGACIÓN 

PARA (2000) menciona, que la propagación se da en dos formas: por hijuelos 

que es el método más común empleado para la "alcachofa criolla" en Perú; 

consiste en extraer plántulas con partes de raíz de la zona basal de las plantas 

que están terminando su etapa de producción o de campos que ya concluyeron 

su proceso productivo, también es común extraer los hijuelos con parte de la 

raíz principal que es seccionado en 4 y 6 partes las que serán trasplantadas en 

campo definitivo. Propagación por semilla botánica. La propagación in vitre, es 

otro método de propagación masiva donde se obtienen plántulas 

genéticamente iguales (clones) libre de virus y patógenos para el cual se 

emplean meristemos, yemas apicales y embriones previa selección adecuada. 

Ministerio de Agricultura (2001) reporta que, en la propagación vegetativa, el 

rendimiento óptimo y de calidad, generalmente se obtienen de los primeros 

años después de plantado, luego la producción tiende a declinar. En el Perú, a 

nivel comercial la propagación vegetativa más generalizada es por hijuelos que 

son obtenidos de las plantas, para lo cual previamente se seleccionan !as 

"Plantas madres" en la cual después de concluida la cosecha se cortan los 

tallos y hojas viejas, para inducir la producción de hijuelos (propagación de 

hijuelos). Cuando los hijuelos alcanzan 20 a 30 cm. De altura, son cortados y 

deben portar parte del tallo y raíz de la planta madre así establecerse como 

plantas independientes para su instalación en nuevos campos. 

Otra propagación vegetativa es la "división de la raíz", se prefiere este tipo de 

propagación porque rápidamente forman raíz y desarrolla un mayor número de 

brotes, los que producen plantas más vigorosas, obteniéndose de cada "pie 

madre" 4 - 6 esquejes que son trasplantados a campo definitivo. Esta forma de 

propagación se hace utilizando las plantas viejas de un campo que concluyo su 

proceso productivo luego de 2 a 3 años. Comercialmente la propagación 

vegetativa tiene ventajas por precocidad de las plantas y rápida producción en 

comparación a otros métodos. 

1.6.1 Densidad de Siembra 

Robles (2000) refiere, que la densidad del cultivo de alcachofa debe decidirse 

teniendo en cuenta el tipo de suelo, clima, época de instalación, variedad 
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elegida y objetivo de la plantación. El objetivo de la densidad es cubrir el 

terreno con una capa verde de follaje para captar al máximo la luz solar, que es 

la energía de la fotosíntesis; pero este propósito se desvirtúa cuando la hoja 

cubre a otra y las plantas se estorban y compiten entre sí; aunque no hay datos 

confiables de que la densidad influya en el tamaño de los capítulos, se 

menciona que a mayor espacio los capítulos son más grandes, en tanto que a 

densidades menores tienden a ser más pequeños y aptos para la agroindustria 

lo cual se compensa con un mayor número de capítulos por planta y por 

hectárea. Las densidades de alcachofa en Europa donde el clima es bastante 

más frío que el nuestro y las plantas desarrollan menos están entre 8 000 a 12 

ooo plantas por hectárea, con variaciones a los extremos. Las primeras 

pruebas realizadas en Costa se hicieron dejando 2,00 m entre hileras y 1,50 m 

entre plantas (3 333 plantas por hectárea), para conocer e! desarrollo que son 

capaces de alcanzar sin competencia; habiéndose ajustado en pruebas 

posteriores para asegurar una mayor producción. 

1.7 COSECHA DE Cynara scolimus L. Var. CRIOLLA 

Gobierno Regional de lea (1999), en la región a la fecha se reporta que, la 

cosecha para la agro industria de alcachofas (5-7 cm. de diámetro ecuatorial), 

para consumo de corazones para conserva o envasado, o cosecha de 

alcachofines (2 - 4 cm. de diámetro ecuatorial), para hacer conservas 

principalmente, los rendimientos son más elevados, es decir desde 15 000 - 25 

000 kg/ha dependiendo de la variedad que se adapte a la zona y tenga 

estabilidad en sus características, tanto en calidad y forma, alcachofa sin 

espinas. Por lo- tanto, con este tipo de cosecha se incluye o se estimula a la 

producción de una mayor cantidad de alcachofas pudiendo llegar de 20 - 30 

capítulos en promedio por planta, estas se cortan casi a 1 cm de tallo como 

máximo. Además, los hijuelos que producen las plantas madres también serán 

productivos. 

Caritas Huancayo (2006) menciona que, en condiciones de sierra la cosecha 

se inicia a los 150 a 180 días después del transplante y se prolonga por 3 a 4 

meses, las temperaturas menores a 1 0°C, tiene un efecto positivo sobre la 

inducción floral y la producción. La finalización de la cosecha está condicionada 
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por el clima y el deterioro de la calidad (rápida maduración por incremento de la 

temperatura y deficiencia de agua). 

La cosecha tanto en alcachofas con espinas y sin espinas deben realizarse en 

momentos frescos para que el producto no pierda la calidad y peso, evitando 

las horas de intenso calor debido a que la alcachofa es un producto con una 

alta tasa de respiración por lo que es necesario después de cosechado, 

mantener bajo sombra y ambiente fresco hasta su traslado a la planta 

procesadora. 

Las especificaciones de cosecha dependen de la planta procesadora, las 

cabezuelas deben presentar brácteas centrales bien cerradas o ligeramente 

abiertas y sin hueco. También, deben ser firmes y compactas, exento de 

manchas, oxidaciones, libre de daños de insectos y patógenos. La longitud del 

pedúnculo debe ser de 2 a 3 cm. Y cortadas en bisel en alcachofas sin espinas 

y en alcachofas con espinas la longitud del pedúnculo debe ser de 5 a 7 cm. 

Cuadro 04. Calibres de Alcachofa con espinas 

CALIBRES DIAMETRO UNIDAD MERCADO 
ECUATORIAL (cm) 

EXTRA >15 Docena Nacional 
PRIMERA 13-14,9 Docena Nacional 
SEGUNDA 12-13,9 Docena Nacional 

TERCERAIQUINT A 7-11,9 Docena Nacional/ Agroindustria 

Cuadro 05. Calibres de Alcachofa sin espinas 

CALIBRES DIAMETRO UNIDAD MERCADO 
ECUATORIAL (cm) 

FONDOS 6,5-10,5 Kilogramo Agroindustria 
CORAZONES 3,0-6,5 Kilogramo Agroindustria 

IDEA PERU (2001) menciona que, la cosecha puede tener dos objetivos; para 

destinarse al consumo en fresco o para la agroindustria. Cuando el destino de 

la producción es para consumo en fresco, es necesario considerar los calibres 

con que se cuentan en el mercado, de tal manera que al momento de la 

cosecha sea ella la que oriente la recolección, así por ejemplo en Concepción -
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Junín para el consumo en fresco de alcachofas con espinas se tiene los 

siguientes calibres para el mercado de Lima. 

Cuadro 06. Calidad y peso en gramos de cabezuelas de alcachofa. 

Calidad Tamaño cm g/ cardo Observación 
Ancho Largo 

Extra 12 16 >560 El pesado 

10 11 14 450-559 comprende una 

20 10 13 380-449 porción de 5 cm 

30 9.5 12 320-379 de pedúnculo que 

40 9 11 250-319 se considera para 

so 7 11 150-249 
la 

so 5 10 80-149 
comercialización. 

Cuadro 07. Características de cabeiuelas para la agroindustria 

Producto Tamaño Largo cm g/ cardo 
Fondos 9-10 9-12 120- 170 
Corazones 3-5-7 5-8 50-100 

FOVIDA - Valle del Mantaro (201 O) menciona que, los parámetros de calidad 

exigidos por la agroindustria por la agroindustria para la alcachofa con espinas 

son presentados a continuación. 

Requisitos generales de las alcachofas para la agroindustria: 

- Enteras y con la forma característica de la alcachofa. 

- Sanas: libres de ataques de insectos, enfermedades, daños mecánicos, 

daños por roedores que comprometan la calidad o aspecto de la 

alcachofa. 

- Libres de humedad externa anormal producida por el manejo de pos 

cosecha. 

- Extensos de cualquier aroma, sabor o materiales extraños ajenos a la 

alcachofa. 

- Aspecto fresco y consistencia firme, sin señales de marchitamiento y 

deshidratación. 
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- Las alcachofas deben estar exentas de todo defecto que comprometa su 

calidad y aspecto. 

En forma específica las alcachofas cumplirán con los siguientes estándares 

de calidad. 

Cuadro 08. Estándares de calidad de alcachofas para la agroindustria 

CLASIFICACION CARACTERISTICAS TOLERANCIA 

CATEGORIA 

DESCARTE 

El diámetro de la alcachofa 
para esta categoría es de 7,0 

' 

-10,0 cm. 

El pedúnculo no debe mostrar 
principios de deshidratación 
(seca y coloración marrón), no 
debe ser menor de 5 a 7 cm. 
La coloración debe ser verde 
- morada homogénea. 

Se admitirán alcachofas 
con pedúnculos 
menores de 5 cm, 
siempre y cuando no 
hayan sido afectadas 
por la deshidratación. 

Se admiten alcachofas 
Al cortar y deshojar el fondo con las brácteas 
de la alcachofa no debe abiertas, siempre y 
presentar fibras de color cuando no hayan sido 
marrón o negras y a su vez afectados sus fondos 
debe ser resistente al por excesiva madurez. 
perfilado (excesiva 
maduración). 

Las cabezuelas de la 
alcachofa deben tener las 
brácteas centrales cerradas o 
ligeramente abiertas. 

La alcachofa no debe 
presentar deformación que 
comprometa el fondo de esta. 
No se aceptan daños 
causados por heladas o 
granizadas que afecten 
directamente el fondo. 

Corresponde a alcachofas 
que no clasifiquen en la 
categoría anterior, 
considerando las tolerancias 
antes mencionadas. 

Se admiten alcachofas 
con deformación en la 
que no esté 
comprometido el fondo. 

Se admiten alcachofas 
dañadas por heladas o 
granizadas en las que 
no haya sido afectado 
el fondo. 

La materia prima que 
de acuerdo a muestreo 
indique un % mayor al 
20 %, no se aceptara 
en Planta. 
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1.8 GENÉTICA DE LA ALCACHOFA 

Copani (1989) Menciona que, la alcachofa (Cynara sco/ymus L.) es una 

especie alógama, perenne, originaria de zonas del mediterráneo. Se reproduce 

casi en su totalidad de forma asexual por hijuelos o esquejes, sin embargo, sus 

características biológicas permiten el uso de métodos de mejoramiento que 

incluyen desde la hibridación, selección y clonación de plantas elite, hasta la 

obtención de líneas endocriadas y de híbridos F1. La tendencia actual es hacia 

la obtención de híbridos, siendo sin embargo la producción de clones la forma 

más rápida de poner a disposición del productor nuevos materiales. Esta 

metodología se basa en la elección de descendientes de cruzamientos y en su 

posterior multiplicación vegetativa, para lo cual es necesaria la existencia de 

variabilidad ya que los modelos de selección sólo serán efectivos si existe 

variabilidad de origen genético para las características de interés. Numerosos 

autores encontraron variabilidad para distintas características tanto productivas 

como vegetativas. Dellacecca et al. (1976) evaluando una colección de 115 

cultivares encontraron variabilidad para precocidad, follaje, ramificación del 

caule floral, altura y rapidez de emisión del capítulo, diferenciándose estos 

últimos por la forma, volumen, color, espinosidad, tamaño y forma de las 

brácteas y del receptáculo floral. Según De Pace ( 1981) la mayoría de estos 

caracteres presentarían una herencia de tipo poligénica siendo, según 

Scarascia et al., (1976), de efectos génicos predominantemente no aditivo. 

Las numerosas características vegetativas, productivas y de calidad que se 

consideran normalmente en el mejoramiento de esta especie y la variabilidad 

potencial existente dificulta y retardan el proceso selectivo, por lo que resulta 

necesario tanto redefinir el tipo de variables a evaluar como conformar grupos 

de clones con características similares. El análisis de componentes principales 

es útil para la determinación de los caracteres más importantes en la distinción 

de grupos de organismos y para explicar las afinidades entre las numerosas 

variables evaluadas, excluyéndose los descriptores que no presentan 

variabilidad entre los materiales (Cruz y Regazzi, 1994). Por su parte, las 

técnicas de agrupamiento pueden ser utilizadas para distribuir los materiales en 

grupos homogéneos y para la identificación de progenitores que al ser 
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cruzados generen un mayor efecto heterótico en la progenie y aumenten la 

probabilidad de obtener genotipos superiores en generaciones segregantes 

(Cruz, 1990). 

1.9 COMPONENTES DE RENDIMIENTO 

Marmolejo (2008) menciona que, el rendimiento es la expresión de una serie 

de fenómenos fisiológicos en función de varias características morfológicas. 

Aquino (1999) reporta que, el rendimiento es el total de frutos o productos 

cosechados, se expresa en (kg/ha), estos son diversos y dependen de la 

variedad o cultivar, del proceso o ciclo vegetativo, del manejo aplicado y de los 

factores medioambientales. 

Marmolejo (2008) menciona que, los componentes de rendimiento es el 

resultado del comportamiento de una serie de estructuras de la planta. 

1.9.1 Variables importantes correlacionados con el rendimiento 

El rendimiento es un carácter cuantitativo y como tal se encuentra fuertemente 

influenciado por el efecto del medio ambiente. La determinación directa del 

rendimiento es un procedimiento practicado para evaluar los materiales en el 

proceso de mejoramiento, sin embargo, el efecto ambiental que enmascara la 

expresión del potencial genético de una variedad, haciendo ineficiente la 

selección en función al rendimiento. Por esta razón, los investigadores han 

buscado formas de explicar mejor las variables morfológicas y fisiológicas que 

concurren para la expresión del rendimiento. 

Espíndola (1985), ha encontrado que el rendimiento está altamente asociado 

con el diámetro de cabezuelas, longitud de cabezuelas, altura de planta y 

diámetro de tallo, el número de cabezuelas y peso de cabezuelas. 

Estabilidad de caracteres 

Los caracteres cuantitativos son el rendimiento y todos los caracteres 

considerados componentes directos e indirectos del rendimiento, entre ellos la 

altura de planta, longitud y diámetro de cabezuelas, diámetro de tallo, peso 

fresco y seco de planta, la precocidad, resistencia a factores abióticos y 

bióticos adversos, índice de cosecha, pese volumétrico, tamaño de cabezuelas, 

peso de 1 o cabezuelas, contenido de proteínas, etc. son de herencia 
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cuantitativa; es decir, estos caracteres están controlados por varios pares de 

genes de efecto aditivo. La estabilidad de estos caracteres se encuentra 

fuertemente afectada por el efecto ambiental. Sin embargo, muy poco se han 

realizado estudios sobre la estabilidad de los caracteres. 

Los caracteres cualitativos por naturaleza son más estables, sin embargo, 

estos generalmente no son de interés en el mejoramiento .. 

1.10 SELECCIÓN Y MEJORA DE ALCACHOFA 

Ortega (1993) menciona que, en la selección y mejora de la alcachofa se 

puede considerar dos grandes capítulos, el tradicional de la selección clona! y 

sanitaria, y el más novedoso de la introducción de variedades de propagación 

por semilla. 

1.10.1 Selección clonal y sanitaria 

La alcachofa se reproduce normalmente por vía vegetativa mediante la 

utilización de diversos órganos de la planta. En toda especie de multiplicación 

vegetativa, la mejora debe comenzar por !a selección de los mejores clones. 

Esta selección puede verse dificultada por tres tipos de variables, de orden 

fisiológico, de orden genético y de orden sanitario. 

a) variabilidad de orden fisiológico 

Entre los esquejes de plantación pueden establecerse diferencias de 

grosor, lo mismo que entre las yemas de un mismo esqueje. Esta 

diferencia de grosos, que son debidas a diferentes causas, tiene 

repercusión en la producción de las plantas a que dan lugar, provocando 

desigualdad entre las mismas. Esto es conocido por los cultivadores 

tradicionales de alcachofa, que realizan diversas prácticas tendentes a 

conseguir plantaciones más uniformes. 

La diferencia entre esquejes o entre yemas puede no ser algo tan 

perceptible visualmente como el grosor y puede deberse a su diferente 

estado de vernalización, es decir, al trio que soportaron durante su 

desarrollo. Así, yemas completamente vernalizadas pasan al ciclo 

productivo siguiente preparadas para producir precozmente mientras 

que las que no están vernalizadas deben completar"sus necesidades de 
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frío antes de entrar en producción, lo que ocasiona reducciones de la 

producción precoz. 

b) variabilidad de orden genético 

Dentro de las variedades precoces de alcachofa, como la variedad 

"Tudela", se producen habitualmente dos tipos de mutaciones 

espontaneas. Las plantas mutadas tienen unas características 

productivas, como la falta de precocidad, que las hace no deseable; en 

la producción normal y que hay que eliminar si no queremos que se 

multipliquen con el material vegetal normal, estas mutaciones son del 

tipo "repollo", también denominado cabeza de gato y el tipo "cardero", 

también denominado cuaresmero. 

e) variabilidad de orden sanitario 

Se sabe que el modo de propagación de la alcachofa por vía vegetativa 

favorece la transmisión de enfermedades de una plantación a la 

siguiente. Se puede tratar de virosis, enfermedades fúngicas, como la 

oidiosis, nematodos e incluso el taladro o barrenador del tallo. En 

algunos de estos casos, los oportunos tratamientos químicos pueden 

resolveré el problema. En caso de los virus, cuya presencia en las 

plantas pueden provocar importantes reducciones de rendimiento, la 

selección sanitaria mediante el cultivo in-vitro de ápice meristematicos 

permite obtener material libre de virus. Sin embargo esta técnica, que ha 

dado interesantes resultados en otras especies, no lo ha hecho en 

alcachofa. En efecto, por la multiplicación in-vitro, pasamos de un 

material virosado perteneciente a un clon normal, a un material libre de 

virus pero completamente mutado al tipo "cardero", ya citado. Esta 

mutación da lugar a plantas de alto rendimiento productivo pero sin 

producción invernal, y por tanto, de escaso interés para la producción en 

nuestra zona. Queda por tanto un importante tema para ser resuelto por 

la investigación en los próximos años, para que la alcachofa pueda ser 

reproducido mediante cultivo "in-vitro"; sin que se produzcan mutaciones 

o alteraciones fisiológicas indeseables 
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1.11 MULTIPLICACIÓN VEGETATIVA SELECCIÓN CLONAL EN 

ALCACHOFA 

Gonzales (1989) menciona que, este cultivo es muy arraigado en las zonas 

templadas o de clima mediterráneo es de las pocas hortícolas que hoy en día 

se reproduce en su casi totalidad de forma vegetativa por esquejes, de la parte 

subterránea no brotada cuando el cultivo se encuentra en reposo estival. 

Para las nuevas plantaciones se emplean hijuelos (brotes ya crecidos, sin 

llegar a dar fruto y que suelen estar algo enraizados). En otras zonas se utilizan 

brotes más jóvenes (son brotes más pequeños que el anterior y que pueden 

estar en pianta en estado latente e incluso a que rebrotar). Utilizando la parte 

vegetativa que se emplea como material de reproducción, se tendría una o más 

yemas latentes que al momento de colocarse en el terreno de asiento y con la 

humedad necesaria, sale de su latencia dando lugar al nuevo cultivo. 

Según estudios realizados en otros países (Basso, 1973) y en el nuestro, la 

calidad de este material de repmducción (esquejes), empleado generalmente, 

va influir fuertemente en las características productivas de la planta que va 

originar (Gonzales, 1989). De ahí que a la hora de realizar el trozado hay que 

tener en cuenta que el material obtenido sea de calidad, un trozo con raíz y con 

yemas bien visibles. En la variedad criolla su factor de multiplicación es de 2,75 

y 3,50 esquejes por planta, en las cuales suelen encontrarse más de 4 yemas 

visibles, tratándose de un material de calidad. También al ser la alcachofa un 

cultivo que se degenera con facilidad, esta forma de reproducción puede ser un 

foco de multiplicación de esta degeneración si no se realiza una selección 

clonal de plantas fuera de tipo. 

1.11.1 Selección clonal de la alcachofa 

La selección clonal de las plantas de alcachofa "Var. Criolla", se inicia con la 

eliminación de plantas fuera de tipo. Este trabajo se realiza normalmente entre 

el cuarto y quinto mes de instalado el cultivo y se marcan las plantas fuera de 

tipo para su posterior destrucción. 
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1.11.2 Degeneración de la variedad población Cynara scolimus L. 

variedad criolla 

Las plantas de alcachofa tienen gran facilidad para degenerarse y producir 

mutaciones a otros tipos menos productivos y de peor calidad. Estas 

mutaciones son también debido a la variabilidad genética y otro tipo de 

variabilidades como de origen patológico por enfermedades y plagas, siendo el 

más usual el de origen viral, también puede ocurrir por variabilidad de origen 

fisiológico como en la calidad del esqueje, la ausencia de frio y vernalización o 

factores agronómicos y fisiológicos que influyen de manera distinta en la fase 

primera del crecimiento de las yemas axilares situadas cerca del suelo y en su 

posterior desarrollo. 

1.12 MÉTODO DE SELECCIÓN 

Narvaez (2012) indica que, para la creación de nuevas variedades presenta 

mucha importancia el método de selección de las plantas. La selección se debe 

iniciar cuando existen poblaciones heterogéneas, es decir poblaciones en la 

cual se observa la variabilidad. Esas poblaciones heterogéneas existen en la 

naturaleza o se forman a través de la hibridación de las variedades 

genéticamente distintas. En principio existen dos métodos principales de 

selección: masal e individual. Todos los demás métodos representan 

únicamente las variaciones o combinaciones de los métodos principales. 

1.12.1 Selección Masal 

Narvaez (2012) menciona que, el método de selección de plantas en 

poblaciones según el fenotipo en la siembra conjunta de las semillas de las 

plantas seleccionadas, así mismo la reproducción de las plantas de la siguiente 

generación a fin de obtener nuevas variedades o mantener la pureza de la 

variedad ya existente. De hecho, se trata del método más antiguo de 

mejoramiento de plantas. La selección masal posee distintas eficiencias. 

La eficiencia de la selección masal depende de: 

• El efecto del gen que controla la característica por la cual se realiza 

la selección. 

• Heredabi!idad de la t:,.aracterística. 
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• Interacción genotipo- ambiente. 

• La magnitud de la muestra seleccionada. 

Si los genes que responden por la característica. Según la cual se efectúa la 

selección, tiene efecto aditivo, el éxito de la selección será mayor, que cuando 

estos genes tengan carácter dominante. En el primer caso no es indispensable 

repetir la selección en el ciclo siguiente, sino únicamente continuar la 

reproducción posterior de las plantas; en el segundo caso se logra mayor éxito 

repitiendo la selección varias veces. 

La selección masal se basa en la selección de fenotipos, por eso su efectividad 

en gran medida depende de la herencia de las características deseable. 

Cuando la heredabilidad es alta, existe mayor oportunidad de éxito, y en las 

siguientes generaciones la descendencia corresponderá a la selección inicial. 

Si la heredabilidad es baja, es posible que la descendencia sea distinta de la 

selección. En este caso es útil aplicar la selección masal múltiple. La 

interacción activa del genotipo y los factores de ambiente, común para las 

características con heredabiiidad baja, disminuye la eficacia de la selección. 

Para la selección masal exitosa tiene mucha importancia la magnitud de la 

muestra seleccionada, sobre todo de las plantas de polinización cruzada. Es 

indispensable quel la muestra sea lo suficientemente grande; eso impide la 

expresión de la depresión de inbreeding (endogamia producida por 

autopolinización), que a menudo con lleva a la disminución del rendimiento. 

Chavez (2003) indica que, la selección masal es la selección fenotípica cuya 

unidad de selección es el individuo (planta). En esta se escoge un grupo 

fenotípicamente superiores, ya que su descendencia formara la siguiente 

generación. La selección masal es el método más antiguo y más simple en el 

mejoramiento de plantas. Sin embargo, en un principio se consideró inefectiva 

debido a que no se tomaron en cuenta algunos factores tales como el 

aislamiento del lote de selección; las variaciones ambientales (heterogeneidad 

del suelo, prácticas adecuadas del cultivo, etc.). 

La selección masal es un método en el cual: 
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;.;.. Se escogen visualmente las plantas individuales por sus 

características deseables. La selección masal repetitiva hace uso 

del principio de selección recurrente. 

Poelhman (2003) indica que, la selección masal continua es en favor de un 

carácter específico que posea una alta heredabilidad y pueda evaluarse 

visualmente, como la floración temprana (precoz), modificara la frecuencia 

génica del carácter en dirección de la selección. La selección es fácil de llevar a 

cabo, gracias a su ciclo de un año, puede obtenerse un mejoramiento en el 

cultivo y a la vez se lograra un mejoramiento continuo. 

1.12.2 Mejoramiento de la Alcachofa Variedad Criolla 

INIA (2008) reporta que, la alcachofa Cynara scolimus L. Es una especie 

alógama con una reproducción sexual y asexual por propágalos vegetativos 

(hijuelos, esquejes). El uso de la multiplicación vegetativa conduce al cultivo de 

clones, ya que la multiplicación sexual genera descendencias de baja calidad a 

causa de la variabilidad genética (heterocigosis). Estos dos sistemas de 

multiplicación permiten utilizar diferentes métodos de mejoramiento de acuerdo 

al proceso de selección, pero es indispensable la existencia de variabilidad 

genética para el carácter a mejorar. 

1.12.3 Selección Masal Simple 

Marmolejo (2011) reporta que, en la selección fenotípica cuya unidad de 

selección es el individuo (en plantas o animales). En una población se escoge 

un grupo de individuos fenotípicamente superiores, ya que su descendencia 

formará la siguiente generación. 

Ventajas: 

~ Es sencilla, en campo es fácil de identificar las mejores plantas 

dentro de una población para elegir plantas que presenten las 

características deseadas. 

~ Efectiva para caracteres de alta heredabilidad. 
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1.12.4 Reproducción Asexual 

Chavez (1995) menciona que, la reproducción asexual se caracteriza porque 

en ella no intervienen las células reproductivas (sexuales); por lo tanto, no hay 

reducción cromosómica. Las células se reproducen por mitosis, y originan 

células con el mismo genomio; es decir, su constitución genética y sus 

cualidades hereditarias son idénticas. La reproducción asexual, vegetativa no 

es, en realidad, una reproducción sino una multiplicación, puesto que cada 

organismo producido no es otra cosa que un fragmento del organismo del que 

procede. Las plantas propagadas asexualmente constituyen un clon. Todas las 

plantas que forman un clon son genéticamente idénticas en herencia y tienen 

las mismas características de la planta progenitora original; esto significa que 

una variedad puede conservar perfectamente todas sus características. 

1.12.5 Consideraciones generales de ia Selección Masal 

Chavez (2003) indica que, para utilizar la selección masal se debe partir de una 

población con amplia base genética (heterogénea - heterocigota); por lo 

general, el comportamiento agronómico de los integrantes de este tipo de 

poblaciones siguen una distribución simétrica o normal. Por tal razón, el 

propósito de la elección de los superiores, es decir, aquellos que caigan en el 

extremo positivo de la curva. La selección se dirige a la elección de individuos 

de mayor producción y valor agronómico. 

Se puede tener mayor éxito cuando se trata de caracteres que actúan en forma 

aditiva, ya que se acumulan y no pierden su acción al segregar, es decir se 

adiciona año con año los caracteres deseables. Cuando la población es muy 

variable, la presión de selección debe ser muy "suave" para dar oportunidad a 

que se mezclen bien los caracteres. Después de varios ciclos se debe llevar a 

cabo un ciclo de selección "rígida" para escoger los individuos más 

sobresalientes y obtener así la máxima respuesta. De lo contrario, si utilizamos 

siempre una presión de selección fuerte, la variabilidad genética se agota 

rápidamente. Lo anterior, conduce a la homocigosis y, por tanto, la respuesta a 

la selección disminuye. 

El diferencial de selección aumenta o disminuye de acuerdo con la variabilidad 

genética existente en la población. Por ejemplo, en una población con amplia 

variabilidad el diferencial es grande y por el contrario, en una población de 
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reducida variabilidad el diferencial es pequeño. La efectividad de la selección 

masal depende, entre otros factores, de los caracteres en estudio y del tipo de 

herencia (heredabilidad) que estos tengan. Es más efectiva para aquellas 

características de alta heredabilidad (genes mayores), como los siguientes: 

• Altura de planta 

• Resistencia a enfermedades (resistencia vertical). 

• Precocidad (ciclo vegetativo corto). 

• Prolificidad (plantas con mayor número de cardos). 

• Alto contenido de proteínas, adaptabilidad, etc. 

El propósito principal de la selección masa! es incrementar la producción de 

genotipos superiores, es decir, a mayor frecuencia de las combinaciones de los 

genes deseables mayor será la posibilidad de encontrar plantas con buenos 

caracteres agronómicos. 

1.13 REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 

Coeficiente de correlación "r" 

La correlación es la relación o estrechez positiva o negativa entre dos 

variables, no tiene unidades y sus valores oscilan de -1 a +1. 

Coeficiente de regresión (b) 

Osorio (2000) reporta que, es una medida numérica en la variación de la 

variable dependiente con relación a la variable independiente. 

Está determinado por la letra "b" el cual indica que cuando la variable 

independiente (X) aumenta en una unidad, la variable dependiente (y) aumenta 

o disminuye en "b". Entonces regresión es la asociación positiva o negativa 

entre dos o más variables; dicho de otra manera regresión es el incremento o 

disminución del rendimiento (variable dependiente) por cada cambio único de la 

(s) variable (s) independiente (s). 
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Coeficiente de determinación (r2
) 

Osorio (2000) menciona que, es un número que varía de o a 1. Representa la 

proporción de la variación total presente en los valores de Y que es explicada 

por la ecuación de regresión. 

Si el coeficiente de determinación es igual a cero (O), entonces se dice que la 

ecuación de regresión no da cuenta de nada de la variación en la variable 

dependiente. Si es igual a uno (1), entonces se dice que la ecuación de 

regresión da cuenta de toda la variación en los valores de Y. El coeficiente de 

determinación se simboliza por r2. Si se desea tener en porcentaje solamente 

se multiplica por 1 DO dicho coeficiente de determinación. 

El r2 es un estadístico que nos explica o indica con certeza en qué porcentaje 

se incrementó o disminuyó el rendimiento de la variable dependiente por cada 

cambio único de la (s) vaíiable (s) independiente (s). El r2 se calcula dividiendo 

la suma de cuadrados de regresión por la suma de cuadrados total multiplicado 

por 100. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 LUGAR DE EJECUCIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el predio del señor Lalo 

Verastegui, beneficiario del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 

AGROEXPORTADORA DE LA ALCACHOFA PARA LA PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO SOSTENIDO EN LA REGIÓN JUNIN", el cual fue ejecutando a través 

la ONG "CARITAS ARQUIDIOCESANA DE HUANCAYO". 

El predio se localizó en el Anexo de Matahulo, distrito de Mito, provincia de 

Concepción, departamento de Junín 

a. Ubicación política 

Departamento : Junín 

Provincia 

Distrito 

: Concepción 

:Mito 

b. Ubicación geográfica 

Altitud : 3286 msnm 

Latitud Sur 

Longitud Oeste 

: 11 ° 56' 04" del Ecuador 

: 75° 20' 13" del meridiano de Greenwich 

2.2 ANALISIS DE LA MUESTRA DE SUELO 

Para el análisis físico - químico de suelo se tomó muestras al azar, luego de 

ser homogenizado, se separó una muestra representativa de 1 kg de suelo, 

para ser llevados al laboratorio de suelos del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria, INIA Huancayo, siendo los resultados: 
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ANALISIS FISICO 

Arena 

Arcilla 

Limo 

Clase textura! 

ANALISIS QUIMICO 

Materia orgánica 

P20s 

K20 

pH 

38,80% 

35,20% 

26,00% 

franco arenoso 

3,50% 

6,50 ppm 

246,00 ppm 

6,80 

De ios resultados de análisis físico se observó que, en el experimento, el suelo 

presento una textura franco arenoso; es decir, que es un suelo de textura 

gruesa, permitiendo buena aireación y retención de agua. En el análisis 

químico del substrato se ha determinado que la materia orgánica es 

considerada como alto, el fosforo disponible y el potasio es alto. El pH tiende a 

ser neutro, algo característico en suelos de la margen derecha del valle del 

Mantaro. 

2.3 Metodología del estudio 

El método de investigación realizado fue por observación y descripción (método 

experimental) con trabajos de campo, instalado en parcelas demostrativas. 

2.3.1 Universo de la investigación 

El material con el que se realizó el estudio estuvo conformado por una 

población seleccionada a través de una presión de selección del 25% la cual 

previamente fue seleccionada en la campaña 2010-2011. 

En la campaña 201 O - 2011 de una población de 15 000 plantas se marcaron 

2000 plantas las cuales destacaron de esta población por presentar 

características agrícolas deseables, de esta población que se considera como 

primer ciclo de selección. 
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Tratamiento 1: Plantas obtenidas del primer ciclo de selección, también la 

llamamos plantas mejoradas ya que han sido seleccionadas una campaña 

anterior. 

Tratamiento 2: Plantas obtenidas de la población de plantas seleccionadas en 

la campaña 201 o - 2011, las cuales se obtuvieron 500 plantas de una 

población de 2 000 plantas con una presión de selección del 25 %, a las 

plantas de este tratamiento también las denominamos plantas del segundo 

ciclo de selección. 

Tratamiento 3: Plantas tomadas al azar de una parcela en la cual no se ha 

realizado ninguna selección. Estas plantas sirvieron como plantas testigo, para 

ser evaluadas y comparadas con las plantas del tratamiento 2 las cuales se 

obtuvieron por selección masal. 

2.3.2 Diseño metodológico 

a. Población y muestra 

Población. Constituida por todas las plantas de alcachofa en el experimento. 

Muestra. Constituida por 168 plantas de alcachofa por repetición. 

Características del experimento 

• Número de años (campañas) 

• Número de Tratamientos 

• Número de repeticiones 

• Número total de unidades experimentales 

• Número de surcos por parcela 

• Longitud de surco por tratamiento 

• Distancia entre surcos 

• Distancia entre planta 

• Ancho de parcela 

• Largo de parcela 

• Área experimental 

• Ancho de calles 

• Área de calles 

• Área total 

:2 

:3 

:3 

:9 

:4 

:33m 

:0.95 m 

:0.80 m 

:14m 

:103m 

: 1188 m2 

:1m 

:254m2 

: 1442 m2 
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b. Diseño experimental 

En el presente trabajo de investigación se empleó el diseño experimental de 

bloques completamente randomizado con 3 tratamientos dispuestos en 3 

repeticiones cada uno, con análisis de varianza combinado en las 2 campañas. 

ANVA COMBINADO 

Modelo aditivo lineal: 

Xu~r JJ + 13k(i) +a¡+ Ti+ (a T)ij + Eijk 

Dónde:. 

Xijk = Observación obtenida en el j-ésimo tratamiento y k-ésimo bloque 

correspondiente a la i-ésima campaña. 

JJ =Efecto de la media general. 

13k(i) =Efecto del k-ésimo bloque correspondiente a la i-ésima campaña. 

a¡ = Efecto de la i-ésima campaña. 

Tj = Efecto del j-ésimo tratamiento. 

(a T)ij = Efecto de la interacción de la i-ésima campaña en el j-ésimo 

tratamiento. 

Eijk = Es el efecto no controlado obtenido en el j-ésimo tratamiento y k-ésimo 

bloque correspondiente a la i-ésima localidad. 

= 1, 2, 3, i campañas. 

= 1, 2, 3, t tratamientos. 

k = 1, 2, 3, r repeticiones. 

Esquema del análisis de variancia BCR combinado para los dos años o 

campañas. 

FUENTES DE VARIACION GL 

Año (campañas) i -1 = 1 

Repeticiones x año i( k -1) = 4 

Tratamientos j-1 = 2 

Tratamientos x años (i -1 )0- 1) = 2 

Error conjunto i(k-1) o -1) =8 

Total ¡¡!\ _1 =17 1 Mj '\. M 

j 
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2.4 Materiales y equipos utilizados 

Materiales Equipos 

)o> Lápiz No 2 )o> Computadora 
)o> Letreros para cada tratamiento y repetición )o> Cámara fotográfica 
)o> Vernier digital 
)o> Cinta métrica (30 m) )o> Balanza de precisión 
)o> Regla de (1.80 m) 
)o> Costales para la cosecha 
)o> Libreta de campo 

2.5 Conducción del experimento 

Durante el proceso productivo de la alcachofa, se realizan diversas labores que 

contribuyen al buen manejo del cultivo. Se realizó de forma adecuada y 

oportuna las siguientes labores culturales para lograr una buena producción. 

a) preparación de: terreno 

Esta actividad se desarrolló con una aradura profunda con la finalidad de 

voltear el terreno, se procedió al arado del suelo y en seguida se pasó la rastra, 

esta labor se realizó con tractor agrícola. 

b) surcado y marcado del terreno 

Para el surcado del terreno experimental se utilizó el tractor agrícola de 

acuerdo a los distanciamientos previamente establecidos; seguidamente se 

procedió a la delimitación de los bloques y parcelas guiados por el croquis 

experimental. Para realizar esto, utilizamos una wincha (cinta métrica), estacas, 

cordel y yeso. 

e) plantación 

Consistió primeramente en la extracción y selección de hijuelos de plantas 

previamente ya marcadas, la plantación se realizó el 20 de julio del 2011. El 

distanciamiento entre planta fue de 0,80 m y entre surco de 0,95 m. El tapado 

de surco se realizó de manera manual aprovechando las costillas del surco. 
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d) riego 

Luego de la instalación se aplicó un riego ligero, después de ello se fueron 

realizando riegos frecuentes y ligeros de acuerdo a las necesidades del cultivo 

aproximadamente cada 3 semanas hasta el inicio de las lluvias. El cultivo de 

alcachofa requiere riegos ligeros y frecuentes; sobre todo durante la fase de 

formación de cardos (cabezuelas), ya que una deficiencia en este momento 

provocaría frutos de mala calidad y con alta fibrocidad; además de un 

envejecimiento prematuro de la planta. 

e) fertilización 

La fertilización se realizó en forma manual, para lo cual se distribuyó a chorro 

continuo en el fondo del surco la dosis aplicada fue de 160 - 180 - 200, usando 

como fuentes: urea (46 % de N), fosfato diamonico (46 % P20s) y cloruro de 

potasio (CIK), se aplicó hacia una distancia razonable del cuello de la planta. 

f) control de malezas 

Se realizó a fin de evitar la competencia por los nutrientes, agua, luz y dar 

espacio necesario para el desarrollo normal, esta labor se realizó de forma 

manual, a los 45 días después de la plantación. 

g) aporque 

Esta labor se realizó con maquinaria agrícola a los 70 días después de la 

plantación, con la finalidad de mantener estables su crecimiento y evitar el 

contacto de las hojas con el suelo y mejorar las condiciones del cultivo. 

h) podas y entresaques 

Esta actividad consistió en la eliminación de hojas basales de la planta. Se 

realizó después de 100 días de la instalación del cultivo, esta labor se realizó 

de manera manual y consistió en la extracción de 4 a 6 hojas inferiores las 

cuales se encontraban afectadas, enfermas o dañadas por efecto de labores de 

maquinaria. La práctica del entresaque consistió en eliminar los tallos que han 

terminado su proceso productivo esta labor se realizó al quinto mes después de 

la instalación dei cultivo. 
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i) control fitosanitario 

Durante la conducción del cultivo se han presentado plantas con ataques de 

ramularia o botrytis en el caso de algunas cabezuelas sin embargo debido a 

que el ataque no fue significativo no fue necesario un control químico solo se 

extrajeron las partes vegetativas infectadas y se eliminaron luego de ello se 

aplicó abonos foliares que ayudaron a la recuperación de la planta. 

En el caso del ataque de plagas el que se consideró problema fue la presencia 

de la babosa (Agriolimax retriculatus), el daño es producido por los adultos y 

los estadios juveniles, ya que se alimentan principalmente de noche y en días 

nublados, dañando preferentemente los tallos internos, las hojas, las raíces y 

sobre todo raspan las brácteas y perforan los cardos (muy tiernos cuando son 

prácticamente botones). Para su control se usaron cebos tóxicos con 

metaldehído. 

j) cosecha 

La cosecha se realizó en forma manual aproximadamente a los 4 meses 

después de su instalación, separando las cabezuelas flores de la planta, 

utilizando una hoz, cortando en la parte del pedúnculo con 4 cm. El periodo de 

cosecha tuvo una duración de 190 días, los intervalos entre cosecha y cosecha 

fueron semanales para la obtención de los calibres medianos que requieren 

para el proceso agroindustrial. 

Terminada la cosecha, se procedió a la selección y separación de las 

cabezuelas que presenten algún daño ya se físico o daño por alguna plaga o 

enfermedad. 

2.6 Métodos de registro, procesamiento y análisis de datos 

2.6.1 Caracterización morfológica 

(UPOV, 2001) menciona que para la caracterización morfológica se debe 

realizar, haciendo uso de directrices para la ejecución del examen de 

homogeneidad y estabilidad del que se consideró los caracteres en los estados 

de plántula, tallo, ramificación, capítulos, receptáculos y ramificaciones basales. 

Los valores son cuantitativos. 
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Para la caracterización se utilizó descriptores que permiten identificar 

características peculiares de fácil observación y medición. Los caracteres 

fueron tomados de 1 o plantas tomadas al azar con competencia completa de 

los surcos centrales y de la parte media de cada surco, evitando los bordes o 

extremos; para los caracteres cuantitativos se utilizó el promedio del número de 

plantas observadas en las fases fenológicas de floración fisiológica. 

Número de 
yemas de 
hijuelos 
selecciona 
dos. 

Altura 
(incluyendo 
al capítulo 
central). 

CARACTERES DE LA PLANTA 

Se evaluaron el 

número de yemas 

presentes en los 

esquejes 

seleccionados. 

Se procedió a medir 

la altura de la 

planta, en 

centímetros con una 

wincha graduada, 

se consideró 

incluyendo la 

cabezuela principal. 
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, Número de 
] ramificacio 
nes en el 
tallo 
principal. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Altura 
(excluyendo 

. al capitulo 
central). 

Se procedió al 

conteo del número 
1 de ramificaciones 

que presentaron las 

plantas evaluadas, 

en los diferentes 

tratamientos y 

repeticiones. 

Se procedió a medir 

la altura de la 

planta, en 

centímetros con una 

wincha graduada, 

se consideró 

excluyendo la 

: cabezuela principal 

__ j 
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Longitud 
entre el tallo 
principal y la 
hoja bien 
desarrollada. 

Diámetro 

(aproximada 

mente a 10 

cm por 

debajo del 

capítulo 

central). 

TALLO PRINCIPAL 

Para la evaluación 

de las hojas se 

efectuó en 

aquellas 

plenamente 

desarrolladas 

terceras o cuartas 

hojas a partir de la 

base. 

Se procedió a 

medir el diámetro 

del tallo debajo de 

10 cm de la 

cabezuela con el 

uso del 

instrumento 

llamado vernier. 
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Longitud de 
la hoja. 

Longitud 

Para la 

evaluación de 

las hojas se 

efectuó en 

aquellas 

plenamente 

desarrolladas 

terceras o 

cuartas hojas a 

partir de la 

base. 

HOJA 

CAPITULO CENTRAL 

Se realizó la 

evaluación de la 

longitud de las 

del capítulo cabezuelas 
o 
cabezuela 
central. 

principales en 

cm. Con el uso 

del instrumento 

llamado vernier. 
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Diámetro 
de los 
caprtulos o 
cabezuelas. 

Ramas 
laterales en 
la base 
(macollos). 

Se realizó la 

evaluación del 

diámetro de las 

cabezuelas 

principales en 

cm. Con el uso 

del instrumento 

llamado vernier. 

Se evaluaron 

los macolles 

que se 

desarrollaron 

en las plantas 

en cada 

tratamiento y 

repetición. 
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2.6.2 Componentes del rendimiento 

}o;> Número de yemas. Se realizó contando el número de yemas de los 

esquejes que se seleccionaron, de igual modo se realizó la misma 

operación para los esquejes de las plantas mejoradas y plantas 

consideradas como testigo. 

}o;> Altura de planta considerando la cabezuela principal. Una vez que 

las plantas presentaban la inducción del capítulo central (la planta 

alcanza su altura máxim_a), se estimó midiendo con una wincha métrica 

graduada, y para obtener el promedio de la altura de planta, se efectúo 

en 20 plantas tomadas al azar de cada repetición, se expresa en metros 

(m). 

}o;> Número de ramificaciones en el tallo principal. Una vez que la planta 

presenta la inducción de la cabezuela en el tallo principal ya se pueden 

observar las ramificaciones todas vienen acompañadas de una nueva 

inducción floral (cabezuelas), se realizó el conteo en 20 plantas por cada 

repetición del experimento. 

}o;> Altura de planta sin considerar la cabezuela principal. Una vez que 

las plantas fueron cosechadas sus primeras cabezuelas se realizó la 

estimación de la altura máxima que han alcanzado las plantas 

descartando la cabezuela principal, se estimó midiendo con una wincha 

métrica graduada, y para obtener el promedio de la altura de planta, se 

efectúo en 20 plantas tomadas al azar de cada repetición, se expresa en 

metros (m). 

~ Diámetro del tallo principal. Para esta evaluación se tomó en 

consideración 1 O cm aproximadamente debajo de la cabezuela principal, 

y con el uso del vernier se tomó las medias correspondientes, se efectuó 

en 20 plantas tomadas al azar en cada repetición, se expresó en 

centímetros (cm). 
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~ Longitud de la hoja. Para esta evaluación se consideró a las hojas 

plenamente desarrolladas, en la tercera o cuarta hoja a partir de la base 

(cuando el capítulo principal ya presenta un diámetro mayor a 3 cm. De 

diámetro). Las muestras fueron seleccionadas al azar de 20 plantas por 

repetición se utilizó una wincha métrica graduada, se expresó en (m). 

~ Longitud de la cabezuela principal. Para esta evaluación se consideró 

las cabezuelas bien desarrolladas, se tomaron 20 plantas al azar por 

cada repetición y se procedió a medir la longitud de la cabezuela central, 

para ello se utilizó el instrumento denominado vernier, se expresó en 

centímetros (cm). 

~ Diámetro de la cabezuela central. Para esta evaluación se consideró 

las cabezuelas bien desarrolladas, se tomaron 20 plantas al azar por 

cada repetición, y se procedió a medir el diámetro de la cabezuela 

central, para ello se utilizó el instrumento denominado vernier se expresó 

en centímetros (cm). 

~ Número de ramas laterales en la base por planta. Se realizó a través 

del conteo del número de ramas laterales formadas en la base del tallo, 

se evaluaron 20 plantas tomas al azar por cada repetición. 

~ Número de cabezuelas por planta. Fue la sumatoria total desde la 

primera semana de cosecha, se contabilizó todas las cosechas 

realizadas durante todas las semanas correspondientes; al final se 

totalizaron el número total de cabezuelas cosechados por tratamiento, 

fue expresada en unidades por planta, se tomaron 20 plantas al azar 

para su respectiva evaluación. 

2.6.3 Procesamiento de los datos 

Los datos registrados en campo fueron tabulados y transformados para su 

procesamiento en ~'x, y sh,-:1 vx en los casos de contadas y porcentajes 

respectivamente para disminuir el error experimental. En el caso de peso y 

medidas no fue necesaria la transformación. 

51 



3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

El análisis de variancia de los caracteres es combinado, debido a que existe 

homogeneidad de variancias en el análisis para ambas campañas agrícolas, 

(2011-2012y 2012-2013). 

3.1 NÚMERO DE YEMAS EN LOS ESQUEJES 

CUADRO 9. Análisis de variancia combinado del número de yemas en los 
Esquejes, (Datos transformados a vx + o.s). 

F. de V. GL se CM Fe Prob>F SIG. 

Años 1 0.0080 0.0080 2.39 0.1605 n.s. 

Bloques/A 4 0.0494 0.0124 3.69 0.0550 n.s. 

Tratamiento 2 0.6036 0.3018 90.02 <.0001 ** 

AxT 2 0.0019 0.0009 0.28 0.7629 n.s. 

Error 8 0.0268 0.0033 21.97 

Total 17 0.6897 

x = 2.08 C.V= 2.79% S= 0.058 

En el Cuadro 9 del análisis de variancia para el número de yemas en los 

esquejes, expresados a los 25 días del trasplante; se observa que, no muestra 

significación estadística para la fuente años, debido a que los tratamientos 

tuvieron el mismo comportamiento en ambos años de selección. En la fuente 

de repeticiones, se observa que no existe diferencia estadística, el cual indiea 

que no hubo efecto ambiental. En la fuente de tratamientos existe diferencia 

estadística altamente significativa, debido a la influencia de los tratamientos, es 

decir, por el ciclo de seiección de los esquejes hace que varíe el número de 
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yemas en los esquejes. En la fuente de interacción A x T, no existe 

significación estadística debido a que los niveles de cada factor actuaron 

independientemente. 

El coeficiente de variabilidad de 2.79 % es considerado como "muy bajo" 

(Osorio, 2000); el cual indica que, dentro de cada tratamiento por año el 

número de yemas en los esquejes fue muy homogéneo. 

CUADRO 1 O. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

Número de yemas en los esquejes, según Tukey. 

número de yemas 

O.M. Tratamiento X 0.0. X D.T. Sig. 

1 2 4.91 2.32 a 

2 1 3.60 2.02 b 

3 3 3.06 1.88 e 

ALS (T) o.o5 = o.os5 

D. O= Datos originales 

D.T =Datos transformados 

En el Cuadro 10 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el número de yemas en los esquejes, según Tukey; se 

observa que, los tratamientos 1, 2 y 3 con promedios de 2.32, 2.02 y 1.88 

respectivamente muestran significación estadística entre ellos, en la cual, el 

tratamiento 2 (esquejes de la segunda selección) supera a lós demás 

tratamientos con un promedio de 2.32 número de yemas lo que equivale a que 

cada esqueje presenta un promedio de 4.91 número de yemas según los datos 

originales, esta diferencia se debe especialmente a los años de selección 

realizado en los esquejes y demuestra que este es un buen esqueje para 

realizar la propagación por tener mayor número de yemas. 
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3.2 ALTURA DE PLANTA INCLUYENDO A LA CABEZUELA PRINCIPAL 

CUADRO 11. Análisis de variancia combinado de altura de planta (m). 

Incluyendo a la cabezuela principal. 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 

Años 1 0.0044 0.0044 25.70 0.0010 ** 

Bloques/A 4 0.0138 0.0034 20.33 0.0003 ** 

Tratamiento 2 0.3661 0.1831 1080.30 <.0001 ** 

AxT 2 0.0024 0.0012 7.11 0.0168 * 

Error 8 0.0014 0.0001 

Total 17 0.3880 

X = 1.597 c.v = 0.815% S= 0.013 

En el cuadro 11 del análisis de variancia para altura de planta incluyendo a la 

cabezuela principal (m) se observa que, existe alta significación estadística 

para la fuente años, debido al efecto ambiental de cada campaña. Para la 

fuente de bloques por año existe alta significación estadística, por tratarse de 

clones de esquejes de alcachofa. La alta significación estadística para los 

tratamientos es debido a la influencia del nivel de dicho factor, que hace que 

varié la altura de plantas. 

El carácter genético de cada esqueje se ve influenciado por la interacción Año 

por Tratamiento, es por ello la razón por la cual algunas plantas tendrán mayor 

altura que otros. 

El coeficiente de variabilidad de 0.815 % es considerado como "muy bajo" 

(Osario, 2000), el cual indica que dentro de cada tratamiento estudiado por 

año, la altura de planta incluyendo la cabezuela principal fue muy homogéneo. 
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CUADRO 12. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de 

Altura de planta incluyendo a la cabezuela principal combinado, 

Según Tukey. 

O.M. Tratamiento X Altura de planta (m) Sig. 

1 2 1.75 a 

2 1 1.63 b 

3 3 1.41 e 

ALS (T) o.o5 = o.0215 

En el cuadro 12 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para la altura de planta incluyendo la cabezuela principal (m), 

según Tukey; se observa que, los tratamientos muestran significación 

estadística entre ellos; es decir, algunos tienen mayor altura que otros por ello 

el tratamiento 2 (esquejes de la segunda selección) supera a las demás con 

una altura promedio de 1.75 m. Esta diferencia se debe especialmente ai 

tamaño de plántula trasplantada. 

3.3 NÚMERO DE RAMIFICACIONES EN EL TALLO PRINCIPAL 

CUADRO 13. Análisis de variancia combinado del número de ramificaciones en 
El tallo principal, (Datos transformados a ..,Jx + o.s). 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 

Años 1 0.0064 0.0064 17.25 0.0032 ** 

Bloques/A 4 0.0188 0.0047 12.64 0.0016 ** 

Tratamiento 2 0.2927 0.1464 393.24 <.0001 ** 

AxT 2 0.0047 0.0023 6.28 0.0229 * 

Error 8 0.0029 

Total 17 0.3255 

X = 1.845 c.v = 1.045% S~ 0.0192 
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En el cuadro 13 del análisis de variancia para el número de ramificaciones en 

el tallo principal; se observa que, no existe alta significación estadística para la 

fuente de bloques por años debido a que las condiciones climáticas variables 

en cada año influyeron en el número de ramificaciones. La alta significación 

estadística entre tratamientos del número de ramificaciones, demuestra la 

variabilidad genética para este carácter en cada una de ellas, es decir el 

tratamiento 2 (plantas de la segunda selección), su ramificación es superior al 

tratamientos 1 (plantas de la primera selección) y el tratamiento 3 (plantas 

testigo en la cual no se realizó ningún tipo de selección), se observa que existe 

interacción años por tratamientos lo cual indica cierta interacción ambiental, es 

decir hubo efecto ambiental que influye en este carácter. 

Ei coeficiente de variabilidad de 1.ü45 %, es considerado como "muy bajo" 

(Osario, 2000); el cual indica que, dentro de cada tratamiento por año el 

número de ramificaciones en el tallo principal, fue muy homogéneo. 

CUADRO 14. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

Número de ramificaciones en el tallo principal combinado, según 

Tukey. 

X numero de ramificaciones 

O.M. Tratamiento X 0.0. X O.T. Sig. 

1 2 3.55 2.01 a 

2 1 2.83 1.82 b 

3 3 2.39 1.70 e 

ALS (T) o.o5 = o.o318 · 

En el cuadro 14 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el número de ramificaciones del tallo principal, según Tukey; 

se observa que, existe diferencia estadística entre ellos y el tratamiento 2 

(plantas de la segunda selección) supera estadísticamente a los demás con 

2.01 ramificaciones que en los datos originales equivale a 3.55 ramificaciones 

debido al carácter intrínseco del esqueje y la buena selección de los esquejes. 
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3.4 ALTURA DE PLANTA EXCLUYENDO A LA CABEZUELA PRINCIPAL 

CUADRO 15. Análisis de variancia combinado de altura de planta (m). 

Excluyendo a la cabezuela principal. 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 

Año 1 0.0007 0.0007 2.16 0.1798 n.s. 

Bloques/A 4 0.0132 0.0033 10.64 0.0027 ** 

Tratamiento 2 0.2396 0.1198 385.12 <.0001 ** 

AxT 2 0.0078 0.0039 12.55 0.0034 ** 

Error 8 0.0025 0.0003 

Total 17 0.2638 

X = 1.445 c.v = 1.22 % S= 0.018 

En el cuadro 15 del análisis de variancia para altura de planta excluyendo a la 

cabeza principal (m); se observa que, no existe significación estadística para la 

fuente de años, es decir no hubo efecto ambiental para este carácter. La alta 

significación estadística entre tratamientos indica la diferencia de altura entre 

plantas; esto se debe principalmente a la buena selección de cada esqueje en 

estudio o sea algunos tratamientos tienen mayor altura que otros, se observa 

interacción año por tratamiento debido a las características de cada esqueje y 

el efecto ambiental. 

El coeficiente de variabilidad de 1.22%, es considerado como "muy bajo" 

(Osorio, 2000); el cual indica que, dentro de cada año y tratamiento la altura de 

planta excluyendo a la cabeza principal, fue muy homogéneo. 
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CUADRO 16. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de 

Altura de planta excluyendo a la cabezuela principal combinado, 

Según Tukey. 

O.M. Tratamiento X Altura de planta (m) Sig. 

1 2 1.56 a 

2 1 1.49 b 

3 3 1.29 e 

ALS (T) o. os= o.o2e1 

En el cuadro 16 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para tratamiento la altura de planta excluyendo a la cabeza 

principal, según Tukey; se observa que, existe significación estadística entre 

ellos sin embargo el tratamiento 2 (plantas de la segunda selección) supera en 

altura a los demás tratamientos, con un promedio de 1.56 m. Lo que demuestra 

que tienen un comportamiento heterogéneo debido a la selección de los 

esquejes en cada ciclo. 

3.5 DIAMETRO DEL TALLO PRINCIPAL 

CUADRO 17. Análisis de variancia combinado del diámetro del tallo principal 

(cm). 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 

Año 1 0.0624 0.0624 14.39 0.0053 ** 

Bloques/A 4 0.1212 0.0303 6.98 0.0101 * 

Tratamiento 2 0.5654 0.2827 65.16 <.0001 ** 

AxT 2 0.0041 0.0021 0.48 0.6369 n.s. 

Error 8 0.0347 0.0043 

Total 17 0.7878 

X = 1.63 C.V = 4.05% S= 0.066 
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En el cuadro 17 del análisis de variancia para el diámetro del tallo principal 

(cm); se observa que, existe alta significación estadística para la fuente de 

años, debido a las variaciones climáticas en ambas campañas. Asimismo, 

existe significación estadística altamente significativa entre tratamientos mas no 

así para la interacción tratamientos por localidades. La alta significación 

estadística entre tratamientos se debe principalmente a la selección de los 

esquejes que influye en el carácter diámetro de tallo. 

El coeficiente de variabilidad de 4.05, es considerado como "muy bajo" (Osorio, 

2000); el cual indica que, dentro de cada año y tratamiento el diámetro del tallo 

principal fue muy homogéneo. 

CUADRO 18. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

Diámetro del tallo principal combinado, según Tukey. 

O.M. Tratamiento X Diámetro del tallo (cm) Sig. 

1 2 1.87 a 

2 1 1.57 b 

3 3 1.44 e 

ALS (T) o.os = o.1os7 

En el cuadro 18 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el diámetro del tallo principal (cm), según Tukey; se observa 

que, existe significación estadística entre los tratamientos, sin embargo el 

tratamiento 2 (plantas de la segunda selección), supera estadísticamente a los 

demás tratamientos con un promedio de 1.87 cm, debido a la selección de 

esquejes por lo tanto este carácter le confiere mayor resistencia a la planta 

para evitar caídas por acción del viento y otras causas adversas. 
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3.6 LONGITUD DE LA HOJA BIEN DESARROLLADA 

CUADRO 19. Análisis de variancia combinado de longitud de la hoja bien 

Desarrollada (m). 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 

Año 1 0.0085 0.0085 23.40 0.0013 ** 

Bloques/A 4 0.0282 0.0070 19.51 0.0003 ** 

Tratamiento 2 0.2973 0.1487 411.71 <.0001 ** 

AxT 2 0.0002 0.0001 0.32 0.7329 n.s. 

Error 8 0.0029 0.0004 

Total 17 0.3371 

X = 0.63 c.v = 2.97% S= 0.019 

En el cuadro 19 del análisis de variancia para longitud de la hoja bien 

desarrollada (m), se observa que, existe alta significación estadística para la 

fuente de años debido al diferente comportamiento climático en ambas 

campañas. Asimismo, existe significación estadística altamente significativa 

entre tratamientos es decir unas tienen hojas más desarrolladas que otras 

influenciado por los ciclos de selección, mas no, existe significación para la 

interacción tratamientos por años. 

El coeficiente de variabilidad de 2.97%, es considerado como "muy bajo" 

(Osario, 2000); el cual indica que, dentro de cada año y tratamiento la longitud 

de la hoja bien desarrollada fue muy homogéneo. 
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CUADRO 20. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de 

La longitud de la hoja bien desarrollada combinado, según 

Tukey. 

O.M. Tratamiento x Longitud de hoja (m) Sig. 

1 2 0.81 a 

2 1 0.60 b 

3 3 0.51 e 

ALS (T) o. os= o.o314 

En el cuadro 20 de la piUeba de significación de los promedios de los 

tratamientos para la longitud de la hoja bien desarrollada (m), según Tukey; se 

observa que, existe diferencia estadística entre todos los tratamientos, sin 

embargo el tratamiento 2 (plantas de la segunda selección) supera a los demás 

tratamientos con una longitud de hoja promedio 0.81 m. debido a la selección 

de los esquejes lo cual va contribuir a la eficiencia fotosintética de la planta y 

consecuentemente una buena estructura. 

3.7 LONGITUD DE LA CABEZUELA PRINCIPAL 

CUADRO 21. Análisis de variancia combinado de la longitud de la cabezuela 

Principal (cm). 

F. de V. Gl se CM Fe Prob > F SIG. 

Año 1 0.3990 0.3990 91.96 <.0001 ** 

Bloques/A 4 2.8502 0.7126 164.23 <.0001 ** 

Tratamiento 2 7.4431 3.7216 857.72 <.0001 ** 

AxT 2 0.0253 0.0126 2.91 0.1121 n.s. 

Error 8 0.0347 0.0043 

Total 17 10.7523 

X: 11.85 c.v = 0.555% S= 0.066 
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En el cuadro 21 del análisis de variancia para longitud de cabezuela principal 

(cm), se observa que, existe alta significación estadística para la fuente años, 

debido a variaciones climáticas presentes en ambas campañas. En la fuente de 

tratamientos se observa que existe diferencia estadística altamente significativa 

ya que el ciclo de selección influye en este carácter, mientras que, en la fuente 

de interacción años por tratamiento no existe diferencia estadística significativa 

es decir no hay interacción entre los niveles. 

El coeficiente de variabilidad de 0.555, es considerado como "muy bajo" 

(Osorio, 2000); el cual indica que, dentro de cada año y tratamiento la longitud 

de cabezuelas fue muy homogéneo. 

CUADRO 22. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de 

La longitud de la cabezuela principal combinado, según Tukey. 

O.M. Tratamiento X Longitud de cabezuela (cm) Sig. 

1 2 12.69 a 

2 1 11.74 b 

3 3 11.13 e 

ALS (T) o.os = o.1oa7 

En el cuadro 22 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para la longitud de la hoja bien desarrollada (m), según Tukey; se 

observa que, existe diferencia estadística entre todos los tratamientos, sin 

embargo el tratamiento 2 (plantas de la segunda selección) supera a los demás 

tratamientos con una longitud de cabezuela promedio 12.69 cm. Debido a la 

selección de esquejes que va permitir que la planta tenga una adecuada 

longitud de cabezuela que se encuentra dentro del rango de requerimientos de 

las empresas exportadoras de este cultivo. 
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3.8 DIAMETRO DE LA CABEZUELA PRINCIPAL 

CUADRO 23. Análisis de variancia combinado del diámetro de la cabezuela 

Principal (cm). 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 

Año 1 0.0748 0.0748 2.82 0.1314 n.s. 

Bloques/A 4 0.9758 0.2439 9.22 0.0043 ** 

Tratamiento 2 2.5369 1.2684 47.92 <.0001 ** 

AxT 2 0.0290 0.0145 0.55 0.5984 n.s. 

Error 8 0.2118 0.0265 

Total 17 3.8283 

x = 8.28 C.V = 1.97% S= 0.16 

En el cuadro 23 del análisis de variancia para diámetro de la cabezuela 

principal (cm), se observa que, no existe significación estadística para la fuente 

años. Asimismo, existe significación estadística significativa entre tratamientos, 

Es decir, hay influencia de los tratamientos para este carácter. En la fuente de 

interacción de años por tratamiento no existe diferencia estadística significativa 

es decir no existe interacción entre estos niveles. 

El coeficiente de variabilidad de 1.97, es considerado como "muy bajo" (Osorio, 

2000); el cual indica que, dentro de cada año y tratamiento el diámetro de 

cabezuela principal fue muy homogéneo. 

CUADRO 24. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

Diámetro de la cabezuela principal combinado, según Tukey. 

O.M. Tratamiento X Diámetro de cabezuela (cm) Sig. 

1 2 8.69 a 

2 1 8.36 b 

3 3 7.78 e 
' 

ALS (T) o. os= o.2ea4 
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En el cuadro 24 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para diámetro de cabezuela principal (cm), según Tukey; se 

observa que, existe significación estadística entre los tratamientos, sin embargo 

el tratamiento 2 (plantas obtenidas de la segunda selección), supera a las 

demás con un promedio de diámetro de cabezuelas de 8.69 cm. Que presenta 

el mayor diámetro y cumple las características requeridas por las empresas 

exportadoras de este cultivo. 

3.9 NÚMERO DE RAMAS LATERALES EN LA BASE 

CUADRO 25. Análisis de variancia combinado del número de ramas laterales 

En la base, (Datos transformados a vx + o.s ). 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 

Años 1 0.0156 0.0156 3.17 0.1128 n.s. 

Bloques/A 4 0.0687 0.0172 3.49 0.0623 n.s. 

Tratamiento 2 0.3648 0.1824 37.08 <.0001 ** 

AxT 2 0.0114 0.0057 1.16 0.3621 n.s. 

Error 8 0.0394 0.0049 

Total 17 0.4999 

X= 2.17 C.V = 3.24% S= 0.070 

En el cuadro 25 del análisis de variancia para número de ramas laterales en la 

base; se observa que, no existe significación estadística para la fuente de años 

y bloques. Asimismo, existe significación estadística altamente significativa 

entre tratamientos; se debe básicamente a la selección de los esquejes, en la 

fuente de interacción años por tratamientos no existe dependencia, esto debido 

a que no hay influencia de las localidades sobre los tratamientos. 

El coeficiente de variabilidad de 3.24, es considerado como "muy bajo" (Osorio, 

2000); el cual indica que, dentro de cada año y tratamiento el número de ramas 

laterales en la base fue muy homogéneo. 
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CUADRO 26. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos del 

Número de ramas laterales en la base combinado, según Tukey. 

O.M. Tratamiento 

1 2 

2 1 

3 3 

ALS (T) o.o5 = o.1157 

D. O.= Datos originales 

D.T. = Datos transformados 

X numero de ramas laterales 

X D.O. XD.T. Sig. 

4.75 2.29 a 

4.55 2.25 a 

3.37 1.97 b 

En ei cuadro 26 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para el número de ramas laterales en la base, según Tukey; se 

observa que, los tratamientos 2 y 1 con promedios de 2.29 y 2.25 

respectivamente, no muestran significación estadística entre ellos, pero 

mostrando significación con el tratamiento 3 cuyo promedio fue de 1.97. Esta 

diferencia se debe especialmente al tamaño de esqueje trasplantado. 

3.1 O COSECHA TOTAL POR PLANTA EN UNIDADES 

CUADRO 27. Análisis de variancia combinado de cosecha total por planta, 

(Datos transformados a .../x + o.S). 

F. de V. GL se CM Fe Prob > F SIG. 

Años 1 0.0064 0.0064 1.73 0.2254 n.s. 

Bloques/A 4 0.0739 0.0185 4.96 0.0262 * 

Tratamiento 2 2.7692 1.3846 371.99 <.0001 ** 

AxT 2 0.0003 0.0002 0.04 0.9593 n.s. 

Error 8 0.0298 0.0037 

Total 17 2.8796 

x =3.25 C.V = 1.87% S= 0.061 
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En el cuadro 27 del análisis de variancia de cosecha total por planta; se 

observa que, existe alta significación estadística entre los tratamientos es decir 

unos tienen mayor producción de cabezuelas que otros, debido a las 

características de la selección de esquejes en cada tratamiento. No presenta 

significación estadística para la interacción año por tratamiento. 

El coeficiente de variabilidad de 1.87, es considerado como "muy bajo" (Osario, 

2000); el cual indica que, dentro de cada año y tratamiento la cosecha total por 

planta fue homogéneo. 

CUADRO 28. Prueba de significación de los promedios de los tratamientos de 

Cosecha total por planta combinado, según Tukey. 

X cosecha total 

O.M. Tratamiento X 0.0. X D.T. Sig. 

1 2 12.70 3.70 a 

2 1 10.03 3.32 b 

3 3 6.53 2.74 e 

ALS (T) o.o5 = o.1oo1 

D. O.= Datos originales 

D. T. = Datos transformados 

En el cuadro 28 de la prueba de significación de los promedios de los 

tratamientos para cosecha total por planta, según Tukey; se observa que, los 

tratamientos presentan significación estadística, sin embargo el tratamiento 2 

(plantas obtenidas de la segunda selección) supera con un promedio de 3.70 lo 

cual equivale a 12.70 cabezuelas por planta ocupa el primer lugar según el 

orden de mérito con respecto al tratamiento 1 (plantas de la primera selección) 

con un promedio de 10.03 cabezuelas y al tratamiento 3 (plantas testigo) con 

un promedio de 6.53 cabezuelas. Esta diferencia se debe a la selección 

realizada en los esquejes acompañada del manejo agronómico que se realizó 

en cada tratamiento. 
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4. CONCLUSIONES 

1. Se ha logrado obtener poblaciones de individuos con características 

fenotípicas definidas, básicamente en el número de cabezuelas por planta 

y el número de ramas laterales en la base por planta lo cual ha permitido 

una mayor producción por planta y por lo tanto un incremento notorio en la 

producción total por hectárea. 

2. El Tratamiento 2 (plantas de la segunda selección) destaco por presentar 

en promedio 4.91 yemas, estas plantas llegaron a producir en promedio 

12.70 cabezuelas por planta y por hectárea 13 700 docenas, esta 

pmducción fue superior al tratamiento 1 (primera selección) presento un 

promedio de 3.60 yemas por esqueje lo cual llego a producir 10.03 

cabezuelas de alcachofa dando una producción por hectárea de 11 500 

docenas. En el Tratamiento 2 se obtuvo el mayor núJ11ero de cabezuelas 

con estándares para la agroindustria, en una población homogénea para 

dicho carácter. Por lo tanto, la selección realizada fue efectiva y se 

mantiene en la reproducción asexual. Cumpliéndose los objetivos. 

3. El diámetro de las cabezuelas en el presente experimento están dentro 

del rango de exportación; es decir, comprende dentro 7 y 9 cm. de 

diámetro. Como requiere la agroindustria. 

4. Para la cosecha total de cabezuelas por planta; el tratamiento 2 (plantas 

obtenidas de la segunda selección) supera con un promedio de 3.70 lo 

cual equivale a 12.70 cabezuelas por planta con respecto al tratamiento 1 · 

(plantas de la primera selección) y al tratamiento 3 (plantas testigo), los 

cuales tuvieron 10.03 y 6.53 cabezuelas por planta. 
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5. RECOMENDACIONES 

1. Continuar con la selección masal con futuras poblaciones de alcachofa 

variedad Criolla y otras variedades cultivadas en condiciones del Valle 

del Mantaro. 

2. Evaluaí la estabilidad del rendimiento de la selección entre campañas y 

localidades. 

3. Apoyar y difundir los trabajos de investigación de mejoramiento genético 

en cuitivo de alcachofa. 
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FOTOGRAF[A DE ALCACHOFA (Cynara scolimus L. Var. Criolla) 
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TRAT. 

1 

2 

3 

FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: SELECCIÓN MASAL PARA INCREMENTAIR EL NUMERO Y DIAMETRO DE CABEZUELAS DE ALCACHOFA (Cynara 
scolimus L. Var. Criolla), EN CONDICIONES DE MATAHULO- MITO 

NUMERO DE YEMAS EN LOS ESQUEJES 

CAMPAÑA 2011 CAMPAÑA 2012 

DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOS\'X+0.5 DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOS·~X +0.5 

1 11 111 x 1 11 111 x 1 11 111 x 1 11 111 ~: 
--

·---

3.43 3.76 3.36 3.52 1.98 2.06 1.96 2.00 3.66 3.84 3.55 3.68 2.04 2.08 2.01 2.05 

4.14 5.35 4.79 4.76 2.15 2.42 2.30 2.29 4.57 5.65 4.96 5.06 2.25 2.48 2.34 2.36 
·-~·--

2.94 3.12 3.04 3.03 1.85 1.90 1.88 1.88 2.95 3.27 3.05 3.09 1.86 1.94 1.88 '1 . .89 ----
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FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: SELECCIÓN MASAL PARA INCREMENTAR EL NUMERO Y DIAMETRO DE CABEZUELAS DE ALCACHOFA (Cynara 
scolimus L. Var. Criolla), EN CONDICIONES DE MATAHULO- MITO 

ALTURA DE PLANTA (m) INCLUYENDO A LA CABEZUELA PRINCIPAL 

TRAT. 
CAMPAÑA 2011 CAMPAÑA 2012 

1 11 111 PROMEDIO 1 11 111 PROMEDIO 

1 
1.57 1.65 1.62 1.61 1.6 1.69 1.64 1.64 

2 1.69 1.76 1.72 1.72 1.75 1.81 1.79 1.78 

3 1.37 1.43 1.42 1.41 1.38 1.42 1.43 1.41 L.__ __ -- - -
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TRAT. 

1 

2 

3 

FICHA DIE EVALUACIÓN 

PROVECTO: SELECCIÓN MASAL PARA INCREMENTAR EL NUMERO Y DIAMETRO DE CABEZUELAS DE ALCACHOFA (Cynara 
scolimus L. Var. Criolla), EN CONDICIONES DE MATAHULO- MITO 

NUMERO DE RAMIFICACIONES EN EL TALLO PRINCIPAL 

CAMPAÑA 2011 CAMPAÑA 2012 

-

DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOS/X+D.S DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOS.C'X +0.5 

1 11 111 x 1 11 111 x 1 11 111 x 1 11 111 x 

2.65 2.93 2.86 2.81 1.77 1.85 1.83 1.82 2.72 2.95 2.89 2.85 1.79 1.86 1.84 1.83 

3.17 3.55 3.41 3.38 1.92 2.01 1.98 1.97 3.54 3.99 3.63 3.72 2.01 2.12 2.03 2.05 

2.23 2.54 2.35 2.37 1.65 1.74 1.69 1.69 2.36 2.45 2.45 2.42 ,__L69 1.72 L_1.72 1.71 
~-- -- -~ 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: SELECCIÓN MASAL PARA INCREMENTAR El NUMERO Y DIAMETRO DE CABEZUELAS DE ALCACHOFA (Cynara 
sco/imus L. Var. Criolla), EN CONDICIONES DE MATAHULO -MITO 

ALTURA DE PLANTA (m) SIN INCLUIR A LA CABEZUELA PRINCIPAL 

TRAT. 
CAMPAÑA 2011 CAMPAÑA 2012 

1 11 111 PROMEDIO 1 11 111 PROMEDIO 

1 1.47 1.54 1.47 1.49 1.46 1.53 1.47 1.48 

2 1.49 1.56 1.52 1.52 1.56 1.63 1.59 1.59 

3 1.26 1.35 1.29 1.30 1.26 1.27 1.29 1.27 --
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FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: SELECCIÓN MASAL PARA INCREMENTAR EL NUMERO Y DIAMETRO DE CABEZUELAS DE ALCACHOFA (Cyna,ra 
scolimus L. Var. Criolla), EN CONDICIONES DE MATAHULO- MITO 

DIAMETRO DEL TALLO PRINCIPAL (cm) 

TRAT. 
CAMPAÑA 2011 CAMPAÑA 2012 

1 11 111 PROMEDIO 1 11 111 PROMEDIO 
1 

--
1 1.47 1.51 1.49 1.49 1.61 1.72 1.62 1.65 

1 --·¡ 
2 1.82 1.91 1.73 1.82 1.91 2.07 1.75 1.91 

1 

3 1.42 1.51 1.24 1.39 1.51 1.63 1.34 1.49 
i 
' 
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FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: SELECCIÓN MASAL PARA INCREMENTAR El NUMERO Y DIAMETRO DE CABEZUELAS DE ALCACHOFA (Cynaril 
scolimus L. Var. Criolla), EN CONDICIONES DE MATAHULO- MITO 

-·-
LOI~GITUD DE LA liOJA BIEN DESARROLLADA (m) 

TRAT. 
CAMPAÑA 2011 CAMPAÑA 2012 

---
1 11 111 PROMEDIO 1 11 111 PROMEDIO 

1 0.51 0.63 0.58 0.57 0.55 0.68 0.64 0.62 

2 0.72 0.84 0.81 0.79 0.79 0.87 0.85 0.84 

3 0.46 0.52 0.49 0.49 0.49 0.55 0.53 0.52 
----- ----
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FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: SELECCIÓN MASAL PARA INCREMENTAR EL NUMERO Y DIAMETRO DE CABEZUELAS DE ALCACHOFA (Cynara 
sco/imus L. Var. Criolla), EN CONDICIONES DE MATAHULO- MITO 

--
LONGITUD DE LA CABEZUELA PRINCIPAL (cm) 

TRAT. 
CAMPAÑA 2011 CAMPAÑA 2012 

1 11 111 PROMEDIO 1 11 111 PROMEDIO 

1 11.05 12.06 11.53 11.55 11.53 12.35 11.92 11.93 

2 12.04 13.05 12.52 12.54 12.36 13.43 12.73 12.84 

3 10.5 11.51 11.06 11.02 10.75 11.67 11.26 11.23 
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FiCHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: SELECCIÓN MASAL PARA INCREMENTAR EL NUMERO Y DIAMETRO DE CABEZUELAS DE ALCACHOFA (Cynara 
sco/imus L. Var. Criolla), EN CONDICIONES DE MATAHULO- MITO 

DIAMETRO DE LA CABEZUELA PRINCIPAL (cm) 

TRAT. 
CAMPAÑA 2011 CAMPAÑA 2012 

1 11 111 PROMEDIO 1 11 111 PROMEDIO 

1 7.93 8.53 8.36 8.27 8.15 8.65 8.53 8.44 

2 8.31 8.95 8.78 8.68 8.36 9.26 8.47 8.70 ·-
3 7.55 7.86 7.63 7.68 7.62 8.06 7.96 7.88 

-- ---- ------------ ----- -- ---------------
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TRAT. 

1 

2 

3 

FICHA DE EVALUACIÓN 

PROYECTO: SELECCIÓN MASAL PARA INCREMENTAR EL NUMERO Y DIAMETRO DE CABEZUELAS DE ALCACHOFA (Cynara 
sco/imus L. Var. Criolla), EN CONDICIONES DE MATAHULO- MITO 

I\IUMERO DE RAMAS LATERALES EN LA BASE 
1 

CAMPAÑA 2011 CAMPAÑA 2012 
! 

i . 

DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOS/X +0.5 DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOSYX+0.5 : ---
1 11 111 x 1 11 111 x 1 11 111 x 1 11 111 ·~~ __ .. ___ 

4.32 4.63 4.54 4.50 2.20 2.26 2.24 2.24 4.42 4.75 4.62 . 4.60 2.22 2.29 2.26 2.26 

3.45 5.14 4.79 4.46 1.99 2.37 2.30 2.22 4.76 5.38 4.97 5.04 2.29 2.42 2.34 2.35 

3.14 3.58 3.24 3.32 1.91 2.02 1.93 1.95 3.23 3.67 3.34 3.41 1.93 2.04 1.96 1.98 
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TRAT. 

1 

2 

3 

FICHA lOE EVALUACIÓN 

PROYECTO: SELECCIÓN MASAL PARA INCREMENTAR EL NUMERO Y DIAMETRO DE CABEZUELAS DE ALCACHOFA (Cyn,'ira 
sco/imus L Var. Criolla), EN CONDICIONES DE MATAHULO- MITO 

COSECHA TOTAl POR PLANTA EN UNIDADES 

CAMPAÑA 2011 CAMPAÑA 2012 

DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOS \'X +1 DATOS SIN TRANSFORMAR DATOS TRANSFORMADOS·/X +1 

1 11 111 x 1 11 111 x 1 11 111 x 1 11 111 x 
-·-

9.60 10.20 9.90 9.90 3.26 3.35 3.30 3.30 9.8 10.5 10.2 10.17 3.29 3.39 3.35 3.34 

11.4 13.4 12.8 12.53 3.52 3.79 3.71 3.68 11.6 13.9 13.1 12.87 3.55 3.86 3.75 3.72 

6.2 L__6.7- '----§_.5 6.47 2.68 2.77 2.74 2.73 6.4 6.8 6.6 6.60 2.72 2.79 2.{_6_ ___ 2.7!) ~ 
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