
ALCACHOFA  

 

 

 

Unidad por caja:1 

 
 

 

Espaciamiento 
80 cm 
100 cm 

 

Calendario de plantación 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
            

            
 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
            

            

Cultura al aire libre en zonas calientes 
Cultivo protegido en zonas calientes 
Cultura al aire libre en zonas frías 
Protegidas cultivo en zonas frías 

  

 

DESCRIPCIÓN 

Alcachofa : Planta bienal. Tallos erectos, grandes, acanalados 
longitudinalmente y ramificados, con más de un metro de altura. Las 
hojas son largas y grandes 0,9 metros a un verde claro de algodón 
superior e inferior. Nervios centrales están muy marcados y la hoja 
dividido en lóbulos laterales. El fruto son muy grandes coincidencias, 
muchos cubiertos edredones, cuya base es suave y comestible. 

 

 

CULTURA  
Ligero 
No muy exigente. 
Temperatura 
Entre 5 º C y 30 º C, una temperatura óptima de 10 º C a 25 º C. 
Cómo proteger la cultura del tiempo congelado?  
Sol 
Poco exigente. Debe cambiar el suelo periódicamente para mantener la planta en las mejores condiciones 
de cultivo y evitar la aparición de malas hierbas. 
Espaciamiento 
Distancia entre plantas de 80 cm. 
Distancia entre filas o surcos 100 cm. 
Capaz de crecer en terrón anchura mínima de 30 cm., Largo 30 cm. y la altura 30 cm. 
Riego 
Exigir la planta necesita poca agua. De riego debe ser frecuente. Si crecemos en terrón o jardinería debe 
regar con más frecuencia, suelen deshidratarse, especialmente en verano. 
Fertilizantes 
Se recomienda supervisión por su proveedor de abonos (tienda, centro de jardinería ...) 
Otros trabajos 
Corte   
Tras la finalización de la cosecha del primer año, es común hacer un severo recorte a la planta cuando 
empieza a ser seco, a fin de promover el desarrollo de los anexos para garantizar la producción del año 
siguiente. Cosecha 
Su óptimo de cosecha es cuando la alcachofa está formado y cerrado. Para la recolección, cortar con el 
cuchillo cortando 8-10 cm del receptáculo floral. 

 

PARÁMETROS NUTRICIONALES  
Composición de nutrientes 
Por cada 100 gr XXX Gratis: 
Energía  Agua  Hidratos de carbono  Fibra  Potasio  Magnesio  Vitamina A  Vitamina C  Folato  

(Kcal) (g) (g) (g) (mg) (mg) (mcg) (mg) (ug) 

21 90 3,2 10,8 353 47 53 12 90 
 

 

 


