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Colección de genotipos de alcaucil
(Cynara cardunculus var. scolymus L.) en la Sección de Horticultura.
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Es una hortaliza consumida cruda, hervida, 
al vapor o frita y utilizada en muchas rece-
tas, ya que es sabrosa y se percibe como un 
alimento saludable. A su vez, otras partes 
de la planta y restos de biomasa que la 
industria desecha son utilizados como 
fuente de inulina, de fibras o como materia 
prima para la extracción de metabolitos 
secundarios y enzimas. Las grandes hojas 
de las plantas contienen compuestos 
organolépticos y terapéuticos usados, 
principalmente, en las industrias de desti-
laciones y farmacéutica.

Los inmigrantes italianos y españoles, a 
principios del 1900, introdujeron en Argen-
tina las primeras cultivares de alcaucil, 
adaptando las prácticas agronómicas a las 
condiciones locales. Investigadores de las 
Cátedras de Horticultura, Genética y Mejo-
ramiento Vegetal, trabajan hace más de 30 
años en esta especie para mejorar las 
características genéticas, comerciales, el 
manejo agronómico y la sustentabilidad de 
los sistemas productivos locales, amplian-
do su diversidad. 

El alcaucil, Cynara cardunculus var. scolymus 
L., es una planta herbácea y perenne, culti-
vada por sus inflorescencias inmaduras 
(capítulos). La mayor porción de la misma 
que se consume como alimento se denomi-
na “corazón“, constituido por el fondo y las 
brácteas internas, el cual presenta un bajo 
contenido energético y lipídico; es rico en 
proteínas, sales minerales, vitamina C, 
fibras solubles e insolubles. Además con-
tiene polifenoles con actividad antioxidante, 
siendo el alcaucil una de las fuentes vegeta-
les más ricas en este tipo de compuestos.

El cultivo de alcaucil se puede iniciar a partir 
de hijuelos, los cuales son retoños axilares 
enraizados que se separan de la planta 
madre (Figura 1 A), o por semillas, obte-
niendo un plantín con pan de cepellón 
(Figura 1 B).

En la actualidad, existe una amplia diversi-
dad de genotipos de alcaucil poco conocida 
por la mayoría de los consumidores. Desde 
el año 2016, en la Sección de Horticultura 
de la Facultad de Cs. Agrarias de la UNR, 
Campo Experimental Villarino (Zavalla. 
Santa Fe), se lleva adelante una “colección” 
de variedades de alcauciles o alcachofas. 
La misma se mantiene, completa y renueva 
año a año. 

En la Figura 2, se muestran algunos de los 
genotipos que componen la colección con 

Es de utilidad para conocer los hábitos de 
crecimiento de cada material genético, 
características de la inflorescencia, como, 
tamaño, forma y también la precocidad en 
la producción. A su vez, se busca preservar 
aquellas variedades, como por ejemplo, 
Ñato y Violeta de Provenza, que han sido 
utilizadas tradicionalmente en la zona del 
Cinturón Hortícola de Rosario y las que aún 
son buscadas por los consumidores. Ade-
más, la conservación de la mayor cantidad 
de genotipos posible, permitirá nuevos 
análisis, la revalorización de las variedades 
locales y futuros planes de mejoramiento 
de la especie.

Docentes investigadores de nuestra Facul-
tad continúan trabajando con esta especie, 
buscando mejoras permanentes, dinámi-
cas y con nuevos horizontes de calidad, 
para valorizar a esta especie como un ali-
mento nutracéutico, con mucho potencial y 
utilización completa de la planta.

una breve descripción de las formas de los 
capítulos, coloración y época de produc-
ción. Destacamos en esta colección de 
materiales genéticos de la Sección de 
Horticultura a los tres cultivares obtenidos 
por la Facultad, llamados Gauchito FCA, 
Gurí FCA y Oro verde FCA, por medio de un 
plan de mejoramiento genético e inscriptos 
en el Registro Nacional de Cultivares. Tam-
bién a los cuatro cultivares registrados por 
el INTA San Pedro, Gallego INTA, Gringo 
INTA, Sanpedrino INTA y Tiernito INTA. A su 
vez conservamos los materiales cultivados 
durante muchos años como el Francés, 
Ñato, Blanco de San Juan y Violeta de Pro-
venza. En los últimos años se ha desarro-
llado el cultivo de híbridos comerciales 
extranjeros, reproducidos por semillas, que 
amplían aún más la diversidad de formas, 
colores, precocidad y productividad.

Figura 1: hijuelos (A) y plantín con pan de cepellón (B)
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Figura 2: genotipos que componen la colección en la sección de Horticultura de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 
Rosario. Foto del capítulo y breve descripción de la forma, coloración y época de producción

Colección de genotipos de alcaucil (Cynara cardunculus var. scolymus L.) en la Sección de Horticultura.



La Facultad de Ciencias Agrarias – UNR 
cuenta, en su Campo Experimental, de 507 
has, con Módulos de investigación y 
prácticas didácticas (frutícola, hortícola y 
ovinos) y Módulos productivos que por sus 
características son representativos de las 
actividades de la zona (Tambo, Cría e 
invernada, Porcícola y Agrícola). Por su 
cercanía con las aulas y laboratorios estos 
sistemas le confieren a nuestra Institución 
una particularidad única a nivel nacional, 
facilitando las tareas de apoyo a las 
actividades de Docencia, Investigación y 
Extensión.
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