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En un ensayo de dos años realizado en Zaragoza, el cultivar de alcachofa ( Cvna
ra scolymus L) de propagación por semilla "Imperial Star" dio plantaciones suficien
temente uniformes y rendimientos claramente superiores a los de varios clones selec
cionados de la variedad "Tudela" multiplicados vegetativamente, bien mediante zueca 
o por propagación in vitro. 

"Imperial Star'' también mostró una mayor producción de primavera que 
'Tudela ·. El segundo año, cuando los clones de "Tudel a" pueden producir temprana
mente en oto1io. "Imperial Star" mostró producciones bajas en esa época. Para conse
guir con "Imperial Star" producciones de otoño más importantes, sería necesario reali
zar un cultivo anual y elegir la adecuada fecha ele siembra. 

Palabras clave: Cynara scolymus, " Imperial Star", ''Tudela" , Propagación in vitro, 
Variantes. 

SUMMARY 
COMPARISON OF VEGETATIYELY PROPAGATED ANO SEED-GROWN 
GLOBEARTICHOKE CULTIYARS 

The globe artichoke ( Cvnara .1colymus L.) cultivar "Imperial Star" produced suf
ficiently uniform plants from seed and clearly higher yields than severa! selected 
"Tudela" clones. vegetatively propagated either by stumps or in vitro, in Saragosse, 
Spain. "Imperial Star" also showed a higher spring yield than "Tudela" clones. The 
second season, when tradicional "Tudela" clones are yielding very early in fall, 
"Imperial Star" shows a scarce fall yield. "Imperial Star" higher fall yield in the first 
growing season would be possible by proper sowing timing. 

Key words: Cynara scolymus, "Imperial Star", 'Tudela", In vitro propagation , Ya
riants. 
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Introducción 

En J 994, España, con una producción 
total de 277 .000 r de capítulos de alcachofa 
(Cynara scol_vmus L.). fue el segundo pro
ductor mundial detrás de Italia con 517 .000 t 
(FA.O., 1996). 

A diferencia de la producción italiana, 
basada en muchas variedades de propaga
ción vegetativa, la producción española se 
basa casi exclusivamente en la variedad de 
multiplicación vegetativa "Tudela". 

El cultivar "Tudela" es muy apreciado 
debido a su precocidad ("Tudela" puede pro
ducir temprano en otoño cuando los precios 
son altos) y calidad (los capítulos de "Tu
dela" son uniformes, casi cilíndricos, con
sistentes y escasamente pigmentados de 
violeta). 

Las plantas de alcachofa se propagan 
normalmente de forma vegetativa. Sin em
bargo, en los últimos años, los equipos de 
mejora genética de diversos países han tra
bajado en el desarrollo de cultivares de pro
pagación por semilla, debido a sus ventajas 
sobre los de propagación vegeta ti va. Estas 
ventajas son : una mayor rasa de propaga
ción que permite reducir los costes de plan
tación, una menor transmisión de enferme
dades, reducción de mutaciones espon
táneas y una menor tasa de marras de plan
tación. 

En España, la propagación vegetativa se 
hace mediante zuecas o pa los, que consis
ten en porciones basales de tallos parcial
mente desecados y con más o menos raíces 
adheridas. La obtención de estos materiales 
se hace en su mayor parte de forma manual 
mediante costosas operaciones de extrac
ción en las viejas plantaciones. Además, la 
supervivencia después del transplante y la 
uniformidad de las plantaciones pueden 
resultar bajas. Por otro lado, la propagación 

vegetativa es frecuentemente una vía de 
transmisión de enfermedades y una fuente 
natural de mutaciones espontáneas indesea
bles como la denominada "cardera" o "cua
resmera" (GIL ORTEGA, 1981 ). Las plantas 
"carderas", cuya frecuencia de aparición en 
el Valle del Ebro es de alrededor del 0,4% 
por año, son vigorosas, con capítulos ovoi
dales y tardías. Esto último significa que no 
son capaces de dar producción de otoño. 
De acuerdo con PECAUT y MARTÍN (1993) y 
ARCE et al. (1993), la multiplicación in 
vitro de Jos cultivares precoces, como "Tu
dela" , lleva a la producción de plantas li
bres de virus pero la mayoría, sino todas, 
resultan mutadas a la indeseable variante 
"cardera". 

Los nuevos cultivares de propagación 
por semilla dan altas producciones y evitan 
muchos de los problemas presentes en los 
cultivares de propagación vegetativa. No 
obstante, frecuentemente, muestran baja 
calidad de capítulo y poca uniformidad , 
como es el caso de la variedad americana 
"Green Globe", o bien, son tardías, como la 
variedad israelita ''Talpiot" (BASNITZK I y 
ZoHARY, l 987). No obstante, en el área de 
Zaragoza, el cultivar "Imperial Star" (SCHRA
DER y MAYBERRY, 1992) proporciona una 
producción precoz y una satisfactorias cali
dad y uniformidad de .los capítulos (GIL 
ORTEGA et al. , 1993). Observaciones simi
lares ha sido realizadas en Virginia por 
WELBAUM (1994). Desde 1991, en el área 
de Zaragoza, "Imperial Star" ha sido com
parada con varias selecciones clonales de la 
población "Tudela". 

Material y métodos 

En el período l993-95, Jos clones alta
mente productivos de "Tudela" denomina-
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español demanda ausencia de pigmentacio
nes violetas el grado de pigmentación vio
leta de los capítulos de "Imperial Star" se 
puede considerar como aceptable. Otro in
conveniente es la presencia ocasional de un 
agujero en el ápice de los capítulos de "Im
perial Star''. Las plantas de "Imperial Star" 
también parecen más sensibles a Jos ata
ques de oidio (Levei//11/a taurirn). 

Algunos aspectos positivos observados 
en "Imperial Star'' con respecto a "Tudela" 
son que las plantas de "Imperial Star" son 
más vigorosas, más resistentes a las heladas 
y menos sensibles a Jos ataques de Asco
chita sp. 

De acuerdo con los datos aquí presenta
dos, el cultivar "Imperial Star", que ya se 
mostró como más interesante que otros cul
tivares de propagación por semilla en el 
área de Zaragoza (GIL ORTEGA et al., 1993), 

debería también considerarse interesante 
cuando se le compara con clones de 
"Tudela" . El obtener altos rendimientos es 
típico de los cultivares propagados por 
semilla pero Jo que hace especialmente 
atractivo al cultivar "Impe1ial Star" es que 
la mayor parte de su producción es precoz 
y comercializable. En el área de Zaragoza, 
al menos en el primer año de cultivo, el 
rendimiento precoz de "Imperial Star'' fue 
mayor que el de "Tudela". Esto puede 
explicarse por el retraso en la producción 
que los clones de "Tudela" muestran duran
te la primera campaña después de la planta
ción. La segunda campaña, cuando los clo
nes de "Tudela" producen muy temprano 
en otoño, "Imperial Star" no muestra una 
producción tan precoz, aunque las diferen
cias en producción de primavera y total son 
incluso mayores que en la primera campaña 
a favor de "Imperial Star". No obstante, en 
España, las producciones de otoño e invier
no son muy deseables debido a los habitua
les altos precios del mercado. Por otro lado, 
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podemos adelantar que según experiencias 
en marcha en el área de Zaragoza, también 
se podrían conseguir altos rendimientos de 
otoño con "Imperial Star" en la primera 
campaña adecuando las fec has de siembra. 
Esto nos llevaría a transformar el culti vo de 
alcachofa en anual. En todo caso, un mejor 
conocimiento de los requerimientos de ver
nalización de la alcachofa ayudaría a mejo
rar los resultados. 

Otro aspecto considerado en este ensayo 
fue la comparación entre los clones tradi 
cionales de "Tudela", entre ellos el '' lNIA-
0", y plantas obtenidas después de la pro
pagación de ápices meri stemáticos de 
" lNJA-0". Los materiales de propagación 
IV mostraron un 100% de plan tas diferen
tes del clon de partida "INIA-D", desde el 
momento que todas ellas eran la variante 
"cardera" ya comentada por PECAUT y 
MARTÍN ( 1993) y ARCE et al. ( 1993). Como 
quiera que las variantes del tipo "cardero" 
no se suben en otoño y la producción de 
plantas in vitro es cara, los beneficios 
potenciales de la propagación in vitro resul
tan bastante inciertos para variedades pre
coces como "Tudela". 
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