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Abstract
V.P. Cravero, E.L. Cointry, F.S. López Anido, P.D. Asprelli and S.M. García. Effect of one generation
selection for productive characters in a globe artichoke population (Cynara scolymus). Selection
response for productive characters in an open pollinated population of globe artichoke and clones derived
of both generations (C0 and C1) were evaluated. By means of multivariate analysis, elite plants of C0 were
selected and intercrossed to conform C1. Selected plants of C0 and C1 were clonned and planted in a
randomized complete block design with three replicates. Selection for marketable yield (42%) was related
with increased total yield, head number (34%) and quality, but in turn associated to a slight reduction in
mean head weight and mean bottom weight. Clones of C1 showed an increment of 25% in total and
marketable yield over those of C0. The selection gains for total marketable yield and head number are
related to an additive gene action involved in the expression of these traits, however, for mean head weight
the negative selection response is associated to non-additive gene effects.
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INTRODUCCION
La alcachofa (Cynara scolymus L.) es una especie en la que coexisten dos sistemas de propagación: sexual y asexual. La multiplicación asexual
origina clones sin variabilidad genética explícita,
mientras que la polinización libre entre las plantas del clon o de diferentes clones permite la expresión de la variabilidad genética intrínseca. Así,
para mejorar esta especie es posible generar un
grupo de germoplasma con variabilidad genética
significativa y seleccionar posteriormente los
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genotipos superiores que podrán constituir nuevos clones o generar una nueva variedad de polinización libre.
La posibilidad de generar una variedad superior
dependerá de los caracteres considerados de interés selectivo. La selección para caracteres determinados por pocos genes con un efecto definido sobre el fenotipo es mucho más efectiva que
aquella para caracteres determinados por muchos
genes de pequeño efecto (Lynch and Walsh,
1998).
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En los caracteres que se heredan en forma cuantitativa es de importancia el conocimiento del tipo
de variabilidad genética involucrada en los mismos, ya que sólo si la variabilidad genética presente es suficiente y los efectos genéticos aditivos
son los principales constituyentes de la variabilidad, se esperará una adecuada respuesta cuando se
efectúe un proceso selectivo sobre la población
(Falconer and Mackay, 1996).
En el presente trabajo se evaluó la respuesta obtenida luego de un ciclo de selección sobre una población para caracteres tanto vegetativos como productivos, comparándose también el comportamiento de clones derivados tanto de la población de ciclo 0 como de ciclo 1.

MATERIAL Y METODOS
La población de ciclo cero (C0) se obtuvo a través
de la polinización libre entre seis variedades comerciales (‘Ñato’, ‘Francés’, ‘Blanc Hyerois’,
‘Camús de Bretagne’, ‘Precoz Italiano’ y ‘Violeta
de Provenza’) en diferentes orígenes genéticos.
Parte de la semilla obtenida fue sembrada en macetas plásticas de 1 L y 194 plantines fueron
transplantados durante la primavera de 1995 en un
marco de plantación de 0,80 m entre plantas y 1,40
m entre surcos.
Se evaluaron las siguientes nueve variables: número de capítulos por planta; peso, altura y diámetro del capítulo principal; peso, altura y diámetro del fondo; rendimiento total y rendimiento
de mercado. Esta última variable se estimó como
el producto entre el rendimiento total y la calidad
del capítulo. La calidad se utilizó como un carácter auxiliar evaluándose sobre el capítulo principal con una escala arbitraria desde 0,2 hasta 1,0
asignando el valor máximo de 1,0 a aquellos capítulos que no presentaran defectos visibles, disminuyendo paulatinamente el valor ante la aparición de caracteres indeseables tales como coloración poco uniforme, disminución en la compacidad y/o presencia de espinas y otorgando el valor
mínimo de 0,2 a aquellos capítulos que por su as-

pecto no resultaran aptos para el mercado en fresco.
La selección de las plantas progenitoras del ciclo
uno (C1) se realizó en función de un análisis
multivariado considerando las nueve variables evaluadas, utilizando el programa Statistics (Módulo
estadístico Cluster Analysis, método K-means
clustering and Tree clustering, StatSoft, 1993). Las
plantas que no resultaron selectas a través de dicho análisis fueron eliminadas del lote de cruzamientos mediante corte de todos los capítulos, dejando únicamente los de las plantas selectas para
que mediante polinización libre dieran origen a la
generación C1.
Durante 1997 se efectuó la implantación del C1,
conformado por 258 plantas, junto a 200 plantas
provenientes de semilla remanente de C0 respetando el procedimiento y marco de plantación descrito con anterioridad. En la primavera de 1998 se
evaluaron sobre ambas poblaciones las mismas
variables descritas anteriormente.
La estimación de la ganancia por selección se efectuó como: X1 – X0, donde X1= valor promedio de
la variable en el C1 y X0= valor promedio de la
variable en el C0.
Las plantas selectas tanto del C0 como del C1 fueron clonadas e implantadas en la primavera de
2000 en un diseño en bloques completos
aleatorizados con tres repeticiones de 8 plantas
cada uno, evaluándose las variables descritas anteriormente.

RESULTADOS
De las 194 plantas constituyentes de la población
C0 se seleccionaron 8 como plantas élites (lo que
representó el 4,1% superior ) ya sea para dar origen a nuevos clones o bien para su interpolinización
con el fin de obtener la población de C1. El análisis
de varianza entre los grupos, como los valores correspondientes al grupo selecto se muestra en el
Cuadro 1.
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Cuadro 1: Valores promedios y errores estándares para las diferentes variables en los ocho grupos de
alcachofa (Cynara scolymus L.) conformados a partir de la población de ciclo cero (C0).
Mean values and standard errors for the different traits in the eight clusters of globe artichoke (Cynara
scolymus L.) conformed from cycle zero (C0) population.
Variables
Rendimiento
total (g·plantas-1)
Rendimiento
mercado (g·plantas-1)
Peso
capítulo (g)
Capítulos
-1
(números·plantas )
Diámetro
capítulo (cm)
Altura
capítulo (cm)
Diámetro
fondo (cm)
Altura
fondo (cm)
Peso
fondo (g)
N° plantas

GRUPOS
1

2

3

953,0± 28,6

602,4±17,1

873,3±17,1

1.368,6±36,1 1.014,4± 34,2

564,4±13,0

356,9± 14,4 1.700,9± 38,7

496,5± 24,0

551,9± 19,9

203,9± 8,4

359,2± 30,2

961,6± 36,7

184,6± 14,0

139,2± 13,6

1700,9± 38,7

226,1± 15,2

217,3±7,9

204,1±6,7

245,7±11,4

252,3± 12,9

205,7± 12,4

160,5± 8,3

286,3± 16,1

5,7± 0,2

3,3± 0,2

5,3± 0,2

7,5± 0,3

5,2± 0,3

3,2± 0,2

2,4± 0,1

8,6± 0,3

9,0± 0,2

8,8± 0,2

8,9± 0,1

9,2± 0,2

9,3± 0,2

8,5± 0,2

8,1± 0,2

9,8± 0,4

10,4± 0,4

9,1± 0,2

10,2± 0,1

10,7± 0,2

9,4± 0,2

9,8± 0,2

9,3± 0,3

10,7± 0,5

5,3± 0,2

6,2± 0,2

5,6± 0,1

5,7± 0,2

6,3± 0,2

5,8± 0,2

5,1± 0,2

6,6± 0,3

1,7± 0,1

1,7± 0,1

1,5± 0,1

1,7± 0,1

1,9± 0,1

1,6± 0,1

1,4± 0,1

2,1± 0,1

67,8± 5,2
16

82,2± 5,5
26

70,1± 3,5
42

81,3± 5,5
23

87,5± 5,6
22

69,0± 4,8
30

52,7± 3,8
27

88,8± 10,5
8

De las 8 plantas seleccionadas sólo 5 fueron utilizadas para su multiplicación como clones debido
a que el resto falló en la producción de hijuelos.
La polinización libre de estas plantas selectas dió
origen a un nuevo grupo génico (población de
C1) con los valores promedios y la ganancia a la
selección que se muestran en la Cuadro 2. Estos
resultados muestran que la mayor ganancia se

4

5

6

7

8

observa para el rendimiento de mercado con un
cambio positivo del 42,1%. Este incremento se
debió a un mayor rendimiento total, provocado
por un aumento en el número de capítulos que
manifestó un cambio positivo del 34%. Dicho
incremento estuvo acompañado de una leve disminución en el peso del capítulo principal desde
216,1 a 194,3g por capítulo como promedio
(Cuadro 2).

Cuadro 2: Valores promedios y errores estándares para las diferentes variables en el ciclo cero (C0) y ciclo
uno (C1)de la población de alcachofa (Cynara scolymus L.) y estimación de la respuesta a la selección.
Mean values, standard errors for the different traits in cycle zero (C0) and cycle one (C1) and estimation of
selection response in clusters of globe artichoke (Cynara scolymus L.).
Variables
Rendimiento total (g·plantas-1)
Rendimiento mercado (g·plantas-1)
Peso capítulo (g)
Capítulos (números ·plantas-1)
Diámetro capítulo (cm)
Altura capítulo (cm)
Diámetro fondo (cm)
Altura fondo (cm)
Peso fondo (g)
* Promedio de 3 repeticiones +/- error estándar

C0
833,7 ± 26,4*
428,8 ± 27,5
216,1 ± 4,3
4,7 ± 0,1
8,9 ± 0,07
9,9 ± 0,1
5,8 ± 0,1
1,6 ± 0,03
73,3 ± 1,9

C1
1.015,9 ± 35,0
609,3 ± 28,3
194,3 ± 3,4
6,3 ± 0,2
7,9 ± 0,1
8,4 ± 0,1
5,6 ± 0,1
1,8 ± 0,02
57,8 ± 1,4

Ganancia
+182,2**
(21,9%)
+180,5**
(42,1%)
-21,8**
(10,1%)
+1,6**
(34,0%)
-0,9**
(10,1%)
-1,5**
(15,2%)
-0,2
(3,4%)
+0,2
(12,5%)
-15,6**
(21,3%)
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Con respecto a las variables de importancia
para la industria como son la altura y el diámetro del fondo, no se observaron cambios significativos, pero si en el peso de fondo, asociado a la obtención de capítulos de menor tamaño.

El análisis de agrupamiento de las plantas del C1
permitió establecer 6 grupos con los valores promedios presentados en el Cuadro 3. Las 8 plantas
del grupo 6 representaron un 3,1% del total de la
población de C1, de ellas, 7 presentaron calidad 1,
lo que constituye un 2,7% de la población.

Cuadro 3: Valores promedios y errores estándares para las diferentes variables en cada grupo de alcachofa (Cynara scolymus L.) conformado a partir de la población de ciclo uno (C1).
Mean values and standard errors for the different traits in the six clusters of globe artichoke
(Cynara scolymus L.) conformed from cycle one (C1) population.
Variables
Rendimiento
total (g·plantas-1)
Rendimiento
mercado (g·plantas-1)
Peso
capítulo (g)
Capítulo
(números·plantas-1)
Diámetro
capítulo (cm)
Altura
capítulo (cm)
Diámetro
fondo (cm)
Altura
fondo (cm)
Peso
fondo (g)
N° Plantas

GRUPOS
1

2

3

4

5

6

1.101,4±21,4

1.426,9±32,0

808,3±14,9

493,0±16,6

1.963,0±50,6

2.260,4±67,2

674,4±22,9

1.192,6±29,9

402,3±16,7

202,3±13,0

735,1±42,2

2.203,4±55,2

214,4±5,8

226,5±6,3

186,4±5,3

143,7±3,9

236,1±17,2

262,4±19,9

6,9±0,2

8,6±0,3

5,0±0,2

3,5±0,1

12,1±0,7

12,8±1,0

8,2±0,1

8,4±0,1

7,9±0,1

7,3±0,1

8,3±0,3

8,5±0,3

8,7±0,1

8,4±0,2

8,3±0,1

8,0±0,1

9,1±0,3

8,5±0,3

5,9±0,1

5,6±0,1

5,5±0,1

4,9±0,1

6,1±0,2

6,6±0,2

1,8±0,04

1,7±0,06

1,8±0,04

1,7±0,04

1,8±0,1

1,9±0,2

63,4±3,4
64

61,8±2,5
36

58,2±2,6
73

44,3±2,0
61

64,1±4,8
16

79,6±5,7
8

Los clones obtenidos a partir de plantas del C1
manifestaron un incremento del 25% en el rendimiento total y de mercado con respecto a aque-

llos obtenidos del C0, debido a un mayor número
de capítulos que no modificaron su peso promedio (Cuadro 4).

Cuadro 4: Valores promedios y errores estándares para las diferentes variables evaluadas en clones de
alcachofa (Cynara scolymus L.) derivados de los ciclos cero (Co) y uno (C1).
Mean values, standard errors for the different triats and differences between selected clones of cycle zero
(C0) and cycle one (C1).
Variables
Rendimiento total (g·plantas-1)
Rendimiento mercado (g·plantas-1)
Peso capítulo (g)
Capítulos (números·plantas-1)
Diámetro capítulo (cm)
Altura capítulo (cm)
Diámetro fondo (cm)
Altura fondo (cm)
Peso fondo (g)

Clones de C0
1.231,2±65,1*
1.106,6±66,6
265,4±5,9
6,4±0,3
9,5±0,1
8,6±0,1
6,7± 0,1
2,8±0,04
79,1±1,8

* Promedio de 3 repeticiones +/- error estándar

Clones de C1
1.539,4±91,8
1.382,6±83,4
260,3±7,1
8,1±0,5
9,1±0,1
8,9±0,1
6,5±0,1
2,6±0,07
78,4±3,4

Diferencia
308,2*
(25%)
276,0*
(25%)
-5,1
(1,92%)
1,7**
(26,6%)
-0,4**
(4,2%)
0,3**
(3,5%)
-0,25
(2,99%)
-0,17
(7,14%)
-0,25
(0,88%)
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DISCUSION
La variabilidad genética puede presentarse en una
población al estado de variabilidad libre o de variabilidad potencial (Hayward and Bresse, 1994). La
variabilidad libre se puede expresar fenotípicamente
y sobre la misma se puede ejercer selección. Si en
el carácter motivo de la selección es acentuada la
determinación genotípica de la expresión del
fenotipo y si los efectos genéticos determinantes
de dicha expresión son preponderantemente aditivos, la selección dirigida provocará un cambio en
los valores medios poblacionales. Así, la presión
selectiva aplicada sobre la población de alcachofa
de C0, provocó un incremento en los caracteres productivos tales como número de capítulos por planta y rendimiento total y de mercado, lo que implica
que estarían regidos principalmente por acciones
génicas de tipo aditivo. Resultados similares han
sido presentados por Pacucci et al. (1973), De Pace
et al. (1973) y Cravero (2001) quienes han constatado que la variabilidad existente en poblaciones
de alcachofa se debe a efectos génicos aditivos aunque para algunos caracteres, tales como peso del
capítulo principal y algunas características del secundario, operan efectos génicos debidos a dominancia o no aditivos. Como estas acciones son propias del genotipo, las mismas segregan durante el
proceso meiótico.
Según Dellacecca e Marzi (1976), el rendimiento
es función del número de capítulos por planta y de
su peso. Sin embargo, Bagget et al. (1982) y
Asprelli et al. (2001), observaron que el componente principal del rendimiento es el número de
capítulos. Por su parte Cointry et al. (1994), estimaron una elevada y positiva correlación genética
entre el número de capítulos y el rendimiento y
negativa entre éste y el peso de los mismos. Esto
explica el hecho de haber obtenido una respuesta
significativa y positiva tanto para el número de
capítulos como para el rendimiento, pero negativa
para el peso de los mismos.
El incremento en el número de capítulos se realiza
a expensas de una disminución proporcional en su
tamaño y por tanto, en su peso, no modificando la
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forma de los mismos. Esta modificación implica
en términos productivos un incremento de 15.072
capítulos por hectárea lo que representa a su vez
un crecimiento en la producción total de 1,75
ton·ha-1.
Por otra parte, los clones obtenidos luego de una
generación de selección manifestaron un incremento notable (25%) tanto en el rendimiento como
en el rendimiento de mercado respecto a los clones
derivados de la población de ciclo cero. De esto
se desprende, por un lado que la polinización libre como consecuencia de la recombinación
cromosómica operante en la esporogénesis de los
progenitores es eficiente para generar nuevas combinaciones genéticas susceptibles de ser utilizadas como clones, y segundo que la selección ha
sido efectiva para mejorar las características productivas.
La utilización de esta información permitirá mejorar el potencial genético del cultivo para maximizar
la ganancia económica por unidad de superficie
identificando los genotipos superiores, seleccionándolos y concentrando sus genes en una variedad
que sea comercialmente aceptable.

RESUMEN
En una población obtenida por polinización libre
entre distintos clones se evaluó la respuesta para
caracteres productivos luego de un ciclo de selección comparándose el comportamiento de
clones de alcachofa (Cynara scolymus L.), derivados de las poblaciones de ciclos cero (C0) y uno
(C1). Los individuos de C1 se generaron por polinización libre de plantas de C0 seleccionadas por
análisis multivariado, estimándose la ganancia por
selección. Las plantas selectas de ambos ciclos
fueron clonadas e implantadas en un diseño de
bloques completos aleatorizados con tres repeticiones. Para el rendimiento de mercado se observó una ganancia del 42% debido a un mayor rendimiento total, dado por un 34% de aumento del
número de capítulos y mejor calidad, acompañado de una leve disminución del peso y del peso
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de fondo. Los clones de C1 manifestaron un incremento del 25% en el rendimiento total y de
mercado con respecto a aquellos obtenidos de C0.
La ganancia por selección para rendimiento, rendimiento de mercado y número de capítulos se
debería a la presencia, principalmente, de acciones aditivas aunque para peso del capítulo principal operarían efectos génicos no aditivos.
Palabras claves: Cynara scolymus, clones, selección, caracteres productivos.
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