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SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN QUE NO SE 

CONSIDERA MENOR DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LAS 

DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS O DE LAS INDICACIONES 

GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS 

Solicitud de aprobación de una modificación de conformidad con el artículo 53, apartado 2, 

párrafo primero, del Reglamento (UE) nº 1151/2012 

«ALCACHOFA DE TUDELA» 

Nº UE: [reservado para la UE] 

DOP ( ) IGP ( X ) 

1. AGRUPACIÓN SOLICITANTE E INTERÉS LEGÍTIMO 

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida «alcachofa de Tudela» 

Avda. Serapio Huici, 22 Edificio Peritos 

31610 Villava (Navarra) 

España  

Teléfono de contacto: +34 948 013045 

Correo electrónico: ajuanena@intiasa.es  

 

La agrupación solicitante representa los intereses colectivos de los productores de 

“Alcachofa de Tudela” y es en parte legítima interesada en la solicitud de 

modificación del Pliego de Condiciones de la Indicación Geográfica Protegida 

“Alcachofa de Tudela” y promotora también de su protección. 

 

El Consejo Regulador de la IGP “Alcachofa de Tudela” es una asociación compuesta 

por los productores que trabajan con la alcachofa de Tudela, entre cuyos objetivos se 

encuentra el adoptar medidas dirigidas a valorizar el producto y adoptar medidas que 

permitan mejorar el funcionamiento del régimen de calidad de la IGP, tal y como 

recoge el artículo 45 del Reglamento 1151/2012. 

 

Tiene encomendado, por normativa nacional, el fomento de la calidad de la alcachofa 

de Tudela y velar por la reputación del producto y su defensa, aspectos que se 

reflejan en su reglamento de funcionamiento ratificado por Orden de 30 de mayo de 

2001 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

2. ESTADO MIEMBRO O TERCER PAÍS 

España 

 

3. APARTADO DEL PLIEGO DE CONDICIONES AFECTADO POR LA 

MODIFICACIÓN 

 A. Nombre del producto 

 B. Descripción del producto 

 C. Zona geográfica 

mailto:ajuanena@intiasa.es
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 D. Prueba del origen 

 E. Método de obtención 

 F. Vínculo 

 H. Etiquetado 

 Otros: I. Requisitos legislativos nacionales; G. Estructura de control 

 

4. TIPO DE MODIFICACIÓN 

 Modificación del pliego de condiciones de una DOP o IGP registrada que, a tenor 

del artículo 53, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 1151/2012, no se 

considera menor. 

 Modificación del pliego de condiciones de una DOP o IGP registrada, cuyo 

documento único (o equivalente) no ha sido publicado y que, a tenor del artículo 53, 

apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento (UE) nº 1151/2012, no se considera 

menor. 

 

5. MODIFICACIONES: 

 

5.1. MODIFICACIONES QUE AFECTAN A ELEMENTOS ESENCIALES: 

 

 

5.1.B.1.  En el Pliego de Condiciones en el apartado de la “descripción del producto”, párrafo 

11, se introduce el texto “C) Alcachofas listas para cocinar: Las alcachofas se presentarán 

peladas y envasadas de forma que mantengan sus características de aspecto y frescura hasta el 

momento de consumo” tras la descripción de la comercialización de las alcachofas sin tallo,  

Justificación de la modificación: Se introduce la opción de que las alcachofas que se 

comercializan sin tallo se puedan presentar peladas. Esta forma de comercialización, 

permite a los consumidores adquirir una alcachofa fresca lista para cocinar, que puede 

ser una importante vía para llegar a grupos de consumo sin tiempo o habilidad para 

pelar las alcachofas.  

Se indica que las alcachofas deberán presentarse envasadas de manera que mantengan 

las características de aspecto y frescura hasta el momento de consumo. En este 

momento lo habitual es comercializarlas en envase plástico al vacío, pero no se quiere 

cerrar la posibilidad a otro tipo de envases que se están desarrollando, que no suponen el 

empleo de plásticos. 

Estas alcachofas cumplen con los mismos requisitos que las alcachofas que se 

comercializan en fresco sin pelar y suponen un paso intermedio entre éstas y las 

alcachofas en conserva, que también están amparadas en la IGP Alcachofa de Tudela. 

 

Se cambia el texto “podrán presentarse bajo dos formas” por: “podrán presentarse bajo dos 

formas”, para incluir esta tercera presentación. 
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5.2. MODIFICACIONES QUE NO AFECTAN A ELEMENTOS ESENCIALES. 

 

5.2.B. Modificación que no afecta a elementos esenciales del apartado B, “Descripción 

del producto” del Pliego de Condiciones: 

 

5.2.B.1. Se sustituye la expresión “presentan” por “suelen presentar” del cuarto párrafo de la 

descripción del producto del Pliego de Condiciones. 

Justificación de la modificación: El motivo de esta modificación es dejar claro que en 

el párrafo se hace una descripción general de la variedad “Blanca de Tudela”, no se 

restringe de ningún modo el tamaño de los capítulos que se recolectan. El tamaño del 

capítulo va variando a lo largo de la campaña, recolectándose más grandes o más 

pequeños en función de las demandas del mercado y de las condiciones climáticas. Hay 

mercados en los que tienen mejor aceptación alcachofas más grandes, mientras que, en 

otros mercados o las destinadas a conserva, se prefieren de menor tamaño.  

En cualquier caso, no se llega nunca a calibres grandes. Es característico de la variedad 

no dar tamaños grandes de alcachofa, puesto que, tras llegar a un calibre medio, se 

inicia el desarrollo de la flor, que las haría impropias para la comercialización. 

 

5.2.B.2. Se modifican el párrafo de la descripción del producto, del Pliego de Condiciones, 

relativo a la presentación para la comercialización de la alcachofa en fresco (párrafo 10) para 

dejarlo más claro, pero no supone nuevas restricciones.  

En el caso de la descripción de las Alcachofas con tallo se deja el texto “a) Alcachofas 

con tallo.- Los capítulos podrán ir provistos de un pedúnculo de unos 18 cm. de longitud 

con, al menos, una o dos hojas enteras. La venta se hará por docenas.” Donde se han 

introducido las expresiones “unos” y “al menos” y se ha eliminado el texto final “al modo 

tradicional formando manojos”. 

Justificación de la modificación: Esta modificación no supone nuevas restricciones, 

sino que se pretende aclarar la forma habitual de venta con tallo y hojas, que, aunque no 

es el objeto del consumo sí que es una forma tradicional de comercialización. La venta 

tradicional de alcachofa de Tudela se hace en docenas, dejando un pedúnculo de unos 

18 centímetros, no siendo la longitud del tallo un aspecto determinante de la calidad del 

producto, por lo que se introduce el texto “unos” para dejarlo más abierto. La longitud 

del tallo dependerá del momento de la campaña de recolección, siendo más largo al 

inicio de la misma y acortándose conforme avanza, tal y como ocurre de forma natural 

en la planta.   

Por otro lado, en la venta por docenas es importante la presencia de las hojas, que, 

aunque no es habitual que se consuman, sí que permiten una mejor conservación de la 

alcachofa fresca, por lo que se quiere resaltar que tienen que presentar, al menos, una o 

dos hojas enteras, no admitiéndose las alcachofas sin hojas. Por ello se introduce el 

texto “al menos”. 

Se elimina el texto “al modo tradicional formando manojos” porque se considera que 

no es necesario que se comercialicen por manojos, puesto que lo habitual es que de las 

instalaciones de los comercializadores inscritos salga la alcachofa en envases, que 

permitan un transporte adecuado, manteniendo la calidad del producto. Antiguamente 

en los mercados se comercializaban alcachofas en manojos, pero la práctica habitual es 
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enviar a los mercados las alcachofas en cajas, para que soporten mejor el transporte y 

una vez en el punto de venta se comercializan en docenas, sin necesidad de formar un 

manojo. 

 

5.2.B.3. Se modifican el párrafo de la descripción del producto, del Pliego de Condiciones, 

relativo a la presentación para la comercialización de la alcachofa en fresco (párrafo 11) para 

dejarlo más claro, pero no supone nuevas restricciones. Se cambia el texto “y no tiene hoja 

alguna” por “y no presenta hojas desarrolladas”. Se elimina el texto “la venta se llevará a cabo 

por kilogramos”. 

Justificación de la modificación: Se cambia la redacción para que quede claro que el 

pedúnculo será inferior a 10 cm, cambiando el texto “se reduce” por “es menor”. 

Se considera necesario aclarar que es una forma de comercializar la alcachofa, que, a 

diferencia de la alcachofa con tallo, no presenta hojas desarrolladas. Se trata de un 

producto que se vende habitualmente a peso y no se presenta con hojas desarrolladas.  

Pero en muchas ocasiones la alcachofa presenta pequeñas hojas inmaduras, que forman 

parte del tramo de tallo, inferior a 10 cm., con el que se comercializan y no se pueden 

eliminar, porque afectaría a la conservación de la alcachofa. Se considera necesario 

dejar claro que, en la presentación sin tallo, no puede haber hojas completamente 

desarrolladas, pero no es necesario cortar las pequeñas hojas que forman parte del tallo 

que son hojas inmaduras. Sea muestra una imagen de una alcachofa con hojas 

desarrolladas y unas pequeñas hojas, todavía sin desarrollar, para que se pueda ver que 

no es posible cortar la alcachofa con un mínimo tallo que permita su conservación sin 

incluir las hojas sin desarrollar: 

 

 

Se elimina el texto “la venta se llevará a cabo por kilogramos” porque no aporta ningún 

requisito. En el pliego original se indicaba por similitud con las alcachofas que se 
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presentan con tallo y hojas que se comercializan por docenas, pero no es necesario 

mantenerlo porque es la forma normal de comercializar las alcachofas. 

 

 

5.2.B. Modificaciones de la redacción del punto B “Descripción del producto”, del Pliego 

de Condiciones: 

 

5.2.B.1. Se elimina la frase “El sabor incluso en verde, es excelente” que aparece en el final 

del cuarto párrafo del apartado “Descripción del producto”, del Pliego de Condiciones. 

Justificación de la modificación: Se elimina la frase “El sabor, incluso en verde es 

excelente”. Se entiende que lo que se pretende indicar es que el sabor sin cocinar es 

excelente, puesto que la alcachofa de la variedad Blanca de Tudela siempre es verde, 

pero se considera mejor eliminar el texto porque puede inducir a error y no aporta 

ningún requisito o característica diferencial. 

 

5.2.B.2.: Se elimina el párrafo quinto, que hace referencia al Reglamento (CE) Nº 1466/2003 

y el texto “en la categoría I” del 7º párrafo, del Pliego de Condiciones. 

Justificación de la eliminación del párrafo: Se elimina el párrafo porque Reglamento 

al que se hace referencia ha sido derogado, y el reglamento vigente en la actualidad: El 

Reglamento delegado (UE) 2019/428 de la Comisión de 12 de julio de 2018, no 

establece categorías comerciales para la alcachofa comercializada en fresco, por lo que 

no sirve como referencia para establecer las categorías comerciales de la alcachofa. 

Se elimina el texto “en la categoría I”, porque como se ha indicado ya en párrafos 

anteriores esta calificación se basaba en una reglamentación que ya no está vigente. 

 

5.2.B.3: Se incluye al inicio del sexto párrafo del apartado “Descripción del Producto”, del 

Pliego de Condiciones, el texto “Las alcachofas comercializadas en fresco” para aclarar la 

redacción. 

Justificación de la modificación: Se modifica el texto para darle sentido al eliminar el 

párrafo anterior que hacía alusión al reglamento europeo ya derogado, introduciendo el 

texto “Las alcachofas comercializadas en fresco” para dejar claro que la descripción de 

las características de la alcachofa, que se hace a continuación, hace referencia a las 

alcachofas que se comercializan en fresco. 

 

5.2.C. Modificaciones de la redacción del punto C “Zona geográfica”, del Pliego de 

Condiciones. 

5.2.C.1. Se elimina toda la información superflua que aparece en este párrafo, del Pliego de 

Condiciones, limitándose a la enumeración de los municipios que componen el área 

geográfica delimitada. Se cambia también el final del texto Sustituyendo “misma comarca 

Agraria V o Ribera” por “zona de producción”. 

Justificación de la modificación: Se elimina el párrafo inicial que describe la 

situación de Navarra y de las comarcas que la constituyen, delimitándolo al detalle 

de los municipios que comprenden la zona amparada por la IGP Alcachofa de 
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Tudela, el resto de la información no supone ninguna definición de la zona 

geográfica amparada.  

Por otro lado, aunque la zona geográfica sigue siendo la misma, la distribución 

administrativa de Navarra en Comarcas en la actualidad es distinta a la que se 

describe en el pliego, por lo que se eliminan todas las alusiones a las comarcas 

agrarias y se limita a la enumeración de los municipios amparados que definen 

perfectamente la zona geográfica amparada. 

Se elimina también todo el párrafo relativo a la descripción de la distribución de 

los cultivos en la zona amparada porque varía cada año, y no aporta nada al 

pliego. 

En el último párrafo se elimina el final de párrafo para no hacer alusión a las comarcas 

agrarias, sino a que se trata de la zona de producción. Como ya se ha dicho, esa distribución 

de Comarcas ha variado desde el momento en el que se publicó el Pliego hasta la actualidad. 

 

 

5.2.D. Modificaciones que no afectan a elementos esenciales en el Pliego de Condiciones 

en el apartado D, "Elementos que prueban que el producto es originario de la zona". 

 

5.2.D.1. Se modifica completamente el apartado D Del Pliego de Condiciones “Elementos 

que prueban que el producto es originario de la zona”, eliminando todos los apartados que son 

innecesarios y se redacta conforme a los elementos que justifican la trazabilidad, origen y 

características del producto protegido. Los puntos eliminados no afectan a elementos 

esenciales. 

 Justificación del cambio: Este cambio responde únicamente a la intención de ofrecer 

una mejor y más precisa explicación de los elementos que prueban que el producto es 

originario de la zona geográfica definida y que cumple con los demás requisitos 

previstos en el pliego de condiciones.     

La redacción anterior del pliego en este apartado era bastante vaga y no ofrecía una 

imagen exacta de los controles y análisis que el órgano de control efectúa para verificar 

el cumplimiento del pliego de condiciones.  

La nueva redacción propuesta ofrece una explicación más detallada y real de los 

controles y análisis que efectúa el órgano de control en el marco de un procedimiento de 

certificación que cumple con la norma UNE-EN ISO/IEC 17065: 2012 y que se 

encuentra acreditado por la Entidad Nacional de Acreditación.  

Así, se detalla el sistema de control llevado a cabo y basado en: evaluaciones en campo, 

realizadas en las plantaciones que producen la alcachofa; inspecciones, realizadas en las 

instalaciones de los elaboradores; y toma de muestras y análisis durante la campaña de 

elaboración. El sistema se complementa con el autocontrol llevado a cabo por los 

propios elaboradores. Se especifica además la existencia de unos registros en los que se 

inscriben los operadores que participan de la obtención del producto amparado, a 

efectos de posibilitar la aplicación del sistema de control.   

 

 

5.2.E. Modificaciones que no afectan a elementos esenciales del apartado E del Pliego de 

Condiciones, "Obtención del producto". 
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5.2.E.1. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se deja sólo la 

primera parte del segundo párrafo, que describe el requisito del cultivo anual. eliminándose el 

resto del párrafo que se considera superfluo. 

Justificación de la modificación: Se elimina el párrafo al considerarse que no aporta 

ningún requisito relativo a la obtención del producto, puesto que indica que 

tradicionalmente se aconseja alternar las plantaciones y luego indica que en los casos en 

los que no se produce la alternancia no se observan problemas achacables a la 

repetición.  

 

5.2.E.2. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”,  se elimina el 

apartado "Suelos" del pliego original por considerarse que no aporta ningún requisito para el 

producto protegido. 

Justificación de la modificación: Se elimina el párrafo al considerarse que no aporta 

ningún requisito relativo a la obtención del producto.  El Consejo Regulador no es quien 

debe considerar aptos los suelos para el cultivo sino el que propio productor es el 

responsable de seleccionar parcelas cuyas características edafológicas permitan el 

desarrollo del cultivo de manera que sea capaz de producir capítulos con las 

características de calidad exigidas por la IGP. 

 

5.2.E.3. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se elimina el 

apartado "Fertilización" del pliego original por considerarse que no aporta ningún requisito 

para el producto protegido. 

Justificación del cambio: Se elimina el párrafo al considerarse que no aporta ningún 

requisito relativo a la obtención del producto.  El texto antiguo detalla la forma en la 

que se aplicaban los fertilizantes en el momento de elaborarse el pliego de condiciones, 

incluso hace referencia a normativas que en la actualidad están derogadas. Tanto la 

rotación de cultivos como la aportación de fertilizantes debe hacerse conforme a las 

buenas prácticas agrícolas y a la legislación vigente en cada momento, no siendo esto 

una característica de la producción de la Alcachofa de Tudela sino un requisito general, 

por lo que no se considera necesario reflejarlo en el Pliego de Condiciones. 

 

5.2.E.4. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se modifica el 

apartado "Plantación", se eliminan las partes descriptivas de técnicas de cultivo de alcachofa, 

dejándose las características determinantes del producto protegido. 

Justificación del cambio: Se eliminan los párrafos que hacen referencia a las técnicas 

de abonado y preparación de las líneas de plantación porque, hacen referencia a técnicas 

de cultivo que en algunos casos están obsoletas, pero en ninguno son características 

propias de la IGP Alcachofa de Tudela.  

La densidad de plantación, así como la distancia entre las plantas y las filas no tiene un 

efecto significativo sobre la calidad del cultivo, sino que va a depender de la maquinaria 

de la que disponga el productor, por lo que se elimina la descripción. 

Se ha eliminado la mención del ITG Agrícola, como entidad encargada de dirigir la 

selección de planta porque era una empresa Pública dependiente del Gobierno de 

Navarra que ya no existe. Son los propios agricultores que producen las zuecas los que 

deben seleccionar la planta que dejan para obtención de zuecas. En muchos casos estos 
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agricultores contratan a terceros independientes para que certifiquen que la planta se ha 

seleccionado correctamente. 

Se mantiene la descripción de la época de la plantación, aunque no se limita las fechas 

puesto que depende del momento en el que la planta de alcachofa se ha secado y se han 

podido extraer las zuecas y las condiciones del terreno son las adecuadas para realizar la 

plantación. 

 

5.2.E.5. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se elimina el 

apartado "Labores" porque no supone ningún requisito, sino que se trata de una descripción 

del cultivo de la alcachofa, en algunos casos obsoleta. 

Justificación de la modificación: Se eliminan el párrafo porque no describe requisitos 

propios de la IGP Alcachofa de Tudela, sino que describe la técnica empleada en el 

momento de redactar el Pliego de Condiciones. En la actualidad en muchas parcelas no 

se eliminan las malas hierbas, sino que se permite un desarrollo controlado de las 

mismas con el fin de dar una cobertura al terreno para evitar la evaporación del agua, o 

se emplean materiales de cobertura para evitar el desarrollo de malas hierbas y la 

aplicación de herbicidas. 

 

5.2.E.6. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se modifica la 

redacción del apartado "Riego" eliminando los párrafos que no aportan requisitos, por ser 

descriptivos de la zona amparada y se mejora la redacción, de forma que quede más claro. 

Justificación del cambio: Se remarca que el cultivo de la alcachofa se debe hacer en 

regadío, porque la baja pluviometría de la zona en la que se produce lo hace necesario. 

Se elimina el párrafo que describe los riegos porque son generalidades, puesto que los 

riegos a aplicar dependerán de las condiciones climáticas de cada momento del cultivo. 

Se elimina el texto del riego en las plantaciones de segundo año porque igualmente 

depende de las condiciones climáticas de cada momento del cultivo. 

 

5.2.E.7. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se elimina el 

apartado "Tratamientos". 

Justificación de la eliminación del texto: Se elimina este texto porque hace referencia 

a los tratamientos fitosanitarios que se empleaban en el momento de la redacción 

original del Pliego de Condiciones y hacen referencia a algunos fitosanitarios que están 

ya prohibidos. Los tratamientos fitosanitarios están limitándose por normativa europea y 

son muchos los productores de alcachofa de Tudela que orientan los tratamientos hacia 

los propios de la agricultura ecológica, por lo que no tiene sentido hablar de 

tratamientos fitosanitarios, que pueden variar en el tiempo y no son requisitos 

específicos de la IGP alcachofa de Tudela. 

 

5.2.E.8. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se eliminan 

partes del apartado “Recolección” que son descripciones generales del cultivo de la alcachofa, 

dejándose sólo los requisitos específicos del producto protegido. 

Justificación de la modificación: Se elimina el párrafo que hace referencia al 

desarrollo óptimo de las cabezas de alcachofa porque es una descripción general para 

todas las alcachofas y no aporta requisitos específicos que deban reflejarse en el Pliego. 
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Se eliminan los párrafos que hacen referencia a los periodos de recolección y el destino 

de la alcachofa recolectada. La recolección se inicia cuando la planta dispone de 

alcachofas desarrolladas, y varía mucho en función del clima del otoño y las heladas 

invernales, puesto que no se puede comenzar a recolectar alcachofa para certificar hasta 

que se eliminan las señales de heladas. 

El destino de la alcachofa recolectada dependerá de la demanda del mercado. 

Normalmente es prioritario el mercado en fresco y cuando éste no puede absorber toda 

la alcachofa producida se destina a conserva, donde habitualmente los precios son algo 

más bajos.  

Se cambia dos términos del párrafo para mejorar la redacción, se sustituye “suprimen” 

por “cortan” puesto que al recolectar las alcachofas se cortan con un cuchillo y “diarios” 

por “sucesivos” porque no se recolectan todos los días las fincas, en función de las 

condiciones climáticas las alcachofas se desarrollarán a mayor o menor velocidad, de 

manera que habrá que distanciar más o menos las recogidas. 

 

5.2.E.9. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se modifica la 

redacción del apartado "Arrancado de las plantas" para eliminar los textos superfluos y 

resaltar los requisitos específicos de la alcachofa de Tudela. 

Justificación de la modificación: Se modifica el apartado resaltando que las zuecas 

que se plantan dentro de la IGP Alcachofa de Tudela deben proceder de parcelas de un 

año, desechándose las provenientes de parcelas de dos años. 

Se añade el mes de julio, puesto que las plantaciones se hacen en los meses de julio y 

agosto. 

Se eliminan las referencias a la obtención de zuecas por no ser objeto del presente 

pliego. 

 

5.2.E.10. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se modifican 

el título y la redacción del apartado "presentación del producto para consumo fresco", para 

incidir más en las características del producto protegido y eliminar los párrafos que no aportan 

requisitos determinantes de las características de la alcachofa de Tudela. 

Justificación de la modificación: Se incide en que las alcachofas deberán proceder de 

parcelas inscritas y del cultivar Blanca de Tudela, como características diferenciales del 

producto protegido.  

Se eliminan las definiciones de los tipos de envases admitidos dejándose a elección de 

los operadores el tipo de envase en los que comercializan las alcachofas, introduciendo 

el requisito de la comunicación previa al  órgano de control. Con la comercialización de 

la alcachofa en fresco en las grandes superficies se ha detectado la demanda de unidades 

de venta más pequeñas que las que se comercializaban en el momento de la redacción 

del pliego de condiciones. No se considera el envase en el que se presentan una 

característica diferencial de la alcachofa de Tudela en fresco. 

Se introduce el requisito de que no se puede añadir acidulantes en el caso de la 

comercialización de alcachofa en fresco, por similitud con la alcachofa de Tudela en 

conserva.  

Se mantiene el requisito del calibrado. 
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5.2.E.11. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se modifica 

el primer párrafo del apartado "La conserva de Alcachofa", numerándolo, para dar más 

cohesión al texto y se elimina la mención al "apartado B)" porque no aporta requisitos. 

Justificación de la modificación: Se numera el título y se elimina la referencia al 

apartado B, porque se considera que no aporta información. 

Se especifica que sólo se ampara la categoría comercial extra o primera. 

Tradicionalmente no se ha admitido la categoría comercial segunda como conserva 

protegida por lo que se incorpora como un requisito del pliego. 

 

5.2.E.12. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se modifica 

el segundo párrafo del apartado "La Conserva de Alcachofa", numerándolo y modificando la 

estructura, para dar más cohesión al texto y se elimina lo que no supone requisitos. 

Justificación de la modificación: Se cambia la estructura de este apartado, separando 

las distintas fases de la elaboración de la conserva. Se incide en la necesidad de que la 

materia prima proceda de parcelas inscritas y sea del cultivar amparado. Se elimina la 

alusión a la categoría comercial de la alcachofa en fresco que se ha eliminado también 

en el apartado correspondiente al derogarse la normativa que definía la categoría 

primera para las alcachofas comercializadas en fresco. 

 

5.2.E.13. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se elimina el 

tercer párrafo del apartado "la conserva de alcachofa". 

Justificación de la eliminación del texto: Al cambiarse la estructura de este apartado 

no tiene sentido este párrafo. Se explican los requisitos de la esterilización en un 

apartado posterior. 

 

5.2.E.14. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se modifica 

la estructura del 4º párrafo de "La conserva de Alcachofa" y se divide en dos apartados. 

Justificación de la modificación: Sólo se cambia la estructura de los párrafos, no se 

añade más información. Se divide el apartado original en dos partes porque describe dos 

fases del proceso de elaboración de la conserva de alcachofa de Tudela: lavado y 

escaldado. 

 

5.2.E.15. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se modifica 

la estructura del 5º párrafo de "La conserva de Alcachofa" y se divide en dos apartados. 

Justificación de la modificación: Se cambia la estructura del párrafo manteniendo la 

información original y aclarando que el calibrado de las alcachofas se realiza en función 

del diámetro de los corazones. Se divide el apartado original en dos partes porque 

describe dos fases del proceso de elaboración de la conserva de alcachofa de Tudela: 

Calibrado y corte. 

 

5.2.E.16. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se modifica 

la estructura del 6º párrafo de "La conserva de Alcachofa" y se divide en dos apartados. Se 

modifica parte del texto para remarcar los requisitos de la alcachofa de Tudela. 



 11 

Justificación de los cambios: Se modifica la estructura, separando el apartado de 

envasado y el de adición de líquido de gobierno, del apartado del precalentamiento, por 

ser dos fases distintas del proceso de elaboración de la conserva de alcachofa de Tudela 

y se insiste en el apartado del envasado en que no puede llevar acidulantes ni 

correctores de la acidez, al considerarse una de las características de la conserva 

protegida. Se recalca también que el envase deberá ser de vidrio. 

Se indica que el proceso de precalentamiento es opcional. El precalentamiento es una 

operación que permite eliminar mejor el aire ocluido en los envases, pero en los casos 

en los que el tiempo que transcurre desde el envasado hasta el cerrado de los envases y 

la esterilización es prolongado es más recomendable no aumentar la temperatura por 

riesgo microbiológico. Los envases permanecerían a una temperatura elevada un 

periodo de tiempo suficiente para el desarrollo de microorganismos termófilos que 

podrían originar posteriormente problemas en la conservación del producto. 

 

5.2.E.17. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se modifica 

la estructura del 7º párrafo de "La conserva de Alcachofa" y se divide en dos apartados. Se 

desarrolla la definición del término "esterilización", para darle más claridad. 

Justificación de la modificación: Se continúa con la estructura de los párrafos 

anteriores y se incluye el requisito ya recogido en los procedimientos de certificación 

que se aplican en la actualidad de que el tratamiento térmico debe ser suficiente para 

asegurar la esterilidad comercial de la conserva elaborada. Se considera más adecuado 

dejar que sea el propio elaborador el que decida el tratamiento térmico que da a la 

conserva, sin incidir en temperaturas, como se hacía en el Pliego original, donde se 

indicaba que la temperatura de la esterilización era  entre 115 y 121 ºC, puesto que, 

aunque estos son los valores habituales en los que se esterilizan las conservas de 

alcachofa, en un futuro pueden aparecer nuevos autoclaves con tratamientos más 

ajustados que tengan un menor coste energético manteniendo la textura que requiere la 

conserva protegida.    

 

5.2.E.18. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se elimina 

de la tabla "Conserva de alcachofa de Tudela" la columna que define la categoría segunda. 

Justificación de la modificación: Se eliminan de la tabla los requisitos de la categoría 

comercial segunda puesto que no es una categoría amparada por la IGP y puede generar 

confusión al estar definidos. 

 

5.2.E.19. En el Apartado E del Pliego de Condiciones “Obtención del producto”, se desarrolla 

el punto (2) de la descripción de "La uniformidad de tamaño", para darle más claridad. 

Justificación de la modificación. El corazón de la alcachofa es la parte más apreciada, 

considerándose que las alcachofas con brácteas muy grandes son de peor calidad que las 

alcachofas con brácteas más pequeñas, puesto que se han cortado menos en el momento 

de elaborar los corazones. Por eso se quiere recalcar que para medir la uniformidad se 

considere la uniformidad de longitud de la bráctea. La medición se hace del mismo 

modo, se toman el 20% de las alcachofas que presentan una mayor longitud de bráctea, 

el 20% de las alcachofas que presentan una menor longitud de bráctea y se expresa 

como resultado la relación entre ambas.   
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5.2.F. Modificación que no afectan a elementos esenciales del apartado F, "Vinculo", del 

Pliego de Condiciones. A continuación, se recogen una serie de modificaciones, 

principalmente eliminaciones de párrafos, que si bien formaban parte del apartado del vinculo 

no afectan a elementos esenciales ni afectan a la naturaleza del vínculo. 

 

5.2.F.1. Se eliminan los tres primeros párrafos del apartado "1. Histórico", del apartado F 

“Vinculo” del Pliego de Condiciones. 

Justificación de la modificación. Se eliminan los párrafos porque se considera que no 

aportan información específica sobre la alcachofa de Tudela sino sobre el desarrollo del 

regadío en Navarra. 

 

5.2.F.2. Se modifica el apartado "2. Natural" eliminando la alusión a los Mapas Nº 2 y Nº 5, 

que se han eliminado como anexo y modificando la redacción para que se ciña a la zona 

amparada del apartado F “Vinculo” del Pliego de Condiciones. 

Justificación de la modificación: Se elimina la alusión a los dos mapas y se limita a la 

descripción de la zona amparada. Los mapas del Pliego Original son antiguos y de mala 

resolución, no aportando información al Pliego. 

 

5.2.F.3. En el apartado "2.  Natural. b. Suelos.1. Geología y litología se elimina la alusión al 

mapa 5, que se ha eliminado como anexo, del apartado F “Vinculo” del Pliego de 

Condiciones.  

Justificación de la modificación: Se elimina la mención de los mapas. Los mapas del 

Pliego Original son antiguos y de mala resolución, no aportando información al Pliego. 

 

5.2.F.4. En el apartado "2. Natural. b. Suelos.2. Edafología", se eliminan los cinco primeros 

párrafos del apartado F “Vinculo” del Pliego de Condiciones. 

Justificación de la modificación: Se eliminan estos párrafos por considerarse que no 

hacen referencia a las características edafológicas de los suelos de la zona amparada, 

sino que se trata de una descripción de la clasificación general de suelos. Nuevamente 

se eliminan las alusiones a los mapas, que se ha explicado anteriormente, no se incluyen 

como anexos. 

 

5.2.F.5. En el apartado 2. Natural. c. Clima. Se elimina la alusión al Mapa 8, y se eliminan 

cuatro últimos párrafos del apartado del apartado F “Vinculo” del Pliego de Condiciones. 

Justificación de la eliminación: Se elimina la alusión a los mapas que ya no se 

incorporan al Pliego y los párrafos que describen la caracterización del clima en función 

de los cultivos que se pueden desarrollar por considerarse que son generales, indicando 

las potencialidades de otros cultivos distintos a la alcachofa de Tudela, que es el objeto 

del presente pliego. 

 

5.2.F.6. En el apartado 2. Natural. d. Hidrografía, del apartado F “Vinculo” del Pliego de 

Condiciones, se han eliminado algunos párrafos y la alusión al mapa 11. 



 13 

Justificación de la modificación: Se eliminan de los párrafos que describen la 

hidrografía los relativos a la regulación de los recursos hidráulicos, que no se consideran 

tengan relación con las características de la alcachofa de Tudela. 

Se elimina la alusión al mapa 11 porque se ha quitado como anexo, por ser un mapa 

viejo que o aportaba información.  

 

5.2.F.7. Se elimina el apartado 2. Natural. e)  Flora y prados naturales del apartado F 

“Vinculo” del Pliego de Condiciones. 

Justificación de la eliminación del texto: Se elimina el apartado de Flora y prados 

naturales porque aun siendo una descripción precisa de la flora y prados naturales 

existente en la zona amparada no aporta características que definan a la alcachofa de 

Tudela. 

 

5.2.G. Modificación de la redacción del punto G “Estructura de Control”, del Pliego de 

Condiciones: 

Se modifica totalmente el texto antiguo de “Estructura de Control” eliminando toda la 

información superflua y actualizando los datos del organismo de control. 

Justificación de la modificación: El motivo es que en este apartado relativo a la 

estructura de control del anterior pliego de condiciones figuraba un contenido, 

improcedente a estos efectos, consistente en una descripción de la estructura, 

competencias y funciones de órgano de gestión de esta IGP, según la legislación 

nacional. Se suprime ese texto y se introducen, en su lugar, los datos del órgano 

de control que lleva a cabo la verificación del cumplimiento del pliego de 

condiciones de conformidad con lo previsto en el art. 37(1)(b) del «Reglamento 

(UE) nº 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre 

de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y 

alimenticios».   

 

5.2.H. Modificaciones que no afecta a elementos esenciales del apartado H, 

“Etiquetado”, del Pliego de Condiciones. 

 

5.2.H.1. Se eliminan los dos primeros puntos el apartado “Etiquetado” del Pliego de 

Condiciones. 

Justificación de la eliminación del apartado: Se eliminan los dos puntos porque se 

considera que estos dos apartados no aportan más información pudiendo dar lugar a 

errores en la interpretación. Para la certificación de la alcachofa se pueden emplear dos 

elementos distintos, la banda y la contraetiqueta, ambas numeradas y otorgadas por el 

Consejo Regulador y posteriormente se describen.  

 

5.2.H.2. Se modifica el tercer punto del apartado “Etiquetado”, del Pliego de Condiciones, 

eliminando la frase final e introduciendo el texto “o bandas” en la primera frase.  

Justificación de la modificación: Como se ha indicado en el párrafo anterior todos los 

envases de alcachofa de Tudela, ya sean en fresco o en conserva, deben ir acompañados 

por la banda o la contraetiqueta por lo que se incluye el texto “o bandas”. Se elimina la 
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última frase porque no aporta nada, es obvio que unas alcachofas sin el elemento de 

certificación, ya sea la banda o la contraetiqueta, no son productos certificados. 

 

5.2.H.3. Se modifican los puntos cuarto y quinto del apartado “Etiquetado” del Pliego de 

Condiciones, eliminándose el final de la frase en el punto cuarto y cambiando la redacción del 

quinto, que no se corresponden con el actual sistema de certificación implantado. 

Justificación de la modificación: Se elimina el final de punto cuarto porque hace 

referencia a conceptos como la autorización de los locales y la descalificación de los 

productos por parte del Consejo Regulador que no tienen cabida en el sistema de 

certificación implantado en la actualidad. El Consejo Regulador no es quien autoriza los 

locales inscritos, ni quien descalifica o califica el producto, siendo esto último, decisión 

del operador inscrito. Se mantiene que el etiquetado debe realizarse en los locales 

inscritos. Para que un local esté inscrito debe haber superado todos los controles y haber 

obtenido el certificado de elaborador o comercializador de alcachofa de Tudela tal y 

como se describe en el apartado de los controles. 

Por el mismo motivo se elimina el requisito de la autorización por parte del Consejo 

Regulador de las etiquetas comerciales, indicándose que éstas deben ser comunicadas 

para que El Consejo Regulador las registre. El Consejo Regulador no autoriza las 

etiquetas comerciales, pero debe tener registrado el uso de la marca en todas las 

etiquetas, por lo que se modifica el párrafo dejando claro que las etiquetas deben ser 

comunicadas al Consejo Regulador. En el momento del registro, se puede negar la 

autorización del logotipo de la IGP en aquellas etiquetas que puedan dar lugar a 

confusión en el consumidor. 

Finalmente se elimina el párrafo que hace alusión a la denegación de la aprobación de 

las etiquetas por parte del consejo regulador porque, conforme a la legislación actual, no 

tiene atribuida la capacidad de aprobar o denegar las etiquetas. 

 

5.2.H.5. Se modifica el último punto el apartado “Etiquetado”, del Pliego de Condiciones, 

introduciendo de nuevo el texto “y bandas” y los diseños se incluyen dentro del texto en lugar 

de disponerse en un anexo como ocurría en el pliego original. 

Justificación de la modificación: Se vuelve a incluir el texto “y banda” porque los 

elementos de certificación son tanto la contraetiqueta, a la que se hacía mención en el 

texto original, como la banda. 

Se introducen dentro del propio documento los gráficos: Logotipo, contraetiqueta y 

banda, en lugar de aportarlos en un anejo. 

 

5.2.I. Modificación que no afecta a elementos esenciales del apartado I) Requisitos 

legislativos nacionales, del Pliego de Condiciones: Se eliminan las referencias a las 

legislaciones nacionales derogadas y se introduce la legislación relativa a las normas de 

calidad de conservas vegetales que aplica en la definición de las categorías comerciales de la 

conserva. 

Justificación de la modificación: El motivo es que todas las referencias legislativas 

antes citadas ya no se encuentran en vigor al haber sido derogadas.  

Pese a que este apartado relativo a los requisitos legislativos nacionales ha dejado de ser 

obligatorio con el «Reglamento (UE) nº 1151/2012, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos 
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agrícolas y alimenticios», se mantiene el mismo para recoger la referencia a la Orden de 

21 de noviembre de 1984 de Presidencia del Gobierno por la que se aprueban las 

normas de calidad para las conservas vegetales, por ser una norma específica que resulta 

de aplicación para la «Alcachofa de Tudela» en conserva. 
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DOCUMENTO UNICO 

 

DOP ()  IGP (X) 

1. NOMBRE: 

“ALCACHOFA DE TUDELA” 

 

2. ESTADO MIEMBRO O TERCER PAIS: 

ESPAÑA 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO AGRÍCOLA O ALIMENTICIO. 

 

3.1. Tipo de producto:  

Clase 1.6. Frutas, Hortalizas y cereales frescos o transformados. 

 

3.2. Descripción del producto que se designa con el nombre indicado en el punto 1. 

La alcachofa de Tudela se obtiene a partir de alcachofas del cultivar "Blanca de Tudela" 

cultivadas en las plantaciones inscritas. 

Las alcachofas son capítulos florales o "cabezas" procedentes de la especie Cynara 

scolymus,l. del cultivar "Blanca de Tudela", bien formadas y presentando la coloración verde 

y la forma redondeada, ligeramente elipsoidal, típica del cultivar.  

La alcachofa de Tudela se presenta:   

 - Fresca, con tallo, cuando se comercializan con pedúnculo de unos 18 cm, o sin tallo, 

cuando este es menor a 10 cm.,  

 - Listas para cocinar, cuando se pelan y se envasan de manera que mantengan sus 

características de frescura. 

 -  En conserva sin acidificar, ya sea en corazones o mitades. El pH final de la conserva 

será superior a 5.0. 

 

3.3. Piensos (únicamente en el caso de los productos de origen animal) y materias primas 

(únicamente de productos transformados) 

La materia prima de la alcachofa de Tudela son las alcachofas de la variedad Blanca de 

Tudela procedentes exclusivamente de la zona geográfica definida. Sólo se admitirán las 

alcachofas de cultivo anual para la comercialización en fresco y para la conserva se admite el 

cultivo anual y bianual. 

Las alcachofas destinadas al consumo en fresco deberán presentarse enteras, sanas, sin 

ataques de enfermedades o plagas, limpias y exentas de olor y sabores extraños. 

Las alcachofas listas para cocinar deberán presentarse peladas y envasadas de manera que 

mantengan sus características de frescura. Sus características serán similares a las de la 

alcachofa destinada al consumo en fresco. 
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Las alcachofas destinadas a conserva podrán presentarse enteros o en mitades y serán de las 

categorías “extra” y “I”, envasados en envases de vidrio, sin adición de acidulantes y 

esterilizadas mediante el empleo de calor. 

 

3.4. Fases específicas de la producción que deben llevarse a cabo en la zona geográfica 

definida: 

En el caso del cultivo, las plantaciones de alcachofa de Tudela se limitan a los 33 municipios 

amparados.  

La ubicación de los almacenes e industrias dedicadas a la elaboración de conserva y al 

envasado en fresco o listo para cocinar se limita a la región de Navarra. 

 

3.5. Normas especiales sobre el corte en lonchas, el rallado, el envasado, etc., del 

producto al que se refiere el nombre registrado. 

El contenido de cada envase de venta, ya sea en fresco, listas para cocinar o en conserva, será 

homogéneo y no contendrá nada más que alcachofas de la zona de producción, de la variedad 

Blanca de Tudela, y de la calidad correspondiente a la categoría comercial que se indica. 

 

3.6. Normas especiales sobre el etiquetado del producto al que se refiere el nombre 

registrado. 

Todos los envases para comercialización en fresco y los empleados para las conservas, 

cualquiera que sea su formato, llevarán obligatoriamente las contraetiquetas o bandas 

numeradas que suministrará el Consejo Regulador, que suponen el certificado de garantía del 

producto amparado. 

 El etiquetado y contraetiquetado de las alcachofas amparadas, tanto para consumo en fresco 

como en conserva, deberá realizarse exclusivamente en los locales inscritos. 

Antes de la puesta en circulación de etiquetas por las empresas elaboradoras y/o 

transformadoras inscritas, éstas deberán ser comunicadas al Consejo Regulador para que las 

registre. 

El logotipo de la I.G.P. y el modelo de contraetiqueta y banda numeradas a suministrar por el 

Consejo Regulador como garantía de certificación del producto amparado son los que se 

reproducen a continuación: 

  

Logotipo IGP Alcachofa de Tudela Contraetiqueta 
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Banda 

 

4. DESCRIPCION SUCINTA DE LA ZONA GEOGRÁFICA: 

La zona geográfica es más restringida para la ubicación de las plantaciones que para los 

centros de elaboración de conserva o envasado en fresco o en conserva. 

La zona de cultivo de las plantaciones de Alcachofa de Tudela está integrada por 33 

municipios situados todos ellos en Navarra: Ablitas, Andosilla, Arguedas, Azagra, Barillas, 

Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Cárcar, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes, 

Falces, Fitero, Fontellas, Funes, Fustiñana, Lodosa, Marcilla, Mendavia, Milagro, 

Monteagudo, Murchante, Peralta, Ribaforada, San Adrián, Sartaguda, Tudela, Tulebras, 

Valtierra y Villafranca. 

La ubicación de los almacenes e industrias dedicadas a la elaboración de conserva y al 

envasado en fresco o listo para cocinar se limita a la Comunidad Foral de Navarra. 

 

5. VÍNCULO CON LA ZONA GEOGRÁFICA: 

El vínculo entre la zona geográfica y la Alcachofa de Tudela se basa en la calidad del 

producto debida a las características que aporta la zona geográfica y la forma en la que se 

produce. 

 

5.1. Carácter específico del producto: 

La única variedad que se admite es la Blanca de Tudela, originaria de la zona geográfica de 

cultivo como resultado de la selección de los agricultores de la zona amparada durante 

muchos años. 

Solo se admite el cultivo anual para la comercialización en fresco y el cultivo anual y bianual 

para la conserva. El arrancado de las plantas y eliminación de las "fuera de tipo" permite la 

obtención de alcachofas con una elevada calidad presentando las características propias de la 

variedad: coloración verde y la forma redondeada, ligeramente elipsoidal. 

La elaboración de la conserva se realiza en envases de vidrio y sin acidificar. Es el método 

tradicional de elaboración de la conserva en la zona amparada y permite mantener el sabor 

natural del producto, más similar el producto fresco, al no emplearse acidulantes o 

reguladores de la acidez. 

 

5.2. Carácter específico de la zona geográfica. 

En la zona geográfica amparada el río Ebro y sus afluentes Ega y Aragón con el Arga, forman 

un sistema hídrico que conforman un modo de cultivo fertilizado por sus aguas. La 
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confluencia de unos suelos calizos, con un clima de plena insolación y una alternancia térmica 

entre invierno y verano acusada, ofrecen condiciones idóneas para la alcachofa. 

La única variedad amparada, la “Blanca de Tudela”, es fruto de la selección de los 

productores locales, que han logrado una variedad adaptada perfectamente a la zona 

amparada. 

 

5.3. Cómo influye el carácter específico de la zona geográfica en el carácter específico del 

producto. 

La zona geográfica en la que se cultiva la Alcachofa de Tudela le confiere unas características 

diferenciales. La parada invernal que se produce de forma natural por las bajas temperaturas 

de la zona de cultivo en invierno, confiere a la alcachofa, en la brotación de salida de 

invierno, una calidad diferenciada respecto a los cultivos de zonas más templadas e, 

indudablemente, más productivas. La alcachofa que se obtiene presenta unas brácteas más 

apretadas y un mayor sabor. 

La forma en la que se elabora la conserva, sin acidificar y en envase de cristal, es 

característica de la zona amparada y permite obtener un producto con unas características 

sensoriales similares a la alcachofa en fresco. 

La alcachofa de Tudela, y en particular la variedad “Blanca de Tudela” es una planta 

perfectamente adaptada a las condiciones de suelo y clima de la zona amparada en 

condiciones de regadío. Se ha cultivado en esta zona al menos desde la Eda Media. 

Hay numerosas referencias bibliográficas en torno a la alcachofa de Tudela. El crítico Caius 

Apicius (Cristino Alvarez) se refiere a la alcachofa de Tudela como "la variedad reina de 

todas las alcachofas". Son numerosas las recetas tradicionales en la zona amparada basadas en 

la alcachofa de Tudela o formando, como indica Victor Manuel Sarobe en el libro "La cocina 

popular navarra" formando parte de la menestra auténtica de Tudela. 

  

Referencia a la publicación del pliego de condiciones 

https://bit.ly/3iY2g7O 

https://bit.ly/3iY2g7O

