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RESUMEN 

El clavel (Dianthus caryophyllus) tiene una gran acogida en el mercado 

internacional ya que se caracterizan por su belleza, colorido y tamaño, pero uno 

de los problemas que afectan el cultivo son los causados por la marchitez vascular 

ocasionada por Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, debido a esto el grupo de 

Fitopatología Molecular de la Universidad Militar Nueva Granada ha desarrollado 

líneas resistentes por medio de cruces mendelianos de variedades comerciales 

con variedades silvestres, las cuales deben ser evaluadas morfológicamente para 

determinar si tienen caracteres comerciales.   

En este trabajo se realizó el seguimiento del desarrollo de una población F4 de 

claveles dentro de las cuales se consideraron los porcentajes de germinación, 

sobrevivencia y tiempo de duración en las diferentes fases de desarrollo hasta la 

apertura floral. Por otro lado se evaluaron las características agronómicas 

(germinación, estadios de apertura floral, longitud y fortaleza de tallo, ausencia de 

defectos, entre otros) y parámetros florales (color y borde del pétalo, forma cáliz, 

diámetro de la corola, entre otros). En cuanto a la evaluación de las 

malformaciones genéticas se identificaron diversas características como: el cáliz 

reventón, pseudo- pétalos, ovario reventón, entre otras. Para el análisis de 

resultados se utilizaron diferente pruebas estadísticas tales como: la normalidad 

de Shapiro-Wilk, Chi2, coeficiente de correlación de Pearson, suma de cuadrados, 

heredabilidad en sentido amplio y por último se utilizó el índice de calidad. Lo cual 

nos permitió proponer hipótesis a cerca del número de genes involucrados en 

cada uno de los caracteres y el patrón de herencia que rige a cada uno. También 

se pudo concluir que la letalidad y las malformaciones son un indicativo de que se 

va por un buen lugar hacia la obtención de líneas puras. 

Palabras claves: hibridación, malformaciones genéticas, patrones de herencia 

modificada, epigenética, alelos múltiples. 
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INTRODUCCIÓN 

El sector floricultor colombiano se destaca como un elemento relevante en el 

desarrollo del país, debido a que ocupa el segundo lugar en las exportaciones 

mundiales de flor fresca cortada después de Holanda y el primero en clavel 

(Castellanos et al., 2010; Filgueira, 2011; Gonzales y Sarmiento, 2013). La 

producción de clavel es considerada como la actividad  agrícola que más empleo 

genera  por unidad de área en el país, ya que emplea a un promedio de 16 

personas por hectárea, mientras que el cultivo del café, la segunda actividad 

agrícola en densidad de personas por superficie, emplea a 0,8 personas por 

hectárea, esto genera  alrededor de 172,082 empleos, directos (92,082) e 

indirectos (80,000), (Castellanos et al., 2010; Asocolflores, 2013).    

La floricultura en Colombia ocupa 6,800 hectáreas, de las cuales el 73,3% 

pertenece a Cundinamarca, el 23,6% a Antioquía y el 3,1% a la parte central y 

occidental (Asocolflores, 2013). Los productos exportados equivalen al  90% de la 

producción colombiana, los cuales se dividen 38,1% en rosas, 11,5% claveles 

estándar, 10,5% pompones y crisantemos, 5,4%  mini-claveles, 4,5% 

alstroemerias, 0,7% gérberas y 29,3% otros (Asocolflores, 2013; Gonzales y 

Sarmiento, 2013). Principalmente se exporta a países como Estados Unidos un 

76,3% de la producción, Japón 4,2%, Reino Unido 3,6%, Canadá 2,7%, Rusia 

0,3% y otros 12,9% (Gonzales y Sarmiento, 2013; Asocolflores, 2013).  

Debido  a la importancia del clavel en Colombia se ha descubierto la necesidad de 

generar material vegetal con características agronómicas atractivas a un mercado 

creciente y exigente; por lo tanto, es importante que las variedades producidas 

tengan diversidad de color, tamaño y grosor; además de resistencia inducida al 

ataque de fitopatógenos, resistencia física, prolongación de la vida en el florero y 

adaptación en el trópico (Castellanos et al., 2010). Por lo tanto se han desarrollado 

diversas investigaciones en el área del  marchitamiento vascular  causada por 

Fusarium oxysporum f.sp. dianthi (Pril. y Del.) Snyd. y Hans, la cual es una 



9 
 

enfermedad que se encuentra ampliamente distribuida por todo el mundo y 

ocasiona pérdidas del 10% – 15% en la producción, debido a que disminuye las 

poblaciones de clavel y el crecimiento de las plantas infectadas, la incidencia de 

esta enfermedad vascular ha tenido un aumento progresivo en Colombia debido a 

su fácil diseminación, persistencia en el suelo y alto costo de las medidas de 

control utilizadas  (Agrios, 1996; Arbeláez y Calderón, 1999; Castellanos et al., 

2010).  

Por estas razones la Universidad Militar Nueva Granada creó el programa de 

hibridación en el grupo de Fitopatología Molecular, con el fin de desarrollar líneas 

de clavel resistentes a Fusarium oxysporum f.sp. dianthi, mediante cruces dirigidos 

de variedades resistentes por variedades susceptibles, donde se evalúa su 

desarrollo (germinación, propagación vegetativa y ambientación), sus 

características comerciales (Diámetro de la flor, fortaleza y consistencia del tallo, 

curvatura de la hoja, color de la misma, entre otras variables), y resistencia a F. 

oxysporum. En este trabajo se realizó la evaluación del desarrollo y el fenotipo de 

una población F4 (UM9000-9318) de clavel proveniente de la autopolinización de 

la F3 (UM6442) que a su vez proviene de cruce F2 (UM503 x UM226), del cual los 

parentales de la línea UM226 son la línea Fs x Variedad Silvestre (F1) y la P0 

(Castellaro x Tanga), con el fin generar una hipótesis sobre el modo en el que se 

heredan los diferentes caracteres comerciales y de esta manera contribuir con el 

conocimiento para la introducción de dichos caracteres, a través de métodos de 

hibridación clásica, dentro de las líneas evaluadas en la UMNG. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general  

Evaluar el desarrollo y  el fenotipo de una población F4 de clavel (Dianthus 

caryophyllus L.) obtenidas a partir de la autopolinización de parentales 

resistentes (6442), y de esta forma generar información útil que permitirá 

elegir el (los) individuo(s) con características comerciales para posteriores 

cruces.  

1.2 Objetivos específicos 

- Evaluar la germinación, sobrevivencia y tiempo transcurrido hasta 

floración de las plantas de la línea F4 de clavel (D. caryophyllus).  

 

- Evaluar algunos de los caracteres agronómicos y florales, paramétricos y 

no paramétricos de la línea F4 producto de la autopolinización de la línea 

F3 (6442).   

 

- Determinar la posible heredabilidad de los caracteres en la población F4 

con respecto a: sus parentales (P0), la línea F1, la F2 y la F3 de clavel.  
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2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1 El clavel (Dianthus caryophyllus  L) 

El clavel es perteneciente a la Familia Caryophyllaceae, Subfamilia Silenoideae, 

Género  Dianthus y Especie Dianthus caryophyllus L. es una planta nativa del 

mediterráneo, descubierta por Theophrastos (300 a.C.) el cual la nombro 

Dianthus, que significa en su lengua nativa  Di (Dios) Anthus (Flor), la flor de Dios 

(Lamborn, 1901; Larson, 1992; DHA, 2006). Años después fue descrita por Linneo 

como Dianthus caryophyllus y conocida como clavel debido a que su fragancia es 

parecida a la del clavo (Larson, 1992).  

Hoy en día el clavel es una de las flores  más comercializadas en el mundo, 

florecen durante todo el año, tienen un amplio rango de colores, flores grandes y 

tallos más fuertes que los de sus ancestros (Larson, 1992). La mayoría de los 

cultivares comercializados son diploides y tetraploides, estos últimos son menos 

productivos aunque sus flores son más grandes que los primeros (Larson, 1992)  

Alrededor del mundo se han realizado diferentes estudios de mejoramiento para 

este cultivar, con el fin  de proveer una alta calidad y productividad. Los 

mejoramientos a esta planta consisten en incrementar la variedad de las flores, en 

cuanto a ampliar el rango de colores, rangos de tolerancia a la poca cantidad de 

luz y temperatura, eliminando el desbotone, mejorando la ramificación de las flores 

tipos spray, incrementando las distribución de las yemas, aumentando la vida en el 

florero, mejorando la resistencia a patógenos, eliminando los defectos (Cáliz 

reventón), y conservando la fragancia  (Sparnaaj y Demmink, 1983 citado por 

Larson, 1992; Larson, 1992).    

Los claveles presentan una inflorescencia cimosa, por lo tanto pueden ser 

cultivados como claveles estándar o como clavel spray. Los primeros son 
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producidos por la remoción de las yemas axilares, así que hay formación de un 

único tallo y el segundo es producido por la remoción de la yema apical, por lo 

cual hay desarrollo de las yemas axilares (Larson, 1992).  

2.1.1 Morfología del Clavel 

Es una planta perenne (DHA, 2006). Posee base leñosa, los tallos son a menudo 

hinchados y frágiles en los nudos,  crecen entre 60- 75 cm, las plantas jóvenes 

que crecen al aire libre pueden tener de uno a cinco tallos, los cuales pueden 

producir en promedio seis flores cada uno (Lamborn, 1901; DHA, 2006). Los 

brotes laterales son herbáceos y puede tener alrededor de 10 – 15 por tallo 

(Lamborn, 1901; DHA, 2006). Las hojas son opuestas, lineares, sus colores varían 

de verde a gris – azul o purpura (Lamborn, 1901; DHA, 2006)  

Los claveles son generalmente plantas diploides (2n=30), se han identificado 

plantas tetraploides (4n=60), al igual que hexaploides (6n=90) (Brooks, 1960 

Citado en DHA, 2006; Mac George y Hammett, 2002 Citado en Filgueira, 2011). 

En un tiempo fueron producidos claveles triploides para propósitos comerciales, 

pero el resultado de las plantas fue que la mayoría mostró aneuploidía (DHA, 

2006).            

2.1.2 Biología Reproductiva del clavel 

El clavel es una flor perfecta, longistilia e hipógina, la cantidad de granos de polen 

y óvulos depende de la variedad estudiada, algunas pueden presentar 

androesterilidad (Bilbao y Castro, 1995). Posee un ovario supero con placentación 

basal o central, poseen de 4 a 10 estambres, la inflorescencia puede ser terminal 

y/o lateral, el cáliz es cilíndrico y con brácteas escamosas en la base; el fruto es 

una capsula con abertura apical, las semillas tienen un número indefinido 

(Lamborn, 1901; Bailey, 1928 Citado en Filgueira, 2011). 

2.1.2.1 Auto-incompatibilidad  

La auto-incompatibilidad en angiospermas es el mecanismo más frecuente contra 

la auto-polinización, debido a que es la capacidad de una planta de rechazar su 
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propio polen y en algunos casos el polen de individuos estrechamente 

emparentados (Campbell y Reece, 2007).  

 Auto-Incompatibilidad gametofítica: en el dominio genético de la población de 

las angiospermas puede haber docenas de alelos de un gen S (Campbell y 

Reece, 2007). Si el grano de polen tiene un alelo que coincida con el alelo del 

estigma sobre el que se deposita, se produce una destrucción enzimática del 

RNA dentro de un tubo polínico rudimentario (Campbell y Reece, 2007). Las 

enzimas que hidrolizan al RNA en el estilo del carpelo, pueden entrar dentro 

del tubo polínico y atacar su RNA (Campbell y Reece, 2007).   

 Auto-incompatibilidad esporofítica: la fecundación en la población de las 

angiospermas se bloquea, por los productos génicos del alelo S en los tejidos 

del esporofito progenitor que se adhiere a la pared del polen, esto implica que 

hay una vía de transducción de señales en las células epidérmicas del estigma 

que impide el desarrollo del grano de polen (Campbell y Reece, 2007).  

Una de las ventajas de la auto-polinización es que las características deseadas de 

los cultivos comerciales se perpetúan, sin embargo muchas especies de 

angiospermas han desarrollado mecanismos que hacen difícil o imposible que una 

flor se auto-fecunde, esto permite que se mantenga la variabilidad genética, 

asegurando que las ovocélulas y las células espermáticas provengan de 

parentales diferentes (Campbell y Reece, 2007). Por otro lado en clavel Ríos 

(2005) reporto que la autoincompatibilidad no solo es morfológica sino genética, ya 

que el polen seleccionado no germino y en otras plantas evidencio conexión entre 

el tubo polínico y los óvulos, esto lo definió como que existe algún grado de 

incompatibilidad tanto pre- cigotica como post-cigotica.          

2.1.2.2 Androesterilidad  

El clavel tiene la posibilidad de realizar hibridaciones naturales debido a que las 

barreras internas de aislamiento son muy débiles, y ello da lugar a que se amplié 

los márgenes de variabilidad genética, pero debido a la protandria que exhibe es 
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considerada una planta alógama, esta hace que los gametos masculinos se 

desarrollen una semana antes que los gametos femeninos, haciendo que la auto-

fecundación sea un proceso artificial (Castroviejo, 1990; Vega, 1991; Bilbao y 

Castro, 1995). La androesterilidad puede darse en dos formas diferentes: Genética 

o Citoplasmática-genética.  

 Androesterilidad genética: en el arroz se debe a un gen nuclear recesivo (ms), 

la segregación de este en la población ocurre de manera independiente (sin 

ligación), por lo tanto no hay sesgo, es decir no hay segregación preferencial.  

Dentro de la población se encontraran genotipos homocigoto dominante 

(MsMs), heterocigotos (Msms) y homocigoto recesivo (msms), siendo los dos 

primeros fértiles y el último infértil  (Chatel y Guimaraes, 1995; Guimaraes, 

1997).  

 Androesterilidad citoplasmática – genética: en el arroz, maíz, sorgo y 

remolacha se debe a la interacción de un citoplasma esterilizante [E] portador 

de ciertos factores o información genética del ADNmt con un par de alelos 

nucleares R,r, dando los siguientes fenotipos: [E]rr, androestéril, [E]RR y [E]Rr, 

hermafrodita o monoica (Lacadena, 1996; Vallejo y Estrada, 2004). Al alelo 

dominante R se le llama gen restaurador de la fertilidad. El citoplasma normal 

que lleva los factores esterilizantes se presenta como [N] y los tres genotipos 

que se presentan [N]RR, [N]Rr y [N]rr producen un fenotipo normal (Lacadena, 

1996; Vallejo y Estrada, 2004).    

2.2 Mejoramiento genético del Clavel 

Históricamente el clavel ha sido una planta que ha despertado interés en los 

diferentes observadores (científicos) como Theophrastos y Linneo que por sus 

colores llamativos, hermosas formas y particular olor a clavo, la describieron y 

posteriormente la clasificaron (Lamborn, 1901; Larson, 1992; DHA, 2006).  Al ser 

una planta con características llamativas llevó a Thomas Fairchild un cultivador del 

año 1717, a crear un híbrido del cruzamiento entre D. barbatus y D. caryophyllus, 
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el cual es el primer híbrido interespecífico controlado del que se tiene 

conocimiento; el segundo híbrido conocido (Mr. Brunett) fue el que realizo el 

cultivador de clavel Burnett en 1903 donde cruzo la variedad “Lawson”, con una 

variedad antigua “Pride of the Market”, el cual rápidamente llego a ser conocido y 

de esta manera comenzó el desarrollo intenso de nuevas variedades de clavel 

(Cocking, 1984 citado en Filgueira 2011; Gabally y Gabally, 1997 citado en 

Filgueira 2011). 

A través de los años se han realizado cruces interespecíficos de diferentes 

variedades de clavel, dentro de estos surgió un evento importante en 1938 donde 

William Sim desarrollo una variedad superior a las conocidas en esa época, una 

flor color escarlata que dio origen a flores de diferentes colores llamadas “Sims”, lo 

cual motivó a investigadores italianos, franceses e estadounidenses a trabajar en 

nuevas variedades de clavel de las cuales surgieron los ecotipos mediterráneo y 

miniatura (spray), esto llevó a que el clavel se clasificara en tres ecotipos según 

Knoren (1990) y Gabally y Gabally (1997) citados en Filgueira 2011.  

 Ecotipo Sim: producida por William Sim en Estados Unidos, en 1938 ó 1939, 

son plantas de flores rojas que dieron mutaciones a rosado, blanco, amarillo, 

naranja y otras formas variegadas; se caracteriza por tener tallos rígidos y 

recios, un cáliz cerrado que da una forma circular a la flor, poseen una amplia 

variedad de tonos, producción permanente y regular todo el año (Knoren, 1990; 

Gabally y Gabally, 1997).    

 Ecotipo Mediterráneo: producido por cultivadores en Francia e Italia en 1955 y 

1980, son plantas con tallos rígidos con entrenudos cortos, hojas onduladas, 

corolas con formas lisas de colores vivos y desarrollo central de pétalos, cáliz 

entero y corto. Posee una alta tolerancia a temperaturas bajas y suelos pobres 

(Knoren, 1990; Gabally y Gabally, 1997).  

 Ecotipo Miniclavel (Spray): producida por Thomson  en Estados Unidos en 

1956, son plantas con varias flores pequeñas en cada tallo, de colores intensos 
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y profundos, que presentan tallos cortos y delgados (Knoren, 1990; Gabally y 

Gabally, 1997). 

En la actualidad se utilizan cuatro grupos de clavel para la clasificación de los 

productos híbridos, según Smith (1994), citado en Filgueira 2011: 

 Border carnations: son el grupo más antiguo debido a que su aparición se 

remonta al siglo XVI, sus características más representativas son el diámetro 

de la flor que oscila entre 5 y 6,6 cm, tallos de 45 cm de altura, follaje azul – 

verde y colores: blanco, rosado, marrón, escarlata, lavanda, durazno y rosa. 

Pueden florecer fuera de los invernaderos (Smith, 1994).  

 Claveles perpertuos: sus características más representativas son la altura 

máxima de un metro de sus tallos, hojas más largas que las de los “border 

carnation” pero posee colores similares a estos, entre los cuales está el 

rosado, lila, marrón, escarlata, naranja, durazno, rosa, rojo, blancos, amarillo y 

crema. Florece durante todo el año (Smith, 1994).  

 Claveles spray: son característicos por su tamaño pequeño y múltiples yemas 

laterales, además de sus colores básicos, en los que se encuentran: naranja, 

blanco, crema, rosado, violeta y escarlata. Esta variedad crece exclusivamente 

en invernaderos y su mayor floración es en mayo (Smith, 1994). 

 Modern pinks: sus características representativas son el diámetro de la flor que 

son de dos centímetros y medio, con tallos robustos de 20 cm de altura, y 

colores: rosa, salmón, rosado y blancos (Smith, 1994). 

El mejoramiento genético nació de la necesidad de suplir las demandas de un 

mercado floricultor creciente, donde el comercio y los consumidores demandan 

rangos de colores y formas más amplias, fragancias agradables y duraderas, 

aumentar la vida de florero, disminuir costos de producción, resistencia a plagas, 

patógenos, almacenamiento, transporte y a cambios en el medio (DHA, 2006; 

Aurus, et al., 1992 citado en Filgueira 2011).   
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Empresas como Florigene (Australia y Europa) han dedicado años de 

investigación (1995 – 2006) en desarrollar variedades de clavel por medio de la 

transformación mediada por Agrobacterium (DHA, 2006). El principal objetivo de 

esta compañía ha sido ampliar la gama de colores del clavel, los cuales van desde 

el malva pálido a purpura; estas modificaciones se consiguieron por medio de la 

inserción de genes, que participan en la vía bioquímica para la producción de la  

delfinidina pigmento de la  antocianina (DHA, 2006). Específicamente estos genes 

son flavonoide 3´5´ hidroxilasa e dihidroflavanol 4 reductasa (DHA, 2006). Por otro 

lado Zuker y colaboradores (2002)  desarrolló una forma diferente para la 

modificación del color en clavel, en la cual usa supresores de anti-sentido para 

bloquear la expresión del  gen que codifica para flavonona 3 – hidroxilasa, otra 

enzima clave en la vía de la antocianina; al realizar pruebas sensoriales en estas 

líneas, demostraron que las flores eran más fragantes que las plantas control 

(DHA, 2006).     

Matteau en 1987 realizó cruces de variedades resistentes, por variedades 

susceptibles que pudieran dar origen a variedades resistentes a Fusarium 

oxysporum f.sp. dianthi, igualmente Sparnaaij y Demmink en 1983 realizaron 

cruces dialélicos para evaluar el mantenimiento de las características de 

resistencia a F. oxysporum f.sp. dianthi entre padres e hijos, así mismo Zuker et 

al., 2001, transformaron un cultivar Sim blanco con osmotina PR-1 y/o genes de 

quitinasa para obtener líneas que mostraron altos niveles de resistencia a dicho 

patógeno bajo condiciones de invernadero (DHA, 2006; Filgueira 2011).  

Otras investigaciones realizadas para el mejoramiento de las variedades de clavel 

se han realizado por Zuker y colaboradores (2001) que generó claveles con 

características agronómicas nuevas en las cuales mejoró, el enraizamiento y la 

producción del mismo por medio del aumento de tallos florales y esquejes por 

planta madre, utilizando la inserción del gen rolC de Agrobacterium rizogenes; por 

otro lado investigadores como Savin et al., 1995, Kosugui et al.,  2000  y Iwazaki  

et al., 2004, han generado líneas transgénicas de clavel que tienen alterada la 
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expresión de la ACC oxidasa o la ACC sintasa, las cuales son enzimas 

importantes en la síntesis del etileno en la planta, y normalmente se encuentran en 

la producción masiva del mismo en la planta durante la senescencia; por último se 

han realizado estudios infructuosos en el campo de la fragancia, debido a que se 

han producido plantas como la variedad “Eliat” la cual fue transformada con S- 

lianol sintasa  un componente de la planta Clarkia breweri, el cual emite un olor 

fuerte y dulce en la misma, es importante precisar que este componente no se 

produce en el clavel, por lo tanto puede ser o no compatible con la planta, en este 

caso no fue compatible debido a que las plantas que se obtuvieron no aumentaron 

la fragancia (DHA, 2006).             

2.2.1 Leyes de Mendel  y Patrones Modificados  

Mendel en 1857 comenzó a cultivar guisantes, para el estudio de la herencia, 

escogió esta especie porque había  muchas variedades para cultivar y facilidad de 

reproducción (Campbell y Reece, 2007). En su estudio se dedicó a rastrear solo 

los caracteres que variaban totalmente (color pétalo, fruto) en lugar de aquellos 

que variaban parcialmente (peso semillas), al realizar los diferentes experimentos 

de polinización cruzada con parentales, y luego autopolinizaciones de la F1 pudo 

deducir, lo que hoy es conocido como las leyes de la herencia o leyes de Mendel 

(Campbell y Reece, 2007).  

 Herencia unitaria: el cruce de dos razas puras da una descendencia híbrida 

uniforme tanto fenotípica como genotípicamente, este fenómeno se conoce 

como el principio de dominancia donde solo una de las características de los 

padres aparece en la población (Oliva et al., 2004; Jaramillo, 2004). Mendel 

denomino elementos a las unidades discretas que se transmiten de generación 

en generación y que actualmente conocemos como genes y sus variantes 

(alelos) (Oliva et al., 2004).    

 Ley de la segregación: los dos miembros de un par génico (que hoy se 

conocen con el nombre de alelos) se separan en la meiosis y pasan a gametos 
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diferentes, apareciendo así varios fenotipos en la descendencia  (Oliva et al., 

2004; Jaramillo, 2004).  

 Ley de la distribución independiente: la segregación de los miembros de un par 

génico (alelos) es independiente de la segregación en otros pares génicos, 

combinándose al azar (Oliva et al., 2004; Jaramillo, 2004). “No obstante 

Mendel no reconoció que las posiciones (hoy conocidas  como loci) 

correspondientes a dos pares génicos están en el mismo cromosoma y cerca 

una de la otra, los respectivos alelos no se distribuyen de forma independiente 

y tienden a permanecer ligados generación tras generación” (Oliva et al., 

2004).      

Mendel fue afortunado en trabajar con caracteres que se comportan con el patrón 

clásico de dominancia y recesividad, por lo tanto no averiguó que existen otros 

patrones de comportamiento genético (Gardner et al., 1998).  

 Dominancia incompleta y Co-dominancia: la primera se describe como el tipo 

de herencia  en el cual ninguno de los alelos involucrados eclipsa totalmente al 

otro, razón por la cual los fenotipos observados son intermedios, por ejemplo, 

el tipo de cabello (Cruce de parentales rizado (L) x liso (l), produce 

descendientes con genotipos ondulado (Ll)) (Gardner et al., 1998). En la 

segunda se describe el tipo de herencia en el cual los dos alelos se expresan 

completamente en el estado heterocigótico, por ejemplo, el tipo de sangre 

(Cruce de parentales con tipo de sangre (A) x (B), produce descendientes con 

genotipos (AB)), (Gardner et al., 1998).  

 Genes letales: son una clase de genes que producen la muerte del individuo 

durante el periodo pre-natal o entre el nacimiento y el inicio de la madurez 

sexual (Gardner et al., 1998). Se han encontrado en toda clase de plantas y 

animales, la mayor parte de los genes letales se manifiestan en estados 

homocigotos dominantes o recesivos, en algunos casos el individuo 

heterocigoto para el gen letal exhibe un fenotipo defectuoso, en mayor o menor 

grado, debido a que este es dominante incompleto con el alelo que produce el 
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fenotipo normal (Gardner et al., 1998). Existe otra clase de genes letales que 

han surgido como mutaciones recesivas que solo se manifiestan cuando están 

en estado homocigótico y no tiene efecto en el genotipo heterocigótico, lo cual 

las hace más difíciles de identificar (Gardner et al., 1998).      

 Interacción de genes sin epistasis: se describe como el tipo de herencia en la 

cual muchas de las características en los organismos se deben a la acción 

complementaria entre dos o más pares de alelos (Gardner et al., 1998).   

 Interacción de genes con epistasis: esta ocurre cuando un gen eclipsa a otro 

gen no alelo, se denomina epistático al gen que se manifiesta e hipostático al 

gen no alélico que lo inhibe (Gardner et al., 1998). La epistasis se diferencia de 

la dominancia debido a que en la primera se eclipsa a un gen no alelo, pueden 

estar localizados en el mismo cromosoma o en cromosomas diferentes, y en la 

segunda existe entre genes alélicos (Gardner et al., 1998).       

 Epistasis recesiva: se describe como el tipo de herencia en la cual un alelo 

recesivo eclipsa epistáticamente un alelo dominante cuando se encuentra en 

estado homocigoto, así mismo a sus no alelos dominantes y recesivos 

(Gardner et al., 1998).   

 Epistasis dominante: se describe como el tipo de herencia en la cual un alelo 

en estado dominante eclipsa epistáticamente a sus no alelos dominantes y 

recesivos (Gardner et al., 1998). 

 Genes complementarios con epistasis (acción complementaria): se describe 

como el tipo de herencia en el cual dos genes en su forma dominante (C y P) 

van a dirigir la síntesis de dos enzimas que van a catalizar dos reacciones 

químicas en secuencia, que darán como resultado una característica específica 

(Gardner et al., 1998).  Si el organismo solo exhibe uno de los genes en forma 

dominante y el otro en forma recesiva (ccP- o C-pp)  dicho carácter no se va a 

expresar ya que una de las enzimas se va a sintetizar y la otra no (Gardner et 

al., 1998). 

 Epistasis dominante duplicada (acción doble): se describe como el tipo de 

herencia en el cual dos genes dominantes interactuando son epistáticos a los 
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recesivos correspondientes, por lo tanto, cualquiera de los genes dominantes 

produce el mismo fenotipo sin efectos acumulativos (Gardner et al., 1998).   

 Epistasis con efectos acumulativos: se describe como el tipo de herencia en el 

cual cada gen dominante, bien en estado homocigoto como en estado 

heterocigoto es causante de la producción de un componente de una 

substancia final (Gardner et al., 1998).      

2.2.2 Herencia  

 Cualitativa: es la herencia de un carácter controlado por uno o pocos genes 

produciendo un efecto fenotípico discontinuo, estas poseen solo algunos 

fenotipos distinguibles; estas  son las características estudiadas por Mendel  

(SECF, 2005; Pierce, 2009). 

 Cuantitativa: Los genes cuantitativos actúan acumuladamente y generalmente 

no pueden diferenciarse al nivel fenotípico por sus efectos individuales, estas 

características cuantitativas o continuas pueden incluir el peso de la semilla de 

las plantas, peso de tallos, cantidad de pétalos, entre otros (SECF, 2005; 

Pierce, 2009). Las características continuas surgen a partir de dos fenómenos:  

a) Poligénicas: están influidas por genes en diversos loci, si participan varios 

loci, existirán numerosos genotipos posibles, cada uno capaz de producir 

un fenotipo ligeramente diferente (Pierce, 2009).  

b) Factores ambientales: estas características aparecen cuando el fenotipo se 

ve influenciado por el ambiente, porque las variaciones del mismo  

determinan que un único genotipo genere un amplio rango de fenotipos 

(Pierce, 2009).          

2.2.3 Heredabilidad 

La heredabilidad se utiliza para estimar la proporción de variación de un rasgo que 

es genético, las características cuantitativas se ven influenciadas por factores 

ambientales y/o por ser poligénicas, es útil  saber cuánto de la variación en las  

poblaciones se debe a diferencias genéticas y cuanto a diferencias del ambiente 
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(Pierce, 2009). La porción fenotípica total que se debe a diferencias genéticas se 

conoce como heredabilidad (Pierce, 2009).  

 Heredabilidad en sentido amplio (H2): esta representa la proporción de la 

varianza fenotípica que se debe a la varianza genética; se calcula dividiendo la 

varianza genética (σG) que está compuesta por la varianza genotípica aditiva 

(σA) + la varianza genotípica no aditiva (σNA), entre la varianza fenotípica (σF) 

que a su vez está compuesta por la varianza genética aditiva (σA) + varianza 

genética no aditiva (σNA) + varianza ambiental (σE) (Ver Tabla 1), el resultado 

puede variar de cero (0) – uno (1) donde cero (0) indica que las diferencias en 

el genotipo no contribuyen  a la varianza fenotípica, uno (1) indica que las 

diferencias genotípicas influyen totalmente  en la varianza fenotípica y un valor 

de heredabilidad entre cero (0) y uno (1) indica que hay factores ambientales y 

genéticos influenciando el fenotipo (Alia et al., 2005; SECF, 2005; Pierce, 

2009).    

 Heredabilidad en sentido estricto (h2): esta representa la proporción de la 

varianza genética aditiva, en la varianza fenotípica; se calcula dividiendo la 

varianza genética aditiva (σAD) entre la varianza fenotípica (σF) que está 

compuesta por la varianza genética aditiva (σA) + varianza genética no aditiva 

(σNA) + varianza ambiental (σE) (Ver Tabla 1) (Alia et al., 2005; SECF, 2005; 

Pierce, 2009). 

σA= varianza genotípica aditiva; σF= varianza fenotípica; σNA= la varianza 

genotípica no aditiva;  ; σE=varianza ambiental; σG= varianza genética. 

Tabla 1. Expresión de la heredabilidad (Tomada de Alia et al., 2005). 
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Según Alia et al. (2005) la heredabilidad no es un parámetro fijo sino que depende 

de diversos factores entre los cuales se encuentran:  

 El tipo de acción de los genes involucrados en la expresión del carácter: los 

caracteres que se encuentren bajo los efectos aditivos tendrán una 

heredabilidad  distinta que otros bajo efectos epistáticos  dominantes 

importantes.  

  Estructura genética de la población: es posible encontrar diferentes valores de 

heredabilidad de un carácter en distintas poblaciones, debido a que la 

heredabilidad depende de la población que se está estudiando. Por ejemplo en 

poblaciones donde un carácter este muy fijado, la varianza genética será casi 

nula y el valor de la heredabilidad será mucho más reducida que en 

poblaciones donde exista una mayor varianza genética.  

 Condiciones ambientales: la varianza ambiental disminuye si las condiciones 

ambientales son homogéneas entre los distintos genotipos evaluados, por lo 

tanto el valor de la heredabilidad aumenta.       

 Definición del carácter: Debido a que un individuo experimenta cambios a lo 

largo de su vida en cuanto a la variación ambiental y la expresión de los genes 

con la edad, existen caracteres que deben tomarse registro a lo largo del 

desarrollo del individuo debido que con el tiempo presentara valores de 

heredabilidad diferente. Por ejemplo, la altura de los árboles, el grosor del tallo  

de los mismos.   

2.3 Parámetros agronómicos   

2.3.1 Desarrollo del Clavel  

A lo largo de los años las semillas de clavel se han obtenido de cruces entre 

plantas comerciales, híbridas y silvestres de este tipo de cruces se obtienen una 

gran  cantidad de semillas, la mayoría de estas semillas provienen de plantas 

híbridas cruzadas con plantas silvestres, ya que en las plantas comerciales se 

presenta un alto grado esterilidad,  puesto que las líneas silvestres producen entre 
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40 - 150 semillas por ovario fecundado, contrario a lo que sucede en las 

variedades comerciales que por ovario fecundado producen de 10 – 40 semillas, 

debido a esto se deben realizar análisis previos en los órganos sexuales de cada 

variedad para determinar en qué condiciones se encuentran (Filgueira, 2011). En 

cuanto a la germinación, las semillas de clavel tienen pocas dificultades en el 

proceso, las diferencias observadas en cuanto a esto se refiere, posiblemente se 

deban a características genéticas intrínsecas de las diferentes variedades, según 

sus parentales y a la edad de obtención de las mismas, debido a que esto afecta 

la calidad de las mismas, ya que el porcentaje de germinación es un indicador de 

la habilidad de la semilla para emerger del suelo y producir una planta en el campo 

bajo condiciones normales (Filgueira, 2011; FAO, 2011).         

En el manejo de plantas, se realiza la evaluación del desarrollo de las mismas por 

medio de las siguientes variables según Castellanos y colaboradores (2010) y 

Filgueira (2011). 

 Despunte sencillo: es la eliminación de la dominancia apical de la planta, en el 

cual se quiere lograr una estimulación temprana y homogénea de los brotes 

laterales, esta labor se realiza dependiendo del tiempo que se demore la 

planta, desde el momento que se trasplanta al suelo, hasta que tiene ocho 

pares de hojas expandidas, que en promedio ocurre entre 25 y 30 días 

después de la siembra, sin embargo si el desarrollo ha sido deficiente (poco 

desarrollo radicular y aéreo), es preferible retrasar el despunte hasta los 35 o 

40 días, debido a que un despunte temprano en plantas homogéneas y bien 

desarrolladas propiciará la floración en menor número de semanas y con 

perfecta sincronía, pero si por el contrario se realiza el despunte en plantas 

disparejas o poco desarrolladas se producirían cosechas tardías, espaciadas 

en el tiempo  (Castellanos et al., 2010; Filgueira, 2011).  

 Cosecha de esquejes: este procedimiento evita la brotación de las plantas, lo 

que aumenta su productividad, ya que se limita el número de estructuras que 

requieren  nutrientes y foto – asimilados, esto también permite controlar el 
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número de tallos florares por planta, haciendo que los esquejes seleccionados 

puedan aprovechar mejor los recursos, lo que dará como resultado tallos 

florales más vigorosos (Filgueira, 2011).      

 Estadios de Apertura floral en Clavel.  

a) Punto de Estrella: Cabeza parcialmente cerrada, se alcanza a evidenciar el 

color de los pétalos, en su interior se han diferenciado los estigmas, pero son 

demasiado pequeños y rectos, las papilas no se han diferenciado  y parecen 

lisas a simple vista, en su interior el ovario es unilocular, súpero, generalmente 

con seis carpelos, los óvulos en este estado son notorios, pequeños de forma 

ovoide y están dispuestos en columna central; en cuanto a las anteras se 

observan turgentes y los granos de polen son fértiles (Bilbao y Castro, 1995; 

Soto, 2011; Figueredo, 2014).        

b) Estadio I: en la cabeza se evidencia la emergencia del ápice de la corola, 

observándose el color de los pétalos, que caracteriza la variedad; los óvulos 

empiezan a aumentar de tamaño al igual que las papilas de los estigmas, 

observadas en el estereoscopio; con respecto a los estambres la antera se 

observan turgentes y los granos de polen son fértiles (Bilbao y Castro, 1995; 

Soto, 2011; Figueredo, 2014).   

c) Estadio II: los pétalos se encuentran a 90° respecto del suelo, el color que 

exhibe es el característico de la variedad; el ovario es de consistencia más 

fuerte y de mayor tamaño al igual que los óvulos; los estigmas son rectos, se 

observa un engrosamiento; las anteras se observan turgentes y los granos de 

polen son fértiles (Bilbao y Castro, 1995; Soto, 2011; Figueredo, 2014).     

d) Estadio III: los pétalos se encuentran a 45° con respecto al suelo, el ápice  de 

los estigmas sobresale, estos comienzan a curvarse hacia afuera, el color de 

los mismos depende de la variedad; los estambres poseen la misma dimensión 

que en el estadio II, en este momento ocurre la antesis, debido a que el clavel 

manifiesta protrandia, que consiste en la maduración de las anteras antes que 

la de los estigmas, impidiendo que la flor se auto-polinice (Bilbao y Castro, 

1995; Soto, 2011).      
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e) Estadio IV: los pétalos inferiores se encuentran paralelos al suelo, los estigmas 

se observan completamente curvos hacia afuera, las papilas de los mismos se 

ven como vellosidades, su aspecto es brillante y translucido; las anteras por 

otro lado presentan un estado deshidratado y dehiscente, los granos de polen 

se tornan amarillentos y deshidratados (Bilbao y Castro, 1995; Soto, 2011).      

 Corte: este procedimiento se realiza pasadas 28 a 32 semanas de la siembra, 

se procede a cortar el clavel estándar en el punto requerido por la post-

cosecha, garantizando que la flor salga con tres botones florales y un tallo 

recto, las flores que no cumple con estas especificaciones y/o tengan 

problemas sanitarios, se venden en el mercado nacional (Castellanos et al., 

2010).  

2.3.2 Caracteres Agronómicos  

a) Tallo: Las principales características que determinan la calidad del clavel son 

la longitud del tallo, peso y la fortaleza del mismo, por lo cual se tienen tres 

calidades que se comercializan en el mercado internacional en cuanto a 

longitud son: i) Select, la longitud del tallo debe ser mayor a 60 cm, ii) Fancy, 

la longitud del tallo debe ser mayor a 50 cm y por ultimo iii) Standard, donde la 

longitud del tallo debe ser mayor a 40 cm (Castellanos, 2010). En cuanto al 

peso está relacionado con la longitud del mismo, por lo tanto los tallos Select 

deben presentar  un  peso entre 27 y 28 gramos, los tallos Fancy un peso entre 

24 y 25 gramos, y por último los Standard un peso entre 22 y 23 gramos 

(Filgueira, 2011). También existe la calidad Short que tienen sus tallos 

menores a 40 cm y son distribuidos para clientes específicos que les gustan los 

claveles cortos, y por último está la calidad Nacional, estos son los que no 

cumplen con los parámetros de calidad para exportación, por lo tanto se 

comercializan en el mercado interno (Castellanos et al., 2010). Otra de las 

características que se evalúa en el clavel, es la fortaleza del tallo, este se toma 

por la base y sosteniéndolo horizontalmente se observa si hay deformación, 

esta se clasifica en tres: i) Alta, su inclinación es menor a 15°, ii) Media, su 
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inclinación está entre 15 y 30°, por ultimo iii) Baja, su inclinación es mayor a 

30°; para que el clavel sea apto para la exportación su tallo debe ser erecto y 

sin deformaciones (Castellanos et al., 2010).  

b) Hojas: en el clavel una de las condiciones estéticas del tallo floral es el color 

el cual marca una tendencia en el mercado internacional, en especial en los 

mercados de América del Norte, debido a que en estos países se prefieren los 

tonos verde cenizo, por encima de los verdes brillantes, en general el color de 

lámina foliar, se clasifica en amarillo – verde, verde – verde y verde – azul 

(Filgueira, 2011). Otro de los caracteres importantes es la forma de la hoja que 

le brinda un aspecto estético a la flor, los mercados internacionales al igual en 

el parámetro anterior prefieren la forma lanceoladas en vez de las redondas u 

oblongas (Filgueira, 2011). Por último el grado de curvatura se clasifica en 

hojas rectas, curvadas y enrolladas, en el mercado internacional se prefieren 

las hojas enrolladas (entorchadas) debido a que este carácter  favorece a la 

presentación de la flor (Filgueira, 2011).        

c)  Flor: Es una de las características importantes del clavel debido a que es la 

parte llamativa del producto, donde se exhiben la variedad de colores y formas 

de distribución del mismo, para la evaluación del color de los pétalos, se 

utiliza la carta de colores de la “Royal Horticulture Society”, en el caso de las 

variedades variegados y jaspeados se debe establecer el color predominante 

(primario) y el color no predominante (secundario), (Filgueira, 2011). En cuanto 

a la distribución del color, se clasifican en: i) Entero, un solo color cubre el 

pétalo de manera uniforme, ii) Punteado, el segundo color se distribuye en 

puntos, iii) Bordeado, el segundo color se encuentra en el borde del pétalo, iv) 

Estriado, el segundo color se encuentra en líneas cortas e  irregulares, v) 

Manchado, el segundo color se encuentra en manchas irregulares, estas 

características son muy importantes pero maleables dependiendo de la 

demanda del mercado, ya que no existe una variedad ideal (DHA, 2006; 

Castellanos et al., 2010).  
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d) Ausencia de defectos: los defectos de la flor deprecian el valor de la misma 

en el mercado nacional e internacional, en términos generales los claveleros 

buscan una flor perfecta, de simetría bilateral pareja, que no presente defectos 

como cabezas explotadas, cabeza de toro que son flores amorfas, cálices 

rajados, los cuales desordenan la apertura de la flor, apariencia dormida, 

decoloración de los pétalos en el borde y las flores sencillas son características 

poco deseadas (Filgueira, 2011).   

2.4 El patógeno (Fusarium oxysporum f.sp. dianthi) 

En un comienzo no se tenía orden en la clasificación taxonómica del género 

Fusarium, debido a que se tenían más de 1000 especies, variedades y formas, 

nombradas en base a observaciones superficiales, con poca o ninguna relación 

con el cultivo de estos especímenes (Toussoun y Nelson, 1975). Estos trabajos se 

terminaron cuando se descubrió el pleomorfismo y la variación en los hongos, sin 

embargo los sistemáticos de  aquel momento no describían el organismo  

completo, ni se realizaron intentos por buscar relaciones entre los hongos o 

investigar similitudes (Toussoun y Nelson, 1975).  Se creó la necesidad por 

precisar un sistema seguro de  clasificación de Fusarium debido a que causó 

enfermedades serias a muchas plantas; esto llevó a Wollenweber y Reinking´s 

(1935) a estudiar este patógeno, lo cual condujo a reducir el género a 143 

especies, variedades y formas agrupadas en 16 secciones, esta principal 

investigación conllevó a que diferentes autores como Snyder y Hansen (1940 y 

1945) clasificaran taxonómicamente el género en: 9 especies, sin variedades, ni 

formas; años después Messiaen y Cassini (1968) lo clasificaron  en 9 especies y 9 

variedades; según Gerlach (1970) son alrededor de 50 – 60 especies y 

variedades; según Bilai (1970) son 26 especies y 29 variedades en 9 secciones; 

según Booth (1971) son 44 especies y 7 variedades, agrupadas en 12 secciones; 

por ultimo  según Joffe (1974) son 33 especies y 14 variedades en 13 secciones 

(Toussoun y Nelson, 1975). En la actualidad se sigue el sistema de Snyder y 

Hansen  debido  a que se clasifica, basado en las características morfológicas, 
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según la forma de la macroconidia, presencia o ausencia de clamidosporas o 

microconidias, así como la forma de las últimas, por ultimo ellos propusieron que 

las formas especiales, deben ser caracterizadas por su virulencia hacia el 

hospedero y no como un criterio morfológico (Messiaen, 1959; Toussoun y Nelson, 

1975).  

El patógeno Fusarium pertenece al Filum Ascomicota, Subfilum Pezizomycotina, 

Clase Sordariomycetes, Subclase Hipocreomycetidae, Orden Hipocreales, Familia 

Nectriaceae, Genero Fusarium, Especie Fusarium oxysporum f.sp. dianthi (Pril. & 

Del.) Snyd. & Hans (ITIS 2012).  Es un parásito no obligado, saprofito, habita, 

crece y se propaga en el suelo en forma de clamidosporas o miceliar, las esporas 

son fácilmente diseminadas por el equipo agrícola, el viento, el agua o por 

contacto de esta manera se crea el inoculo primario, que penetra en la planta de 

manera directa o indirecta, el patógeno es favorecido por la alta humedad del 

suelo y por temperaturas que varían de 14 – 23 °C, produce el ácido fusárico que 

es fitotóxico, lo cual llevaría a la muerte de las plantas (Agrios, 1996; Allen y 

Lenné, 1998; Carrillo, 2003). Por muchos años se ha considerado que la herida 

que hace el nematodo al penetrar en la raíz, es la responsable de la mayor 

susceptibilidad en las plantas de clavel, según Pinzón et al., (1999) existe una 

relación estrecha entre H. trifoli y F. oxysporum, donde observaron que cada vez 

que la población del nematodo (Heterodera trifoli) incrementaba ocurría una mayor 

incidencia y severidad del marchitamiento. El hongo entra a los vasos del xilema, 

entonces el patógeno coloniza el xilema, crece por el sistema vascular en el tallo, 

esto causa que la planta reaccione, produciendo compuestos fenólicos cafés y 

tiosoles; estos compuestos causan que el tejido vascular se torne café, y se pueda 

evidenciar la enfermedad cuando se corta el tallo, ya que bloquea y disminuye el 

movimiento del agua a través del xilema, causando que la planta infectada se 

marchite y muera (Arbeláez y  Calderón, 1999; Burgess et al., 2008).     

 Síntomas: se caracterizan por un amarillamiento general de la planta, en 

sentido ascendente, se evidencia el secamiento de la corteza, consiste en una 
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decoloración oscura de la misma, si se realiza un corte transversal se podría 

observar la necrosis rojiza de los haces vasculares que se extiende desde las 

raíces, las cuales exteriormente presentan una coloración rosada y se 

caracteriza por estar empapados de agua, en estados avanzados hay 

huequera y destrucción de la medula; cuando emergen las semillas que están 

infectadas se observa que en los cotiledones y en el hipocotilo hay presencia 

de lesiones color crema, que luego se tornan de pigmentación café oscuro – 

negro (Gómez y Gómez, 1986; Agrios, 1996; Allen y Lenné, 1998; Arbeláez y 

Calderón, 1999).  Las lesiones pueden presentarse en tallos jóvenes, vainas 

infectadas pueden secarse prematuramente y las semillas se oscurecerán de 

café a negro, provocando la muerte de la planta (Allen y Lenné, 1998; Arbeláez 

y Calderón, 1999).       

2.4.1 Morfología del patógeno  

En general Fusarium en medio de cultivo varia de pigmentación blanca, violeta 

claro, violeta oscuro y en algunas cepas a rosado, en la parte inferior de la caja de 

Petri la pigmentación varia de incolora, azul oscuro a purpura; estos pigmentos 

suelen variar por el pH del agar; los conidióforos son ramificados o monofialides 

sin ramificación, usualmente cortas y ramificadas; los esporodoquios son de color 

crema, broceado o naranja; las clamidosporas son de pared gruesa, y formadas 

por una o dos células que soportan las bajas temperaturas y la sequía; las 

microconidias están formados por una o dos células, son ovales, elípticas o 

arriñonadas y producen cabezas falsas en micelio aéreo; las macroconidias son 

hialinas, poseen de 3 – 5 septos, con células basales en forma de hoz y con una 

célula apical atenuada; algunas especies forman esclerocios irregulares, de color 

beige, ocre, pardo o gris obscuro (Agrios, 1996; Allen y Lenné, 1998; Carrillo, 

2003).       
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

Este trabajo se realizó en dos fases, la primera en el Laboratorio de Cultivo de 

tejidos (Fase de Laboratorio), y la segunda en el Invernadero Contenido y el de 

Hibridación de clavel (Fase de Campo), los cuales se encuentran en el Campus de 

la Universidad Militar Nueva Granada, hacienda Rio Grande, Ubicada en el 

municipio de Cajicá – Colombia.  

3.1 Material Vegetal  

Se usaron 504 semillas hibridas F4, producto de la autopolinización de la planta 

6442 resistente a F. oxysporum, la cual proviene del cruce  de UM 226♂(S) x UM 

503♀(R), que a su vez provienen de distintos cruces parentales, de los cuales no 

se tiene información como es el caso de la línea UM226 (Ver Figura 1). Estas 

líneas son denominadas como resistentes (R) o susceptibles (S) debido a estudios 

previos realizados por el grupo de investigación de Fitopatología Molecular de la 

Universidad Militar Nueva Granada, a través de evaluaciones en campo y en 

laboratorio (Soto, 2011; Ortega, 2013; Camacho, 2013).     

     

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Origen de las semillas F4. Datos tomados de Camacho (2013). 
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3.1.1 Germinación de las semillas y ambientación a campo   

Se realizaron dos siembras de las semillas, en la primera siembra se utilizaron 288 

semillas y en la segunda 216. La germinación se realizó bajo condiciones ex vitro 

en el laboratorio de cultivo de tejidos, se escogieron cualitativamente las semillas 

debido a estudios realizados por Soto 2011 indicando que las semillas de color 

marrón oscuro o negro, son más viables. Se desinfectaron superficialmente por 

inmersión en etanol al 70% por un minuto, luego se lavó en agua destilada estéril 

(ADE), posteriormente se sumergieron en hipoclorito al 5% por un minuto, 

precedido por tres lavados consecutivos en ADE. Luego de esto se procedió a 

sembrarlas en bandejas de germinación con cúpula para mantener la humedad 

relativa alta, como sustrato se empleó turba estéril y se mantuvieron en un cuarto 

de cultivo bajo condiciones de 6000 lx, 26°C +/-2 y un fotoperiodo de 16 

horas/luz/día. Se realizó seguimiento semanal de la germinación, como criterio de 

evaluación se tomó como semilla germinada, la que presentara emisión del 

hipocótilo o cotiledones (Ver Figura 2) la fertilización se realizó de manera foliar 

desde la tercera semana de edad de las plántulas (Ver Anexo 1).  

En la sexta semana se les retiró la cúpula debido a que la mayoría de las plántulas 

emergió, se mantuvieron en el laboratorio hasta que estas exhibieron su tercer – 

cuarto par de hojas expandidas, se pasaron a vasos de 8 oz, con un sustrato de 

tierra y cascarilla de arroz quemada esterilizada en una proporción 3:1, se llevaron 

al invernadero contenido, para que se endurecieran, la fertilización se realizó de 

manera foliar  cada tercer día (Ver Anexo 2).  

Aproximadamente a los tres meses de edad (un mes de duración en vaso) las 

plántulas fueron trasplantadas a bolsas de 3kg, el sustrato empleado fue tierra – 

cascarilla de arroz quemada en una proporción 3:1, antes del trasplante se realizó 

una rotación de fungicidas e insecticidas en una concentración de 1gr/L por tres 

días (Ver Anexo 3), se dejó con riego diario durante 15 días y posteriormente se 

efectuó el trasplante. Se les suministró riego por goteo en las horas de la mañana 

durante 30 minutos, en estas horas se realizó la fertilización con ECIFONPA® en 
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una concentración 2g/L y Ca++ 1gr/L cada tres días y se realizó una rotación de 

fungicidas e insecticidas semanalmente (Ver Anexo 3). Por último se realizó la 

rotulación de las plántulas las cuales fueron numeradas con el consecutivo 

establecido dentro del programa de hibridación de clavel de la Universidad Militar 

Nueva Granada, a su vez precedido por el código UM (Universidad Militar).                 

3.1.2 Capacidad reproductiva de las anteras  

Se realizó una evaluación del androceo  donde se estableció la madurez del polen 

de los parentales de la flor en estado de punto de estrella, estadio I y II, allí se hizo 

un montaje para observación directa en el microscopio con tinción fuscina para 

observar el estadio en que el polen ha alcanzado la madurez.      

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Etapas de crecimiento de las plántulas de clavel 9000 – 9318. 
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3.2 Características florales para la evaluación de la línea F4 

Para la evaluación de los características flores se escogieron tres (3) flores por 

planta en estadio cuatro (IV) de apertura floral (Ver Figura 3), debido a que en este 

estadio se encuentra completamente desarrollada la planta.   

 

 Color de los pétalos: se escogieron los pétalos más exteriores de la flor y se 

clasifico el color primario y el secundario para determinar posibles variaciones 

en el color, para comparar los colores de los pétalos se utilizó la carta de 

colores de la “Royal Horticulture Society” Inglesa (Ver Figura 4).  

 

 

 

 

 

Figura 3. Estadios de apertura floral en clavel, variedad 9000-9318, desarrollada 

en la UMNG, Modificado de Bilbao y Castro (1995)  y Soto (2011). 

Figura 4. Carta de colores de la Royal Horticulture Society. 
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 Distribución del color en el pétalo: se utilizaron los siguientes patrones de color 

en los pétalos.  

- Entero: un solo color cubre el pétalo de una manera uniforme (Filgueira, 

2011).  

- Punteado: el segundo color se distribuye en puntos (Filgueira, 2011). 

- Bordeado: el segundo color se distribuye en el borde del pétalo (Filgueira, 

2011).  

- Estriado: el segundo color se distribuye en líneas cortas, delgadas e 

irregulares (Filgueira, 2011).  

- Manchado: el segundo color se distribuye en manchas irregulares.  

- Tricolor: 1.5/3 del pétalo tiene el color primario, el color secundario abarca 

1/3 del pétalo y 0,5/3 es abarcado por un tercer color (Figueredo, 2014).   

- Pardo: los dos colores se encuentran en forma de líneas y/o puntos, 

irregulares distribuidos por todo el pétalo, no se distingue entre el color 

primario y el secundario (Figueredo, 2014).    

 Diámetro de la flor: se midió con el florímetro en el estadio cuatro de la flor 

considerando la corola como un círculo hipotético. Las medidas que se 

manejaron en este fueron de 5 – 8 cm (Ver Figura 5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Florímetro utilizado para medir el diámetro de la flor, tomado de 

Filgueira (2010). 
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 Forma de cáliz: la clasificación de la forma del cáliz fue determinada 

dependiendo de la apariencia lateral del mismo, considerando categorías de 

acuerdo a su forma: embudo, jarro, campana y cilindro (Ver Figura 6). 

    

 

 

 Numero de pétalos: se realizó un conteo directo de pétalos que contienen la 

corola, se realizaron tres repeticiones, se tuvieron en cuenta los pseudo-

pétalos.   

 Borde de pétalos: los bordes se clasificaron en: entero, dentado, sinuado, 

aserrado y crenado (Ver Figura 7).   

 

 

 

 

 Fortaleza del tallo: se tomó dependiendo del grado de curvatura del mismo, 

siendo 15° alta, 16° - 30° media y 31° - 60° Baja (Ver Figura 8).   

 

 

 

Figura 7. Tipos de borde, tomado Knoren (1990) citado en Camacho (2013). 

Figura 8. Tabla utilizada para medir la fortaleza del tallo en campo, tomado de 

Filgueira (2010). 

Figura 6. Forma del cáliz dependiendo de su apariencia lateral, tomado Knoren 

(1990) citado en Camacho (2013). 
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 Longitud del tallo: La longitud total del tallo se tomó al segundo nudo y como 

segunda medida se tomó la longitud al séptimo nudo.  

 Color de la hoja: este parámetro se tomó como verde – verde, amarillo – verde 

y gris – verde, por medio de la carta de colores de la Royal Horticulture 

Society.    

 Grado de curvatura de la hoja: se clasificó como recta, curva y enrollada. 

 Forma de la hoja: se clasifico como lanceolada, oblonga o redondas.   

 Ausencia de defectos: se tuvieron en cuenta las características que exhibían 

las flores, entre los cuales se reportó cáliz reventón, pseudo – pétalos, ovario 

reventón, óvulos deformes, estigmas cortos, androesterilidad, flores sencillas y 

decoloración de pétalos.  

3.3 Análisis de datos     

Para el tratamiento estadístico de los datos se empleó el programa  R versión 

3.1.0 (2014-04-10) de libre distribución, el programa IBM SPSS Statistics 22.0 

(Software de Análisis Estadístico), Programa SAS 9.3 (Software de Análisis 

Estadístico) así como el programa de Microsoft Excel versión 14.0.4760.1000 de 

Microsoft office profesional plus 2010. Para la evaluación de la Normalidad de la 

muestra se realizó la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, luego  de esto se 

realizó la evaluación de los caracteres no paramétricos con la prueba de chi2, con 

nivel de significancia de ɑ = 0,05, la correlación de las variables se realizó por 

medio del coeficiente de Pearson con un nivel de significancia de ɑ = 0,05, los 

datos paramétricos se analizaron por medio de suma de cuadrados medios con un 

ɑ = 0,05 y por último la heredabilidad se calculó en sentido amplio;  los datos de 

los parentales, P0, F1, F2 y F3 se obtuvieron de las tesis realizadas por Bilbao y 

Castro (1995), Soto (2011), Guatibonza (2012) Camacho (2013) y Andrés Hurtado 

Comunicación personal Finca Aurora (2014).      

Se utilizó el índice de calidad planteado por el grupo de Fitopatología molecular 

citado en Camacho (2013), el cual le da un valor a algunos caracteres 
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agronómicos de importancia comercial para detectar las plantas con mejores 

características comerciales con el fin de utilizarlas para diferentes estudios 

comerciales y/o científicos (Ver Tabla 2).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Índice de calidad de clavel planteado por el grupo de Fitopatología 

Molecular de la UMNG citado en Camacho (2013). 
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4. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

En este trabajo se realizó el seguimiento del desarrollo y las características 

florales de una línea F4 de clavel, producto de la autopolinización de la línea 6442 

catalogada por el grupo de fitopatología molecular como resistente a Fusarium 

oxysporum f.sp. dianthi. 

4.1 Germinación y formas de crecimiento.   

En la línea F4  de clavel se observa que los porcentajes son mayores del 80% lo 

cual concuerda con las observaciones realizadas por Cuellar (1998) quien evaluó 

cruces entre variedades de clavel comerciales donde encontró que la germinación 

de las semillas hibridas es superior al 80%, pero a estas ideas se contrapone la 

experiencia obtenida en el grupo en el cual las germinaciones de líneas hibridas 

varían dependiendo de las condiciones Ex vitro, ya que en estas el porcentajes de 

germinación se encuentran entre 60 - 70%, esto hace pensar que, estos aspectos 

se pueden cambiar dependiendo de las técnicas utilizadas para el tratamiento de 

las mismas, que consecuentemente involucra las técnicas de desinfección, el 

medio de cultivo, la temperatura del cultivo, así como  características genéticas ya 

que esto depende de la variedad, en algunos casos ha resultado que algunas 

semillas hibridas disminuyen su germinación y en otros casos aumenta, lo cual se 

puede ver reflejado en la Tabla 3, en la que la línea F1, F2, F3 y F4 muestran 

porcentajes de germinación mayores del 80% (Filgueira, 2011).         

 

Tabla 3. Porcentajes de germinación de P0, F1, F2, F3 y la población evaluada 

F4. Datos tomados de Cuellar (1998), Soto (2011), Guatibonza (2012), Ortiz 

(2013), Camacho (2013) y Andrés Hurtado Comunicación personal Finca Aurora 

(2014). 
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En la Figura 9 se puede visualizar el comportamiento de germinación de la línea 

F4, en las dos siembras realizadas. Se deduce que en la primera siembra se 

encontraron dos picos de germinación uno en la semana dos (2) y el otro en la 

semana cuatro (4), se puede observar que no hay diferencia significativa entre 

estos, en cuanto a la segunda siembra se observó que el mayor pico de 

germinación fue en la semana dos (2), lo cual se contrapone a lo observado por 

Cuellar (1998) y Camacho (2013), la primera evaluó cruces de Tanga por otras 

variedades comerciales encontrando que la mayor germinación se encuentra en 

promedio en las semanas 1.17 y 1.86, también cruces en los que se encuentra 

involucrado Castellaro en la cual la mayor germinación se encuentra en promedio 

en las semanas 0.88, 0.93 y 1.02; la segunda evaluó las autopolinizaciones  

UM503 y la UM226 que presentaron el mayor porcentaje de germinación en la 

semana uno (1), esto hace pensar que se puede deber a factores genéticos 

ejerciendo una codominancia cuando se encuentra posiblemente un (1) par de 

genes en forma dominante (GG) se visualiza una germinación media (2 semanas), 

cuando el gen G (Gg) se encuentra de forma heterocigota se expresa el carácter 

de precocidad (1 semana) y cuando el gen G (gg) se encuentra de forma recesiva 

se expresa el carácter tardío (4 semanas), exponiendo que en este trabajo 

posiblemente se observaron plantas homocigotas dominantes y recesivas para el 

carácter de germinación, puesto que las condiciones ambientales y el manejo del 

material de ambas siembras fueron las mismas.        
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En cuanto a los fenotipos evidenciados en el crecimiento de la línea F4, se puede 

advertir que en la etapa de germinación (Ver Figura 10) se observó el diferente 

crecimiento de las plántulas, ya que se hallaron cotiledones alargados, recogidos, 

y por último marchitamiento cotiledonar  (Ver Figura 10.B y C); por otro lado en la 

Figura 2 se puede detallar los estadios de las plántulas  y los diferentes fenotipos 

observados entre estos cotiledones de tres hojas, primer, segundo, tercer, cuarto y 

quinto par de hojas, para luego en la Figura 11 contemplar los diferentes fenotipos 

encontrados en esta misma población después de su endurecimiento, entre ellas 

se encuentra arrosetamiento (Ver Figura 11.A), crecimiento herbáceo (Ver Figura 

11.B), arrosetamiento con estadio de apertura floral III (Ver Figura 11.C) y una flor 

en estadio de apertura floral III con cáliz reventón (Ver Figura 11.D). Estas 

características también fueron reportadas por Cuellar (1998), Soto (2011) y 

Camacho (2013). Lo que permite pensar que los diferentes fenotipos encontrados 

se deben a la variabilidad genética, ya que estas plantas son obtenidas a partir de 

un triple cruce de parentales heterocigotos y una autopolinización.  

 

Figura 9. Comportamiento de la germinación en cinco semanas de las dos 

siembras realizadas de la línea F4 (9000-9318). 
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A B 

C D 

Figura 10. Siembra y crecimiento de las plántulas F4, A. Bandejas germinadoras a 

condiciones de 6000 lx, 26ºC +/- 2 y fotoperiodo de 16 horas/luz/día y semillas 

germinadas. B. Diferente crecimiento de las plántulas, cotiledones alargados y 

cotiledones recogidos (Señalado con flechas). C. Marchitamiento  en estado 

cotiledonar. D.  Crecimiento de las plántulas. 

Figura 11. Fenotipos evidenciados en el crecimiento de la línea F4 de clavel  (9000-

9318), A. Arrosetamiento, B. Crecimiento herbáceo, C. Arrosetamiento con estadío 

de apertura floral III, D. Flor con cáliz reventón en estadio de apertura floral III. 
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4.2 Duración del ciclo y sobrevivencia.   

 

 

 

 

 

 

 
En la duración del ciclo en los diferentes estadios de la línea  F4 de clavel en las 

dos siembras realizadas, se documentó el tiempo transcurrido en semanas en los 

estadios de siembra a primer par de hojas (S-1PAR), de primer a segundo par de 

hojas (1PAR-2PAR), de segundo par de hojas a tercero (2PAR-3PAR), de tercero 

a cuarto par de hojas (3PAR-4PAR) y por último el tiempo transcurrido de cuarto 

par de hojas hasta la floración (4PAR-AP.F), y se observó que existen diferencias 

significativas en cuanto al tiempo transcurrido total en el ciclo en ambas siembras 

(desv. +/- 7,22 semanas), la primera siembra demoro 41,3 semanas (muy tardía) 

desde la siembra hasta la apertura floral, mientras que la segunda siembra 

demoró 31,1 semanas (precoz) en el mismo proceso (Ver Figura 12). Según el 

estudio realizado por Cuellar (1998) las progenies de los cruces en que estaba 

involucrado Castellaro se ubicaron dentro del grupo de floración precoz (30-33,5 

semanas) y el de floración media (33,5-35,6 semanas), a pesar de esto en la 

población se encontraron clones con floración tardía (37,7 y 38,5 semanas) y muy 

Figura 12. Duración del ciclo del clavel en los diferentes estadios de desarrollo de 

la planta, en la primera y segunda siembra de la línea F4 (9000-9318). 
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tardía (40,0, 44,7 y 50,0 semanas), por otro lado Camacho (2013) en su estudio 

realizado encontró que en las líneas UM226 el tiempo de floración fue de 25,5 

semanas (precoz), y en la progenie fue de 35,3 (media) semanas,  fueron más 

tardías que la F1, mientras que en la UM503 la floración empezó en la semana 

24,7 (precoz) y en la progenie fue de 32,0 semanas (precoz). Esto permite pensar 

que los cinco (5) fenotipos planteados por Cuellar (1998) de este carácter 

probablemente están influenciados por cinco (5) genes que a su vez pueden estar 

influenciados por alelos múltiples donde el alelo dominante posiblemente es el que 

expresa el fenotipo tardío o muy tardío.   

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 13 está graficado el porcentaje de  sobrevivencia de la línea F4  de 

clavel, indicando que los estadios con mayor sobrevivencia fueron germinación y 

primer par de hojas, en la primera y la segunda siembra. En el estadio de 

germinación el porcentaje de sobrevivencia en la primera siembra fue de  82,3% y 

en la segunda de 81,0%, y en el estadio de primer par de hojas fue de 63,9% y 

61,1% respectivamente. Los estadios que menor sobrevivencia tuvieron fueron los 

de apertura floral con 12,8% en la primera siembra y 7,4% en la segunda siembra 

Figura 13. Porcentaje de sobrevivencia en los diferentes estadios de la planta, en 

la primera y la segunda siembra de la línea F4 (9000-9318). 
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y plantas herbáceas y arrosetadas con 4,5% y 12,5% respectivamente.  Según 

Filgueira (2011) la sobrevivencia de la población en el procedimiento ex vitro se 

reduce hasta en un 80 – 70% lo cual concuerda con lo reportado con Camacho 

(2013) la cual afirma que la sobrevivencia de la  UM 226 fue del 82,5% y la de 

UM503 fue de 85%, ambos resultados discrepan con los obtenidos en este estudio 

donde la sobrevivencia total en la primera siembra fue 17,3% y en la segunda fue 

19,9%. En esta figura también podemos observar que la mortalidad ocurrió 

durante todo el ciclo, contrario a lo que ocurrió en el trabajo realizado por 

Camacho (2013)  en el cual puntualiza que la mortalidad se observó en la semana 

dos y tres después de la germinación. El comportamiento en la sobrevivencia  de 

la población permite pensar que posiblemente hay factores genéticos involucrados 

ya que este protocolo de manejo de las plantas esta estandarizado por el grupo de 

Fitopatología molecular de la UMNG. Dichos factores genéticos pueden ser genes 

deletéreos con alelos letales, tales como los reportados por Martínez  y Figueras 

(2012)  los cuales puntualizan que en poblaciones de peces  que poseen un alto 

nivel de homocigocidad, se hacen más sensibles a mutaciones recesivas, lo que 

compromete su viabilidad obteniendo unos valores de supervivencia que 

normalmente están por debajo del 10%. Por otro lado Campbell y Reece (2007) 

sugieren que en humanos los alelos letales recesivos, son más comunes en la 

población que los dominantes y causan el mismo efecto, estos se originan de  

mutaciones en el DNA en un espermatozoide o un ovulo, se pueden activar antes 

de madurez sexual del individuo o después de esta, haciendo que el alelo pueda 

pasar a la siguiente generación, ya que el individuo no presenta efectos 

fenotípicos evidentes. Según Ptashne (1996)  esto puede suceder porque en los 

organismos superiores los genes se expresan en muchas combinaciones 

diferentes y un gen podría conectarse o activarse en diferentes periodos del 

desarrollo en distintos tejidos, formando parte en cada caso de un grupo diferente 

de genes.        
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4.3 Color del pétalo, distribución del color y borde.   

En cuanto al color de los pétalos, en la Figura 14 y Tabla 4 se pueden observar las 

características fenotípicas de este carácter en  los parentales que dieron origen a 

la línea F4 de clavel, teniendo en cuenta que Tanga es de color rojo, Castellaro es 

rosado, el UM226 es morado, UM503 es rosado y la UM6442 es morado, estos 

cruces dieron origen a colores: morado (30,2), rosado pálido (26,4%), rosado 

(20,8%), vinotinto (17,0%) y amarillo (5,7%); Según Mato et al., 2001 y Sasaki et 

al., 2012, esto sucede debido a que los colores amarillo y rosado pálido se 

presentan por medio de mutaciones de genes que codifican enzimas biosintéticas 

de antocianina puede conducir a cambios en los colores de las flores de clavel, los 

cuales están relacionados con un elemento transponible (dTdic1), en el exón tres 

del gen DcGSTF2, este fue asociado con la alteración del codón de glutamina a un 

codón de parada, en consecuencia puede causar la perdida de la función y 

permitiría la formación de colores como el rosado pálido. Por otro lado según Mato 

et al., 2001, Itoh et al., 2002 y Yoshida et al., 2004,  la producción del color 

amarillo (ii) está dado por el gen I que regula la actividad de las enzimas CHI, este 

genotipo contiene chalcononargenina 2´- O- glucoside (Ch2´G) como mayor 

pigmento, lo cual no es muy común debido a que los flavonoides y las 

antocianinas son sintetizadas a partir de los genotipos que contienen alelos 

silvestres que producen flores rojas o blancas respectivamente; para que el 

fenotipo amarillo se exprese tiene que haber una pérdida del producto  del gen A, 

para que el producto del gen I tome su lugar, esto se puede deber al elemento 

transponible (dTdic1), en el gen gDicCHI1, lo cual silencia la producción de las 

enzimas CHI en los pétalos, simultáneamente  se encontró este mismo transposon 

en el gen dihidroflavonol-4- reductasa (DFR) y causa la acumulación de chalcone. 

Estos procesos probablemente pueden estarse evidenciando en la línea evaluada 

en este trabajo.   

En cuanto a la intensidad de color según Melquist y colaboradores (1954) este 

carácter está dominado por un gen S (homocigoto (SS) y heterocigoto (Ss)) el cual 
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regula la cantidad de antocianina en los pétalos en los colores oscuros como 

rosado, rojo, magenta y carmesí y en los recesivos (ss)  disminuyen la intensidad 

de las antocianinas, sin embargo Yoshida y colaboradores (2004) concluyeron que 

la cantidad del gen Ch2´G se encontró en todos los fenotipos amarillos, en 

diversos tonos, lo cual les sugirió que este carácter es cuantitativo por lo tanto no 

puede estar regulado por un único gen, y tampoco influye en la regulación 

temprana en la ruta de la biosíntesis de flavonoides, en este trabajo se evidencio 

la variedad en este carácter ya que se presentaron colores rojo, rosado, amarillo, 

vinotinto y morado en diferentes intensidades lo cual nos hace estar de acuerdo 

con lo planteado por Yoshida et al., 2004, donde este carácter está dominado por 

más de un gen.  

Por otro lado la distribución del color en la población F4 (Ver Tabla 4) fue de 

enteros 41,5% y variegados 58,5%; en la Figura 15 de la A-H son fenotipo 

variegado y en la 15.I se observa un fenotipo entero, en estudios realizados por 

Cuellar (1998), Soto (2011), Guatibonza (2012) y Camacho (2013) en Tanga y 

Castellaro el fenotipo es entero, en la UM226 es variegado y en la autopolinización 

se presentaron fenotipos enteros 29,0% y variegados 71,0%; en la UM503 el 

fenotipo es entero y en la autopolinización se presentaron enteros 70,3% y 

variegados 29,7%, por último la 6442 tiene una distribución de color entera, lo cual 

nos hace pensar el parental silvestre favorece el fenotipo variegado  debido a que 

en la UM226 y la UM 9000-9318 se presentó un mayor porcentaje de este 

fenotipo, esto puede ser tomado por dos puntos de vista, el primero como un 

“shock genómico” tal como lo describieron Masuelli y Marfil  (2011) el cual es 

producido por una cruza inter varietal, donde el ADN sufre una re-estructuración, 

en la cual se metilan y des-metilan ciertas partes del mismo, lo cual produce 

mutaciones epigenéticas que se reflejan en el fenotipo del individuo; y el segundo 

puede deberse por mutaciones en los genes estructurales o los genes reguladores 

según lo reportado por Mato et al., 2001 y  Itoh et al., 2002, donde describen que 

dicha mutación bloquea la vía para la biosíntesis de antocianinas y flavonoides, en 
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el cual los glucósidos de flavonona se acumulan, esto es causado por la 

deficiencia en la transcripción del gen  flavonona 3-hidroxilasa (F3H), este fenotipo 

es inestable en las flores y se presenta en forma de manchas, puntos y rayas.   

Tabla 4. Color de los pétalos y distribución del color en: P0, F1, F2, F3 y la 

población evaluada F4 de clavel. Datos tomados de Cuellar (1998), Soto (2011), 

Guatibonza (2012) y Camacho (2013). 

Código Color base Color RHS Grupo RHS Dist. Color 

Tanga Rojo 42A  Rojo Entero 

Castellaro Rosado 52A  Rojo Entero 

UM226 Morado 58A  Rojo-Morado Variegado 

UM503 Rosado 58B Rojo-Morado Entero 

UM6442 Morado 59B  Rojo-Morado Entero 

Distribución del color 

Entero Variegado %Entero %Variegado 

22 31 41,5 58,4 

Colores del fenotipo entero 

Color base Color RHS Grupo en la RHS Porcentaje 

Morado 71A,72B,77A,79A Rojo-Morado, Morado 13,2 

Rosado 51A,52A,58B,63A,67A  Rojo, Rojo-Morado 11,3 

Vinotinto 53A,187C,187D Rojo, Gris-Morado 9,4 

Rosado pálido 51C, 62D Rojo, Rojo-Morado 3,8 

Amarillo 5C, 10D Amarillo 3,8 

Colores del fenotipo variegado  

Color base Color RHS Grupo en la 

RHS 

Color 

Sec./Terc. 

Porcentaje 

Rosado 

pálido 

159D(70A), 

159C(72B), 

65B(64A), 

Naranja-Blanco, 

Rojo-Morado,  

Morado oscuro 9,4 
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62D(64A) 

63D(1C)(150C), 

62A(8D)(149D), 

62D(1C)(145C) 

Rojo-Morado, 

Amarillo, 

Amarillo-verde 

Amarillo verde 

pálido/ 

Amarillo verde 

5,7 

49D(155D), 

69A(155D) 

Rojo, Blanco, 

Rojo-Morado 

Blanco 5,7 

159C(63A) Naranja-Blanco, 

Rojo-Morado 

Rosado 1,9 

Rosado 63A(155D) Rojo-Morado, 

Blanco 

Blanco 3,8 

58B(60B) Rojo-Morado Vinotinto 1,9 

66D(1C) Rojo-Morado, 

Verde-Amarillo 

Amarillo verde 

pálido  

1,9 

52A(1C)(1B) Rojo, Verde-

Amarillo 

Amarillo verde 

pálido/ 

Amarillo verde 

1,9 

Morado 72B(79B), 

64B(79A) 

Rojo-Morado, 

Morado 

Morado oscuro 3,8 

71A(72B)(1C), 

79A(67A)(1C) 

 

Rojo-Morado, 

Morado, Verde-

Amarillo 

Morado claro/ 

Amarillo verde 

pálido  

3,8 

72A(1C)(150B), 

79B(1C)(149D) 

Rojo-Morado, 

Morado, Verde-

Amarillo 

Amarillo verde 

pálido/ 

Amarillo verde 

3,8 

79A(1C), 

70B(149D) 

Morado, Verde-

Amarillo, 

Amarillo verde 

pálido 

3,8 

79A(155D) Morado, Blanco Blanco 1,9 

Vinotinto 187A(1C)(151C), 

187C(1C)(145C) 

Gris-Morado, 

Amarillo-Verde 

Amarillo verde 

pálido/ 

3,8 
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Amarillo verde 

187D(1C) Gris-Morado, 

Verde-Amarillo 

Amarillo verde 

pálido 

1,9 

53A(79A)(77A) Rojo, Morado Morado claro/ 

Morado oscuro 

1,9 

Amarillo 5C(64A) Amarillo, Rojo-

Morado 

Morado oscuro 1,9 
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Figura 14. Fenotipos observados en: P0, F1, F2, F3 y la población evaluada F4 de 

las líneas de clavel creados en la UMNG fotos de los parentales tomados de Soto 

(2011) y Camacho (2013). 
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Figura 15. Fenotipos de color y defectos en los pétalos de la línea F4 de Clavel. A. 

pétalo tricolor con pseudo-pétalos, B. pétalo manchado, C. pétalo tricolor con 

pseudo-pétalos, D. Pétalos estriados y el de la izq. Con variegación, E. Pétalo 

pardo, F. pétalo estriados y el de la izq. Con variegación, E. Pétalo pardo, F. 

pétalo estriado, G. pétalo manchado, H. pétalo tricolor con pseudo-pétalos y I. 

pétalo entero con pseudo-pétalos. 
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En cuanto a los bordes de los pétalos se observa en la Tabla 5 los fenotipos de los 

parentales de la F4, teniendo que Tanga es crenado, Castellaro crenado, UM503 

aserrado, UM226 aserrado y UM6442 crenado, lo cual nos muestra que en los 

primeros cruces hubo una selección positiva hacia el carácter aserrado, excepto 

en la UM6442, pero en la autopolinización (F4) ratifica que la distribución hacia 

este carácter es positiva teniendo un 88,7% de dominancia sobre los caracteres 

sinuado – crenado (5,7%) y entero (5,7%), debido a esto se planteó una hipótesis 

en la cual posiblemente  intervienen dos (2) pares de genes controlando este 

carácter por medio de un patrón de herencia de epistasis dominante. Para esto se 

realizó la prueba de chi2 con dos (2) grados de libertad y un ɑ= 0,05 el resultado 

fue 6,2 (Anexo 7), por el resultado anterior se rechazó la hipótesis de este patrón 

de herencia, pero debido a los proporciones fenotípicas  observadas se cree que 

son tres (3) genes involucrados en dicho carácter por tal razón posiblemente hay 

alelos múltiples ejerciendo cambios fenotípicos, donde los alelos más dominantes 

son los que expresan el carácter aserrado - dentado y el más recesivo es el 

entero. 

 

Tabla 5. Características del borde de los pétalos en: P0, F1, F2, F3 y la población 

evaluada F4 de clavel. Datos tomados de Cuellar (1998), Soto (2011), Guatibonza 

(2012) y Camacho (2013). 



54 
 

4.4 Número de pétalos y tamaño de pétalos.  

 

 

 

 

 

 

 
En estudios  previos realizados por Cuellar (1998), Soto (2011), Guatibonza (2012) 

y Camacho (2013), (Ver Tabla 6),  encontraron que las líneas parentales Tanga y 

Castellaro presentan un fenotipo de numero de pétalos  mayor a 50, por otro lado 

en la línea UM226 se encontró que son menores de 25, ya que el fenotipo silvestre 

tiene menor cantidad de estos, en la línea UM503 se encontró son más de 50, en 

la línea 6442 se observaron que  hay entre 25 – 50, por último en la línea F4 

evaluada se halló que la distribución de dicho fenotipo en la población fue de: 

entre 25 – 50 el 50,9%, más de 50 el 43,3% y menos de 25 el 5,6%, concordando 

con Cuellar (1998) y Camacho (2013) en que la distribución de los pétalos se 

inclina hacia un número medio de pétalos;  también se planteó una hipótesis en la 

cual posiblemente  intervienen dos (2) genes controlando este carácter por medio 

de un patrón de herencia de epistasis con efectos acumulativos. . Para esto se 

realizó la prueba de chi2 con dos (2) grados de libertad y un ɑ= 0,05 el resultado 

fue 0,8, esto permite pensar que este carácter puede estar regido por este patrón 

de herencia en el cual cada gen dominante contribuye a la producción de un 

Tabla 6. Características del número de los pétalos en: P0, F1, F2, F3 y la 

población evaluada F4. Datos tomados de Cuellar (1998), Soto (2011), 

Guatibonza (2012) y Camacho (2013). 
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componente de una sustancia final (Gardner et al., 1998). Por otro lado esta 

hipótesis es fortalecida por los valores obtenidos en la suma de cuadrados medios 

(1569.6 y error 0,47), (Ver Anexo 6) y la heredabilidad en sentido amplio (0.99), 

donde la primera muestra que la variabilidad está en las progenies y el error es 

muy bajo indicando que no está enmascarando efectos externos y la segunda es 

muy cercana a uno (1) mostrando que los efectos que estamos observando son 

genéticos.    

 

 

 

 

 

 

 
En cuanto al tamaño de pétalos se encontró una gran variabilidad de estos en la 

población F4 que se encuentran desde 0,7cm hasta 4,3 cm (Anexo 9), la 

desviación estándar del grupo es de (+/-0,8 cm), esto hace que hayan diferencias 

significativas entre ellos (Ver Figura 16). Esto puede deberse a que se tienen 

parentales altamente heterocigotos como lo son Tanga y Castellaro, al agregar 

una línea silvestre probablemente se produjo un “shock genómico” tal como lo 

describieron Masuelli y Marfil (2011) ) el cual es producido por una cruza inter 

varietal, donde el ADN sufre una re-estructuración, en la cual se metilan y des-

metilan ciertas partes del mismo, lo cual produce mutaciones epigenéticas, donde 

Figura 16. Frecuencia en la que se encuentran los diferentes tamaños de pétalos 

en los tallos florales F4 de la línea UM 9000 – 9318. 
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se activan elementos transponibles (transposones y retro-transposones) y 

posteriormente estos cambios se reflejan en el fenotipo del individuo.    

4.5 Forma del cáliz y diámetro de la flor. 

En la población F4 de clavel se encontró que en la forma del cáliz, el fenotipo  jarro 

con el 47,2% tuvo dominancia sobre las formas cilindro (28,3%) y campana 

(24,5%), al observar los datos tomados por  Cuellar (1998), Soto (2011), 

Guatibonza (2012) y Camacho (2013) con respecto a los parentales podemos 

observar que el fenotipo jarro no se presenta en estos y que solo uno de los 

parentales tiene el fenotipo cilindro (Ver Tabla 8), esto permite plantear una 

hipótesis en la cual posiblemente  interviene un (1) par de genes controlando este 

carácter por medio de un patrón de herencia de codominancia. Para esto se 

realizó la prueba de chi2 con dos (2) grados de libertad y un ɑ= 0,05 el resultado 

fue 0,3, esto permite pensar que este carácter puede estar regido por este patrón 

de herencia el cual describe que ninguno de los alelos involucrados eclipsa 

totalmente al otro (Gardner et al., 1998). Por tal motivo los híbridos presentan un 

fenotipo intermedio, esto permite especular que el parental silvestre es 

heterocigoto para este carácter y nos hace estar en contra de la hipótesis 

planteada por Camacho (2013) puesto que considera que dicho carácter está 

gobernado por dos (2) genes y solo considera dos (2) fenotipos, cuando los 

porcentajes de distribución fenotípica muestran una forma de herencia distinta.        

En cuanto al carácter de diámetro de la flor se encontró que en la F4  las flores 

presentaron fenotipo menor de 5 cm, y al observar los datos tomados por  Soto 

(2011), Guatibonza (2012) y Camacho (2013) con respecto a los parentales se 

observa que el fenotipo mayor que 5 es dominante en la población con diferencia 

en el parental tanga el cual es menor que 5 cm (Ver Tabla 7), lo anterior permite 

plantear una hipótesis en la cual posiblemente  interviene un (1) par de genes por 

medio de un patrón de herencia mendeliana, para esto se realizó la prueba de chi2 

con un (1) grado de libertad y un ɑ= 0,05  el resultado fue 0,2, esto permite pensar 
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que este carácter puede estar regido por este patrón de herencia el cual describe 

que los alelos se separan en la meiosis, pasan a gametos diferentes, apareciendo 

varios fenotipos en la descendencia, teniendo heterocigotos (Dd), homocigotos 

dominantes (DD) y recesivos (dd), esto hace pensar que probablemente el 

parental silvestre es homocigoto recesivo para este carácter (Gardner et al., 1998).       

 

 

 

 

 

 

4.6 Longitud, consistencia y fortaleza del tallo.  

En la población F4 se encontró que el fenotipo dominante de longitud del tallo es 

menor de 25 cm con un 60,3% de la población, en cuanto a los que se encuentran 

entre 25 – 50 cm con 37,7% y por último los mayores de 50 cm con 1,8%, al 

entablar comunicación de forma personal con el floricultor Andrés Hurtado (2014) 

nos comentó los fenotipos que se encontraron en castellaro y tanga que son 

mayores de 50 cm, por otro lado estudios realizados por Cuellar (1998), Soto 

(2011), Guatibonza (2012) y Camacho (2013), (Ver Tabla 8), se encontró que el 

fenotipo dominante de las líneas hibridas es entre 25 – 50 cm, esto permite 

plantear una hipótesis en la cual posiblemente intervienen dos (2) genes 

Tabla 7. Características de la forma del cáliz y diámetro de la flor en: P0, F1, F2, 

F3 y la población evaluada F4. Datos tomados de Cuellar (1998), Soto (2011), 

Guatibonza (2012) y Camacho (2013). 
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controlando este carácter por medio de un patrón de herencia de epistasis con 

efectos acumulativos, para esto se realizó la prueba de chi2 con dos (2) grados de 

libertad y un ɑ= 0,05, el resultado fue 1,8,  esto permite pensar que este carácter 

puede estar regido por este patrón de herencia en el cual cada gen dominante 

contribuye a la producción de un componente de una sustancia final (Gardner et 

al., 1998). Por otro lado esta hipótesis es fortalecida por los valores obtenidos en 

la suma de cuadrados medios (281,7 y error 0,72), (Ver Anexo 6), y la 

heredabilidad en sentido amplio (0.99), donde la primera nos muestra que la 

variabilidad está en las progenies y el error es muy bajo lo cual indica que no está 

enmascarando efectos externos, y la segunda es muy cercana a uno (1) lo cual 

muestra que los efectos que están siendo observados son genéticos. Estos 

resultados concuerdan con las conclusiones de Camacho (2013) en las cuales 

plantea que la herencia está regida por más de un (1) par de genes haciendo que 

la herencia de este carácter sea aditiva.    

En cuanto a la consistencia del tallo en la población F4 del clavel evaluado se 

encontró que el fenotipo 100% dominante fue consistencia buena. En resultados 

previos se observó que en todos los parentales la consistencia es buena (Ver 

Tabla 8), por otro lado Camacho (2013) realizó autofecundaciones en las líneas 

UM226 y UM503 donde encontró porcentajes bajos (1,1 y 13,6%) de consistencia 

quebradiza, esto permite plantear una hipótesis en la cual posiblemente 

intervienen dos (2) genes controlando este carácter por medio de un patrón de 

herencia de epistasis dominante duplicada, para esto se realizó la prueba de chi2 

con un (1) grado de libertad y un ɑ= 0,05, el resultado fue 3,5,  esto permite 

pensar que este carácter puede estar regido por este patrón de herencia en la cual 

cualquiera de los dos genes dominantes es epistático a los recesivos 

correspondientes, por lo tanto cualquiera de los genes produce el mismo fenotipo 

sin efecto acumulativo (Gardner et al., 1998). Estos resultados contrarían con las 

conclusiones de Camacho (2013) donde plantea que la herencia está regida por 
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un (1) par de genes por medio de un patrón de herencia mendeliana ya que las 

proporciones fenotípicas de este trabajo muestran una distribución diferente. 

Por otro lado en la fortaleza del tallo de la población F4 se evidenció una 

dominancia del carácter de fortaleza media con un 37,7% de la población, con 

respecto a los caracteres baja con un 35,8% y alta con 24,5%,  por resultados 

previos (Ver tabla 8), se pudo observar que todos los parentales presentaron un 

fenotipo de fortaleza alta en el tallo, sin embargo al visualizar esa variabilidad en 

este  carácter en la población evaluada , esto permite plantear una hipótesis en la 

cual posiblemente interviene un (1) par de genes controlando este carácter por 

medio de un patrón de herencia de codominancia, para esto se realizó la prueba 

de chi2 con un (1) grado de libertad y un ɑ= 0,05, el resultado fue 3,5, esto permite 

pensar que este carácter puede estar regido por este patrón de herencia en la cual 

ninguno de los dos alelos involucrados eclipsa totalmente al otro, razón por la cual 

los híbridos expresan un fenotipo intermedio (Gardner et al., 1998). Por lo tanto se 

genera una oposición a la hipótesis planteada por Camacho (2013) donde expresa 

que la herencia está regida por un (1) par de genes por medio de un patrón de 

herencia mendeliana, olvidando que son tres fenotipos y no dos como lo muestra 

en sus resultados. 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Características de la longitud, fortaleza y consistencia del tallo en: P0, 

F1, F2, F3 y la población evaluada F4. Datos tomados de Cuellar (1998), Soto 

(2011), Guatibonza (2012), Camacho (2013), y Comunicación personal con 

Andrés Hurtado Finca Aurora (2014) 



60 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Curvatura, forma y color de la hoja.  

En la población F4 de clavel se encontró que en el fenotipo de curvatura de la hoja, 

dominó el enrollado con un 52,8% de la población, con respecto al curvado 

(47,2%) y al recto (0,0%), en estudios realizados por Cuellar (1998), Soto (2011), 

Guatibonza (2012) y Camacho (2013), (ver Tabla 10), se indica que los parentales 

Castellaro y UM226  presentan fenotipos curvos y  el UM503  rectos, lo anterior 

permite plantear una hipótesis en la cual posiblemente intervienen dos (2) genes 

controlando este carácter por medio de un patrón de herencia de epistasis con 

efectos acumulativos,  para esto se realizó la prueba de chi2 con dos (2) grados de 

libertad y un ɑ= 0,05 el resultado fue 4,7,  esto permite pensar que este carácter 

puede estar regido por este patrón de herencia en la cual cada gen dominante es 

causante de la producción de un componente de una sustancia final (Gardner et 

al., 1998). Por consiguiente difiere con la hipótesis planteada por Camacho (2013) 

donde expresa que la herencia está dirigida por dos (2) genes pero no es clara la 

distribución fenotípica y no tiene en cuenta los patrones de herencia modificada.   

En cuanto a la forma de la hoja se encontró que en la F4 evaluada el fenotipo 

predominante es lanceolada con un 100% de la población, y el fenotipo oblongo 

con un 0,0%, en estudios realizado por Cuellar (1998) y Camacho (2013), la 

primera observo que el parental castellaro presenta un fenotipo oblongo y la 
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segunda  observó que en la autofecundación de la UM226 y UM503 se expresaba 

el fenotipo oblongo en menor cantidad (2,1 y 0,0%),  lo anterior permite plantear 

una hipótesis en la cual posiblemente intervienen dos (2) genes controlando este 

carácter por medio de un patrón de herencia de epistasis dominante duplicada, 

para esto se realizó la prueba de chi2 con un (1) grado de libertad y un ɑ= 0,05, el 

resultado fue 3,5, esto permite pensar que este carácter puede estar regido por 

este patrón de herencia en la cual cualquiera de los dos genes dominantes es 

epistático a los recesivos correspondientes, por lo tanto cualquiera de los genes 

produce el mismo fenotipo sin efecto acumulativo (Gardner et al., 1998). Estos 

resultados difieren de la hipótesis planteada por Camacho (2013) en la cual 

plantea que la herencia está regida por dos (2) pares de genes pero no es clara la 

distribución fenotípica y no tiene en cuenta los patrones de herencia modificada.  . 

Por otro lado el fenotipo de color de las hojas presentes en la F4, fue dominada por 

el carácter gris – verde en un 73,6% de la población, respecto a el verde-verde 

con un 26,4% y el amarillo-verde con un 0.0%, en estudios realizados previamente 

(Ver Tabla 9), se encontró que los parentales UM226 y UM503 presentan 

fenotipos de  color gris-verde y el parental castellaro verde-verde, lo anterior 

permite plantear una hipótesis en la cual posiblemente intervienen dos (2) genes 

controlando la expresión de este carácter en el cual el patrón de herencia es una 

epistasis dominante, para esto se realizó la prueba de chi2 con dos (2) grados de 

libertad y un ɑ= 0,05, el resultado fue 5,0,  esto permite pensar que este carácter 

puede estar regido por este patrón de herencia en la cual un alelo en estado 

dominante eclipsa epistáticamente a sus no alelos dominantes y recesivos 

(Gardner et al., 1998). Lo cual contraria con la hipótesis planteada por Camacho 

(2013) en la cual propone que la herencia de este carácter está regida por dos (2) 

genes, pero no es clara la distribución fenotípica y no tiene en cuenta los patrones 

de herencia modificada.  .  
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4.8 Malformaciones genéticas. 

4.8.1 Desarrollo de la planta 

En la población F4 de clavel se evidenció un porcentaje de mutación de un 

90.54%, en los cuales se observó la elongación de cotiledones (Ver Figura 2 y 

10.B), presencia de pseudo-pétalos en un 22,6% de la población, cáliz reventón en 

un 47,2% (tanto en estadios tempranos como tardíos), (Ver Figura 3, 11.D  y 17. D 

y E), y la deformación de tallos en un 86,7% (Figura 17 y Tabla 10 y 11). En 

estudios realizados por  Soto (2011), Camacho (2013) y Comunicación personal 

con Andrés Hurtado Finca Aurora (2014), se pudo encontrar que las mutaciones 

han estado presentes en el clavel desde los parentales P0 con tanga y castellaro, 

los cuales en un cultivo presentaban cáliz reventón en un 2-3% de la población, 

por otro lado, las líneas UM226 y UM503 presentaron malformaciones en un 6,34 

y un 14,9% respectivamente (Ver Tabla 10), en la primera las malformaciones 

encontradas fueron líneas que presentaron cabeza de toro las cuales tenían 

pseudo-pétalos, cáliz reventón desde tempranos estadios y flores con pocos 

Tabla 9. Características de la curvatura, forma y color de la hoja: P0, F1, F2, F3 y 

la población evaluada F4. Datos tomados de Cuellar (1998), Soto (2011), 

Guatibonza (2012) y Camacho (2013). 
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pétalos, en cuanto a la segunda presento cáliz reventón y las puntas de las hojas 

quemadas. Pero estas mutaciones no solo se presentaron en la línea que se está 

trabajando, Cuellar (1998) reporto que los cruces de variedades hibridas se 

comportaron con tendencia al cáliz reventón, Acevedo (2005) observó que algunos 

clones de Kaly obtenidas por organogénesis presentaron malformaciones en el 

número de sépalos, pétalos fusionados a sépalos y que variaba la longitud del tallo 

al séptimo nudo, longitud de entre nudos, diámetro, color y forma de la corola, 

número y tipo de pétalos, pero no varía  la fortaleza de tallo, el color de las hojas y 

el borde del pétalo . Por otro lado Soto (2011) reportó que en Kaly se presentó 

cáliz reventón y en evaluaciones a los híbridos observo arrosetamiento, quimeras 

y fusionamiento de hojas. Para la analizar los datos obtenidos, se realizaron 

pruebas de correlación con el coeficiente de Pearson por medio del programa IBM 

SPSS Statistics, en el cual se utilizó un ɑ= 0.05%,  para observar si las variables 

de número de pétalos y forma de cáliz (0.06), longitud y fortaleza de tallo (0.81) y 

número de pétalos y cáliz reventón (0.08) están correlacionadas, el cual nos 

mostró que estas variables son independientes, lo cual permite pensar que las 

deformaciones son probablemente debidas a genes independientes de la planta 

(Ver Figura 18 y Anexo 5), nuestros resultados concuerda con los obtenidos por 

Cuellar (1998) que indica que estas variables no están correlacionadas, por lo 

tanto las malformaciones que observamos en cada uno de los caracteres de la 

línea F4 posiblemente son producidas por mutaciones genéticas que pueden estar 

relacionados con el parental silvestre, el cual pudo haber ocasionado un “shock 

genómico” tal como lo describieron Masuelli y Marfil (2011), el cual probablemente 

ocasiono mutaciones epigenéticas a lo largo de generaciones que se fueron 

acumulando hasta llegar a evidenciar que un 90,56% de la población exhibe 

características fenotípicas aberrantes, haciendo que estas plantas no sea 

atractivas en un mercado internacional (Anexo 8).                             
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Tabla 11. Porcentajes de mutaciones en los diferentes caracteres de la 

población estudiada  F4 de clavel. 

Tabla 10. Porcentajes de Mutagénesis en la población P0, F1, F2, F3 y F4. Datos 

tomados de Soto (2011), Camacho (2013) y Andrés Hurtado comunicación 

personal Finca Aurora (2014). 
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Figura 17. Fenotipos observados en los tallos florales, A. Tallo floral de una 

planta arrosetada, B. Deformación del tallo en apertura flora III, C. Deformación 

de tallo en apertura flora III, D. Deformación de tallo y cáliz en punto de estrella, 

E. Tallo normal y deformación de cáliz en apertura flora III, en la línea F4 de 

clavel (9000-9318). 
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Figura 18. Correlación entre las variables: A. Número de pétalos y forma del 

cáliz, B. Número de pétalos y deformación del cáliz, C. Fortaleza del tallo y 

longitud total en la línea F4 de clavel (9000-9318). 
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4.8.2 Gineceo y androceo. 

En la línea F4 de clavel se observó que en la población el gineceo presentó 

ovarios normales, pero al realizar la disección se encontraron óvulos deformes 

(37,7%), también se encontraron ovarios reventones que tenían óvulos deformes y 

ovarios múltiples (28,3%) (Ver Tabla 11 y Figura 19), en estudios realizados por 

Camacho (2013) se reportó que la línea UM226 presentaba ovario reventón, por 

otro lado esta clase de malformaciones no se presenta solamente en la línea 

estudiada, ya que Acevedo (2005)  y Soto (2011) reportaron que Kaly presento 

ovario reventón y dentro de este una gran cantidad de óvulos más pequeños y 

ovarios secundarios que provocan el aborto, pero ninguna de ellas reporto cuantos 

estigmas tenía la flor que presentaba estas malformaciones genéticas, sin 

embargo en este estudio se observó que hay variabilidad en el número de 

estigmas observados los cuales están de cero (0) a cuatro (4) (Ver Figura 19 y 

20.A), en todos se presentó malformación en una mayor o menor cantidad, lo cual 

nos llevó a preguntar si la malformación del ovario estaba correlacionada con la 

cantidad de estigmas presentes, debido a esto se realizó la prueba de correlación 

de Pearson por medio del programa IBM SPSS Statistics con un ɑ= 0.05%,  para 

observar si las muestras eran dependientes, el resultado que nos dio fue de 0.72 

por ende se indicó que las variables son independientes (Ver Figura 22 y Anexo 

5). Por otro lado los valores obtenidos en la suma de cuadrados medios (1,72 y 

error 0,34) (Ver Anexo 6) y la heredabilidad en sentido amplio (0.63), nos muestra 

que en la primera la variabilidad está en las progenies y el error es muy bajo lo 

cual indica que no está enmascarando efectos externos,  y la segunda se 

encuentra entre uno (1) y cero (0) aunque más cercana a uno (1) esto indica que 

los efectos observados están siendo influenciados por fenómenos en mayor 

proporción genéticos y en menor ambientales. 

En cuanto al androceo en la línea F4 se visualizó que en la población en el 56,6 % 

había ausencia de las anteras, estaban secas o quemadas (Ver Figura 21), lo cual 

concuerda con los estudios realizados por Perilla y colaboradores (2007) en el 
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cual reportan que en las anteras hibridas se puede encontrar carencia de polen e 

inhabilidad de la producción de la semilla. Por otro lado en este estudio se observó 

la variabilidad en el número de anteras presentes por flor las cuales son 

evidenciadas en la Figura 20.B, en la cual se observa presencia de hasta 15 

anteras por flor, esto concuerda con lo reportado por Filgueira (2011) donde 

expresa que las líneas hibridas poseen un mayor número de anteras por flor que 

las comerciales  ya que estas últimas presentan máximo cuatro anteras por flor, 

esto nos llevó a preguntarnos si este carácter es heredable, por lo tanto se 

realizaron  las pruebas de suma de cuadrados medios (72,10  y el error 0,39), (Ver 

Anexo 6), y heredabilidad (0.98), en la primera se observa que la variabilidad está 

en las progenies y el error es muy bajo lo cual indica que no está enmascarando 

efectos externos, y la segunda se encuentra cercana a uno (1) indicando que los 

efectos que son observados están siendo influenciados por fenómenos genéticos 

y posiblemente es heredable el carácter. Por otro lado al realizar las pruebas de 

maduración del polen se encontró que las anteras en estadio punto de estrella ya 

han alcanzado la madurez (Ver Figura 21), el cual es un estadio precoz en 

comparación con los estadios reportados por Bilbao y Castro (1995) y Soto (2011) 

en el que muestra que la maduración del polen empieza en el estadio uno (I).   
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Figura 20. Frecuencia en la que se encuentran: A. Número de estigmas, B. 

Número de anteras en los tallos florales F4 de la línea UM 9000 – 9318. 

Figura 19. Deformación de gineceo A. Sin estigmas, B. Óvulos alargados del 

anterior ovario,  C. Un estigma, D. Vista lateral del ovario anterior con 

deformación de óvulos y ovario reventón, E. Dos estigmas, F. Disección del ovario 

anterior sin formación de óvulos, G. Tres estigmas, H. Disección del ovario 

anterior sin formación de óvulos,  I. Cuatro estigmas, J. Disección del ovario 

anterior con presencia de ovarios múltiples, en la línea F4 de clavel (9000-9318). 
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4.9 Enfermedades   

Durante el desarrollo de las plantas F4 evaluadas se observó el patógeno Botritis 

cinérea. Este afectó cuatro (4) tallos de las 90 plantas en todo el ciclo, 

produciendo daño en pétalos, anteras y la cabeza floral, como lo describe 

Arbeláez y colaboradores (2000), Ver Figura 24.  

 

Figura 21. Androceo en la línea F4 de clavel UM 9000 – 9318. A y B. Madurez del 

polen en el estadio punto de estrella, C. Anteras turgentes y quemadas (señalada 

por flecha), D. Anteras turgentes y secas (señalada por flecha), E. Anteras 

turgentes, F. No hay formación de anteras (señalada por flechas). 

Figura 22. Correlación entre el número de estigmas y la deformación del gineceo 

en la línea F4 de clavel UM 9000 – 9318. 



71 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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Figura 23. Presencia de Botritis cinérea en la línea F4 de clavel (9000- 9318). A. 

daño en pétalos, B. daño en anteras (señalado con flecha), C. daño en la cabeza 

floral. 
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CONCLUSIONES 

 La germinación en la línea UM 9000 – 9318 no presentó problema, sin 

embargo se planteó la hipótesis en la que posiblemente en este carácter 

interviene un (1) par de genes, dominados por un patrón de herencia de 

codominancia.  

 La sobrevivencia y la mortalidad están afectadas por factores genéticos, 

posiblemente genes deletéreos con alelos letales, los cuales pueden causar la 

muerte del individuo antes de la madurez sexual o después de la misma. 

 Los colores encontrados en la población fueron: morados, vinotintos, rosados, 

rosados pálidos, y amarillos. Entre ellos, los dos primeros por sus colores 

intensos pueden llegar a gustar en un mercado internacional, así como el 

carácter de color y curvatura de las hojas.  

 El fenotipo variegado fue el más dominante en la población, lo cual 

probablemente puede deberse al parental silvestre que posiblemente pudo 

producir variaciones epigenéticas, que a su vez activaron  elementos 

transponibles que favorecieron este fenotipo.  

 El tamaño variado de los pétalos posiblemente pudo deberse a las variaciones 

epigenéticas probablemente producidas por el parental silvestre.       

  Se planteó que el borde de los pétalos posiblemente está dominado por tres 

(3) pares de genes, los cuales tal vez pueden estar influenciados por alelos 

múltiples.  

 En el color de la hoja posiblemente intervienen dos (2) genes por medio de un 

patrón de herencia de epistasis dominante. 

 En la curvatura de la hoja posiblemente intervienen dos (2) genes por medio de 

un patrón de herencia de epistasis con efectos acumulativos.    

 El diámetro de la flor probablemente está dominado por un (1) par de genes 

con un patrón de herencia mendeliana.  
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 El número de pétalos y la longitud del tallo posiblemente están influenciados 

por dos (2) pares de genes y un patrón de herencia de epistasis con efectos 

acumulativos.  

 La fortaleza del tallo y la forma del cáliz probablemente están influenciados por 

un (1) par de genes con un patrón de herencia de codominancia.      

 La consistencia del tallo y la forma de la hoja posiblemente están influenciados 

por dos (2) genes con un patrón de herencia de epistasis dominante duplicada.   

 La correlación con el coeficiente de Pearson entre las variables de número de 

pétalos y forma de cáliz, longitud y fortaleza del tallo y número de pétalos y 

cáliz reventón, mostró que las variables son independientes, por consiguiente 

muestra que las deformaciones son probablemente debidas a genes 

independientes de la planta. 

 La deformación del gineceo no está relacionada con la cantidad de estigmas y 

es un aspecto que posiblemente está influenciado por el ambiente.  

 La cantidad de anteras que se encuentran en una flor de clavel está 

influenciado posiblemente por fenómenos genéticos.    

 La letalidad y las malformaciones son un indicativo de que se va por un buen 

lugar hacia la obtención de líneas puras.         
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar pruebas de resistencia a la población F4 evaluada en este trabajo para 

determinar si el(los) gen(es) de resistencia a Fusarium oxysporum f.sp. dianthi 

se encuentran presentes y en investigaciones futuras se pueda(n) identificar 

dicho(s) gen(es).  

2. Plantear una nueva metodología para evaluar el carácter de borde de las hojas 

y el tamaño de los pétalos, ya que con esta no se pudo establecer cuantos 

genes específicamente intervienen, ni que patrón de herencia se evidencia en 

los mismos.  

3. Plantear una nueva metodología para evaluar cuantos y cuales genes 

intervienen en los caracteres comerciales de clavel, y de esta forma validar o 

refutar las hipótesis planteadas en este trabajo. 

4.  Plantear una nueva metodología para identificar si hay elementos 

transponibles que afectan el fenotipo de clavel.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de Macro y micro nutrientes utilizados en la fertilización de las 

plántulas de  línea F4 de clavel (Dianthus caryophyllus). 

 

Nutriente Concentración (%) 

Nitrógeno 10,00 

Calcio 15,00 

Magnesio 2,00 

Boro 0,05 

Cobre 0,04 

Hierro 0,05 

Manganeso 0,10 

Molibdeno 0,001 

Zinc 0,02 

 

Anexo 2. Tabla de Macro y micro nutrientes utilizados en la fertilización de las 

plantas de  línea F4 de clavel (Dianthus caryophyllus). 

 

Nutriente Concentración (%) 

Nitrógeno 15,00 

Fosforo 30,00 

Potasio 15,00 

Calcio 3,00 

Magnesio 0,66 

Boro 0,04 

Cobre 0,11 

Hierro 0,11 

Manganeso 0,18 

Zinc 0,01 
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Anexo 3. Tabla de Fungicidas e Insecticidas utilizados en las plantas de la línea 

F4 de clavel (Dianthus caryophyllus). 

 

Fungicidas Concentración  [ ] 

Validacin 3% S.L. 1 gr/L 

Vitavax ® 300 1 gr/L 

Sportak ® 45 CE 1 ml/L 

Rovral ® 50 WP 1 gr/L 

Insecticidas Concentración  [ ] 

Vertimec ® 018 EC 1 ml/L 

Tracer ® 1 ml/L 

Athrin Brio GQA 100 EC 1 ml/L 

Rogor ® L 1 ml/L 
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Anexo 4. Prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk de la línea F4 de clavel. 

 

Prueba 

Normalidad 

Anteras Estigmas # Pétalos Tam. 

Pétalos 

Longitud 

Total 

Long. 7 

Nudo 

W 0.736 0.8523 0.864 0.9272 0.9775 0.9567 

P. value 2.026e-08 1.086e-05 2.35e-05 0.003146 0.4134 0.05236 
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Anexo 5. Tablas de Chi2 y Correlaciones entre las variables de la línea F4 de 

clavel con el programa IBM SPSS Statistics. 

 

 Correlación entre número de estigmas y deformación del Gineceo.  

 

 Deformación Gineceo Total 

Normal Deformación 

ovulo 

Ovario 

reventón/Deformación 

ovulo 

No 

Estigmas 

0 0 1 1 2 

2 11 14 9 34 

3 5 4 5 14 

4 2 1 0 3 

Total 18 20 15 53 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

3,670
a
 6 ,721 

Razón de 

verosimilitudes 

4,925 6 ,553 

Asociación lineal por 

lineal 

1,409 1 ,235 

N de casos válidos 53   

a. 8 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es ,57. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson -,165 ,122 -1,192 ,239c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

-,115 ,137 -,825 ,413c 
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 Correlación  entre la longitud del tallo y la fortaleza del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N de casos válidos 53    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

 Longitud total  Total 

Menos de 

25 

Entre 25 

y 50 

Más de 

50 

Fortaleza 

Tallo 

Baja 7 12 0 19 

Media 8 12 1 21 

Alta 5 8 0 13 

Total 20 32 1 53 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

1,594a 4 ,810 

Razón de 

verosimilitudes 

1,922 4 ,750 

Asociación lineal 

por lineal 

,197 1 ,657 

N de casos válidos 53   

a. 4 casillas (44,4%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,25. 
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 Correlación entre el número de pétalos y la forma del cáliz.  
 

 Forma Cáliz Total 

Campana Cilindro Jarro 

No 

Pétalos 

Menos 

de 25 

1 1 1 3 

Entre 

25 y 50 

9 3 15 27 

Más de 

50 

3 11 9 23 

Total 13 15 25 53 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

8,968a 4 ,062 

Razón de 

verosimilitudes 

9,456 4 ,051 

Asociación lineal 

por lineal 

,082 1 ,775 

N de casos válidos 53   
a. 3 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T 

aproximadab 

Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson -,062 ,057 -,441 ,661c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

-,008 ,133 -,058 ,954c 

N de casos válidos 53    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,74. 

 

 

 

 Correlación entre  número de pétalos y la deformación del cáliz. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,040 ,131 ,284 ,778c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,018 ,137 ,126 ,900c 

N de casos válidos 53    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 

 

 Deformación 

Cáliz 

Total 

No DC DC 

No 

Pétalos 

Menos de 

25 

0 3 3 

Entre 25 

y 50 

16 11 27 

Más de 

50 

9 14 23 

Total 25 28 53 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor 

 

gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

4,859a 2 ,088 

Razón de 6,016 2 ,049 
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verosimilitudes 

Asociación lineal 

por lineal 

,863 1 ,353 

N de casos 

válidos 

53   

a. 2 casillas (33,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 

5. La frecuencia mínima esperada es 1,42. 

 

Medidas simétricas 

 Valor Error típ. 

asint.a 

T aproximadab Sig. 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson ,129 ,136 ,928 ,358c 

Ordinal por 

ordinal 

Correlación de 

Spearman 

,070 ,139 ,499 ,620c 

N de casos válidos 53    

a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 

b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

c. Basada en la aproximación normal. 
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Anexo 6. Tabla de análisis de las variables cuantitativas de la línea F4 de clavel 

con el Programa SAS 9.3 (Software de Análisis Estadístico). 

 

- Anteras  

Fuente DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la 

media 

F-Valor Pr > F 

PRO 53 3749.67 72.10 181.38 <.0001 

REP 2 0.65 0.33 0.82 0.4421 

Error 104 41.34 0.39     

Total 

corregido 

158 3791.67       

 

- Estambres  

Fuente DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la 

media 

F-Valor Pr > F 

PRO 53 89.93 1.72 5.09 <.0001 

REP 2 0.65 0.32 0.96 0.3854 

Error 104 35.34 0.34     

Total 

corregido 

158 125.93       
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- Longitud del tallo 

Fuente DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la 

media 

F-Valor Pr > F 

PRO 53 14650.39 281.73 386.24 <.0001 

REP 2 9.69 4.84 6.64 0.0019 

Error 104 75.86 0.72     

Total 

corregido 

158 14735.94       

 

- Número de pétalos  

Fuente DF Suma de 

cuadrados 

Cuadrado 

de la 

media 

F-Valor Pr > F 

PRO 53 81623.67 1569.68 3288.11 <.0001 

REP 2 0.35 0.17 0.37 0.6924 

Error 104 49.64 0.47     

Total 

corregido 

158 81673.67       
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Anexo 7. Tabla de la prueba chi cuadrado realizada para los caracteres 

cualitativos de la línea F4 evaluada. 

 

PRUEBA CHI CUADRADO 9000 - 9318 

Diámetro Flor Proporción 
Fenotípica   

Patrón de Herencia  

Fenotipo  Observado  Esperado  

Menos de 5 cm 41 40 3 Mendeliana 
(Monohibrido) Mayor de 5 cm 12 13 1 

Total  53 53 4 

Chi2  = 0,2 

Número de pétalos Proporción 
Fenotípica   

Epistasis con efectos 
acumulativos 

(Dihibrido)  
Fenotipo  Observado  Esperado  

Entre 25 y 50 27 30 9 

Más de 50 23 20 6 

Menos de 25 3 3 1 

Total  53 53 16 

Chi2  = 0,8 

Borde Pétalos Proporción 
Fenotípica   

Epistasis dominante 
(Dihibrido) Fenotipo  Observado  Esperado  

Aserrado o Dentado 47 40 12 

Entero 3 10 3 

Sinuado o Crenado 3 3 1 

Total  53 53 16 

Chi2  = 6,2 

Longitud Total Tallo Proporción 
Fenotípica   

Epistasis con efectos 
acumulativos 

(Dihibrido)  
Fenotipo  Observado  Esperado  

Menos de 25 32 30 9 

Entre 25 y 50 20 20 6 

Mayor de 50 1 3 1 

Total  53 53 16 

Chi2  = 1,8 

Fortaleza del Tallo Proporción 
Fenotípica   

Codominancia 
(Monohibrido)   Fenotipo  Observado  Esperado  

Baja 19 13 1 

Media 21 27 2 

Alta 13 13 1 
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Total  53 53 4 

Chi2  = 3,6 

Consistencia Tallo Proporción 
Fenotípica   

Epistasis dominante 
duplicada (Dihibrido) Fenotipo  Observado  Esperado  

Buena 53 50 15 

Quebradiza 0 3 1 

Total  53 53 16 

Chi2  = 3,5 

Forma de la Hoja Proporción 
Fenotípica   

Epistasis dominante 
duplicada (Dihibrido) Fenotipo  Observado  Esperado  

Lanceolada 53 50 15 

Oblonga 0 3 1 

Total  53 53 16 

Chi2  = 3,5 

Curvatura de la Hoja Proporción 
Fenotípica   

Epistasis con efectos 
acumulativos 

(Dihibrido)  
Fenotipo  Observado  Esperado  

Enrollada 28 30 9 

Curvada 25 20 6 

Recta 0 3 1 

Total  53 53 16 

Chi2  = 4,7 

Color de la Hoja Proporción 
Fenotípica   

Epistasis dominante 
(Dihibrido) Fenotipo  Observado  Esperado  

Gris-Verde 39 40 12 

Verde-Verde 14 10 3 

Amarillo-Verde 0 3 1 

Total  53 53 16 

Chi2  = 5,0 

Forma del cáliz Proporción 
Fenotípica   

Codominancia 
(Monohibrido)   Fenotipo  Observado  Esperado  

Campana 13 13 1 

Jarro 25 27 2 

Cilindro 15 13 1 

Total  53 53 4 

Chi2  = 0,3 
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Anexo 8. Tabla Índice de calidad de la línea F4 evaluada. 

 

ÍNDICE DE CALIDAD DE LA LINEA 6442 DE CLAVEL (Dianthus caryophyllus)  

Código Pétalos Flor  Tallo Defec. 
Flor  

Suma  

Borde  Número Diámetro Long. Total Fortaleza  Consistencia 

9013 1 10 1 10 10 5 200 -163 

9014 1 100 1 1 10 5 300 -182 

9021 10 100 1 1 10 5 200 -73 

9024 1 10 10 1 10 5 100 -63 

9026 1 10 10 10 10 5 400 -354 

9028 1 10 1 1 1 5 300 -281 

9034 1 10 1 1 10 5 100 -72 

9035 1 10 1 10 1 5 300 -272 

9036 1 100 1 1 1 5 200 -91 

9059 1 10 10 10 1 5 100 -63 

9112 1 10 1 10 1 5 100 -72 

9128 1 10 1 10 1 5 100 -72 

9176 1 10 1 10 10 5 100 -63 

9180 1 10 1 10 10 5 100 -63 

9185 1 10 1 10 100 5 100 27 

9188 1 10 1 10 100 5 400 -273 

9218 1 100 10 10 1 5 300 -173 

9221 1 100 1 1 100 5 300 -92 

9224 1 10 1 10 100 5 200 -73 

9228 1 100 10 1 10 5 500 -373 

9232 1 10 1 10 100 5 500 -373 

9234 1 100 1 10 1 5 300 -182 

9244 1 100 10 10 10 5 600 -464 

9245 1 100 1 10 10 5 500 -373 

9251 1 10 1 1 1 5 300 -281 

9254 1 10 1 1 100 5 200 -82 

9256 1 1 1 1 10 5 200 -181 

9257 100 10 1 1 100 5 300 -83 

9258 1 10 1 1 100 5 100 18 

9259 1 100 1 10 1 5 100 18 

9260 1 100 10 10 100 5 400 -174 

9261 1 10 1 10 1 5 100 -72 
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9262 1 0 1 10 100 5 200 -83 

9263 1 100 1 1 1 5 100 9 

9265 100 10 1 1 10 5 500 -373 

9266 1 10 1 1 10 5 300 -272 

9268 10 100 1 10 10 5 300 -164 

9269 1 100 10 10 10 5 200 -64 

9270 1 10 1 10 100 5 200 -73 

9274 10 10 1 10 10 5 200 -154 

9283 1 100 10 10 1 5 400 -273 

9285 1 10 1 100 10 5 200 -73 

9287 1 10 1 1 1 5 200 -181 

9293 1 100 1 1 1 5 400 -291 

9294 1 100 1 1 1 5 300 -191 

9295 1 100 10 10 1 5 200 -73 

9303 1 100 1 10 10 5 100 27 

9308 1 100 10 10 10 5 400 -264 

9310 1 100 1 10 1 5 300 -182 

9311 1 1 1 1 100 5 400 -291 

9312 1 100 1 10 1 5 100 18 

9313 1 10 1 10 10 5 400 -363 

9315 1 100 10 10 100 5 300 -74 

 

Defectos de la Flor  Abreviatura 

1 Ovario Reventón  Ov. Rev. 

2 Deformación de Óvulos  Ov. Def. 

3 Deformación de Estigmas   Def. Est. 

4 Pseudo-Pétalos  Pseu. Pet. 

5 Cáliz Reventón D.C. 

6 Deformación de Tallo Def. Tallo 

7 Pérdida de Color  Per. Col. 
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Anexo 9. Tabla de datos cualitativos y cuantitativos de la línea F4 evaluada. 

 

 

Código 

Gineceo Androceo 

Estigmas Desv. Defecto Ovario Número Desv. Polen Mad. 

9013 2 0 No Ov.Def 13 0,0 PE. I,II 

9014 2 1 No Ov.Def/ O.Rev. 0 0,0 No hay 

9021 3 0 No Normal 4 0,0 PE. I,II 

9024 2 0 No Normal 11 1,2 PE. I,II 

9026 3 0 No Ov.Def 0 0,0 No hay 

9028 2 0 No Ov.Def/ O.Rev. 6 1,2 PE. I,II 

9034 2 0 No Normal 9 0,0 PE. I,II 

9035 2 0 No Ov.Def/ O.Rev. 9 0,0 PE. I,II 

9036 2 0 No Normal 2 0,0 PE. I,II 

9059 3 0 No Normal 6 1,2 PE. I,II 

9112 2 0 No Normal 14 1,2 PE. I,II 

9128 2 0 No Ov.Def 10 1,5 PE. I,II 

9176 2 0 No Normal 16 1,2 PE. I,II 

9180 3 0 No Normal 0 0,0 No hay 

9185 2 0 No Normal 0 0,0 No hay 

9188 3 0 Si Ov.Def/ O.Rev. 0 0,0 No hay 

9218 4 0 No Ov.Def 4 0,6 PE. I,II 

9221 2 0 No Ov.Def 0 0,0 No hay 

9224 2 0 No Normal 0 0,0 No hay 

9228 2 0 Si Ov.Def/ O.Rev. 0 0,0 No hay 

9232 2 1 Si Ov.Def/ O.Rev. 0 0,0 No hay 

9234 3 0 Si Ov.Def/ O.Rev. 0 0,0 No hay 

9244 0 0 Si Ov.Def/ O.Rev. 0 0,0 No hay 

9245 3 0 Si Ov.Def/ O.Rev. 0 0,0 No hay 

9251 0 0 Si Ov.Def 0 0,0 No hay 

9254 2 0 No Normal 11 1,2 PE. I,II 

9256 2 0 No Normal 7 0,6 PE. I,II 
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9257 2 0 Si Ov.Def/ O.Rev. 0 0,0 No hay 

9258 3 0 No Ov.Def 6 1,5 PE. I,II 

9259 2 0 No Normal 0 0,0 No hay 

9260 2 0 No Ov.Def 0 0,0 No hay 

9261 4 0 No Normal 14 1,2 PE. I,II 

9262 3 0 No Ov.Def 0 0,0 No hay 

9263 3 0 No Normal 14 1,2 PE. I,II 

9265 2 1 Si Ov.Def/ O.Rev. 0 0,0 No hay 

9266 3 0 Si Ov.Def/ O.Rev. 4 1,0 PE. I,II 

9268 2 0 No Ov.Def 0 0,0 No hay 

9269 2 0 No Ov.Def 8 0,6 PE. I,II 

9270 2 0 No Ov.Def 0 0,0 No hay 

9274 2 0 No Ov.Def 3 1,2 PE. I,II 

9283 3 0 Si Ov.Def/ O.Rev. 0 0,0 No hay 

9285 2 0 No Ov.Def 0 0,0 No hay 

9287 2 0 No Ov.Def 10 0,6 PE. I,II 

9293 2 0 No Ov.Def 0 0,0 No hay 

9294 2 0 No Ov.Def/ O.Rev. 0 0,0 No hay 

9295 3 0 No Normal 0 0,0 No hay 

9303 4 1 No Normal 1 0,6 PE. I,II 

9308 2 0 No Ov.Def 3 1,2 PE. I,II 

9310 2 0 No Ov.Def 0 0,0 No hay 

9311 2 0 No Ov.Def 0 0,0 No hay 

9312 2 0 No Normal 0 0,0 No hay 

9313 2 0 Si Ov.Def/ O.Rev. 0 0,0 No hay 

9315 3 0 No Ov.Def 0 0,0 No hay 

  

 

Código 

Corola (Pétalos) 

Borde Número Desv. Tamaño Desv. Color Distribución Defecto 

9013 Aserrado 41 1,0 4,0 0,3 187D Entero Normal 
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9014 Aserrado 52 1,0 2,9 0,6 63A Entero Normal 

9021 Crenado 65 1,0 2,0 0,1 159C(63A) Estriado Normal 

9024 Aserrado 38 1,2 2,7 0,8 51C Entero Normal 

9026 Aserrado 47 0,6 2,5 0,2 63D(1C)(150C) Tricolor Pseu.Pet. 

9028 Aserrado 40 0,0 2,7 0,5 53A Entero Normal 

9034 Aserrado 45 0,6 3,7 0,3 60B(58B) Estriado Normal 

9035 Aserrado 50 0,6 3,3 0,2 58B(60B) Entero Pseu.Pet. 

9036 Aserrado 56 0,6 3,8 0,2 79A Entero Normal 

9059 Aserrado 45 1,2 3,1 0,1 53A Entero Normal 

9112 Aserrado 48 0,6 3,4 0,2 79A Entero Normal 

9128 Dentado 46 0,0 3,0 0,3 77A Entero Normal 

9176 Dentado 46 0,6 2,5 0,1 79A Entero Normal 

9180 Dentado 38 1,2 3,8 0,3 159D(70A) Estriado Normal 

9185 Aserrado 40 0,6 3,8 0,1 49D(155D) Manchado Normal 

9188 Dentado 40 0,0 2,5 0,1 72B(79B) Pardo Normal 

9218 Aserrado 63 0,6 3,7 0,2 159C(72B) Estriado Normal 

9221 Aserrado 54 1,2 0,7 0,1 187C Entero Normal 

9224 Aserrado 35 0,0 3,3 0,1 49D(155D) Manchado Normal 

9228 Dentado 100 0,0 3,0 0,6 71A(72B)(1C) Tricolor Pseu.Pet. 

9232 Aserrado 36 1,0 4,2 0,1 71A Entero Normal 

9234 Aserrado 59 1,2 3,2 0,5 52A Entero Normal 

9244 Aserrado 100 0,0 2,1 0,3 52A(1C)(1B) Tricolor Pseu.Pet. 

9245 Dentado 100 0,0 3,4 0,3 62D(149D)(8D) Tricolor Pseu.Pet. 

9251 Dentado 36 0,0 3,1 0,3 10D Entero Normal 

9254 Aserrado 41 1,0 2,2 0,1 5C(64A) Estriado Normal 

9256 Aserrado 24 0,6 2,6 0,0 187C Entero Normal 

9257 Entero 37 0,6 2,4 0,0 72B Entero Normal 

9258 Dentado 35 1,0 4,1 0,0 62D Entero Normal 

9259 Dentado 62 1,0 3,6 0,6 159C(72B) Estriado Normal 

9260 Dentado 100 0,0 3,7 0,1 72A(1C)(150B) Tricolor Pseu.Pet. 

9261 Dentado 41 1,0 3,2 0,0 63A(155D) Manchado Normal 
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9262 Sin 

Forma 

0 0,0 2,0 0,1 79A(155D) Manchado Normal 

9263 Dentado 55 0,0 3,1 0,0 65B(64A) Estriado Normal 

9265 Entero 47 0,6 3,4 0,2 187A(1C)(151C) Tricolor Pseu.Pet. 

9266 Aserrado 46 0,6 2,9 0,1 64B(79A) Pardo Normal 

9268 Sinuado 100 0,0 3,3 0,7 79B(1C)(149D) Tricolor Pseu.Pet. 

9269 Dentado 66 0,6 4,2 0,0 79A(1C) Tricolor Pseu.Pet. 

9270 Dentado 40 0,6 3,2 0,7 51A Entero Normal 

9274 Crenado 49 0,6 3,0 0,5 69A(155D) Manchado Normal 

9283 Aserrado 76 1,0 3,9 0,3 187D(1C) Tricolor Normal 

9285 Aserrado 45 0,6 3,4 0,5 63A Entero Normal 

9287 Aserrado 49 1,0 3,3 3,3 63A(155D) Pardo Normal 

9293 Dentado 100 0,0 3,0 0,4 66D(1C) Tricolor Pseu.Pet. 

9294 Aserrado 51 1,2 3,8 0,1 62D(64A) Estriado Normal 

9295 Aserrado 55 0,6 4,3 0,1 70B(149D) Pardo Normal 

9303 Aserrado 54 0,0 3,4 0,0 5C Entero Normal 

9308 Dentado 100 0,0 3,2 0,7 62D(145C)(1C) Tricolor Pseu.Pet. 

9310 Aserrado 62 0,0 2,8 0,5 67A Entero Normal 

9311 Aserrado 21 1,0 0,8 0,0 187C(1C)(145C) Tricolor Normal 

9312 Aserrado 55 0,6 2,4 0,0 53A(79A)(77A) Tricolor Normal 

9313 Dentado 38 0,0 4,0 0,0 79A(67A)(155D) Tricolor Pseu.Pet. 

9315 Aserrado 100 0,0 4,0 0,1 72B Entero Normal 

 

 

Código 

Cáliz (Sépalos) 

Forma Diámetro Defecto 

9013 Jarro <5 No DC 

9014 Jarro <5 No DC 

9021 Jarro <5 DC 

9024 Campana >5 No DC 

9026 Cilindro >5 DC 
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9028 Cilindro <5 DC 

9034 Jarro <5 DC 

9035 Campana <5 No DC 

9036 Jarro <5 DC 

9059 Jarro >5 No DC 

9112 Jarro <5 No DC 

9128 Campana <5 No DC 

9176 Campana <5 No DC 

9180 Jarro <5 No DC 

9185 Campana <5 No DC 

9188 Jarro <5 DC 

9218 Cilindro >5 DC 

9221 Cilindro <5 No DC 

9224 Campana <5 DC 

9228 Cilindro >5 DC 

9232 Jarro <5 No DC 

9234 Jarro <5 No DC 

9244 Cilindro >5 DC 

9245 Cilindro <5 DC 

9251 Jarro <5 DC 

9254 Jarro <5 DC 

9256 Jarro <5 DC 

9257 Campana <5 No DC 

9258 Jarro <5 No DC 

9259 Jarro <5 No DC 

9260 Cilindro >5 DC 

9261 Jarro <5 DC 

9262 Campana <5 DC 

9263 Jarro <5 No DC 

9265 Cilindro <5 DC 

9266 Campana <5 No DC 
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9268 Cilindro <5 DC 

9269 Cilindro >5 DC 

9270 Jarro <5 No DC 

9274 Jarro <5 No DC 

9283 Cilindro >5 DC 

9285 Jarro <5 DC 

9287 Jarro <5 No DC 

9293 Cilindro <5 DC 

9294 Jarro <5 No DC 

9295 Campana >5 No DC 

9303 Jarro <5 No DC 

9308 Cilindro >5 DC 

9310 Campana <5 DC 

9311 Cilindro <5 DC 

9312 Jarro <5 No DC 

9313 Campana <5 DC 

9315 Campana >5 DC 

 

 

Código 

Tallo 

Long. Total Desv. Long. Sept. N. Desv. Fortaleza Consistencia 

9013 33 0,8 26 1,0 Media Buena 

9014 24 1,5 18 0,0 Media Buena 

9021 18 0,6 16 0,8 Media Buena 

9024 23 1,0 23 1,0 Media Buena 

9026 34 0,5 27 1,0 Media Buena 

9028 21 0,9 21 0,9 Baja Buena 

9034 17 1,5 17 1,5 Media Buena 

9035 40 1,0 40 1,0 Baja Buena 

9036 21 1,0 21 1,0 Baja Buena 

9059 31 1,3 26 0,7 Baja Buena 
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9112 46 1,0 34 1,3 Baja Buena 

9128 45 1,5 36 1,5 Baja Buena 

9176 30 0,3 24 0,8 Media Buena 

9180 28 0,5 28 0,5 Media Buena 

9185 28 0,6 28 0,6 Alta Buena 

9188 25 0,8 25 0,8 Alta Buena 

9218 34 1,3 27 1,2 Baja Buena 

9221 6 0,2 6 0,2 Alta Buena 

9224 29 1,5 29 1,5 Alta Buena 

9228 24 0,6 24 0,6 Media Buena 

9232 39 0,6 39 0,6 Alta Buena 

9234 44 0,6 30 1,0 Baja Buena 

9244 26 0,5 26 0,5 Media Buena 

9245 26 1,3 26 1,3 Media Buena 

9251 19 0,8 19 0,8 Baja Buena 

9254 19 1,0 19 1,0 Alta Buena 

9256 9 0,4 9 0,4 Media Buena 

9257 23 0,9 18 0,9 Alta Buena 

9258 23 0,3 23 0,3 Alta Buena 

9259 38 1,3 30 0,6 Baja Buena 

9260 34 0,5 31 1,0 Alta Buena 

9261 39 0,7 31 0,5 Baja Buena 

9262 27 0,3 25 3,5 Alta Buena 

9263 24 0,6 24 0,6 Baja Buena 

9265 21 1,2 21 1,0 Media Buena 

9266 24 0,2 24 0,2 Media Buena 

9268 38 0,8 32 1,0 Media Buena 

9269 43 0,6 43 0,6 Media Buena 

9270 26 1,5 26 1,6 Alta Buena 

9274 25 0,3 25 0,3 Media Buena 

9283 26 1,2 23 1,2 Baja Buena 
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9285 52 1,0 40 0,3 Media Buena 

9287 18 0,3 18 0,3 Baja Buena 

9293 19 0,0 19 0,0 Baja Buena 

9294 24 0,6 24 0,6 Baja Buena 

9295 30 1,0 30 1,0 Baja Buena 

9303 32 0,6 23 1,0 Media Buena 

9308 26 1,8 26 1,8 Media Buena 

9310 36 1,2 31 0,6 Baja Buena 

9311 4 0,0 4 0,0 Alta Buena 

9312 28 0,1 28 0,1 Baja Buena 

9313 32 1,0 26 1,3 Media Buena 

9315 31 0,0 27 0,6 Alta Buena 

 

 

Código 

Hoja 

Forma Color Grad. Curvatura 

9013 
Lanceolada Verde-Verde Enrollada 

9014 
Lanceolada Verde-Verde Enrollada 

9021 
Lanceolada Verde-Verde Enrollada 

9024 
Lanceolada Verde-Verde Enrollada 

9026 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9028 
Lanceolada Verde-Verde Curvada 

9034 
Lanceolada Verde-Verde Curvada 

9035 
Lanceolada Verde-Verde Curvada 

9036 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9059 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9112 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9128 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9176 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9180 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9185 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 
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9188 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9218 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9221 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9224 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9228 
Lanceolada Verde-Verde Curvada 

9232 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9234 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9244 
Lanceolada Verde-Verde Enrollada 

9245 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9251 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9254 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9256 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9257 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9258 
Lanceolada Verde-Verde Enrollada 

9259 
Lanceolada Verde-Verde Enrollada 

9260 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9261 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9262 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9263 
Lanceolada Verde-Verde Curvada 

9265 
Lanceolada Verde-Verde Enrollada 

9266 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9268 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9269 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9270 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9274 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9283 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9285 
Lanceolada Verde-Verde Enrollada 

9287 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9293 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9294 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9295 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 
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9303 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9308 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9310 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9311 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9312 
Lanceolada Gris-Verde Curvada 

9313 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

9315 
Lanceolada Gris-Verde Enrollada 

 

 

 

 

 

 

 


