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RESUMEN

El cultivo del clavel es el segundo producto ornamental de valor mundial. En Mexico la 
zona de clavel se ubica en el sur de Estado de Mexico, se reproduce vegetativamente a 
traves de esquejes obtenidos de plantas madres certificadas. El cultivo presenta 
problemas por la incidencia de plagas, enfermedades y malformaciones sumado ai hecho 
de no contar con bancos de germoplasma de calidad.
Utilizando las herramientas biotecnologicas se propone analizar las metodologfas de 
micropropagacion in vitro del clave! (Dianthus caryophyllus L.), como son el cultivo de 
meristemos, la organogenesis, y la embriogenesis; para que sea posible elegir una 
metodologia integral que proporcione plantas con la sanidad y calidad suficientes para el 
desarrollo de cultivos con las mejores posibilidades de eficiencia, desarrollo y 
multiplicacion.
Con el objetivo serialado, se establecio un cultivo aseptico a partir de 6 variedades de 
semiilas de clavel utilizando 2.5 % de NaCIO (comercial) con una exposicion de 10 min., 
lo que permite durante todo el trabajo experimental un 100 % de cultivos Jibres de 
contamination.
En el cultivo de meristemos se establece, por primera vez, el uso de explantes de la 
variedad Vita y Batlle de 0.5 mm de longitud, con un 100 % de regeneracion de brotes, 
desarrollados en medio MS enriquecido con 1.5 mg.L'1 de AlA, 0.8 mg.L'1 de Cinetina y 
1 mg.L'1 de AG3, obteniendo explantes de 3.65 cm. de longitud y 4 pares de hojas en 30 
dias de cultivo con una tasa de multiplicacion de 3 125 plantulas normales, sanas 
vigorosas, libres de vitrificacion con capacidad reproductiva en un periodo de 6 meses.
Se integra el AG3 ai medio MS enriquecido con Tiamina, 0.8 mg.L'1 de Acido nicotinico y
3.0 mg.L'1 de Glicina; obteniendose la formation de por lo menos 3 brotes de la variedad 
Batlle con 5.5 ± 0.1 cm. de altura, con 5 ± 1 pares de hojas en promedio (considerando 
unicamente el brote de mayor talla) en un periodo de 30 dlas, con una tasa de 
multiplicacion de 13 500 plantulas normales, sanas, vigorosas, libres de vitrificacion, con 
capacidad reproductiva en un periodo de 4.5 meses.
Se propone una metodologia innovadora en la embriogenesis de clavel que permita la 
regeneracion de plantulas normales, sanas, fuertes libres de vitrificacion y para ello se 
usan segmentos centrales de hojas como explante; para la induction del callo 
embriogenico, utilizando como medio B5H, adicionado con 1 mg.L'1 2, 4 - D  y 
0.2 mg.L'1 de Cinetina obteniendose un 27 % de formacion de callos friables en 3 de las 
variedades ensayadas de las que se logra crecimiento en suspension celular. Los 
aglomerados celulares se transfieren para la conversion de embriones somaticos y se 
obtiene un 5.33 y 12 % de conversion para la variedad Fito y la variedad Vita
respectivamente; los embriones somaticos se transfieren a medio MS libre de reguladores 
de crecimiento para obtener un 100% de conversion en plantulas. La efectividad 
reproductiva de la metodologia seriala que, a partir de una linea embriogenica, en 72 dias 
es posible obtener 4 320 plantulas.
Considerando las tres metodologfas anteriores se propone: establecer fos cultivos 
asepticos y aplicar la tecnica de cultivo de meristemos con el objetivo de obtener una 
poblaciones de explantes saneados; continuar con el cultivo de yemas axilares y apicales 
obteniendo una multiplicacion del material vegetal libre de virus y perfeccionar la 
metodologia de embriogenesis somatica con el objetivo de hacerla mas eficiente, para 
que posteriormente se aplique con la certeza de multiplicacion exponencial del material 
vegetal.
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ABSTRACT

The culture of the carnation is the second ornamental product of world value. In Mexico 
the zone of carnation is located in the south of State of Mexico, reproduces vegetative 
across cuttings obtained of plants certified mothers. The culture presents problems for the 
effect of plagues, diseases and formations defect added to the fact of not possessing 
banks of seeds of quality.

Using the biotechnological tools the organogenesis proposes to analyze the 
methodologies of microspread in vitro of the carnation (Dianthus caryophyllus L), since 
they are the culture of meristems, and the embryogenesis; in order that it is possible to 
choose an integral methodology that provides plants with the sufficient health and quality 
for the development of cultures with the best possibilities of efficiency, development and 
multiplication.

With the notable aim, an aseptic culture was established from 6 varieties of seeds of 
carnation using 2.5 % of (commercial) NaCIO with an exhibition of 10 min., which allows 
during all the experimental work 100 % of free cultures o pollution.

In the culture of meristems the use is established, for the first time, of single nodal of the 
variety Vita and Batlle of 0.5 mm of length, with 100 % of regeneration of outbreaks, 
developed in way MS enriched with 1.5 mg. L-1 ofAIA, 0.8 mg. L'1 of Kinetin and 
1 mg. L'1 of AG3, obtaining single nodal of 3.65 cm. Of length and 4 couples (par) of leaves 
(sheets) in 30 days of culture (culturing) with a rate of multiplication of 3 125 plants normal, 
healthy vigorous, free of vitrification with reproductive capacity in a period of 6 months. 
The AG3 joins to the way MS enriched with Thiamine, 0.8 mg. L'1 of Acid nicotinic and
3.0 mg. L'1 of Glicine; there being obtained the formation(training) of at least 3 outbreaks 
of the variety Batlle by 5.5 ±0.1 cm. Of height, with 5 ± 1 you give birth of leaves (sheets) 
in average (considering only the outbreak of major height) in a period of 30 days, with a 
rate of multiplication of 13 500 plants normal, healthy, vigorous, free of vitrification, with 
reproductive capacity in a period of 4.5 months.

One proposes an innovative methodology in the embryogenesis of carnation that allows 
the regeneration of plants normal, healthy, strong free of vitrification and for it central 
segments of leaves (sheets) are used as (like) single nodal; for the induction of the com 
embryogenic, using as way B5 H, added with 1 mg. L'1 2, 4 - D and 0.2 mg. L'1 of Kinetin 
there being obtained 27 % of formation of corns friables in 3 of the varieties tested of that 
growth is achieved in cellular suspension. The cellular agglomerates are transferred for 
the conversion of somatic embryos and 5.33 and 12 % of conversion is obtained for the 
variety Fito and the variety Vita respectively; the somatic embryos are transferred to way 
free MS of regulators of growth to obtain 100 % of conversion in plants. The reproductive 
efficiency of the methodology indicates that, from a line embryogenic, in 72 days it is 
possible to obtain 4 320 plants.

Considering three previous methodologies he proposes: to establish the aseptic cultures 
and to apply the technology (skill) of culture (culturing) of single nodal with the aim to 
obtain one populations of single nodal select (tax-free); to continue with the culture 
(culturing) of buds axillaries and apexs obtaining a multiplication of the vegetable free 
material of virus and to perfect the methodology of embryogenesis somatic with the aim to 
make more efficient, in order that later it is applied by the certainty of exponential 
multiplication of the vegetable material.
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1. INTRODUCCION

En Mexico, ia principal zona de cultivo de clavel se ubica en el sur del Estado de 
Mexico comprendiendo los municipios de Villa Guerrero, Coatepec Harinas y Tenancingo, 
que se caracterizan por tener climas templados subhumedos, con temperatura media de 
18 °C y maxima de 39 °C, precipitation promedio de 1 250 mm con un gran numero de 
dlas despejados y alta luminosidad (Guzman, 1991).

El genero al que pertenece el clavel (Dianthus), proviene del vocabio griego que 
significa “H orde Zeus" (divinidad suprema de la mitoiogia griega). Su cultivo se inicia 
hace mas de dos mil arios y desde entonces sus flores se han usado para hacer 
guirnaidas y aromatizar vinos.

Existen cuatro especies fundamentales y Dianthus caryophyllus L. Es una de las 
de mayor importancia en el mundo, en lo que se refiere a las “flores de code”.(Sankhla, 
1994).

El clavel se reproduce vegetativamente, a traves de esquejes obtenidos de lotes 
de plantas madres que parten de plantas certificadas obtenidas in vitro, asegurando la 
calidad genetica y sanitaria, estas plantas son importadas desde empresas especializadas 
en la obtencion y multiplicacion de variedades de clavel ubicadas en Holanda, Francia y 
E.U. principalmente (Guzman, 1991).

En la region de Orizaba, a pesar de que las flores constituyen parte de los cultivos 
preferidos, la produccion de clavel es nula no obstante la gran cantidad de flor que es 
necesario traer para cubrir las necesidades.

La biotecnologia, en particular la ingenieria genetica de plantas responde a 
necesidades especificas, y es prometedora respecto al aumento de la productividad, la 
produccion de plantas con nuevas propiedades y la preservation de la riqueza vegetal 
seran de gran repercusion en el siglo que inicia.

La Biotecnologia vegetal/ representa un conjunto de herramientas que permitira 
continuar desarrollando las variedades mas convenientes para las condiciones de campo 
y las exigencias de los diferentes mercados (Pierik, 1990).

Las tecnicas de cultivo de tejidos han sido ampliamente utilizadas con exito en el 
mundo para la micropropagacion y la eliminacion de virus en el clavel, la embriogenesis 
somatica se ha empleado como una nueva altemativa en los metodos de propagation 
ofreciendo una alta tasa de multiplicacion en un espacio limitado y en breve tiempo; tiene 
inmensas perspectivas de uso, manteniendose en la mayoria de los casos la estabilidad 
del material obtenido; aunque no esta totalmente dilucidada, y poco se conoce de los 
eventos morfohistologicos, bioquimicos y moleculares que tienen lugar cuando las celulas 
somaticas se vuelven competentes para producir embriones somaticos. Una de las etapas 
mas dificiles y cruciales en el proceso embriogenico es la sincronizacion de poblaciones 
embriogenicas homogeneas, asi como la busqueda de marcadores tempranos 
relacionados con el potencial embriogenico que permitan predecir la formation del 
embrion somatico antes de que este presente, especialmente al inicio del cultivo donde el 
numero de celulas embriogenicas es pequerio y debe ser relacionado para obtener 
frecuencias de regeneration adecuadas (Villegas, 1991),

En razon de lo anterior se considera que existe un amplio potencial comerciai para 
el desarrollo del cultivo de clavel en la region y conocer las diferentes altemativas de 
micropropagacion que permitan establecer la que ofrece mayores oportunidades, 
considerando que:

a) Existe un mercado potencial a nivef nacionaf e internacional.
b) La tendencia en el mercado es de aumento creciente de la demanda, como 

lo demuestra el crecimiento de los precios.
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c) Las cadenas de supermercados nacionales incluyen entre su mercancia 
floras de calidad lo que aumenta el mercado de oferta.

d) El mercado de consumo crece al utilizar floras naturales en arreglos para 
todo tipo de eventos sociales.

e) En Mexico y en la region existe tradition, cultura e interes para desarrollar 
(a produccion de florales, no obstante, los problemas de apoyo, 
productividad y eficiencia que han restringido el cultivo.

f) La region posee amplias zonas de cultivo con las caracteristicas necesarias 
para el desarrollo del cultivo, ademas con la fuerza de inversion suficiente 
para la instalacion de invemaderos.

Todos los aspectos senalados anteriormente haran posible contar con un protocolo 
que reuna las metodologias de micropropagacion que permitan obtener un gran numero 
de plantas sanas y viables para el cultivo, analizando las ventajas y desventajas que cada 
procedimiento presenta de tal manera que sea posible elegir aquel que cumpla 
satisfactoriamente con las necesidades. Este analisis sera util para que en un proyecto 
posterior se fomente el empleo en las zonas rurales a traves de altemativas de cultivo 
consolidando las bases para la produccion, procesamiento y comercializacion a nivel 
regional y nacional.

OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar las tres metodologias de micropropagacion in vitro de! clavel (Dianthus 
caryophyllus L.) como son: el cultivo de meristemos, la organogenesis y la embriogenesis; 
de tal manera que sea posible considerar las ventajas y desventajas de cada una para 
poder elegir la que ofrezca plantas con ia sanidad y calidad suficientes para el desarrollo 
de cultivos con las mejores posibilidades de eficiencia, desarrollo y multiplicacion.

Objetivos Especificos

• Establecer los procedimientos mas adecuados para la micropropagacion del clavel 
mediante:

a) Cultivo de meristemos
b) Cultivo de yemas apicales y axilares

• Inducir los procesos morfogeneticos: Organogenesis y Embriogenesis somatica 
para la micropropagacion de clavel.

• Establecer el cultivo de celulas en suspension con alta capacidad embriogenica y 
regeneration de embriones somaticos.

• Determinar el indice de multiplicacion del clavel en las metodologias propuestas.
• Analizar las ventajas y desventajas observadas en cada una de las metodologias 

propuestas.

2



2. ANTECEDENTES

2.1 Importancia del cultivo de claveI

La rosa, el crisantemo y el clavel son las tres floras de code mas importante del 
mundo. Los claveles estandar y miniatura, son de las mas importantes en el comercio 
mundial. Ademas debido a su facil y rapida multiplicacion, el clavel es objeto de un 
importante comercio internacional de esquejes (Aimone, 1997).

En las regiones templadas, por ejemplo Holanda e Inglaterra, se cultiva claveles 
en invernaderos calientes y en zonas mas calidas, tales como Italia y California, se 
obtienen en invernaderos de pelicula plastica. Los Estados Unidos es el mayor mercado 
de clavel en el mundo pero Colombia, con mas de 4 000 hectareas dedicadas a este 
cultivo en Sudamerica, a una altitud de 2 600 m, es el principal proveedor y el principal 
productor mundial de clavel estandar. En raalidad el suministro de claveles colombianos 
domina los mercados mundiales de flor durante el inviemo boreal. A Colombia le siguen 
Ecuador y Guatemala, siendo tambien representatives las importaciones de Marruecos y 
Espana sobre todo en miniclavei o clavelina. Tambien hay que destacar la incorporation 
de nuevos paises, en lo que a importaciones se refiere como Costa Rica y Kenya, solo 
con variedades minis.

En Espana se preve una estabilizacion o ligero descenso de la production debido 
a la diversification de especies y a la competencia de paises con mano de obra mas 
barata.

Tambien en Nueva Zelanda, el clavel es la flor de corte en invemadero mas 
importante ya que se cosecha durante todo el ano y es una flor basica para los floristas 
(Besemer, 1980, citado por Salinger, 1991) (1).

2.2 Cultivo de clavel en Mexico

De acuerdo al reporte de BANCOMEXT (1999), la produccion de flor de 
exportation representa actualmente el 10% de la 8 416 ha totales de floras y plantas que 
se cultivan en el pais y ha generado la captacidn promedio de 20.3 miJIones de dolares 
anuales entre 1991 y 1998.

Actualmente en Mexico el cultivo de clave! se reduce a 10 ha bajo condiciones de 
invemadero, produciendose mayormente a cielo abierto, debido a los altos costos de 
produccion, problemas en la comercializacion, y a la incidencia de enfermedades como 
Fusarium oxysporum F. Var., dianthi.

Con la finaiidad de reunir las experiencias tenidas en el manejo del cultivo de 
clavel, se consulto a las empresas Exportation Megafloricultores, Florecer, Viveros 
Flower Cardenas y a productores bajo condiciones de cielo abierto.
Las variedades cultivadas tienen mediana y alta resistencia a F. Oxysporum Var. Dianthi, 
las variedades no resistentes son White sim, Pink calypso, Red Ivette y Omega 
(Guzman, 1991).

Los cuadros 1, 2 Y 3 senalan las plagas, enfermedades y malformaciones mas 
comunes que prasentan los cultivos de clavel.

(1) inforagro.com
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La entomologla de las plagas de cultivo en su mayoria no ha sido determinada 
para la zona, algunas plagas y enfermedades han sido determinadas por Espinosa 
(1973), Ortega (1976), Nunez (1978), Gonzalez (1988), Estrada (1988) y Corrales
(1989), todos ellos citados por Guzman (1991).

En el cuadro 4 se enlistan las variedades de clavel que se cultivan en Mexico, asi 
como una consideration de su productividad.

Cuadro 4 Variedades de clavel, cultivadas en Mexico en condiciones de
invemadero y/o bajo cielo abierto. (Guzman, 1991).

mas praductiva menos praductiva
Variedades (8-10 tallos/planta/ (5-7 tallos/planta/)

6 meses de corte) 6 meses de corte)

Monoclavel Pink Toledo, Venera, Montevideo, Granada,
Manon Ivonne, Santiago, 
Rayo de sol, W. Sim.

Valencia, Murcia, Indios

Miniclavel W. Aldephi, Red Ivette, Lara, Cartouche,
S. Pink, Omega, Ritmo. Alicetta, lior.

Midiclavel Lilac unesco y Fuji Taiga y W. Unesco

El control de las plagas y enfermedades se realizo utilizando 
principalmente metodos quimicos, usando compuestos autorizados y no autorizados por 
la SARH existentes en el mercado, en algunos casos se implementaron tambien medidas 
de control del cultivo como disminuir humedades relativas o del suelo, disminuir las 
temperaturas, controlar el viento dentro del invemadero y medidas de higiene y limpieza 
dentro del cultivo (Guzman, 1991).

2.2.1 Cosecha y postcosecha

Los claveles se cosechan normalmente cuando el capullo se ha abierto por 
completo de modo que los petalos exteriores esten en angulo recto con el tallo, los 
petalos centrales manteniendose relativamente apihados en el centra. Los tallos se 
cortan en el vastago vegetativo superior o al menos a( septimo nudo, el que sea inferior. 
Los tallos se cortan con tijeras y el tallo se extrae a traves de la red. Los claveles sprays 
se cortan cuando las tres floras terminales se extienden y las inferiores muestran 
coloration (Salinger, 1991).

Del campo las floras pasan a hidratacion en el area de selection, se escogen por 
calidades. Con base en la altura, por ejemplo:

Selecta: mayor a 80 cm y tallos gruesos, que al sujetarse de la base no
formen un angulo mayor a 15°.

Fancy : 70 a 79 cm, y las demas caracteristicas que para Selecta.
Standard; 60 a 69 cm, los demas para metros no son tan estrictos.
Short: 45 a 55 cm y todas las floras que no cumplan los requisitos.
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Las flores para exportation deben cumplir ademas con los siguientes requisitos:
a) . Tallos, hojas y flores deben estarlibres de dafios o manchas porfactores

biologicos, qulmicos y fisicos,
b) . El color de las hojas, tallos y flores deben ser caracteristicas de la

variedad,
c) . El punto de corte homogeneo,
d) . El petiolo recto, manteniendo firmemente erguida la flor,
e) . El caliz completo, no rasgado. Los petalos esparcidos uniformemente y el

centra ileno, pero no atestado,
f) . El boton floral perfectamente adherido y recto con relation al tallo,
g) . Estambres y estilos no deben estar manifiestos,
h) . Un mlnirno de 5 pares de hojas completas,
i) . Las axilas de las hojas deben estar libres de brotes y darios o rasgaduras y
j) . Finalmente debe tener una larga vida en jarran, incrementada por el

pre-tratamiento del cultivador

Se elaboran manojos con 25 tallos de Monoclavel y de 7 a 10 tallos con un total 
de 33 a 40 florecillas para el Miniclavel; estos paquetes se colocan en las tinas con 
solution preservante, de tiosulfato de piata al 5% durante 4 horas, pasando despues a la 
sala de preenfriado o bien a las cajas almacenandose en una sala de refrigeration a 
2 °C para tiempos de almacenamiento mayores a 2 semanas y a temperatura de 2 a 4 °C, 
para almacenamiento menores a 2 semanas.

En la sala de selection y empaque se realiza la fase final de la caracterizacion de 
las variedades, llevando a cabo ensayos para la determination de duration de vida en 
florero, tarnaho de boton, numero de petalos, peso de los tallo, velocidad de apertura, 
respuesta a condiciones de deshidratacion y diferentes temperaturas, a almacenamientos 
prolongados y a diferentes preservantes (Guzman, 1991).

2.3 Panorama mundial del grupo de flores y follajes

El gran exportador de flores de corte es Holanda, quien realiza las dos terceras 
partes de la ventas mundiales; con 5 000 productores de flores, 7625 ha cultivates, de 
las cuales el 70% es de invemadera. El exito de este pals como exportador de flores se 
debe al sistema de comercializacion intemo y extemo, el cual se hace a traves de una 
subasta unica es su genera. La calidad de las flores holandesas es alta, pues han 
desarrollado diferentes y eflcientes metodos de cultivo automatizado. Le sigue en 
importancia Colombia, que participa con el 12 % sus principals productos exportados 
son: claveles, crisantemos y rasas, aunque en los ultimos arios incluye diversas especies 
de flores.

Israel e Italia participan con el 5 % cada uno. Tailandia, en los ultimos arios, viene 
incrementando sus exportaciones (Aimone, 1997).

Se requieren sistemas de comercializacion que garanticen que el producto llegue 
al consumidor Las importaciones florales de EE.UU. comprenden los nueve productos 
enlistados en le cuadro 5. La importancia total de las fracciones de este grupo es de 
780.6 millones de dolares.
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Cuadro 5 Productos fiorales importados por EE.UU.

Description Importaciones Totales de
EE.UU.*

Flores y capullos cortados frescos 167.8
Rosas 154.6
Ciaveles 111.9
Crisantemos 87.2
Bulbos, rizomas y tubercuios 159.7
Esquejes 55.2
Flores, botones, cortados secos 16.0
Orquideas 5.5
Follajes 3.1
Total 780.6

Miliones de doiares con fecha de cambio mayo del 2003

El principal mercado de importacion es Alemania, seguido de EE.UU., Francia y 
Reino Unido. En escala mundia! Mexico participa apenas con el 1 % de la exportation. En 
el mercado norteamericano aportamos 2.5 %, que cbntrasta con la presencia de 
Colombia (78 %) y Holanda (14 %). Estos dos paises Israel e Italia han desarrollado una 
gran industria con tecnologia propia y variedades adecuadas a la demanda intemacional, 
ademas de sistemas de comercializacion sofisticados.
La rosa, el crisantemo, el clavel y la gerbera son las flores mas comerciales a nivel 
mundial (Aimone, 1997). ;
A pesar del potencial de Mexico para el cultivo de flores y follajes, solo exporto al 
mercado de EE.UU. 25.9 miliones de doiares, que equivalen al 3.3 % de la demanda de 
esta nation, como se observa en el cuadro 6.

Cuadro 6 Importaciones de EE.UU de fiorales y follajes

Concepto Total * Fracciones seleccionadas *
Importaciones de EE.UU.: 780.6 761.1
Procedentes de Mexico 25.9 25.9
Procedentes de Canada 88.0 70.5
Resto del mundo 666.7 664.8

* Miliones de doiares con fecha de cambio mayo del 2003

Los dos grandes proveedores de EE.UU. son Colombia y Holanda, entre los dos 
le vendieron mas de las dos terceras partes de sus requerimientos.

EE.UU. es tambien un importante productor de flores. En la mayor parte de su 
territorio puede producirlas en primavera y verano; sin embargo, el principal estado 
productor es California y el cultivo se realiza en invemadero con tecnologia igual o 
superior a la holandesa. Las principales variedades que produce son la rosa, el clavel y el 
crisantemo, si bien es importador neto de estas. (Aimone, 1997).
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p r o d u c c i6 n  m u d ia l  d e  c l a v e l  Ecuador

Figura 1 Produccion mundial de Clavel (Aimone, 1997).

La demanda de clavel miniatura en EE.UU. ha venido creciendo y a pesar de que no 
alcanza el nivel de clavel normal, Mexico debe propiciar su cultivo. La figura No. 1 indica 
claramente la presencia de Colombia ( 96%) como produdor de claveles, seguido por 
Ecuador (1.6 %), el resto lo integran Guatemala, Holanda y Mexico (3.4 %).

2.3.1 Producci6n de clavel en Mexico

El consumo mundial de flores de corte, a principios de los anos noventa, fluctuaba 
entre 16 y 18 millones de tallos anuales, y conforme a la tendencia, se espera que 
ascienda a mas de 32 millones de tallos el ano 2000. Para mejorar las condiciones de 
competencia de Mexico en este grupo es necesario fortalecer el conocimiento tecnologico 
y la investigacibn en las practicas de cultivo, principalmente en las explotaciones a cielo 
abierto. Asf mismo, se requiere ampliar con nuevas inversiones y tecnologia de punta la 
produccion de flores en condiciones controladas de acuerdo a los estandares del 
mercado extemo.

Es necesario aprovechar los avances tecnologicos en materia de empaque y 
embalaje y mejorar los sistemas de preservation como el pre enfriamiento y las camaras 
de frio. Se requiere information de los mercados del exterior, los estandares de calidad, 
longitud y fortaleza de tallo, la apariencia en general, los colores de moda, uniformidad de 
peso de los manojos, asi como informacion sobre tecnologia de punta e infraestructura.

Contar oportunamente con informacion de los mercados exterior, su estructura, 
competencia, precios, productos demandados y sus caracteristicas. Es necesario mejorar 
la infraestructura para la comercializatibn de la flor, particularmente con camaras de frio, 
tanto en los puntos de'embarque, como en los de entrada en EE.UU. y modemizar los 
sistemas de distribution; igualmente, crear lineas de transporte terrestre especializados 
en el manejo de flor y establecer centres de acopio y distribucion del producto en EE.UU.

11



Cuadro 7 Importaciones de EE.UU. de clavel

Concepto Total Fresco Miniatura
Importaciones de EE.UU. 111.9 78.8 33.1
Procedentes de Mexico 0.9 0.5 0.4
Procedentes de Canada 0.0 0.0 0.0
Resto del mundo 111.0 78.3 32.7
Procedentes de paises objetivo 0.2 0.0 0.2
Otros proveedores de EE.UU. 110.8 78.3 32.5
Colombia 107.9 77.0 30.9
Ecuador 1.8 0.8 1.0
Guatemala 0.2 0.2 0.0
Holanda 0.1 0.0 0.1
Otros 0.8 0.3 0.5

* Miilones de dolares con fecha de cambio mayo del 2003

El clavel ocupa el segundo lugar de las importaciones de flores de los EE.UU. Sin 
embargo, la exportacion de Mexico a ese mercado en el ano de 1995 fue pequena 
(menor a! 1 % del valor adquirido por EE.UU.). En este mismo sentido se comportaron 
las de los paises objetivo, que solamente alcanzaron 200 mil dolares; Canada no 
participo en el mercado. La mayor parte de las adquisiciones de EE.UU. provinieron de 
Colombia (96.4%) (Aimone, 1997).

Es necesario tambien, establecer el vehlculo entre productores nacionales y los 
importadores y distribuidores en el exterior.

xS“  La floricultura tiene ; inmejorables perspectivas en Mexico debido, 
fundamentalmente, a las ventajas comparativas como mano de obra experimentada, con 
costo bajo, posicion geografica inmejorable con respecto al mercado de EE.UU., 
posibilidades de transporte terrestre y condiciones climatologicas adecuadas. Mexico 
tiene condiciones propicias para el cultivo de clavel, como la luz adecuada durante todo el 
ario, temperatura entre 15 y 28 °C, riego y terreno para su produccion.

Los cambios registrados en los requerimientos de variedades de clavel en los 
mercados intemacionaies sugieren la produccion de nuevas especies, sobre todo 
aquellas que resisten el transporte y tienen un mayor tiempo de vida, asi como la 
utilization de preservatives para proiongar su vida y postcosecha.

Mexico puede producir las variedades que mas se estan demandando en el 
mercado norteamericano, de acuerdo con la moda, para las ceremonias nupciales y en 
colores brillantes y pastel.

Por la cantidad de especies, las condiciones climatologicas y las ventajas 
comparativas a las que se han hecho mention, Mexico tiene la capacidad para expandir 
su produccion clavel a cielo abierto y para el desarrollo, a menor costo, de cultivos 
controlados.

La SAGAR informa que la produccion de clavel en Mexico ascendio a 6.1 miilones 
de gruesas (144 tallos por gruesa) y fue ei Estado de Mexico donde se concentro casi la 
totalidad del cultivo (Aimone, 1997), (1).

(1) infoagro.com
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Asi mismo, tiene costos de mano de obra bajo comparativamente con los 
principals proveedores de clavel de los EE.UU. y factibilidad de transporte terrestre, que 
no tienen los otros.

Debe cuidarse la calidad del producto, adoptada por los profesionales del sector, 
considerando aspectos como longitud y fortaleza del tallo, la apariencia general del 
clavel, la uniformidad de los ramilletes y la durabilidad del producto.

La produccion mexicana de flores y plantas para el mercado domestico se localiza 
practicamente en todo el pais y para la exportation, principalmente, en los siguientes 
estados: Mexico, Puebla, Baja California, Michoacan, Veracruz y en menor proportion la 
region del sureste (Tabasco, Campeche y Yucatan), de donde provienen, a la vez los 
follajes tropicales.

Se calcula que la superficie cosechada de flores de los veinte principales estados 
asciende a mas de 7 mil hectareas, de las cuales 200 corresponden a produccion en 
condiciones controladas; el resto se produce a cielo abierto, gracias a las 18 definiciones 
climaticas del pais y muchos microclimas propicios para el cultivo de ornamentales casi 
en forma natural (Aimone, 1997), (1).

2.4 Taxonomia

El clavel lo podemos ubicartaxonomicamente como se muestra el cuadro 8.

Cuadro 8 Clasificacion taxonomica segun Cronquist, (1981) citado por
Jones, (1988).

Reino: Vegetal
Division: Magnoliophyta
Clase: Magnoiiopsida (Dicotiledoneas)
Subclase: Caryophyllidae
Orden: Caryophyllales
Familia: Caryophyllaceae
Genera: Dianthus
Especie: D. caryophyiius

2.5 Description botanica

La familia Caryophyllaceae para su etimologia del griego Karya = nogal 
y phyllon = hoja, en referenda al aroma de las hojas de nogal, de donde se tomo 
el nombre para el clavo de olor y luego para el clavel.
El clavel es una planta herbacea, vivaz de tallos de hasta 80 cm de altura, 
articulados y nudosos En la figura 2 se observa una planta de clavel (Dianthus 
caryophyiius L.)

• Hojas:
Las hojas son lineales de 0.8 a 1.5 cm. de longitud, planas, opuestas, rigidas, 
paralelinervias con la base envainadora y de color verde glauco, revestidas de 
pruina cerosa.

(1) infoagro.com
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• Flores:
Las flores son terminates, en grupos de 1 a 5, muy olorosas, persistentes y 
hermafroditas. Epicdliz con 4 a 6 bracteas anchas abruptamente acuminadas 
mucho mas cortas que el caliz, 6ste es gamosepalos, de 2.5 a 3 cm. de longitud 
con dientes triangulares de color verde coriaceo; los petalos fuertemente sujetos 
por el caliz, de colores muy diversos, dentados de forma irregular, no barbados, 
estambres en numero de diez y ovario unilocular.

• Fruto
El fruto tiene forma de caja, puede contener de 60 a 90 semillas de color negro o 
marron y de forma irregular, un tanto achatadas, siendo su diametro mayor de 2 a 
3 milfmetro (1).

Figura 2 Flores de clavel Estandar Spray

2.6 Description de las especies y  variedades

Las plantas son de la especie Dianthus caryophyllus, (clavel siempre florido). un 
genera de las cariofilaceas, existen 3 especies mas, Dianthus barbatus conocida como el 
clavel de los poetas; de flores diminutas y petalos matizados y estriados, Dianthus 
chinensis, conocida como el “clavel chino” y Dianthus plumarius, especie vivaz de escaso 
desarrollo, es la planta origen de la mayor parte de los claveles perennes cultivados para 
flores cortadas, siendo sumamente populares las formas dobles color bianco 
Cecchini, (1990).
El clavel (D. caryophyllus), cuftivado para florde corte, es el clavel de floracion perpetua 
(pf), en comparacion con los claveles caseros o de arriates que solo florecen a mediados 
del verano. El Aywoodii Hybrids es una raza de hlbridos resuftantes de un cruzamiento 
entre el antiguo clavel de jardin (D. Plumarius), y el clavel orlado (D. Caryophyllus).

(1) infoagro.com

14



Presentan una amplia gama de colores y son de floracion muy libre. Los mejores 
tipos floreceran desde finales de primavera hasta el otono, siempre que sea bajo buenas 
condiciones de cultivo. Son adecuadas muchas variedades. Aquellas que han sido 
seleccionadas con miras al mercado, se caracterizan por ser muy proliferas y de tallos 
muy alargados, siendo ejemplos notables los siguientes: Phoebe, flor doble, de color 
salmon; Ian, flor de color rojo carmesi; Anne, es el clavel rojo comun (Fairbank, 1985).

La especie Dianthus caryophyllus L, es probablemente la progenitora de todos los 
claveles actuales, cultivandose muchisimas variedades utilizadas para flor cortada las 
que se clasifican en el cuadro 9.

Cuadro 9 Clasificacion de los principales cultivares (infoagro.com).

Cultivar Nombre Caracteristicas
Clavel de Niza: “Legion d’ Honneur” (rojo),

“BB” (rosa),
“Candide” (bianco).

Cada vez menos cultivados

Clavel americano o Sim: “Scania 3C (rojo),
“Le Reve” (rosa),
“Florence” (bianco), 
“Harvest Moon” (naranja)

Mono o uniflor, son cada 
vez menos cultivados

Clavel miniatura o 
multiflores a veces uniflores 
o “Spray”:

“New Elsy” (rojo),
“Tony” (naranja),
“White Elegante” (bianco), 
“Tip-Top” (estriado), 
“Castillo” (naranja),
“River Orange” (naranja), 

“Silver Pink” (rosa),
Teddy” (rosa).

En este caso lo que se 
pretende es que el clavel 
tenga el mayor numero de 
botones florales. Los 
pedunculos del Spray no 
deben ser muy largos 
porque se pierde la flor.

Clavel mediterraneo o 
claveles hibridos uniflores o 
estandar.

“Amapola (rojo),
“Ronja” (rosa),
“Candy” (amarillo),
“Happy Candy” (bicolor), 

“Virginia” (bianco).

Estos claveles son cada 
vez mas cultivados y son 
tolerantes a fusariosis.

La flor debe ser proporcional a la longitud de la vara, la cual debe ser paralela 
respecto al tallo. En el caso de claveles estandar, son mejores las variedades con menos 
tendencia a emitir brotes laterales. Hay un caso, el del clavel spray, en el que se 
seleccionan aquellas variedades capaces de emitir brotes laterales.

Los colores mas solicitados son: rojo (50%), rosa (20%) y amarillos, blancos, 
matizados etc. (30%) restante. Cuando las condiciones ambientales son adversas, se 
decolora la flor y se deprecia el valor comercial. La mejora de la caiidad de las variedades 
obtenidas de clavel, se oriento desde su inicio a la creacion, por cruzamientos 
intraespecificos, de clavel monoflor y miniatura.

2.7 Biologia reproductiva

La reproduccion del clavel se efectua tanto por semillas como por esqueje, la 
primera esta reservada a la obtencion de nuevas variedades. El unico sistema utilizado 
comercialmente es la reproduccion por esqueje, aunque existen empresas que
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actualmente estan trabajando en la multiplication in vitro como nueva via de 
propagation. Las plantas de donde se obtienen los esquejes se denominan plantas 
madres, estas plantas representan las diferentes variedades que se quieren propagar y 
no deben ser debiles, cloroticas ni enfermizas. Un buen esqueje no debe tener 
consistencia demasiado leriosa ni excesivamente herbacea. Posee cinco o seis pares de 
hojas; una longitud que depende de la variedad y que oscila de cuatro a nueve 
centimetres (Bornas, 1961 citado por Montes, 1997).

Los esquejes deberan ser arrancados, no cortados de la planta madre, a fin de 
que lleven adheridos una portion de vastago que se cortara si fuese demasiado largo, 
con la tijera. Tambien se cortaran por su base las primeras hojas para evitar de esta 
manera que con los continuos riegos aplicados y la alt a transpiration afecte la postura y 
muera posteriormente (Pinto, 1988 citado por Montes, 1997).

2.8 Condiciones de cultivo

La programacion del cultivo se hace con base en las fechas de mayor demanda y 
de mejores precios, para el mercado de exportation. Las fechas de plantation en la zona 
para cultivos bajo invernadero van de fines de mayo a principios de septiembre y bajo 
condiciones de cielo abierto, las plantaciones se inician con la temporada de lluvias hasta 
mediados de agosto (Guzman, 1991).

De acuerdo con lo publicado por las empresas mexicanas Exportation 
Megafloricultores, Coxcaflor, Florecer y productores bajo condiciones de cielo abierto en 
1997, las caracteristicas que se toman en cuenta para la planeacion y programacion del 
cultivo son:

a) . Su resistencia a enfermedades,
b) . Su productividad,
c) . Velocidad de desarrollo,
d) . Necesidades de labores,
e) . Demanda en el mercado y
f) . Condiciones de cielo abierto.

Segun lo reportado por Guzman, (1991) y en la pagina de infoagro.com; este 
cultivo tiene su habitat natural entre 30° y 45°. Las condiciones ambientales requeridas 
son: temperatures diurnas de 15 a 18 °C y durante el verano hasta de 21 °C y 
temperatures noctumas de 8 a 12 °C, alta luminosidad, humedades relatives de*85 % 
durante el establecimiento y de 65 a 75 % durante el crecimiento y floracion, el consumo 
de agua va de 800 a 1,500 L.m~2 por ario.

Los suelos en los que se desarrolla adecuadamente pueden tener una texture 
franca, arcillosa o arenosa, con pH de 6.5 hasta 8, la profundidad a la que se desarrollan 
las raices es en los primeros 30 cm., ilegando a crecer hasta 1 m. Los suelos deben ser 
fertiles con contenidos de materia organica de 2 - 4 %, evitando mayores contenidos pare 
prevenir la incidencia de algunas enfermedades correlacionadas con altos niveles de 
materia organica.

Se cuitivan dos importantes tipos, claveles normales y spray o miniciaveles. Los 
primeros son desyemados a una unica flor terminal, y se le considera un flop de calidad, 
en los claveles spray se extrae la yema apical del centre permitiendo desarrollarse a las 
yemas superiores; estas pueden estar sobre un tallo relativamente corto suministrando 
un racimo denso o de tallos mas largos que se originan mas abajo en el tallo, 
suministrando asi un spray mas abierto. Los ultimos desarrollos son los microclaveles
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con flores pequefias utilizadas para ramilietes de boda. La preferencia en color 
acostumbra ser principalmente el rosa medio o palido, sin embargo los floristas utilizan el 
rojo, naranja, amarillo, crema, bianco o colores en bandas.

El manejo del lote de planta madre y de plantas para produccion cortada, se 
diferencia en que las primeras deben mantenerse en estado vegetativo y el control de 
plagas y enfermedades es mas riguroso desde la desinfeccion del suelo, as! como la 
fertilizacion y niveles de humedad (1), (2).

2.8.1 Respuestas fisiologicas

El clavel es esencialmente una planta que responde a la intensidad de la luz y a la 
longitud del dia, asociadas con temperaturas de crecimiento convenientes. El crecimiento 
vegetativo inicial esta relacionado por entero con la intensidad de la luz, con un nivel 
elevado de crecimiento a una alta intensidad de la luz. Por ello, el tiempo empleado en 
producir yemas florales depende tanto de la intensidad de la luz como de la longitud del 
dia, se producen mas flores-en dias mas largos con altos niveles de luz. El efecto de los 
niveles de luz y fotoperiodo explica el porque las producciones son mas altas en el 
verano que en inviemo, incluso cuando las plantas se mantienen a la temperaturas 
optimas de crecimiento.

La tasa de desarrollo de la yema floral se relaciona por entero con la temperatura, 
cuando mas alta la temperatura mas rapidamente el capullo va a florecer. Sin embargo, a 
temperaturas elevadas la fior es mas pequeria, ya que hay menos petalos y los tallos 
pueden ser mas debiles. Por otro lado, las flores desarrollandose a temperaturas mas 
frias tendran mas petalos y una mayor tendencia a rasgarse los calices (Bunt, 1982 
citado por Salinger, 1991).

2.8.2 El medio de crecimiento

El clavel relativamente es una produccion a largo plazo y las ralces ocupan por 
completo el medio de crecimiento cuando las plantas estan arraigadas por entero. 
Crecen bien en una gama de suelos minerales desde margas arcillosas a arenas limosas; 
ninguna de las dos son deseables debido a sus capacidades de retencion de agua y 
aireacion. Es esencial un buen drenaje e inicialmente el suelo debe tener un nivel 
satisfactorio de materia organica, al menos del 4 %. Una forma de larga duration tal 
como la turba, restos de lana o suelo procedente de pastos, todos aseguraran una buena 
estructura. La aplicacion inicial de caliza dolomitica y superfosfato de serpentina 
satisfara las necesidades.de P, Mg, Ca y pH, aplicandose el N y K por nutrition liquida. 
Nitrogeno: Un exceso de nitrogeno se traduce en una mayor sensibilidad a las 
enfermedades y el incremento de la brotaciones axilares. Una planta deficiente de 
nitrogeno, tiene hojas angostas, las hojas nuevas son amarillentas en lugar del color 
verde azulado normal, disminuye la floracion y son mas pequefias. (2)
F6sforo: Es esencial sobre todo en las primeras fases de desarrollo, estimula el 
crecimiento de las raices, el tamario del boton y adelanta la floracion. Su falta se advierte 
con una desnutricion general de la planta, botones pequerios que demoran mucho en 
abrir. (2)

(1) infoagro.com; (2) Silvoagropecuario.com.
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Potasio: Mejora el aspecto del clavel y aumenta el vigor de las plantas, estimula la 
produccion de botones en cantidad y mejora el aspecto general de las plantas. Su 
carencia ocasiona la formacion de tailos debiles de escasa consistencia y escasa 
produccion de flores cosechadas. (2)
Calcio: Su presencia tiene relacion con la rigidez y dureza de los tejidos, por lo tanto su 
falta disminuye la produccion de flores cosechadas.
Magnesio: Estimula el color verde intenso de las hojas y su deficiencia produce plantas 
de colores claros. (2)
Boro: Su presencia se relaciona con el numero de petalos que tiene cada flor. La 
deficiencia de boro puede plantear problema, especialmente en variedades de color rosa. 
Los sintomas de deficiencia son: flores mal conformadas y con pocos petalos. Si la 
concentracion de boro a nivel foliar baja a 30 ppm se aporta una sola vez de 2 a 3 g de 
borax.m'2 al suelo o por via foliar (100 g. HL'1). (2).
Fierro: En algunos cultivos su ausencia causa clorosis intervenal. La deficiencia de 
hierro es muy comun especialmente en las variedades amariilas y naranjas, pero se 
corrige facilmente con quelatos tipo Secuestrene.

En la fertilizacion de claveles debe haber un equilibrio entre el N, P y K del orden 
de 1:0.2:1.2, se debe incorporar calcio y boro en la fertilizacion normal Munoz, (1983).

Unidades por hectarea
Nitrogeno 1 000
Fosforo 200 de P20
Potasio 1 200 de K2

De fondo: Despues de un desfondado de 50 cm de profundidad, se pueden incorporar:
• Superfosfato: 100-200g.m '2
• Sulfato de potasa: -20 -  50 g.m'2
• Sulfato de magnesio: 100 -  150 g.m'2

De mantenimiento: Se puede practicar mediante una solucion aplicada una vez al mes 
en invierno y cuatro veces al mes en el periodo de fuerte produccion, compuesta de:

• 400 mg.L de NH4NO3
• 400 mg.L de(NH4)3P04
• 1.2 g.Lde KNO3

El clavel no es muy susceptible a carencias de cobre, manganeso y zinc. SLestas se. 
presentan, lo mas facil es aportarlos por via foliar, aprovechando cualquier tratamiento 
fitosanitario Prasad, (1979) citado por Salinger, (1991); (1), (2).

2.8.3 Pinzamiento

Con el pinzamiento se consigue que la pianta ramifique y que las primeras flores 
sean mas largas. Cuanto mas alto se efectua el pinzado mas flores se obtendran, pero la 
calidad puede ser no muy buena al ser demasiadas para la pianta. Por el contrario, si se 
pinza muy cerca del suelo, saldran pocas flores aunque de buena calidad. Normalmente 
se efectuan dos pinzamientos:

• Primer pinzamiento. Se realiza por encima del cuarto, quinto o sexto nudo 
(dependiendo del cultivar), es decir, de 15 a 20 dias despues de la plantation.

(1) infoagro.com; (2) Silvoagropecuario.com
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• Segundo pinzamiento: Se efectua de 30 a 50 dias despues, sobre las
ramificaclones obtenidas del primer pinzamiento, y por encima del tercer nudo (1).

2.8.4 Desyemado

Permiten conservar solo la flor terminal, en el caso de las uniflores laterales. Se 
elimina el primer boton cuando mide 3 - 4  mm de diametro, y se deja que la floracion se 
efectue normalmente (1).

2.8.5 Riego y nutrition

Es necesario mantener el medio de cultivo para los claveles cerca de su 
capacidad de campo de modo que se requiere un riego regular; las necesidades de agua 
estan en relacion directa a la radiation solar recibida por el cultivo. La aplicacion del agua 
necesita estar controlada por un tensiometro de suelo colocado en un lecho tipo, asi 
como por la verification usual del cultivo; un grupo de plantas que tienden a color gris 
supone sequia mientras que un area humeda permanentemente sugiere la falta de un 
tubo de drenaje. Cuando los bordes de un lecho de plantacion no estan protegidos por un 
soporte o estan orientados al node el suelo se puede secar considerablemente y puede 
necesitar un riego adicional a traves de una roseta plana fijada a una tuberia. El uso de 
un caudalimetro en la tuberia de entrada es lo mas util para desarrollar un conocimiento 
de la utilization de agua en relacion al crecimiento del cultivo y al tiempo.

El metodo mas satisfactorio de riego son el de tuberia de rezumado entre cada 
dos filas de plantas; en un lecho de cinco filas de plantas se necesitan tres tuberias, la 
central adyacente al surco medio de las plantas. Con niveles bajos de emision, se 
justifica una linea debajo de cada fila de las plantas. El mismo sistema se utiliza en una 
instalacion con emisores. Los microtubos no son satisfactorios ya que se bloquean y 
aplican diferentes cantidades de agua. Algunos cuitivadores utilizan una unica tuberia 
rigida en el centro de los lechos, equipada con boquillas que pulverizan el agua. La 
desventaja de este sistema es que las hojas mas bajas de las plantas se humedecen en 
cada riego aumentando la probabilidad de desarrollo de enfermedades de mohos o 
pudricion de ratz (Manual of Carnation Production, H.M.S.O., London Bulletin No. 151 
citado por Salinger, 1991)

2.8.6 Control de la floracion y recoleccidn

Los claveles tienden a crecer y producir flores en flujos ya que cada serie de 
yemas laterales se extiende y acaba en una flor.

No es deseable un fuerte flujo de flores en un periodo corto, a menos que se 
desee para una fecha determinada. Un firme suministro de flores es lo mas provechoso 
desde finales de mayo hasta principios de agosto. El tiempo en producir, la duration de 
este flujo estan directamente afectados por tres aspectos, todos controlables por el 
cultivador. Estos son: tiempo de plantacion, espaciamiento de las plantas y si la plantas 
fueron o no detenidas inicialmente.

(1) inforagro.com.
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El clave! comerria! debe producir entre 10 y 20 tailos al ano. Hasta la fforacion se 
desarrollan entre 15 y 18 nudos (con dos hojas opuestas por nudo) y de cada nudo saldra 
un brote. Se considera como flor, solamente al boton que ya deja ver el color de los 
petalos o despunta color, independientemente del numero de botones florales que tenga 
la vara.

Los claveles se cortan en dos estados de apertura diferente, si son de inviemo o 
de verano. En verano se cortan en boton de dos centimetres a petalos paralelos, ya que 
las flores abriran despues normalmente. Pero en inviemo se ha de cortar con petalos 
paralelos, a petalos semi-abiertos (copa), nunca antes, de lo contrario se quedaran 
dormidas. La altura de corte tambien es importante, lo ideal es cortar entre el 8° y el 10° 
nudo, considerando el 8° nudo cuando se inicia el cultivo, y el 9° o 10° despues.

Las flores deben ser cortadas en horas de bajas temperatures y despues de un 
riego para que esten hidratadas, cuando les falta agua se producen los claveles blandos 
que duran muy poco despues de cortados (2).

Las caracteristicas que determina la calidad del clave! son:
• La rigidez y longitud del tallo. Los tailos deben ser erectos y sin 

deformaciones, sin brotes laterales.
• Las hojas completas y sanas.
• El numero de flores por vara es tambien uno de los factores limitante de la 

calidad.
• De acuerdo con el numero de flores consideradas como validas, 

dependera de una perfecta definition de! punto de corte.
• El caiiz debe ser completo con petalos sanos, de color homogeneo e 

intenso.
• La flor debe ser mayor de 7 cm. abierta sin deformaciones.

Para los multiflores se efectua cuando 3 flores terminales comienzan a abrirse 
(corte similar a las uniflores, pero tirando el tallo hacia abajo con el objetivo de no destruir 
los brotes contra la malla). La primera cosecha tiene lugar de tres meses y medio a 
cuatro meses despues de la plantation (1), (2).

• Claveles Estandar.
La madurez a la cual los claveles son cosechados depende del tipo de 

comerciaWzacidn. Los botones en estado de estrella (estado 1.) son demasiado inmaduros 
para la mayoria de los propositos excepto para un almacenamiento de un largo periodo. 
Los botones con los petalos orientados hacia arriba (estado 2) abriran rapidamente. Las 
flores para un uso inmediato son cosechadas generalmente entre los estados 3 y 4.

• Claveles Multiples (spray carnations)
Los claveles multiples son normalmente cosechados con al menos una flor en 

cada grupo de botones. Para minimizar la dispersion de enfermedades, se debe evitar la 
cosecha de plantas con sintomas obvios de enfermedad. Muchos cosechadores colocan 
las flores encima de los alambres para una posterior recoleccion en ramos. Las flores 
recogidas en hamacas de Iona pueden ser conducidas a la empacadora por diversos 
medios mecanicos, los cuaies varian de cables en altura a acarreadores tirados por un 
tractor diseriado para sostener las hamacas Salinger, (1991); (1), (2).

(1) infoagro.com; (2) Silvoagropecuario.com
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2.8.7 Condiciones del cultivo en invernadero

De todos los disenos de invemaderos conocidos es el tipo diente de sierra el que 
mejor se adapta al cultivo del clavel. Se necesita por lo menos una aireacion del 30% de 
la superficie cubierta y ello conlleva construir tuneles no muy anchos. Por ejemplo un 
tunel de 4.8 m de ancho exige una ventana de 1.4 m (el 30% de la superficie).

• Luz: Se trata de un factor predominante tanto para el crecimiento como la 
floracion, por ello es preciso la buena orientacion del invernadero y el material 
de cubierta apropiado. El clave! necesita una iluminacion de 40 000 Lux. La 
luz tambien determina la rigidez del tailo y el tamano y numero de flores.

• Ventilacion: Permite controlar la temperatura y la higrometna.
• Temperatura: Aunque el clavel soporta de -3 a -4°C sin helarse, la formation 

de yemas florales se detiene por debajo de 8°C y por encima de 25°C. Los 
0°C son fatales para el clavel pues se pueden formar lunares y deformaciones 
en los petalos. Evitar temperaturas superiores a 36°C. En el cuadro 10, se 
enlistan las temperaturas optimas.

Cuadro 10 Temperaturas optimas para el cultivo de clave!.

Estacion del ano Temperaturas optimas
Diurna Noctuma

Inviemo cn I ; 00 ! 
o

i° 1 0 -  12 °C
Verano 21°C 12°C

Las variaciones bruscas de temperatura provocan la apertura del caliz, 
Este fenomeno es frecuente en los cultivos bajo abrigo o con solo 
calefaccion antihelada; siendo esta reaction muy atenuada en los claveles 
mediterraneos.

• Higrometna media: 70%
• Suelo: Prefiere suelos arenosos y en ningun caso con alto contenido en 

arcillas. El enarenado va bien, siendo frecuentes los aportes eventuales de 
estiercol muy descompuesto (15-25 Kg.m'2), aunque su empleo puede 
ocasionar contaminaciones de fusarium. El suelo tiene que ser poroso y tener 
una elevada capacidad de drenaje para evita encharcamientos y asi 
enfermedades criptogamicas o asfixias radiculares. Son preferibles los pH 
comprendidos entre 6.5 y 7.5.

• Salinidad: Al ser una planta rustica puede soportar altas salinidades tanto del 
suelo como del agua de riego, aunque el optimo de produccion se consigue 
con una salinidad de mmhos.cm'1.

• Cultivo sin suelo: El cultivo sin suelo empezo a desarrollarse a partir de 1975 
en numerosas regiones de produccion debido a los danos que provocaba la 
fusariosis vascular. Se emplean contenedores con suelos resistentes a 
fusarium, puesto que el aporte calcareo (presencia del ion Ca++ y aumento de 
pH) permite controlar este hongo.

(1) infoagro.com; (2) Silvoagropecuario.com



• Cosecha: Despues de cortarlos se recogen del invemadero rapidamente y se 
llevan a un lugar fresco, (idealmente camara) donde se enfrian y se 
empaquetan. El traslado se hace en lonas cosecheras en grupos de 250 a 
300 unidades. Los ramos son de 25 fiores y se colocan en dos pianos para 
que la flor no sufra ruptura de los botones

• El clavel se cultiva igualmente sobre sustratos artificiales (lana de roca, 
perlita). (1), (2).

2.9 Importancia del Cultivo de tejidos

La amplitud de la definicion de “cultivo de tejidos” y los numerosos objetivos que 
estos persiguen, constituyen serios obstaculos en cualquier intento de generalization 
sobre los factores que afectan el establecimiento de tales cultivos in vitro y obligan a 
consideraciones previas para delimitar los alcances de los mismos.

El cultivo de tejidos in vitro comprende, en su acepcion ampiia, un heterogeneo 
grupo de tecnicas mediante las cuales un explante (parte separada de un vegetal, por 
ejemplo: protoplasto, celula, tejido, organo) se cultiva asepticamente en un medio de 
composition qulmica definida y se incuba en condiciones ambientales controladas.

Los objetivos perseguidos con la utilization del cultivo in vitro de tejidos vegetafes 
son numerosos y diferentes. Brevemente, se puede resumir las posibilidades de 
aplicacion de tales cultivos:

a) Estudios basicos de fisiologia, genetica, bioquimica y ciencias afines
b) Bioconversion y produccion de compuestos utiles
c) Incremento de la variabilidad genetica
d) Obtencion de plantas libres de patogenos
e) Propagation de plantas
f) Conservation e intercambio de germoplasma
g) Mejorar la calidad independientemente al costo
h) Eliminar el uso de insumos toxicos y proteger el medio ambiente
i) Reducir costos de produccion
j) Aumentar el rendimiento por hectarea
k) Rotation de cultivos

De estas consideraciones surge que el establecimiento de los cultivos de tejidos, 
es decir. la separation del explante y las operaciones relacionadas con su incubation in 
vitro, dependera en gran medida del tipo de explante y del sistema de cultivo que se 
emplee, lo que a su vez dependeran del objetivo perseguido. En otras palabras, las 
tecnicas que se emplean para cultivar protoplastos no son exactamente las mismas que 
se usan para cultivar meristemos, del mismo modo, un determinado sistema de cultivo 
puede ser de gran utilidad para el logro de un objetivo pero puede no ser util para otro 
(Roca, 1991).

Los primeros intentos de esta tecnica, aparecen cuando en 1838 Schawann y 
Schleiden, lanzaron la teon'a de la totipotencia, la cual establece que las celulas 
vegetales son autosuficientes y que en principio son capaces de regenerar una planta 
completa. Su teorla fue de hecho el nucleo deLque nacio el cultivo de tejidos y celulas. 
Los primeros intentos, hechos por Haberlandt en 1902, sobre cultivo de tejidos 
fracasaron. Sin embargo entre 1907 y 1909, Harrison, Burrows y Carrel tuvieron exito 
al cultivar in vitro tejido animal y humano. Aunque aigunos investigadores habian 
conseguido previamente cultivo in vitro de semillas de orquidea (plantulas), embriones y
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organos de plantas, fueron, en 1939, Nobecourt, Gautheret y White (Street, 1973), ios 
que consiguieron el primer cultivo de tejidos autentico. Despues de la Segunda Guerra 
Mundial, el desarrollo en este campo ha sido especiaimente rapido, y se han publicado 
numerosos resultados importantes para la agricultura, selvicultura y horticultura. (Pierik, 
1990; Bhojwani, 1986).

El cultivo de tejidos vegetales quedo algo rezagado con respecto al cultivo de 
tejidos animales y humanos, debido ai tardio descubrimiento de Ios reguladores de 
crecimiento vegetal (hormonas vegetales). El primer regulador descubierto, la auxina 
AIA (Acido indol -  3 - acetico) produjo grandes oportunidades para el cultivo in vitro de 
tejidos vegetales. El descubrimiento en 1955 de la sustancia reguladora Cinetina (6 -  
furfurilaminopurina), una citoquinina, constituyo un nuevo estimulo. Desde aquel 
momento han tenido lugar grandes avances, al principio en Francia y en EE.UU. y mas 
tarde en otros paises. El aumento sustancial del numero de investigadores en el area en 
Ios ultimos 5 ahos queda justificado por la utilidad que el cultivo de tejidos vegetales 
brinda a Ios agronomos, mejoradotes botanicos, biologos moleculares, bioquimicos, 
fitopatologos, etc. Teniendo en cuenta las profundas implicaciones practicas que el 
cultivo de tejidos vegetales tiene en la agronomia, la mejora, etc. El numero de 
investigadores se incrementara con toda probabilidad en el futuro (Pierik, 1990).

2.10 Aplicaciones del Cultivo in vitro

El desarrollo de la tecnica de cultivo de tejidos ha hecho aportes indiscutibles en el 
campo de la biotecnologia y de otras especialidades dirigidas fundamentalmente a:

1. Cultivo de meristemos.
Su desarrollo ha contribuido significativamente al conocimiento y aplicacion 
practica de tres aspectos:’
• Morfogenesis, aislando unicamente el domo 6 incluyendole primordios 

foliares y/o flores.
• Multiplicacion masiva de clones y puede de esta manera fomentarse 

bancos de germoplasma y combinarse con tecnicas de crioconservacion.
• Obtencion, conservacion y  establecimiento de individuos o poblaciones 

de plantas libres de virus (patogenos) (Pierik, 1990).

2. Cultivo de anteras y polen.
El proposito de esta tecnica es producir plantas haploides mediante la induccion 
de la embriogenesis a partir de microsporas o de granos de polen inmaduras. Al 
contener la mitad del numero cromosomico, las plantas haploides pueden 
emplearse en programas de fitomejoramiento para seleccionar caracteristicas 
deseables (Dodds, 1982), o bien para desarrollar lineas homocigoticas para la 
production de hibridos en especies compatibles entre si (Seller, 1978, citado por 
Pierik, 1990).

3. Cultivo de callos.
En 1939 Bancoort, Gautheret y White hicieron las primeras observaciones de la 
proliferation de masas de tejido desorganizado derivadas de raices de-zanahoria~ 
(raices) y del procambium del tallo de tabaco.
De acuerdo con Pierik (1990), el cultivo de callo se puede dividir en las siguientes 
etapas:
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• Induction. Las celulas del inoculo initial comienzan su crecimiento, tanto 
en numero como en tamano.

• Proliferation celular. El tejido calioso aumenta su masa celular al maximo.
• Induction de la diferenciacion. Se obtienen meristemos, tanto apicales 

como radiculares, embrioides, tejido vascular, etc., a partir de la masa 
celular del callo.

• Envejecimiento y perdida de la capacidad de crecimiento acelerado.
En la actualidad el callo ha sido ampliamente utilizado en estudios de: 
fisiologia vegetal, organogenesis, embriogenesis, genetica, fitotoxicologia, etc. 
(Montes, 1997).

4. Cultivo de celulas en suspension.
Consiste en un conjunto de celulas aisladas, asi como pequenos racimos 
celulares distribuidos en un medio de cultivo liquido en constante movimiento. 
(Narayanaswamy, 1977; Kurz.y Constable, 1979; Wilson, 1980; Dodds, 1982; 
Henderson, 1983; todos elios citados por Pierik, 1990).
Se emplea para la detection de variantes o mutantes con el uso de 
fermentadores en la embriogenesis somatica y semilla artificial, production de 
metabolitos secundarios de uso farmacotogico y aiimenticio (antibioticos, 
saborizantes, vitaminas, insecticidas, enzimas), entre otras.

5. Cultivo de Protoplastos.
Las celulas vegetales poseen una pared rigida que encierra en su interior lo que 
se llama protoplasto. La remocion de la pared por medio de enzimas que 
hidrolizan ios componentes de dicha pared (celulasa, hemicelulasa, pectinasa) es 
el principio que rige este-proceso. Segun Loyola (1990), esta tecnica es utiiizada 
en la obtencion de hibridos somaticos, mutantes, e ingenieria genetica. La 
Ingenieria genetica en combination con el cultivo in vitro, permite insertar genes 
sinteticos en plantas geneticamente lejanas o mediante el uso de plasmidos de 
Agrobacterium.
Se ha empleado para la transferencia de genes de resistencia a determinadas 
plagas y enfermedades, aumento del valor nutritivo de determinadas especies, 
etc. (Ramirez, 1995).

2.11 Propiedades de las plantas que apoyan la hipotesis de que el desarrollo y la 
organizacion son fenomenos plasticos

1. Regeneration:
Una planta puede ser regenerada de diferentes brganos, secciones de tallo o raiz, 
yemas axilares, meristemos, polen y aun protoplastos aislados.

2. Formation de callo y reorganization meristematica:
Bajo condiciones adecuadas de nutrientes y de reguladores de crecimiento, gran 
cantidad de tejidos vegetales pueden ser introducidos a formar callos. Los 
meristemos apical y de raiz pueden regenerate a partir de este callo bajo la 
influencia de Ios reguladores de crecimiento.

3. Plasticidad de Ios meristemos:
Los meristemos apicales pueden ser cuidadosamente subdivididos en varias 
partes y cada una de ellas se convierte en un meristemo autonomo. Tambien ios
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meristemos pueden permanecer latentes bajo ciertas condiciones y ser 
reactivados por reguladores de crecimiento.

4. Plasticidad celular:
La accion de hormonas puede condicionar aiguna respuesta hacia la 
diferenciacion y el fenomeno se revierte si el estimuio es removido (Trewavas, 
1976 y 1979).

2.12 Morfogenesis

La morfogenesis es el resultado de una organizada division y diferenciacion 
celular con patrones definidos, que depende basicamente de la actividad y expresion de 
ciertos genes. Tales procesos se relacionan intimamente con multiples factores que son 
imposibles de definir aisladamente, ya que interactuan en cada fenomeno morfogenetico
(D! Amato, 1990; Novak, 1990).

Estos factores cambian en dependencia de los tipos celulares, tejidos, especies, 
variedad y actuan directa e indirectamente a nivel genetico, desencadenando procesos 
de sintesis especificos como consecuencia de cambios metabolicos y bioquimicos.

En la planta adulta hay establecidas correlaciones hormonales y nutricionales, que 
posibilitan un funcionamiento armonico del sistema. En determinadas zonas de la planta 
se sintetizan y trastocan diferentes hormonas, que van actuar de forma especifica en los 
tipos celulares localizados en todos los puntos del organismo.

En el cultivo de tejidos, el control de la morfogenesis se realiza a traves de la 
incorporation exogena de compuestos hormonales y otros elementos nutricionales. Al ser 
coiocado un fragmento de tejido en un medio nutritivo, posibilita la liberation de las 
celulas al control a que estan sometidas en el organismo vivo y se readquiere la 
capacidad de division celular-desdiferenciacion- Roca, (1991)

El principal objetivo es, por supuesto, regenerar plantas completas de celulas de 
todas las especies y todas las celulas de las plantas, la regeneration sera universalmente 
posible solamente en la medida que sea capaz de manipular la transformation de las 
celulas no meristemoides en meristemoides, asi como de mantener la eficiencia y 
reproducibilidad de los protocolos de cultivo de tejidos (Sankhala, 1992)

La morfogenesis conduce a dos fenomenos diferentes: la organogenesis y la 
embriogenesis.

2.12.1 Determination del desarrollo de una planta

De acuerdo a lo expresado por Novak, (1990); las celulas, los tejidos y organos de 
las plantas son determinados por caminos morfogeneticos especificos durante la 
ontogenesis. El desarrollo involucra cambios estables del fenotipo:

Polo radical —► raices
Cigoto__► embrion bipolar

^  Polo apical —► brotes
__► hojas

flores, etc
Hay dos tipos de organos en las plantas:

a) Organos determinados con tamario y forma definida (hojas, flores, frutos,
etc.),

b) Organos indeterminados los cuales tienen crecimiento potencialmente 
ilimitado (meristemos apicales y radicales)
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La determination es relativa y depende de:
a) Propiedades de los tejidos de las celulas
b) . Tratamiento experimental.

Existen dos tipos de crecimiento in vitro:
a) Organizado: inicia en un meristemo apical para formar (brotes, hojas, etc.) 

y aisiando embriones cigoticos “germinados” in vitro para formar plantas.
b) No organizado:

• Celulas somaticas: empiezan a dividirse y forman callos de tejido 
amorfo. El tejido del callo puede derivarse casi siempre en buenos 
organos de plantas con los nutrientes apropiados en el medio.

• Celulas no organizadas pueden ser cultivadas en cultivo en 
suspension en medio liquido.

• Las celulas de pared puede removerse y vivir parte de las celulas 
pueden ser cultivadas como protoplastos. Cuando cultivamos 
protoplastos se regeneran celulas de pared, sin embargo son 
necesarias condiciones osmoticas apropiadas en el cultivo.

• Las celulas gameticas (microsporas y sacos embrionarios) pueden 
cultivarse anteras y aislar ovulos en medio solido o liquido con el 
desarrollo de plantas haploides (Novak, 1990).

2.12.2 La morfogenesis in vitro es un sistema de novo formacion de organos y 
plantas completas

Hay dos procesos de diferentes: 
a) Organogenesis:

Diferenciacion de meristemo unipolar
• Puntas de brotes
• Puntas de raices

con regeneration de:
• Brotes (caulogenesis)
• Raices (rizogenesis)

b) Embriogenesis
somatica: . Proceso de diferenciacion de estructuras, de . Jineas 

embrionarias bipolares llamadas "embriones somaticos” con 
la capacidad de convertirse en plantas completas.

Dos caminos de morfogenesis in vitro son posibles: 
a) Directo:
• Explantes ---------- ► yemas adventitias--------► plantas regeneradas

Organogenesis directa

• Explantes *  embriones adventicios *  plantas regeneradas
Embriogenesis somatica directa
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b) Indirecta:
• Explantes--------► cailos--------► brotes --------► raices --------►

plantas regeneradas: Organogenesis indirecta

• Explantes *  cailos *  suspension celular ^
embriones somaticos --------► regeneracion de plantas:
Embriogenesis somatica indirecta.

2.12.3 Factores que afectan el crecimiento y morfogenesis

Los factores que influyen en el crecimiento y la morfogenesis del cultivo de tejidos 
que pueden ser agrupados bajo cuatro parametros:

• Genotipo:
El genotipo se refiere a la constitution genetica de! individuo u organismo, 

esta dado por los alelos localizados en un locus particular de un cromosoma 
de un individuo. Es la identidad genetica de un individuo que no se muestra 
como caracteristicas extemas (Jimenez, 2003).

La capacidad de regeneracion en el reino vegetal es muy variada. Las 
dicotiledoneas generalmente se regeneran mejor que las monocotiledoneas. Existen 
grandes diferencias, en cuanto a la capacidad de division celular y regeneracion, entre 
plantas de una misma especie. Si una especie regenera organos facilmente in vivo, 
cabe esperar que tenga casi el mismo comportamiento in vitro. Sin embargo a veces 
existen profundas diferencias entre la capacidad regenerativa in vivo e in vitro Pierik,
(1990).

• Sustrato:
Uno de las variables directamente relacionadas al sustrato es la composition del 
medio de cultivo, el cual debe contener la concentracion adecuada de sales minerales 
y sacarosa necesarias. El correcto balance de compuestos organicos, inorganicos y 
reguladores de crecimiento es esencial para el crecimiento del explante. Es necesario 
considerar la concentracion de los reguladores de crecimiento en los cultivos in 
vitro de acuerdo a la especie o variedad de planta que se cultiva. El desarrollo del 
cultivo puede verse afectado por la naturaleza fisica del medio (solido o Irquido), ast como 
del gelificante utilizado Thorpe (1980, 1983).

• Factores Ambientales:
Son las condiciones fisicas bajo las cuales crece el cultivo; entre ellos: la temperatura; 
existen numerosos protocolos que reportan 25°C (con un rango entre 17 -  32°C) como 
la temperatura mas adecuada en el caso de cultivos tropicales o subtropicales.

La Humedad es otro factor considerado en las salas de cultivo, Jones (1974) 
propone un 70% (con un rango entre 80 y 90%) como el mas adecuado; Ziv, (1983) 
refiere que una alta humedad ocasiona vitrification en los cultivos de clavel.

La iluminacion es otro de los factores fisicos requeridos por las plantas para su 
desarrollo durante la fotosintesis y la fotomorfogenesis, por lo que se debe considerar la 
intensidad, el flujo luminoso y duration de fotoperiodo adecuados al cultivo. El rango 
utilizado va desde los 3 000 hasta los 10 000 lux, dependiendo de la metodologia, 
explante y variredad ensayada.

El tipo de recipiente de cultivo utilizados para los trabajos de micropropagacion 
tienen efectos en el crecimiento y la morfogenesis in vitro , estos se refieren a los niveles
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de concentration dioxido de carbono, etileno y gases que se intercambian en el espacio 
del contenedor. Thorpe (1980,1983).

• Factores dependientes del tejido
El crecimiento y la morfogenesis en un cultivo se rigen por muchas propiedades fisicas y 
fisiologicas del explante. Por conveniencia se han agrupado en tres puntos: a) El codigo 
genetico total expresado de la planta, b) La manera en la cual la planta madre ha sido 
tratada y c) La naturaleza fisica del explante usado. En la practica son frecuentemente 
interrelacionados George (1984).

2.12.4 Reguladores de crecimiento

El termino regulador del desarrollo vegetal define a los compuestos organicos 
distintos de los nutrimentos, que en pequenas cantidades estimulan, inhiben o modifican 
de algun modo cualquier proceso fisioiogico en las plantas (Deviin, 1980), juegan un rol 
esencial en la regulation de la morfogenesis.

El desarrollo de las plantas es un proceso dinamico y complejo que esta 
rigurosamente controlado. Los reguladores de crecimiento juegan un papel importante en 
el control del crecimiento vegetal, no unicamente dentro de las plantas como un universo, 
sino tambien en el ambito de organo, tejido y celula, puesto que actualmente se reconoce 
que la mayor parte de la actividad fisiologica de las plantas esta medida por estos 
compuestos, los cuales son sustancias mensajeras, que la mayona de las veces son 
activas en concentraciones muy pequenas. Aunque los lugares de slntesis y action de 
los reguladores de crecimiento generalmente son distintos, en algunos casos son activos 
en el mismo sitio de formation.

Actualmente se conocen cinco tipos basicos de sistemas quimicos de reguladores 
de crecimiento vegetal, clasificandose en tres grupos principalmente:

a) Promotores de crecimiento, diferenciacion y desarrollo: auxinas, 
citocininas y giberelinas

b) Inhibidores de crecimiento: acido absicico
c) Etileno

2.12.4.1 Auxinas

CHaCOOH
El nombre de auxina (del griego auxein, 

crecer) fue dado a la sustancia reguladora del 
crecimiento producida en el apice del coieoptiio de 
avena. Sin embargo, en fa actualidad se sabe que 
las auxinas estan universalmente presentes en las 
plantas superiores , evidencias recientes sugieren 
que existen otras auxinas indolicas naturales 
(Wareing, 1973; citados por Hurtado, 1988).
Aunque la auxina se encuentra en toda la planta, las 
mas altas concentraciones se localizan en las 
regiones meristematicas en crecimiento activo. Se le encuentra tanto como molecula libre 
o en formas conjugadas inactivas. Una caracteristica sorprendente de la auxina es la 
fuerte polaridad exhibida en su transporte a traves de la planta. La auxina es transportada 
por medio de un mecanismo dependiente de energia, alejandose en forma basipetala

Figura 3 Acido Indol 
Acetico (AIA)
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desde el punto apical de la planta hacia su base.
La auxina ha sido implicada en la regulation de un numero de procesos fisiologicos.

• Promueve el crecimiento y diferenciacion celular, (la formation de brotes, raices, 
tejido callos) y por lo tanto en el crecimiento en longitud de la planta,

• Estimulan el crecimiento y maduracion de frutas,
• Respiration, abscision, partenocarpia,
• Floracion,
• Senectud,
• Geotropismo,
• La auxina se dirige a la zona oscura de ia planta, produciendo que las celulas de 

esa zona crezcan mas que las correspondientes celulas que se encuentran en la 
zona clara de la planta. Esto produce una curvatura de la punta de la planta hacia 
la luz, movimiento que se conoce como fototropismo.

• Retardan ia caida de hojas, flores y frutos jovenes
• Dominancia apical y
• La embriogenesis

El efecto initial preciso de la hormona que subsecuentemente regula este arregio 
diverso de eventos fisiologicos no es aun conocido. Durante la elongation celular 
inducida por la auxina se piensa que actua por medio, de un efecto rapido sobre el 
mecanismo de la bomba de protones ATPasa en la membrana plasmatica, y un efecto 
secundario mediado por la sintesis de ia enzima. (3)

2.12.4.2 Citocininas

Inicialmente fueron llamadas quininas, sin embargo, debido al uso anterior del 
nombre para un grupo de compuestos de la fisiologia animal, se adapto el termino 
citoquinina (cito kinesis o division celular). Son producidas en las zonas de crecimiento, 
como los meristemos en la punta de las raices. La citocinina mas comun en plantas es la 
zeatina y se encuentra en el maiz (Zea).
Para que suceda la division celular debe de presentarse una cadena de hechos (sintesis

de ADN, mitosis y citocinesis) en los cuales la presencia 
de la citocininas es necesaria para la mitosis; ademas, si 
la citocinina esta presente en concentraciones elevadas 
puede volverse limitante, por lo menos en una de las tres 
etapas necesarias para la division celular.

El sitio de biosintesis de citocinina es una 
biosintesis directa de la modification bioquimica de ia 
adenina. Ocurre en primordios radicales y en el 
desarrollo de la semilla. El proceso de transpose es a 
traves del xilema desde la raiz a los brotes. Los 
principals efectos son: la division celular (la aplicacion 
exogena de citocinina induce a la division celular en el 
cultivo de tejidos en presencia de auxinas), 
morfogenesis en cultivo de tejidos, al crecimiento lateral 

de brotes, expansion de hojas, al retardo de hojas senescentes y desarrollo de 
cloroplastos.

(3) aened.emc.maricopa.edu/bio/bio181/BIOBKPLANTHORM.html

CH*OH

Figura 4 Zeatina
(4-hidroxi-3-metil-trans-2-
butenilaminopurina)
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La induccion in vitro de organos por la citocininas esta encaminada a la formacion 
de yemas, las cuales son obtenidas sobre la base de una proportion citocinica alta con 
respecto a las auxinas. Ahora se sabe que el papel de las citocininas en el crecimiento de 
raices es extremadamente limitado.

El tratamiento de secciones de raiz en cultivo, con una citosina combinada con 
una auxina da como resultado una estimulacion de la division celular. Lo anterior, sin 
embargo, normalmente no conduce a un incremento en la elongation de la raiz pero si a
una estimulacion de la division de las celulas que estan destinadas a diferenciarse en 
tejidos vasculares.

La proporcion exogena en el medio de cultivo de auxina: Citosina se refiere a la 
hipotesis de Skoog y Miller, que menciona que la proporcion externa de auxina: citosina 
induce la diferenciacion de yemas de raiz y tallo y se ha confirmado en un gran numero de 
especies. Si embargo, existen excepciones a la hipotesis debido a que existe diferente 
grade de sensibilidad de las celulas hacia los reguladores del crecimiento dependiendo 
del tipo de tejido, del inoculo o del estado fisiologico de la planta donador o donador de 
organos y a las diferencias en el nivel interno de las moleculas reguladoras del 
crecimiento, de su asimilacion, de su modo de action y de la actividad de las oxidasas 
auxina-citocinina.

De acuerdo con Morikawa (1988), la naturaleza de las citocininas es un factor 
importante en la diferenciacion organogenica lo que puede estar relacionado con la 
asimilacion y/o la velocidad del metabolismo. Por ejemplo, la capa de celulas delgadas 
transversales (TCL) en hojas de tabaco presenta diferenciacion organogenica especifica 
como respuesta al tipo de citosina usada. La cinetina y la zeatina en concentracion de 10 
ppm de inoculo de TCL induce hasta el 100 % de formacion de primordios foliates, con 
dihidrozeatina, a la misma concentracion fue menor.

El balance de auxinas: citocininas en proporcion adecuada favorece la neo 
formacion de raiz, una variation cuantitativa y cualitativa de carbohidratos puede, ya sea, 
inhibir la programacion de la raiz o cambiar el programa de yemas a callo. Otros efectos 
generates de las citocininas en plantas incluyen:

• estimulacion de la germination de semillas
• estimulacion de la formacion de frutas sin semillas
• ruptura del letargo de semillas
• induccion de la formacion de brotes
» mejora de la floracion
• alteration en el crecimiento de frutos
• ruptura de la dominancia apical. (3).

2.12.4.3 Giberelinas

Las giberelinas son sintetizadas en los 
primordios apicales de las hojasA en puntas de las 
raices y en semillas en desarrollo. La hormona no 
muestra ei mismo transporte fuertemente polarizado 
como el observado para la auxina, aunque en algunas 
especies existe un movimiento basipetalo en el tallo. 
Su principal funcion es incrementar la tasa de division 
celular (mitosis).

Figura 5 Acido
Giberelico (AG3)
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Ademas de ser encontradas en el floema, las giberelinas tambien han 
sido aisladas de exudados del xilema lo que sugiere un movimiento mas 
generalmente bidireccional de la molecula en la planta.

El acido giberelico es la mas usada pero debe tenerse en cuenta que es muy 
sensible a! calor; se pierde el 90 % de su actividad biologica despues del autoclaveado 
(Van Bragt, 1971). En general las giberelinas inducen la elongacion de los entrenudos y el 
crecimiento de los meristemos o yemas in vitro. Tambien pueden romper la dormicion de 
embriones aislados o yemas. Las giberelinas generalmente inhiben la formacion de raices 
adventicias (Pierik y Steegmans, 1975), y tambien la formacion de vastagos adventicios 
(3).

2.12.4.4 Acido abscisico
En la mayor parte de los casos el acido abscisico 

(ABA) produce un efecto negativo en los cultivos in vitro 
(Pilet y Roland, 1971) y las referencias a crecimiento del 
callo y Embriogenesis son probablemente incidentales.
El ABA con frecuencia da a los organos vegetales una 
serial de que estan experimentando estres fisiologico (3).

El etileno, siendo un hidrocarburo, es muy diferente a 
otras hormonas vegetales naturales. Aunque se ha sabido 
desde principios de siglo que el etileno provoca respuestas 
tales como geotropismo y abscision, no fue sino hasta los 
anos 1960 que se empezo a aceptar como una hormona 
vegetal. Se sabe que el efecto del etileno sobre las plantas y 
secciones de las plantas varia ampliamente. Ha sido 
implicado en la maduracion, abscision, senectud, 
dormancia, floracion y otras respuestas (3).

2.13 Totipotencia

Todas las celulas vegetaies aun las mas maduras y diferenciadas tienen la 
capacidad de formar plantas completas y esto se puede demostrar con el cultivo de 
celulas. Elias contienen una constitution genetica completa y una maquinaria de division 
fisiologica para desarrollarse y diferenciarse dentro de un rango total de tipos de celulas 
existentes en un organismo. Las celulas somaticas (lineas cigoticas) tienen un potencial 
de desarrollo dentro un organismo completo.

Esta teoria fue confirmada por Reinert en 1958, ai introducir embriones somaticos 
y regenerate plantas in vitro a partir de callos derivados de apices radiculares de 
zanahoria.

C — C
H

Figura 7 Etileno

Figura 6 Acido 
Abscisico ( ABA)

2.12.4.5 Etileno.

(3) aened.emc.maricooa.edu/bio/biQl81/BlOBKPLANTHORM.html
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Para que una celula exprese su totipotencia, primeramente sufre una 
desdiferenciacion {reversion hacia el estado meristematico y formacion de callo), seguida 
de una rediferenciacion (habilidad de ios componentes celulares de formar organos o 
plantas completas); capacidad que se mantiene mientras las celulas dispongan de un 
sistema de membranas intacto y un nucleo viable.

2.14 Micropropagacion

Tal como cita Roest, (1981); la micropropagacion es el proceso de multiplication 
vegetativa in vitro. Su principal objetivo es multiplicar con eficiencia una planta 
produciendo individuos con un fenotipo fiel al del individuo parental. Los procesos mas 
comunmente empleados son;

• El cultivo de meristemos seguido por multiplicacion por brotes adventicios y
* La embriogenesis directa a partir del algun tejido somatico. En ambos casos se 

obtienen frecuencias de multiplicacion elevadas que hacen muy eficiente el 
proceso y con una gran estabilidad genetica ya que se evita el paso por fases 
con tejidos desorganizados o desdiferenciados (callo) ( Roca, 1991)

2.14.1 Fases del proceso de micropropagacion

La micropropagacion puede dividirse en estadios o fases;
a. Fase 0.

Corresponde a la preadaptacion del material parental a condiciones 
homogeneas que favorezcan la multiplicacion vegetativa in vitro.

b. Fase I. Induccion
Es la primera etapa del cultivo durante la cual se induce el desarrollo del 
meristemo o la embriogenesis por medio del empleo de citocininas.

c. Fase II. Multiplicacion
Los tallos inducidos en la primera fase son multiplicados por medio de la 
induccion de brotes adventicios para aumentar el numero de plantas que 
se derivan de una sola planta madre. Este proceso puede repetirse varias 
veces.

d. Fase III. Enraizamiento
Los tallos producto de las fases I y II son ahora tratados para inducir la 
formacion de raices y producir plantulas completas.

e. Fase IV. Transplante
Esta es la etapa mas diffcil del cultivo, cuando las plantulas salen del 
ambiente esteril y rico en nutrientes del tubo de ensaye para iniciar su 
desarrollo en tierra George, (1984)
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2.14.2 Tipos de explantes utilizados en la micropropagacion

Potencialmente todas las celulas vegetales son susceptibles de usarse como 
explantes en la, micropropagacion; la unica condicion es que estas sean capaces de 
generar morfogenesis via embriogenesis u Organogenesis. Entre los explantes usados 
para el cultivo in vitro de clavel se encuentran las hojas, tallos, estructuras florales, 
entrenudos de tallo, hipocotilo y yemas apicales. Se han usado tejidos de tallos nodales 
cultivados in vitro para producir yemas, pero no ha sido posible distinguir el origen de las 
yemas axilares o adventicias. Se ha obtenido una alta frecuencia regenerativa de tallos, 
dependiendo de la edad y de la etapa de desarrollo de las yemas, ya que en los tejidos 
mas jovenes hay una mayor respuesta.

Existen evidencias de la production de yemas adventicias en meristemos apicales 
acompahada de estudios citologicos detallados. Sin embargo, el exito se ha obtenido con 
regeneration de brotes adventicios de yemas axilares, donde la composition hormonal 
del medio, el tamano inicial del explante y el tiempo entre subcultivos influye en la 
produccion de brotes.

Las celulas corticales y ocasionalmente las epidermicas son el sitio de activa 
division celular y formation de yemas adventicias.

En una examination histoiogica de regeneracion de explantes, Hutchinson, (1992) 
mostro que las yemas adventicias provienen de diferentes tejidos, dependiendo del 
explante inicial. En explantes de tallos, los brotes se originan de celulas corticales, 
mientras que con pedicelos florales, las celulas epidermicas se identificaron como las 
unicas promotoras de los brotes.

Se ha obtenido Embriogenesis somatica de explantes de hojas, ocurriendo una 
maxima respuesta despues de transferirlo a la oscuridad y cultivado temporalmente a la 
luz. La concentration de sacarosa altera la respuesta morfogenetica; con niveles bajos 
(3 -6  %) produce solo organogenesis de yemas y raices, mientras que con niveles altos 
(12 -18 %) produce embriones somaticos. Los embriones se desarrollan de la epidermis 
o acodo hipodermal de la hoja.

En el crisantemo se han regenerado yemas adventicias de una gran cantidad de 
explantes originandose de explante superficial o via callo. Se han usado con exito callos 
derivados de flores liguladas, hojas, tallos y yemas apicales para producir yemas 
adventicias. Asi mismo se reporta la regeneracion directa con tallos adventicios de 
explantes de petalos, hojas, tallos y pedicelos florales; sin embargo, en.cada caso no 
todos los cultivares responden favorablemente. La frecuencia de regeneracion siempre es 
mayor en tallos.

En contraste con los explantes de petaios, los explantes de tallo y hoja tienen muy 
pobres habilidades de regeneracion. Estos explantes frecuentemente regeneran raices y 
producen callo en plantas libres de reguladores de crecimiento y que el medio contenga 
acido naftalen acetico (ANA). Por otro lado, Nugent (1991) reporto un sistema de 
regeneracion eficiente usando explantes de tallo; Nakano, (1994), obtiene muy pocos 
brotes por explante

2.14.3 Regeneracion via estructuras florales

La capacidad de las flores para inducir la regeneracion de estructuras es, en 
general, limitada comparada con embriones inmaduros, yemas, etc. No obstante, en 
algunas plantas ornamentales el uso de petalos ha sido satisfactorio; por ejemplo en
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violeta africana (Vazquez, 1984), clavel (Kakehi, 1979; Gimelli, 1984), begonia (Margara, 
1983) y especies omamentales de Nicotiana (Flink, 1983); todos eilos citados por Tonre
(1995).

De acuerdo con Hutchinson, (1992), en clave! se ha usado exitosamente tejidos 
florales (incluyendo anteras, ovuios y petalos) como fuente de explantes para 
regeneracion de brotes. Los trabajos mas recientes con petalos han mostrado a estos 
como una confiable y prolifera fuente de produccion de yemas adventicias usandose en 
una gran cantidad de cultivares (Nugent, 1991; Nakano, 1994). La formacion de yemas 
no ocurre de la parte distal surgido de los petalos, pero puede estar restringido al tejido 
verde proximal de piezas de petalos individuates y fragmentos adheridos al receptaculo.

Los explantes de petalos se obtienen de botones florales inmaduros. Los 
explantes de hoja y tallo se derivan de plantas que han sido cultivadas in vitro y que se 
mantienen de acuerdo al metodo de Nakano, (1992). El medio utilizado es el MS 
(Murashige, 1962) adicionandole 3 % de sacarosa y solidificandola con 0.2 % de agar. El 
pH se ajusta a 5,8 (Nakano, 1994).

Una examinacion histologica de regeneracion de petalos mostro que las yemas 
provenlan de celuias subepidermicas con una activa division. Cuando se usaron petalos 
de explantes in vitro se observaron anormalidades como el desarrollo de petalos 
parecidos a hojas y deformaciones de botones florales. Los metodos para producir 
floracion in vitro comprenden la exposition de petalos regenerados a dias cortos (8 
horas) o incluyendo giberelinas en el medio (Hutchinson, 1992).

Nugent, (1991) obtuvieron regeneracion de plantas via initiation de yemas 
adventicias de explantes de petalos y segmentos de tallo de diferentes cultivares de 
clavel. La diferencia en la respuesta del cultivar se observo con el cultivar “White Sim" en 
donde se tuvo la mejor respuesta para ambos tipos de explante. Las plantas tambien 
fueron regeneradas de receptaculos de este cultivar. Al comparar el efecto de diferentes 
citocininas en la regeneracion dei petalo y los explantes de tallo de “White Sim”, 
thidiazuron fue mas efectivo que 6-bencil amino purina (BA) o cinetina. En explantes de 
tallo, la capacidad morfogenetica se determine por la etapa de desarrollo del explante. 
Se observo un alto porcentaje de formacion de brotes en los segmentos de tallo mas 
jovenes en todas las pruebas con citocininas. Las plantas derivadas de tallo crecieron 
menos que las plantas derivadas de petalos o receptaculos y su produccion fueron 
normales, las plantas florecieron 8 - 1 0  meses despues de estabiecidas en el lugar 
definitivo.

Miller, (1991) al usar como explantes fragmentos de yemas florales de, clavel, 
encontraron que la regeneracion de yemas adventicias nunca ocurrio en la superficie 
distal de los petalos; sin embargo, en un examen histoiogico los petalos mostraron 
regeneracion de brotes en las celuias proximas al final del petalo (celuias 
subepidermicas), mostrando una activa division celular.

Woodson, (1989), citado por Robinson, (1993) regeneraron brotes de clavel por 
organogenesis directa de petalos basales, filamentos, estiios, receptaculos y bases 
foliares cultivadas in vitro en un medio MS con 2.5 pM de acido indo! butirico (AIB) y 0.7 
pM de thidiazuron. El proceso tardo de dos a tres semanas, regenerandose de 3 a 19 
brotes por explante. Estos brotes enraizaron faciimente y se transfirieron al invernadero.

Nakano, (1994) observaron que los explantes de petalos se alargaron en la . 
primera semana de cultivo y algunos mostraron coloration verde en la zona basal, 
despues de dos semanas los primordios se volvieron visibles en esta region y 
desarroilaron yemas adventicias despues de tres a cinco semanas sin verse regeneracion 
en otra parte del petalo. Los explantes de petalo regeneran brotes mas efectivamente, y
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maximo numero de brotes y frecuencia de regeneration, se observo en un medio que 
contenla 5 pM de acido naftalen acetico (ANA) y 10 pM de 6- bencil amino purina (BA). 
Ei desarrollo en brotes adventicios ocurrio despues de 3 a 5 semanas. No se observa 
desarrollo en ninguna otra region (Nakano, 1994). Asi mismo, encontraron que en la 
yema floral se obtienen mas de 50 brotes.

Kakehi, (1979), citados por Nakano, (1994) reporta que los petalos jovenes 
regeneran brotes mas eficientemente que los tejidos viejos. Todos los tamafios de 
yemas florales muestran alta frecuencia de regeneration (mayor del 97 %), mientras que 
la menor regeneration de brotes se observo en explantes que se obtuvieron de fiores 
totalmente abiertas. Estos resultados sugieren que un cierto cambio fisiologico envuelve 
la regeneration de brotes, lo cual ocurre durante la senescencia de los petalos. Los 
efectos negativos del etileno en la regeneration de brotes han sido recientemente 
reportadas en Triticum aestivum, Nicotians plumbaginifolia (Purnhauser, 1987), Brasica 
(Chi, 1991) y Helianthus annuus (Chraibi , 1991), citados por Nakano, 1994. Esto explica 
los bajos niveles de regeneration de brotes de petalos senescentes en clavel.

Los petalos jovenes de clavel tienen capacidad regenerativa en una zona 
localizada en el punto de insertion. Este tipo de organogenesis difiere de la de otras 
especies. Por ejemplo si la corola de la petunia es cortada transversalmente, cada parte 
es caulogenica y de igual intensidad (Bunisset, 1972, citado por Simard, 1992). En los 
cotiledones de tomate hay un gradiente organogenetico asociado a la polaridad 
(Monacelli, 1988, citados por Simard, 1992).

2.15 Organogenesis

Es un hecho ampliamente demostrado que la formation de organos in vitro a partir 
de celulas y tejidos vegetales, se realiza de novo sin dependencia den la preexistencia de 
meristemos iniciales (Torpe, 1980). La organogenesis comprende el desarrollo de yemas 
o de meristemos radicales a partir de los explantes directamente o a partir de los callos.

Los brotes son basicamente estructuras monopolares, los cuales presentan 
conexiones vasculares con la masa del callo o del tejido. En muchos casos puede 
desarrollarse raices adventitias en ei extremo basal de dichos brotes, dando lugar a 
estructuras aparentemente bipolares. La organogenesis es, de forma general, repetitiva: 
los brotes apicales generan adicionaimente brotes de meristemos apicaies en las axilas 
de las hojas y los apices radicales producen raices secundarias a los largo de las zonas 
mas maduras.

Torrey (1966) anticipa la hipotesis de que la organogenesis a partir de callo se 
inicia con la formation de "meristemoides" (grupo de celulas meristematicas), capaces 
de responder a factores dentro del tejido y de producir un primordio (Dodds, 1984). 
Segun Christianson, (1986), el proceso organogenetico se divide en tres fases:

a) Adquisicion de competencia para la induction
b) Induction perse
c) Diferenciacion morfoiogica y crecimiento

Segun Street, (1977), la region meristematica en formation puede actuar como 
punto de demanda, retirando metabolitos esenciales de las celulas adyacentes y 
locaiizadas asi por la zona. Asi mismo, durante la initiation de los “meristemoides” que 
daran lugar a brotes, el calio requiere acumular almidon (Torpe, 1980).
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En ocasiones durante el desarrollo de la organogenesis ocurren errores, 
formandose estructuras anomalas u "organoides" que tiene su origen en la periferia de 
las celuias del callo y no de “meristemoides’' organizados. Esto se ha observado en 
Quercus sp {Seckinger, 1979), en manzano y en Rubus sp (Swartz, 1989). A nivel 
transcripcional, Christianson, (1986) sehalan que al momento de colocar al inoculo en 
contacto con el medio de cultivo ocurren aumentos rapidos en ARNm , al igual que cuando 
las ceiulas se determinan a formar primordios; sorprendentemente durante la induccion 
de callo ocurren cambios graduates en este material genetico.

Desde el embrion al estado adulto de la planta se estabiecen las estructuras y 
funciones definitivas de acuerdo a un programa de desarrollo. Dentro de la planta, este 
programa se realiza por integration de una red de relaciones entre las yemas apical y 
axilar y meristemos radicates, diferentes organos, tejidos y ceiulas. Lo anterior se 
establece en funcion a la hipotesis de la “bipolaridad apice-raiz” (a lo largo del eje 
longitudinal) y diferentes tejidos y tipos de celuias (ubicadas a lo largo de los ejes 
longitudinal y radical) pueden emitir y/o recibir senates morfogeneticas. Roca (1991).

2.15.1 Fuentes de inoculo

La regeneracion de plantas via Organogenesis se ha efectuado principalmente 
utilizando: secciones de tallo, apices, meristemos, eje embrionario, tejido nuclear, callo, 
estructuras florales, peciolos y cotiledones.

2.15.2 Factores que regulan la respuesta organogenica

La formation de estructuras organogenicas y la conversion posterior en brotes y/o 
raices esta determinada por caracteristicas intrinsecas del inoculo (la fuente de este, la 
edad, el tamano, la orientation, la epoca de colecta y el genotipo), componentes 
quimicos y fisicos del medio de cultivo (sales, fuente de carbono, reguladores de 
crecimiento, estado solido o Ifquido, presion osmotica y otros) y las condiciones de 
incubation (luz, oscuridad, temperatura) (Reinert, 1977; Murashige, 1977; Torpe, 1978; 
Vidalie, 1984).

Segun Skoog, (1957), citados por Bhojwani, (1983), la diferenciacion depende de 
la interaction cuantitativa entre auxinas y citocininas: predominancia de auxinas estimula 
la formacion de raices; predominancia de citocininas estimula la brotacion. De acuerdo 
con Torpe, (1978); algunas posibles razones por las que las proporciones de 
citocininas: auxinas fallan en la respuesta organogenica son:

a) Se requiere otro regulador de crecimiento.
b) Los reguladores del crecimiento exogenos no logran 

contrarrestar los efectos inhibitorios de aquelios que se acumulan 
endogenamente.

c) Factores fisicos o nutricionales bloquean ei proceso

Las giberelinas tienen efectos inhibitorios durante la diferenciacion de 
“meristemoides” debido a que los contenidos de almidon en las celuias se reducen 
considerablemente; pero una vez que estos se han formaao, tal inhibition desaparece 
(Torpe, 1978). Por otro iado, cuando el inoculo no adquiere competencia para la 
induccion, subcultivo en medios aparentemente inapropiados favorecen la diferenciacion 
y regeneracion de brotes.
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La respuesta organogenetica esta en funcion de varios factores fisicos. En tabaco, 
niveies de 1 % de agar formaron floras; concentraciones menores causaron disminucion 
en la floracion, favoreciendo la diferenciacion de yemas vegetativas; en medio llquido 
solo ocurrio formation de callo (Bhojwani, 1983). En papa la coloration verdosa del callo 
que precede la regeneration no se presento cuando la presion osmotica fue baja; la 
brotacion se logro agregando manitol (Sherpard, 1980).

Tanto la intensidad como la calidad de la luz afectan de manera diferente. 
Generalmente, la luz promueve yemas vegetativas; la luz roja estimula el enraizamiento 
(Bhojwani, 1983).

2.16 Embriogenesis somatica

Es un proceso biologico que permite ia obtencion de embriones a partir de una 
celula o un grupo de celulas somaticas; esto ocurre de forma natural en muchas especies 
in vivo y esta restringido al tejido intraovular Raghavan, (1986).

Como embriones somaticos asexuales o adventicios se han definido los iniciados 
a partir de celulas que no son el producto de la fusion de gametos (Tisserat, 1979). Son 
estructuras bipolares con un eje radical apical bien definido, no poseen conexion 
vascular con el tejido materno; mantienen similitud en relation con los embriones 
cigoticos, excepto que no transcurren por el proceso de latencia, con una precoz 
germination y pasan por los estadios de desarrollo: embriones globulares, acorazados, 
torpedo y cotiledonaras.

Estas estructuras son capaces de crecer y desarrollarse en plantas normales 
(Williams, 1986). Las estructuras bipolares deben ser tambien capaces de crecer y 
formar plantas normales.

La embriogenesis somatica es el proceso. de diferenciacion muy similar al 
cigotico, las cuales tambien pueden ser producidas por las vias directas e indirectas tal 
como lo muestra la figura 8.
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Figura 8 Diagrama de las vias de embriogenesis somatica in vitro
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Los embriones somaticos pueden formarse a partir de una o varias celulas y a 
traves de una serie de divisiones organizadas de forma similar al desarrollo de un 
embrion cigotico (Reinert, 1973; Evans, 1984).

La capacidad para producir embriones que se desarrollen a partir de celulas 
somaticas, es un fenomeno que se presenta unicamente en los vegetales (Williams, 
1986; Lynn, 1993).

Este proceso es menos conocido en su control y regulacion que el proceso de 
organogenesis. Los embriones somaticos son estructuras bipolares, un polo radicular y 
otro cotiledonar. Esta estructura a diferencia de los organos no se encuentra en union 
tisular con el explante del cuai se origino (Williams, 1986; Radish, 1988; Novak, 1990).

La embriogenesis directa: los embriones se forman a partir del propio tejido del 
explante, sin pasar por la fase de “callogenesis”. Esta ocurre a traves de “celulas pro 
embriogenicas determinadas”, donde las celulas estan listas para iniciar el desarrollo 
embriogenico y necesitan solamente ser activadas.

La embriogenesis indirecta: en este tipo de embriogenesis, primero se forma un 
callo a partir del cual se originan despues los embriones. Las celulas a partir de las 
cuales se forman los embriones, reciben el nombre de celulas determinadas 
embriogenicas y producen embriones cuando son inducidas a ello mediante la 
incorporation de reguladores del crecimiento (celulas inducidas embriogenicamente 
determinadas).

En la figura 9 se observa el origen unicelular y pluricelular de los embriones, sin 
embargo, su similitud con el embrion cigotico ha demostrado que su desarrollo se da 
igualmente por estadios bien definidos: proembrion, globular, corazon (en dicotiledoneas) 
u oblongo (en monocotiledoneas), torpedo, cotiledonar y plantula (George, 1984; 
Williams, 1986; Radish, 1988; Lynn, 1993).
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Figura 9 Estadios de desarrollo del embrion somatico.

Dentro de los factores que influencian y controlan el proceso, los autores 
mencionan como principales el genotipo (Kackar, 1991; Ornstrup, 1993); tipo, 
concentration y relation de reguladores del crecimiento (Williams, 1986; Eapen, 1993;
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Ornstrup, 1993), y el explante utilizado (George, 1984; Radish, 1988; Reinbothe, 1990; 
Eapen, 1993; Lynn, 1993; Sankhla, 1992; Ornstrup, 1993).

Existe un consenso apoyado en diferentes trabajos, que los embriones somaticos 
se originan a partir de celulas que poseen caracteristicas propias de celulas 
meristematicas, como tamano pequeno, citoplasma denso, vacuolas pequenas, nucleo 
grande con nucleolo prominente y multiples granos de almidon; sus propiedades 
histoquimicas y uitraestructurales sugieren intensa actividad metabolica y de sintesis de 
ARN.EI proceso morfogenetico de embriogenesis somatica directa en cuitivo procede de 
celulas que estan determinadas con anterioridad para un desarrollo embriogenico antes 
de ser iniciadas al cuitivo, esto es, son celulas proembriogenicas determinadas, 
requiriendo solamente reguladores del crecimiento y/o condiciones favorables que les 
permitan llevar a cabo la division celular y expresion de la embriogenesis.
Por el contrario, la embriogenesis indirecta, requiere de la redeterminacion de celulas 
diferenciadas, proliferation de callo y desarrollo del estado determinado 
embriogenicamente; para estas celulas determinadas inducidas embriogenicamente 
requieren de reguladores del crecimiento tanto para reiniciar la mitosis como para la 
determination del estado embriogenico tal como lo muestra la figura 10.
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Figura 10 Fases del proceso de desarrollo de la embriogenesis
somatica in vitro

El estado interno de las celulas del explante es de suma importancia en la 
expresion de la embriogenesis somatica aunado a otras condiciones para la expresion de 
este patron de desarrollo determinado intrinsecamente (Williams, 1986).
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Hay varias interpretadones acerca de la naturaleza de la diferenciacion, que trae 
como resultado la embriogenesis somatica:

1. Se cree que dentro de un expiante, dertas celulas estan pre- condidonadas para 
los eventos morfogeneticos que conducen a la embriogenesis (Thorpe, 1980).

2. Evans, (1981) cree, sin embargo, que la embriogenesis puede derivarse tambien 
de tipos diferenciados de celulas mediante la predeterminacion; este patron de 
desarrollo induce la embriogenesis en determinadas celulas y se basa en la 
hipotesis de que ciertas celulas que conducen a la embriogenesis somatica hayan 

sido reprogramadas in vitro.

Una discusion frecuente en la literatura se refiere al origen uniceiuiar o multicelular 
de los embriones somaticos. Los agregados de celulas embriogenicas han sido 
denominados masivos pro-embriogenicos o agregados embriogenicos. El termino celula 
o celulas embriogenicas describe aquelias celulas que han completado la transition de 
celula(s) somatica(s) al estado donde ningun estimulo externo adicional se requiere para 
producir un embrion somatico. Como resultado de esto, un cultivo o tejido embriogenico 
sera aquel donde una poblacion variable de celulas ha respondido al estimulo. 
Dependiendo de las condiciones experimentales, la proportion de celulas embriogenica 
con respecto al total presente en el.cultivo puede variar de 0 al maximo teorico de 1. Una 
de las ventajas de la terminologia es que la diferencia entre la embriogenesis directa e 
indirecta deja de ser importante (De Jong, 1993).

La regeneration de plantas por embriogenesis somatica es considerada como el 
metodo mas eficiente para la propagation clonal de plantas in vitro porque permite la 
production rapida y en grandes cantidades en un corto periodo de tiempo (Wang, 1982; 
Williams, 1986; Sankhla, 1992; Ornstrup, 1993).

El empieo de explantes procedentes de tejidos bien desarrollados pueden 
proporcionar mayor numero de celulas maduras que pueden no ser totipotentes debido a 
que han sufrido cambios nucleares durante la diferenciacion normal de tejido, dichos 
cambios u otros factores pueden eliminar la capacidad de totipotencia. Se sabe que 
ocurren cambios nucleares durante el crecimiento celular y la diferenciacion tanto in vivo 
como in vitro (Halperin, 1986). Asi mismo, el uso de explantes provenientes de diferentes 
tejidos da como resultado respuestas diferentes en la capacidad morfogenetica, (Eapen, 
1993) encontraron que los ejes embrionales de Arachis hypogaea L., tienen un 100 % de 
respuesta para la formation de embriones somaticos en concentraciones de 2,4 -D que 
van desde 22.6 hasta 90.4 fWI, mientras que menos del 50 % de los cotiledones usados 
como expiante forman embriones somaticos en este rango de concentration del 2,4-D.
Se conoce muy poco sobre los factores que causan que las ceiulas somaticas puedan 
adquirir la competencia para la embriogenesis, aunque se ha observado que el genotipo 
(Kackar, 1991), tipo y estado de desarrollo del expiante son de importancia critica para 
alcanzar la respuesta morfogenica deseada (Botti, 1984; Rajasekaran, 1987), 
generalmente los cultivos con capacidad para la induction a la embriogenesis se obtiene 
con explantes de tejidos muy jovenes y de celulas con divisiones muy rapidas (Kackar, 
1991); como embriones cigoticos y cotiiedones (Eapen, 1993), inflorescencias inmaduras 
(Botti, 1984; Ornstrup, 1993) y hojas jovenes (Rajasekaran, 1987).

La identification de tejidos competentes como los antes mencionados han abierto 
nuevos caminos en la obtencion de respuestas favorabies en el cultivo de tejidos (Kackar, 
1991).
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La figure 11, muestra un esquema de formacion de embriogenesis somatica en 
suspensiones celulares de zanahoria a partir de tejido de raiz (De Vries, 1988; 
Komamine, 1990); este es considerado un cultivo tipo, que permite identificar plenamente 
los estadios de desarrolio del embrion.

(a). Las divisiones celulares son visibles en el explante y resultan en el 
desprendimiento de ceiulas simples no embriogenicas vacuoladas (b-c’), muchas de 
estas se dividen asimetricamente pare producir agregados de pequenas ceiulas 
embriogenicas (b), las cuales se pueden desprender y son capaces de desarrollarse en 
agregados embriogenicos (d). embriones somaticos pueden desarrollarse en la superficie 
de ceiulas de los agregados despues de la dilucion en el medio de cultivo sin 
reguladores del crecimiento (f-g). La division celular de ceiulas vacuoladas sin restriction 
en la expansion se muestra en (c’-f). Este cambio es predominante en cultivos que tienen 
perdida de su capacidad embriogenica, aunque tambien ocurre en cultivos embriogenicos 
DeVries, (1988); Komamine, (1990); citados porCevallos, 1998.

Esta figure senala como, despues de un periodo sometido a altas concentraciones 
de auxinas, son notorios dos tipos celulares bien definidos: El primer tipo es ceiulas 
altamente vacuoladas no embriogenicas (c’-f); el segundo tipo son ceiulas embriogenicas 
pequenas (10 -15 pm), esfericas y con alto contenido citoplasmatico (b-e). Ambos tipos 
de ceiulas pueden aparecer como ceiulas simples o formando agregados. El origen de 
las ceiulas embriogenicas, pequenas no esta aun claro, probablemente puede ser por 
una serie de divisiones celulares del tipo no embriogenico (b); mientras el intercambio de 
ceiulas no embriogenicas y embriogenicas durante el cultivo es similar, aunque aun no ha 
sido demostrado concluyentemente. Despues de la induction embriogenica (a-e), la fase 
de desarrolio de embriogenesis somatica, es a partir de los agregados de ceiulas 
embriogenicas referidas como masas pro embriogenicas (Gavish, 1992, citado por
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Cevallos, 1998) a una baja densidad celular y en ausencia de cuaiquier regulador del 
crecimiento adicionado (f-h).

Tres tipos de celuias pueden reconocerse en suspensiones celulares de 
zanahoria: tipo 1, esfericas de 12 fim de diametro, las cuales diferencian en embrion 
somatico con una frecuencia del 90 %; tipo 2, ovaladas cuya frecuencia de diferenciacion 
de embriones es del 10 % y tipo3, celuias elongadas que no diferencian en embriones en 
ninguna condition de cultivo (De Vries, 1988 citado por Cevallos, 1998).

Los estudios de estadios tempranos de la embriogenesis a partir de celuias 
aisladas tipo 1 utilizando timidina tritiada (3H), sugieren que la polaridad en la actividad de 
sintesis de ADN esta fuertemente correlacionada con la embriogenesis temprana 
(Nomura, 1986 citado por Cevallos, 1998)

Durante el proceso de embriogenesis somatica in vitro, existen aspectos que 
merecen la atencion, dado que la formation de los embriones somaticos puede seguir 
varios patrones ontogeneticos, que pueden corresponder cercanamente o desviarse del 
proceso de embriogenesis del embrion cigotico. La embriogenesis de celuias en cultivo 
es altamente repetitiva. A partir de embriones somaticos se pueden formar pequerios 
embriones adicionales a lo largo del eje, en ocasiones restringidas a ciertos loci; tales 
como uniones radicula-hipocotilo o en la base de la radicula, otras veces se pueden 
formar embriones adventicios o secundarios a traves de dicho eje. Lo anterior es una de 
las principales causas de la asincronia en las poblaciones de embriones somaticos.

Conjuntamente con los embriones normales, es frecuente encontrar dobletes 
(gemelos), triples y agregados mayores de embriones somaticos; estos generan brotes 
multiples cuando se induce su germinacion. El desarrollo del cotiledon puede verse 
afectado, tanto en numero como en morfologia, encontrandose dos, tres o aun mas 
cotiledones en un solo eje embrionario; su desarrollo tiende a ser muy pobre e incluso 
puede fusionarse parcial o totalmente, se afecta el apice del brote, resultando en 
embriones de morfologia externa normales pero que fracasan durante la germinacion.

Conforme el embrion madura, estos pueden producir directamente una planta, sin 
detenerse o cesar su crecimiento asociado con la madurez. En muchas ocasiones ello 
ocurre prematuramente (germinacion precoz), con las mismas consecuencias que se 
han observado a tratar de germinar embriones somaticos en cultivo, lo que provoca el 
crecimiento de plantas abortivas o malformadas (Ammirato, 1985, citado por Cevallos, 
1998).

2.16.1 Formacion de callo

Un callo es una masa amorfa de celuias parenquimatosas acomodadas en forma 
suelta y que tienen su origen en celuias que proliferan del tejido parental. El desarrollo de 
callo a partir de un fragmento de tejido vegetal se divide en tres etapas: induction, 
division o proliferation y diferenciacion.

La induccion de! callo ocurre cuando el inoculo se pone en contacto con un medio 
nutritivo capaz de estimular y mantener la division celular. Durante esta fase, el 
metabolismo es activo, aunque el tamario de las celuias permanece constante; en cambio 
la division es una fase de sintesis activa y se caracteriza por una disminucion en el 
tamario celular, etapa en que ocurre la desdiferenciacion.

Desde un punto de vista funcional, la caracteristica mas importante de un callo es 
que este es capaz de desarrollar brotes, raices o embriones, los cuales pueden dar lugar 
a plantas normales. Por consiguiente, la regeneration puede ocurrir via Organogenesis o 
por embriogenesis somatica.
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2.16.2 Factores que influyen en la embriogenesis somatica

• Tipo de explante: Aunque todos los tejidos tienen la capacidad de formar callos in 
vitro, no todos son embriogenicos. Comunmente se han usado como explantes partes 
de plantas como cotiledones, hipocotilos, apices caulinares, embriones, segmentos de 
tallos, hojas, raices, inflorescencias maduras, ovulos y protoplastos. Segun Ammirato 
(1987), estos explantes se han usado con exito para obtener callos embriogenicos en 
varias especies de la mayoria de las familias de plantas.
La respuesta embriogenica depende del genotipo, el estado fisioiogico de la planta, del 
explante y de la edad de planta donadora (Litz, 1984; Lozoya 1990). Asi por ejemplo, 
Banks (1979) observo que los explantes obtenidos a partir de plantas maduras de 
Hedera helix formaban callos embriogenicos, mientras que ello no ocurria con explante 
de plantas jovenes.

• Medio de cultivo: De forma general, se ha utilizado el medio desarroilado por 
Murashige y Skoog (1962) o la modificacion de esta formulation (Evans, 1981); las 
concentraciones altas de sales de este medio parecen ser beneficiosas para el 
crecimiento de embriones somaticos (Ammirato, 1983). El nitrogeno incorporado al 
medio como ion amonio NH4+ o como nitrato NCV, es esencial para el embriogenesis 
somatico in vitro de zanahoria, el nitrogeno organico provisto por la glutamina y la 
alanina, por fa caseina hidrolizada o por el agua de coco es tambien beneficioso y 
puede reemplazar al nitrogeno inorganico en el medio (Ammirato, 1971).

La ausencia de hierro trae como consecuencia la incapacidad de desarrollo de los 
embriones globulares (Harvanek, 1979)

Wetherell (1984) ha demostrado que es posible aumentar e! potencial 
embriogenico de callo de zanahoria, exponiendolos a niveles altos de sacarosa o 
manitol con niveles de hasta 12 %, ademas se emplean tambien la glucosa, galactosa, 
fructosa y maltosa. Los niveles altos de sacarosa parecen tener un efecto comparable 
al producido por el acido abscisico; las concentraciones altas de estas sustancias 
estimulan la formacion de callos embriogenicos y reducen la frecuencia de 
anormalidades tales como la formacion de embriones secundarios, la fasciacion y la 
formacion de policotiledones; tambien inhiben la germination precoz (Ammirato, 1971).

El papel que desempehan las auxinas durante el proceso de embriogenesis 
somatica es el mas estudiado ( Nomura, 1995). La mayoria de los sistemas 
embriogenicos requiere una concentration alta de auxina en el medio para la 
induccion de los embriones. El 2,4 -D es la unica auxina que se utiliza en gramineas; 
el ANA, AIA tambien son empleadas (Evans, 1981). Actualmente se postula una 
hipotesis, que relaciona que el nivel endogeno de auxinas provoca la polaridad de 
masa embriogenica, la cual es indispensable para la induccion de la embriogenesis; 
las auxinas ariadidas exogenamente pueden cancelar la polaridad, al difundirse dentro 
de las masas embriogenicas, provocando la inhibition del proceso embriogenico 
iniciado por las auxinas endogenas. Esta hipotesis postula que el papel de las auxinas 
es doble (Nomura , 1995).

En presencia de auxinas, los eventos tempranos de la embriogenesis permiten 
reconocer que si la auxina se mantiene en el medio una vez que se ha alcanzado la 
totipotencialidad, el proceso embriogenico se detiene en algun punto antes del estado 
globular. El punto de arresto es mas o menos tipico para cada linea celular. Por tanto, 
habra lineas que proliferen mostrando varios estadios; desde celulas no -
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diferenciadas hasta embriones globulares y otras mostrando celulas no - diferenciadas 
y masivos o agregados pro-embriogenicos (Terzi y Lo Shiavo, 1990).

Debe recordarse que las auxinas afectan celulas diferenciadas, induciendo la 
desdiferenciacion de una parte y la formacion de primordios de embriones por otra. 
Puede comprenderse esta aparente contradiccion, si se considera que una vez 
formados los agregados pro-embriogenicos estos se vuelven insensibles a las auxinas. 
La sensibilidad a auxinas se restablece en un estadio posterior (posglobular), cuando 
los embriones detienen su programa diferenciativo y se revierten hacia un tejido 
desorganizado en presencia del fitoregulador (Terzi y Lo Shiavo, 1990, citado por 
Cevallos, 1998).

El rol de las citoquininas esta menos claro en la primera fase de induccion de los 
embriones somaticos, aunque normalmente se adicionan algunas de ellas a este 
medio. Ellas pueden favorecer el callo embriogenico a bajas concentraciones parecen 
influir positivamente en la formacion de callo en las dicotiledoneas (Evans, 1981). 
Tambien se ha sehalado que pueden jugar un rol en la maduracion y germinacion de 
los embriones somaticos.

El acido giberelico (AG3) tambien se ha incorporado al medio, con el fin de ayudar 
a la maduracion normal y a la germinacion de los embriones somaticos de Panicum 
maximun (Lu, 1982).

El acido abscisico actua como represor de la embriogenesis somatica y reductor 
de la frecuencia de anomalias en el desarrollo, como es la formacion secundaria de 
embriones a partir de embriones somaticos y la germinacion precoz, a una 
concentration de 0.1 -1 pM (Ammirato, 1973, 1974).. Ademas se ha observado que el 
balance entre el acido giberelico, zeatina y acido abscisico controla el desarrollo y la 
maduracion del embrion (Ammirato, 1974).

El rol del etileno en la formacion de embriones somaticos de discos de hojas de C. 
Canephora, ha sido estudiado por Hatanaka et al., (1995). Estos autores informan que 
la reaction del etileno presente en las condiciones de cultivo por medio de un 
absorbente, reduce el numero de embriones somaticos inducidos por una citoquinina 
(2 iP 5 pM). Las aplicaciones de inhibidores de la produccion de etileno (Co2+) y de la 
action del etileno (Ag+) impiden la formacion de los embriones. Estos resultados 
indican que el etileno desemperia un papel importante en la regulation de la 
embriogenesis somatica en cultivo de hojas de C. Canephora.

• Condiciones del medio ambiente: poca atencion se ha dedicado a los parametros 
fisicos que influyen en el crecimiento y desarrollo in vitro. Una alta intensidad luminica 
ha sido esencial para obtener embriones somaticos en Nicotian tabacum, aunque en 
Daucus carota y en carum sp. Fue necesaria la oscuridad para el desarrollo y la 
maduracion normal de los embriones (Ammirato, 1987).

Los medios de cultivo semisolidos estimulan el crecimiento de los cailos y la 
embriogenesis somatica.; Ammirato, (1983) demostro que cuando se utilizan medios 
liquidos, el tipo de recipiente utilizado para e! cultivo tiene un efecto muy grande sobre 
la embriogenesis. Es preferible agitar suavemente el medio porque asi se obtienen 
menos anormalidades en el desarrollo que cuando se agita vigorosamente. En la 
actualidad se esta tendiendo a la produccion de embriones somaticos en 
fermentadores de poca capacidad, como paso previo a una produccion industrial de 
ellos. Excelentes resultados han brindado la aplicacion de un sistema de cultivo por 
inmersion temporal, en cuanto a la produccion y al aspecto morfo-fisiologico de los 
embriones somaticos y brotes regeneradores por este medio (Teisson, 1995).
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2.16.3 Usos de la embriogenesis somatica

Se consideran diversas aplicaciones de la embriogenesis, senaladas por 
Ammirato and Steward, 1971; Kamada, 1979; LoSchiavo, 1986; Bellincampi, 1987; de 
Vries, 1988; citados por Higashi; 1988 y Janick (1993); entre ellas:
• Propagacion clonal
• Micropropagacion
• Semilla artificial
• Seleccion de celulas
• Transformation
• Hibridacion somatica
• Produccion de lineas homocigoticas
• Eliminacion de enfermedades
• Conservation de germoplasma
Considerandose de mayor aplicacion la propagacion clonal y la produccion de lineas 
homocigoticas.

2.17 Aplicaciones del cultivo de tejidos en clavel

En clavel y otras especies omamentales, la aplicacion del cultivo in vitro de 
tejidos vegetales ha cumplido con los objetivos serialados anteriormente.

Algunas de las variedades de clavel que se comercializan normalmente son 
resistentes a diversas enfermedades pero presentan el inconveniente de ser susceptibles 
a las altas temperaturas y alta humedad relativa caracteristica que se presenta en la 
mayoria de los pafses tropicales, ante este hecho (Gosh, 1986), planted como eficaz y 
necesaria la aplicacion de la tecnica de cultivo de tejidos, no solamente como un metodo 
de multiplicacion in vitro durante la epoca de verano, sino tambien para mantener y 
aumentar dicho material vegetal, plantandolas cuando las condiciones climaticas sean 
favorables, asegurando de esta manera plantas con crecimiento vigoroso y de calidad.

Segun Petra, (1974), para garantizar una propagacion acelerada y rapida de 
material que mantenga las caracteristicas del progenitor, se requiere del uso de la tecnica 
de cultivo in vitro de meristemos, para la eliminacion de patogenos previo a la 
micropropagacion.

La regeneracion en clavel fue reportada a partir de petalos por Gimelli, 1984 y 
-Kakehi, .1979; y S. Roest, en 1981, logran la .propagacion in vitro partiendo.de. 
segmentos nodales entre hojas; Ghosh en 1986 realiza micropropagacion usando como 
explante el primer nudo bajo la flor; en ese mismo ario, Leshem, reporta un 34.9 % de 
brotes formados a partir de los primeros 3 pares de hojas primordias.

Los progresos en la tecnologia del DNA recombinante han creado altemativas en 
el desarrollo de omamentales con nuevas caracteristicas alterando la pigmentation de 
ias flores (Mol, 1989; Pertwee, 1990). Frey, 1991 reporta organogenesis utilizando 
como explante segmentos de petalos; Nugent en 1991 obtiene buenos resultados en la 
regeneracion de plantas utilizando como explantes tallos y petalos.

Nakano (1992), regeneran especies de clavel utilizando el cultivo de protoplastos; 
Sato (1993), buscan a traves del cultivo in vitro altemativas que eviten la vitrification, 
grave problema que presentan lo cultivares de clavel.

Crouch, reporta en 1993, con subespecies de Dianthus y utilizando tecnicas como 
el cultivo de meristemos y las suspensiones celulares la formation de callos y 
regeneracion de plantas.
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La Ingenieria Genetica tambien es una altemativa y Zuker, 1995, transforman 
claveles bombardeando con micro proyectiles, para obtener plantas transgenicas. 
Kallak, (1996) prueban la influencia de los genotipos de Dianthus y los reguladores de 
crecimiento para evaluar los procesos morfogeneticos.
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3. JUSTIFICA CION E HIPOTESIS

El cultivo de clavel, como lo muestra la revision bibliografica es una de las flores de 
corte mas importante para el comercio actual, con grandes perspectivas en el comercio 
nacional y con capacidad de crecimiento en la exportacion.

Sin embargo presenta diversas problematicas que lo han colocado como candidato 
en el cultivo de tejidos vegetales, reduciendo los costos de produccion al contar con 
metodologias de multiplicacion masiva que de origen a plantulas sanas y vigorosas fibres 
de enfermedades.

Las diversas metodologias propuestas son alternativas experimentales, y el 
analisis de ventajas y desventajas permitira desarrollar un criterio para la aplicacion de 
las mismas obteniendo los mejores resultados.

HIPOTESIS:

A traves del analisis de las metodologias de micropropagacion in vitro de clavel 
(Dianthus caryophyllus L.) determinar la que presente mayor factibilidad de aplicacion en 
la reproduccion masiva de plantas de clavel.
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4. MATERIALES YMETODOS

El presente trabajo se realizo en el Laboratorio de Alta Tecnologla de Orizaba, Ver. 
(L.A.T.O.), en el area de cultivo de tejidos, en el periodo comprendido de enero 1999 a 
diciembre del 2002

4.1 Material vegetal

Este estudio se desarrollo con semillas de clavel (Dianthus caryophyllus LJ, que se 
adquirieron en el comercio como lo muestra el cuadro 11.

Cuadro 11 Semillas de clavel (Dianthus caryophyllus L .), empleadas en los 
experimentos ensayados

Clave Marca Contenido 
neto en g

Lugar de 
compra Description Pais de 

procedencia
Costo

*

1 Fito 0.8 Importacion Clavel, gigante 
Chabaud variado

Barcelona,
Esparia

5.4 a
6.8

2 Vita 0.6 Importacion Clavel de los 
floristas Francia 5.4 a 

6.8

3 Batlle, S.A 0.2 Tiendas de 
autoservicio

Clavel Chabaud 
doble amarillo C.E.E. 7.3

4
Happy
Flower
Mexicana
S.A

0.2 Tiendas de 
autoservicio

Clavel, mezcla de 
colores Mexico 1.8

5 Lone Star 
Seed Co. 10 Tiendas de 

autoservicio
Clavel, Chabaud 

gigante doble
San Antonio 

Texas, 
EE.UU.

5.5

- ,6 100 g
Mercado de 
Sonora en 
la Cd. de 
Mexico

Product a granel .. Mexico .1.8..

( *  Costo variable en dolares. dependiendo del lugar de venta. con fecha de cambio al mes de mayo 2004)

La figura 12 presenta fotografias de los sobres de cada una de las semillas 
experimentadas, el orden en el que se presenta es totalmente al azar.

Dependiendo del experiment se utilizaron diferentes tipos de explantes y el 
cuadro 12 as! lo senala.
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Figura 12 Marcas de semillas de clave! (Dianthus caryophyllus L.)
1)Fito, 2) Vita, 3) Battle, S.A., 4) Happy Flower Mexicana 
5) Lone Star Seed Co. 6) Semillas a granel.
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Cuadro 12 Tipos de explantes de clavel (Dianthus caryophyllus L) utilizados en 
los experimented propuestos.

Experimento Tipo de explante
1. Establecimiento del cultivo aseptico Semillas
2. Organogenesis

Cultivo de meristemos
Meristemos axilares y apicales obtenidos a 
partir de plantulas con 45 dias de cultivo

Cultivo de yemas axilares y 
apicales

Microesquejes obtenidos a partir de plantulas 
con 45 dias de cultivo

3. Embriogenesis
• Induction de callos 

embrioqenicos
Segmentos de hojas y tallos obtenidos a partir 
de plantulas con 45 dias de cultivo

• Suspension celular Callos de apariencia friable
• Conversion de

embriones somaticos
Embriones somaticos

• Desarrollo de plantas Brotes

4.2 Medios de cultivo

Para \a realizacion del presente trabajo se utilizo el medio de cultivo propuesto por 
Murashige, (1962), para establecer el cultivo aseptico; en la organogenesis en el cultivo 
de meristemos, el cultivo de yemas axilares y apicales ademas tambien se utilizo para el 
desarrollo de brotes en la etapa final del proceso de embriogenesis; el cuadro 13 indica 
las sales que los constituyen.

Cuadro 13 Composition del Medio Murashige y Skoog (1962)

Consituyente mg.L'1

Macroelementos

CaCI2 .2  H20 440.0
k n o 3 1900.0..
kh2p o 4 170.0
NH4NO3 1650.0
FeS04 .7  H20 27.8
MgS04 .7  H20 37.3

Microelementos

C0CI2 .6  H20 0.025
CuS04.5  H20 0.025
H3BO3 5.2
Kl 0.83
MnS04 .4  H20 22.3
Na2Mo04 .2  H20 0.25
Zn04 .7  HzO 8.6

Suplementos

Acido nicotinico 0.5
Piridoxina.HCI 0.5
Tiamina 0.1
Glicina 2.0
Inositol 100
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El medio MS se complemento con 25 g de sacarosa , 8 g de agar y el pH se ajusto
a 5.7.

Para la induccion del callo embriogenico, ia suspension celular y la conversion de 
embrion somatico, se empleo una modificacion del medio de Gamborg (1968). El cuadro 
14, indica la composicion del medio Gamborg (B5) y las modificaciones realizadas (B5H).

Cuadro 14 Composicion del Medio Bs y B5H

Constituyente
B5

(mg.L'1)
B5H

(mg.L'1)

B5 Mayor

NaH2P04 .H20 150 150
KN03 2500 2528
MqS04 .7  H20 250 500
(NH4)2 citrato dibasico - 2827
(NH4)2S04 134 -

B5 Menor

CaCI2 .2  H20 150 -

FeS04 .7  H20 27.8
CoCI2 .6  H20 0.025 0.025
CuS04.5  H20 0.025 0.025
H3BO3 3.0 3
K! 0.75 0.75
MnS04 . H20 10.0 10
Na2Mo04.2  H20 0.25 0.25
ZnS04.7  H20 2.0 2

Bs
Vitaminas

Acido nicotinico 1.0 1
Piridoxina.HCI 1.0 1
Tiamina.HCI 10 10
Inositol 100 100
FeEDTA (*) - 10 ml
Na2EDTA. 2 H20 37.3 -

CaCI2 (**) - 22.6 ml
B5

Compuestos
organicos

Sacarosa 20 g 30 g
Caseina acida ' ' 
hidrolizada - 1.75 g

FeEDTA (*) FeS04. 7 H20 280 mq/100 ml
Na2EDTA 375 mg/100 ml

l CaCh n CaCh 3.22 mg/100 ml~|

El medio B5H se complemento con 30 g de sacarosa y el pH se ajusto a 5.5, en el 
caso de induccion de callo embriogenico y conversion del embrion somatico se utilizaron 8 
g.L'1 de agar.
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4.3 Reguladores de Crecimiento

En el cuadro 15 se presentan los reguladores de crecimiento utilizados para 
efectuar los ensayos propuestos.

Cuadro 15 Reguladores de crecimiento

Reguladores de crecimiento Peso Molecular g.mol"1 Marca
Acido Naftalenacetico (ANA) 186.2 Sigma
Acido 2,4-diclorofenoxiacetico (2,4-D) 221 Sigma
Acido indo!-3-acetico (AIA) 175.2 Sigma
Adenina 135.12 Sigma
6-bencilaminopurina (BAP) 225.2 Sigma
6-furfurilaminopurina (CIN) 215.2 Sigma
Acido giberelico (AG3) 328.3 Sigma

4.4 Condiciones de esterilizacion de medios

Todos los medios utilizados en los protocolos experimentaies que a continuacion 
se indican, se esterilizaron en autoclave Marca FELISA, modelo FE399 por 15 minutos a 
15 libras de presion.

4.5 Condiciones de cultivo

El area de cultivo utilizada en los protocolos experimentaies siguientes utilizo un 
fotoperiodo de 16 h/luz a 18 °C, con una intensidad luminosa de 40 000 lux

4.6 Protocoio Experimental

4.6.1 Establecimiento del cultivo aseptico

4.6.1.1 Desinfeccion de las semiilas de ciavel

Las semiilas se sumergieron en un recipiente que contenia 100 ml agua destilada 
con un 1%_de detergente y se le adicionaron 2 o 3 gotas de Tween 80. Despues.-de. 
agitarlas vigorosamente durante cinco minutos, se enjuagaron 4 veces con 100 ml agua 
destilada para eliminar los residuos de detergente existentes.

Posteriormente, en la camara de flujo laminar (CFL), Marca VECO, se sumergieron 
en una solucion de hipoclorito de sodio (NaCIO, 6% de cloro libre), analizandose 6 
tratamientos con 3 concentraciones de hipoclorito de sodio y 2 tiempos de exposicion de 
las semiilas; finalizando con 3 lavados con 100 ml de agua destilada esteril para eliminar 
todo residuo de detergente. Estos tratamientos se presentan en el cuadro 16.

Se ensayaron las 6 variedades de semilla con los 6 tratamientos, con 50 
repeticiones, con un total de 1 800 muestras experimentaies. Se evaluo el efecto del 
tratamiento.
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Cuadro 16 Tratamientos evaluados para la desinfeccion de semillas 
de clave! (Dianthus caryophyllus L.)

Tratamientos NaCIO (%) Tiempo (min) Semillas sembradas

A 2.5 10 50
B 2.5 15 50
C 3.0 10 50
D 3.0 15 50
E 3.5 10 50
F 3.5 15 50

Las observaciones se realizaron a las 72 horas despues de realizado el cultivo y 
se evalua el tratamiento con numero mayor de explantes libre de contamination.
El diseno experimental empleado fue completamente al azar y se realizo un analisis de 
varianza factorial (6*2*2)

4.6.1.2 Cultivo de las semillas de clavel

Se prepararon frascos de 50 X 100 mm con 15 ml de medio MS (Murashige y 
Skoog, 1962), se esterilizo en las condiciones sefialadas.

En CFL, utilizando pinzas esteriles, las semillas se colocaron sobre papel filtro 
esteril para facilitar su manipulation y posterior siembra. En una distribution 
completamente al azar, se sembraron cinco semillas equidistantes en cada frasco y 10 
replicas por tratamiento para cada una de las variedades. Los recipientes fueron sellados 
con papel aluminio. Posteriormente se transfirieron a un cuarto de incubacion en las 
condiciones especificadas.

Con el objetivo de determinar cual es la variedad con mejor capacidad de 
germination, se considera a los 30 dias de cultivo el numero de semillas germinadas por 
tratamiento; las siguientes variables, nos permitiran conocer a la variedad mas vigorosa y 
con mejor capacidad para la micropropagacion, por el numero de explantes que 
proporciona, ademas se evaluo: altura en cm. y pares de hojas de las plantas germinadas.

El diseno experimental empleado fue completamente al azar con un analisis de 
varianza de clasificacion simple con una prueba de comparacion de medias de Tuckey 
(p<0.05).

4.6.2 Organogenesis

4.6.2.1 Establecimiento del cultivo de meristemos

Este ensayo consistio en el aislamiento y siembra de meristemos apicales y 
laterales con un par de primordios foliares de 0.5 mm de longitud. Para ello se tomaron 
plantas sanas y vigorosas, establecidas en un cultivo aseptico, desarrolladas durante 45 
dias, en medio de cultivo MS, libre de reguladores de crecimiento en las condiciones de 
incubacion ya descritas.

En CFL, en condiciones de absoluta esterilidad las plantas se seccionaron en 
microesquejes, de 1 cm de longitud, desprendiendo las hojas con sumo cuidado, para 
evitar el daho mecanico. La extraction de ios meristemos se realizo utilizando pinzas y 
bisturi esteriles y un Microscopio estereoscopico marca IROSCOPE, modelo SDZ-plit con 
un aumento de (4x). Una vez obtenido el explante se realizo la siembra depositandolo
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sobre la parte central del medio inclinado contenido en tubos de ensayo de 20 x 1.5 cm 
que contenian 7 ml de medio de cultivo, cubierto con tapon de algodon recubierto con 
gasa. Los tubos se mantuvieron en las condiciones de incubacion antes descritas.

El medio de cultivo MS complementado con las combinaciones de reguladores de 
crecimiento propuestas que se presentan en e! cuadro 17. El medio fue esteriiizado en 
condiciones serialadas.

Se ensayaron las 6 variedades por los 12 tratamientos con 10 repeticiones, con un 
total de 720 muestras; a los 30 dias de establecido el cultivo se evaluo el tratamiento de 
mayor capacidad con regeneration de plantulas vigorosas, considerando las siguientes 
variables: numero de meristemos convertidos en plantula, altura (cm), numero de pares 
de hojas y de plantas enraizadas.

El diserio experimental empleado fue completamente al azar con un analisis de 
varianza de clasificacion simple con una prueba de comparacion de medias de Tuckey 
(p<0.05) y posteriormente un analisis de varianza factorial 12 * 6 para establecer la 
interaction entre los tratamientos y las variedades en relation a variables cuantitativas 
como son: altura, par de hojas y enraizamiento; ademas se complemento con una analisis 
de regresion este ultimo parametro.

Cuadro 17 Combinaciones de reguladores de crecimiento propuesta
para el cultivo de meristemos

Reg. de crecimiento 
(mg.L‘1)

Tratamientos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

AIA 1.5 + + + + + + + + + + + +
CINETINA 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5
a g 3 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5

AIA = Acido indol acetico, CINETINA = 6-furfurilaminopurina y AG3 = Acido giberelico

4.6.2.2 Cultivo de yemas axilares y apicales

Este ensayo se desarrollo en dos etapas, la primera considero el efecto de los 
reguladores de crecimiento en forma aislada, para la segunda etapa se eligio el regulador 
de crecimiento con mejores resultados para integrarlo a los siguientes tratamientos.

En las dos etapas, se utilizaron microesquejes a partir de plantas de la variedad: 
3, Semilla Batlle, S.A., establecidas en un cultivo aseptico, desarrolladas durante 45 dias, 
en medio de cultivo MS, libre de reguladores de crecimiento en las condiciones de 
incubacion ya descritas

1. Efecto de los reguladores de crecimiento

En CFL con la ayuda de pinzas y bisturi esteriles se seccionaron la plantulas, para 
obtener microesquejes de 0.5 a 1 cm. de longitud, sembrando en la parte central de un 
tubo inclinado, que contenia 15 ml. de medio, cubierto con tapon algodon recubierto con 
gasa. Los tubos se mantuvieron en las condiciones de incubacion descritas. El cuadro 18, 
indica la modification al medio MS para este ensayo.
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Cuadro 18 Compuestos organicos modificados en la selection del 
regulador de cretimiento.

Compuestos Organicos mg.L'1
Tiamina 1
Acido Nicotinico 1
Glicina 3

Los reguladores de cretimiento ensayados se presentan en el cuadro 19.
Se realizaron20 repeticiones por 14 tratamientos para un total de 280 muestras; se 

evaluo el tratamiento de mayor capacidad de regeneration a los 30 dias de cultivo, 
considerando las siguientes variables: la altura en cm. y el numero de pares de hojas y 
de plantas enraizadas.

El diseno experimental empleado fue completamente al azar para un analisis de 
varianza de clasificacion simple con una prueba de comparacion de medias de Tuckey 
(p<0.05).

Cuadro 19 Concentration de reguladores de cretimiento ensayadas para el
Cultivo de yemas axilares y apicales

Tratamientos 1 2 3 4 5 6
AG3 (mg.L"1) 0 0.8 1.0 | 1.2 1.4 1.6

AG3 = Acido giberelico

Tratamientos 1 2 3 4 5
BAP (mg.L-') 0 0.1 0.5 1.1 1.5

BAP = 6 -bencil - aminopurina

Tratamientos 1 2 3
ANA (mg.L-1) 0 0.1 0.2

ANA = Acido naftalenacetico

2. Multiplication de yemas axilares y apicales.
(Integration del regulador de cretimiento seleccionado)

En CFL, con la ayuda de pinzas y bisturi esteriles se seccionaron la plantulas, para 
obtener microesquejes de 0.5 a 1 cm. de longitud; se utilizaron frascos de 50 X 100 mm 
con 15 ml de medio, por tratamiento.

Se ensayaron 50 repeticiones por 6 tratamientos, para un total de 300 muestras. 
Los frascos se mantuvieron en las condiciones de incubation senaladas.

El medio de cultivo MS fue complementado con las combinaciones propuestas que 
se presentan en el cuadro 20. El medio fue esterilizado en las condiciones senaladas.

Se evaluo a los 30 dias de cultivo el tratamiento con mayor indice multiplication; 
asi como la altura en cm. y el numero de pares de hojas y plantas enraizadas. El diseno 
experimental empleado fue completamente al azar para un analisis de varianza de 
clasificacion simple con una prueba de comparacion de medias de Tuckey (p<0.05).
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Cuadro 20 Tratamientos propuestos para la Multiplicacion de yemas 
axilares y apicales.

Tratamientos
Componentes (mg.L'1) 1 2 3 4 5 6

Tiamina - 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Ac. Nicotinico - 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Glicina 3.5 3.4 3.3 3.2 3.0 2.8
Inositol 100 100 100 100 100 100
Ac. Giberelico 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 0.9

4.6.3 Embriogenesis

En este ensayo se utilizo unicamente un tratamiento reportado como exitoso en el 
desarrollo de embriogenesis somatica y 100 explantes de las 6 variedades en estudio.

Se realizo en 4 etapas, consideradas de la siguiente manera:

• Induccion de callo embriogenico
• Suspension celular
• Conversion del embrion somatico
• Cultivo de brotes

En la figura 13, se presenta el diagrama del proceso metodologico que se siguio 
durante este ensayo

Induccion de callos embriogenicos

Se utilizaron plantas sanas y vigorosas, establecidas en un cultivo aseptico, 
desarrolladas durante 45 dias, en medio de cultivo MS, libre de reguladores de 
crecimiento en las condiciones de incubacion ya descritas por cada una de las variedades 
en estudio.

En CFL con la ayuda de pinzas y bisturi esteriles se seccionaron segmentos 
centrales de hojas de aproximadamente 4 mm por lado y segmentos de talio de 5 mm de 
longitud aproximadamente y en una distribution completamente aleatorizada, se 
sembraron cinco segmentos de hojas equidistantes o bien cinco segmentos de tallo, los 
frascos se mantuvieron en las condiciones de incubacion serialadas.

Se sembraron 100 explantes por variedad en frascos de 50 X 100 mm con 15 ml 
de medio. Se sembraron 20 frascos con 5 tipos de explante/variedad. El medio de cultivo 
utilizado fue B5H adicionado con los compuestos organicos y reguladores de crecimiento 
que marca el cuadro 21, este fue esterilizado en las condiciones serialadas.

Cuadro 21 Componentes adicionados al medio B5H para la induccion 
del calio embriogenico.

Compuestos Organicos mg.L'1
Adenina 1
Casaminoacidos 1750
2. 4 -  D = Acido 2, 4 -  diclorofenoxiacetico 1
CINETINA = 6 -  furfurilaminopurina 0.2
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Figura 13 Diagrams del proceso metodologico de Embriogenesis Somatica 
de clavel.

Suspension celular

Este ensayo se realiza a los 21 dias de cultivo dei callo. En CFL se transfieren con 
la ayuda de pinzas esteriles, unicamente los callos de consistencia friable, a matraces 
erlenmeyer de 125 ml de capacidad, conteniendo 30 ml de medio B5H, complementado de 
igual manera que el utilizado en la induction, libre de soldificante y esterilizado en las 
condiciones seriaiadas.

57



Los matraces se cubren con tapones de algodon recubiertos de gasa y se colocan 
en zaranda orbital a 110 r.p.m. a 22°C ±1 durante 2 semanas. Se realiza evaluacion a los 
14 dias de cultivo, verificando el aumento de la masa celular de manera cualitativa.

Conversion del embrion somatico

En CFL en condiciones de estricta esterilidad se utiliza matraz kitazato, embudo 
buckner y papel filtro Whatman No.1, todos previamente esterilizados, para filtrar 
unicamente la suspension celular que muestre aumento en la masa celular y disgregacion 
del explante obtenido durante la suspension celular, transfiriendo la masa celular a cajas 
de Petri, previamente preparadas con medio B5H, utilizado en la etapa de induction y 
esteriiizado en las condiciones senaladas.
Las cajas de Petri se mantuvieron en las condiciones de incubacion anteriormente 
descritas.
A partir de ese momento se observo cada 24 horas por medio de Microscopio 
estereoscopico el desarrollo de estructuras a fin de seguir la conversion del embrion 
somatico, durante 7 dias. Se evaluo !a capacidad de formation de brotes por variedad 
ensayada.

Cuitivo de brotes

En CFL los brotes obtenidos se transfieren con la ayuda de pinzas esteriles a 
frascos de 50 X 100 mm con 15 ml de medio MS, libre de reguladores de crecimiento. El 
medio fue esteriiizado en las condiciones senaladas, los frascos se mantuvieron en las 
condiciones de incubacion anteriormente descritas. Posteriormente se evaluo el numero 
de plantas desarrolladas por callo embriogenico formado.

4.4.4 Analisis estadistico

Con los datos obtenidos en las evaluaciones de los diferentes experimentos 
realizados en este trabajo se procedio al analisis estadistico empleando el programa 
“SAS” (1997), version 6.12, de acuerdo con los experimentos planteados de la siguiente 
manera.

En todos los casos se aplico una distribution compietamente al azar. En el 
experimento de desinfeccion se aplico un analisis de varianza factorial (6*2*2) con un 
nivel de significancia de 0.05 (p < 0.5), aplicando una prueba de comparacion de medias 
de Tuckey a un nivel de significancia de 0.05.

Los factores considerados son: 6 variedades, 2 concentraciones de hipoclorito y 2 
tiempos de exposition.

Para establecer el cultivo de semillas y seleccionar la variedad con mayor 
capacidad de germination y en el experimento de micropropagacion, se utiiizo un analisis 
de varianza de clasificacion simple a un nivel de significancia de 0.05 ( p < 0.5), en los 
casos de diferencias estadisticas significativas se aplico una prueba de comparacion de 
medias de Tukey a un nivel de significancia de 0.05.

En el cultivo de meristemos se aplico un analisis de varianza factorial (12*6), en los 
casos de diferencias estadisticas significativas se aplico una prueba de'comparacion de 
medias de Tukey a un nivel de significancia de 0.05 y se complement con un analisis de 
regresion.
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Los factores considerados son 12 tratamientos y 6 variedades.
En el experlmento de embriogenesis no se aplico ningun analisis estadistico ya 

que los datos obtenidos no lo permitieron, de tai manera que unicamente se evaluo con 
base en las observaciones realizadas.
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‘Analisis comparative entre las diferentes metodologias de micropropagacion de 
variedades de Clavel (Dianthus Caryophyllus L.y

▼

Figura 14 Diagrama del proceso metodologico de Micropropagacion 
del Clavel {D ianthus ca ryophyllus L.)
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5. RESULTADOS YDISCUSION

5.1 Establecimiento del cultivo aseptico

5.1.1 Desinfeccion de las semillas de clavel

Utilizando los tratamientos de desinfeccion senaiados en el cuadro 16, se procedio 
a determinar cual era el tratamiento mas adecuado para la desinfeccion de las semillas 
de clavel, por lo que se realizo un analisis de varianza factorial 6*2*2, 
obteniendose los resultados expresados en e! cuadro 22, donde se indican los parametros 
analizados que permitiran determinar un criterio de desinfeccion.

Cuadro 22 Analisis de Varianza Factorial para los Tratamientos de
desinfeccion de semillas de Clavel (Dianthus caryophyllus L.)

Parametros GL SC CM FC Pr>F
Variedad 5 10.6494 2.1298 36.16 0.0001
Concentration 2 0.0844 0.0422 0.72 0.4887
Tiempo 1 0.6805 0.6805 11.55 0.0007
Variedad*Concentracion 10 0.5155 0.0515 0.87 0.5565
Variedad*Tiempo 5 0.2094 0.0418 0.71 0.6154
Variedad*concentracion*tiempo 12 1.9200 0.1600 2.71 0.0012

El comportamiento de las variedades de semillas de clavel Dianthus caryophyllus 
L.. ante los tratamientos de desinfeccion, presentaron diferencias significativas, en la 
figura 16, se expresa el analisis de comparacion de medias de Tukey.

Figura 16 Desinfeccion de las variedades de clavel (Dianthus caryophyllus L.)
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Podemos apreciar que las variedades 1, 2 y 3 (Fito, Vita y Batlle, S.A.); no 
presentan diferencia estadisticamente significativa, ante los tratamientos de desinfeccion 
propuestos, esto se atribuye a que se trata de productos de importacion empacados al 
alto vacto lo que asegura que se encuentran libres de contaminacion; la variedad 3, 
(Happy Flower Mexicana, S.A.), de origen mexicano es de buena calidad, pero no esta 
empacado al alto vacio, lo que representan una desventaja en comparacion con las 3 
primeras variedades; la variedad 4 (Lone Star Seed Co.), es un producto de importacion, 
empacada en forma sencilla y a traves de su manejo puede sufrir alteraciones, finalmente 
la variedad 6, es un tipo de semillas que al manejarse a granel la hace estar expuesta a 
todo tipo de contaminacion.

El factor tiempo tambien presenta diferencias significativas, obteniendose los 
mejores resultados en un tiempo de exposicion de 10 min.

La interaccion variedad-concentracion-tiempo, resulta con diferencias 
estadisticamente significativas tal como se observa en el cuadro 23, donde se aprecia que 
los mayores niveles de desinfeccion se obtienen con exposiciones de 10 min. Las 
variedades 1, 2 3, 4 y 5 presentan un comportamiento muy semejante al utilizar el 
tratamiento con 2.5 % de NaCIO; incluso la variedad 6 que presenta un comportamiento 
irregular durante la experimentation, logra el mayor nivel de desinfeccion de los 
tratamientos ensayados.

Estos resultados permiten senalar al tratamiento A (2.5 % de NaCIO y 10 min. de 
exposicion), como el mas adecuado para realizar la desinfeccion de las diferentes 
variedades de semillas de clavel Dianthus caryophyllus L., durante este protocolo 
experimental.

Este resultado cubre el objetivo planteado de encontrar una concentracion baja 
que combinada con el factor tiempo ofreciera buenos resultados. Esta etapa de trabajo es 
decisiva porque a partir de ella se realizaron los siguientes ensayos.

El analisis estadistico indica que las concentraciones ensayadas en forma aisiada 
no presentan diferencias significativas, lo que se atribuye al pequeno rango entre las 
concentraciones planteadas. Las interacciones evaluadas entre variedad-concentracion, y 
variedad- tiempo no resultaron con diferencias estadisticas significativas

Los resultados anteriores resultan mas favorables comparados con los obtenidos 
por Montes (1997) quien ensayo 4 tratamientos con concentraciones desde 2 a 4 % por 
15 min. de exposicion; Zuker (1995) obtuvo resultados comparables pero utilizo un 
tratamiento previo con etanol al 70 % y posteriormente una solucion de NaCIO 1.25 % 
durante 8 minutos.; en igual forma lo plantean Nugent (1991) utilizando solucion de NaCIO 
0.5 % por 15 min de exposicion; Nakano (1992) con una solucion de NaCIO 1% por 10 
min de exposicion; Ozgen (1998), que refiere el uso de clorox comercial por 30 min; 
Sahoo (1998) senala utilizar solucion de NaCIO al 7 % en un intervalo de 7 a 10 min de 
exposicion; Sankhla (1994) indican el uso de solucion de NaCIO 5.25 % por 15 min; 
Bespalhol (1998) refiere utilizar una solucion de NaCIO al 0.2 % pero en KH2P04 0.1M 
adicionada con 0.1 % _de Tween 20 por 20 min; Chee (1990) indica el uso del clorox 
comericial al 2.5 % por 25 min y Frey (1991) utilizan una solucion de NaCIO al 0.5 % 
adicionada con Tween 20 por 30 min.

El tratamiento A, con una concentracion de 2.5 % de NaCIO y 10 minutos de 
exposicion es capaz desinfectar un 100 % de los explantes tratados, de 3 de las 
variedades, este resultado es fundamental en el establecimiento del cultivo 
aseptico.
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Cuadro 23 Resultados de los tratamientos de desinfeccion 
(Prueba de Tukey)

Variedad*Concentracion*Tiempo Medias Agrupamiento
Tukey

1-2.5-10 1.0000 a
1-3.0-10 1.0000 a
1-3.5-10 1.0000 a
1-2.5-15 0.9400 a, b
1-3.0-15 0.9600 a, b
1-3.5-15 0.9600 a, b
2-2.5-10 1.0000 a
2-3.0-10 1.0000 a
2-3.5-10 1.0000 a
2-2.5-15 0.9600 a, b
2-3.0-15 1.0000 a
2-3.5-15 1.0000 a
3-2.5-10 1.0000 a
3-3.0-10 1.0000 a
3-3.5-10 0.9800 a, b
3-2.5-15 0.9400 a, b
3-3.0-15 0.9600 a, b
3-3.5-15 0.9800 a, b
4-2.5-10 1.0000 a
4-3.0-10 0.9600 a, b
4-3.5-10 0.9400 a, b
4-2.5-15 0.9000 a, b, c
4-3.0-15 0.9400 a, b
4-3.5-15 0.9400 a, b
5-2.5-10 0.9800 a, b
5-3.0-10 0.9000 a, b, c
5-3.5-10 0.9000 a, b, c
5-2.5-15 0.9000 a, b, c
5-3.0-15 0.9400 a, b
5-3.5-15 0.8800 a, b, c
6-2.5-10 0.9000 a, b, c
6-3.0-10 0.6800 d, e
6-3.5-10 0.8400 a, b, c, d
6-2.5-15 0.7400 d, e. c
6-3.0-15 0.8000 b, c, d, e
6-3.5-15 0.6400 e

aifa = 0.0100 MS = 125.28 dF = 335.0
Medias con la misma letra no presentan diferenda significativa



5.1.2 Cultivo de las semillas de clavel

Las semillas desinfectadas se sembraron tal como lo refiere la metodologia en 
medio MS. Se aplico un diserio experimental completamente al azar con un analisis de 
varianza de clasificacion simple y una prueba de comparacion de medias de Tukey 
(p<0.05), con el objeto^cleterminar la variedad mas eficiente con capacidad de 
germinacion libre de contaminacion, el cuadro 24 indica que existen diferencias 
significativas, lo que se aprecia en la figura 17, donde se observa la presencia de dos 
grupos con diferencias estadisticamente significativas, en la capacidad de germinacion; 
este comportamiento se atribuye al origen de las variedades ya comentado.

Cuadro 24 Cultivo de Semillas de Clavel (Dianthus caryophyllus L.)

Parametros GL SC CM FC Pr>F
Tratamientos 5 358.9666 71.7933 76.92 0.0001
Error 24 22.4000 0.9333
Total 29 381.3666
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Variedades ES = 0.9660

Figura 17 Germinacion de Variedades de clavel (Dianthus caryophyllus L.)

Se establece el cultivo aseptico al obtenerse un 100 % de eficiencia de 
germinacion en 3 de las variedades.

El resultado obtenido indica que para ensayos posteriores se contara capacidad de 
respuesta. Tambien se evaluan variables cualitativas como: desarrolio de plantulas 
vigorosas, de buena talla y de color verde; y por tratarse de producto de importation, 
aquella que se pudiera conseguir con facilidad en el mercado nacional.

En la figura 18 se presenta una muestra de las plantulas desarrolladas a 30 dias 
de cultivo.
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Figura 18 Plantulas de clavel (Dianthus caryophyflus L.)

Es importante senalar que el medio MS utilizo como gelificante agar tal como lo 
reporta Miller (1991); qui6n realizd un estudio comparative entre gelrite y agar; los 
resultados que refiere indican que en los ensayos realizados con agar se evita la 
vitrificacion hasta en un 20 %; de igual manera Ziv (1987); Ghost, (1986); Leshem 
(1985) que cita a Hakkart, (1983) y a Meir (1983); refieren el uso de agar con el objetivo 
de reducir la vitrificacion de los explantes. El presente trabajo obtuvo el 100 % de 
pldntulas libres de vitrificacidn.

5.2 Organogenesis

5.2.1 Cultivo de Meristemos

Utilizando plantulas, establecidas en cultivo in vitro, se obtuvieron meristemos 
apicales y axilares, los que se cultivaron ensayando los tratamientos propuestos en el 
cuadro No. 17; para determinar el tratamiento con mayor capacidad de regeneracion 
de plantulas. Se aplico un analisis de varianza factorial 12 * 6 para establecer la 
interaction entre los tratamientos y las variedades; los resultados obtenidos se indican en 
el cuadro 25, en donde se observa que los tratamientos y las variedades presentan 
diferencias significativas, no asi la interaction entre ellos por lo que se precede a realizar 
una prueba de comparacidn de medias de Tukey (p<0.05).

Cuadro 25 Analisis de varianza factorial para el cultivo de meristemos.

Parametros GL SC CM FC Pr>F
Tratamientos 11 18.1794 1.6526 7.29 0.0001
Variedades 5 12.9289 2.5857 11.41 0.0001
Tratamientos*Variedadades 55 11.2518 0.2045 0.90 0.6738
Error 648 146.8272 0.5966
Total 719 189.1875 0.2265
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El cuadro 26, senala la comparacion de medias de Tukey para los tratamientos 
ensayados, esta evaluation no ofrece resultados que permitan tomar una decision; se 
observa la formation de tres grupos con caracteristicas semejantes. Por lo que sera 
necesaria la estimation de factores como altura, par de hojas y desarrollo de raiz para 
determinar el tratamiento mas adecuado para el cultivo de meristemos, con mas eficiencia 
de regeneration.

Cuadro 26 Evaluation de los tratamientos ensayados en el cultivo de 
meristemos.

Agrupamiento Tukey Medias N Tratamiento
a 0.7213 60 5
a 0.5833 60 7
a 0.5333 60 9
a 0.5333 60 8
a 0.5333 60 6
a 0.4915 60 4
a 0.4666 60 10

ab 0.4000 60 11
ab 0.3166 60 12
ab 0.3166 60 3
be 0.1833 60 2
be 0.1666 60 1

alfa = 0.05 df = 648 MSE = 0.2265
Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa

Nugent, (1991), la atribuye la respuesta de regeneration de brotes, al tipo de 
citocininas utilizadas en el tratamiento, senala que la Cinetina promueve la formation de 
brotes y cita a Agrawal (1989), Patel-Thorpe (1986) con quienes comparte resultados.

Miller, (1991), tambien refiere el uso de Cinetina complementado con BA; cita a 
Stone (1968) y a Hollings (1972) en tratamientos realizados para la elimination de virus 
por cultivo de meristemos; tambien cita a Kozak (1979) quien realizan un trabajo exitoso 

,_en .la .regeneration de brotes adventicios de clavel; ellos proponeaun estudio del potential- 
morfogenetico de las yemas axilares.

Roest (1981) obtienen la formation de brotes en un trabajo realizado a partir de 
yemas axilares y Altvorst, (1992); utilizo las primeros meristemos axilares, justo aquellos 
que estan bajo el meristemo apical; el tratamiento con e! que obtiene el mayor numero de 
brotes contiene 0.9 mg.L"1 BA y 0.3 mg.L'1 ANA con el que logra un 55 % de regeneration.

La figura 19, muestra por medio de imagenes fotograficas el procedimiento que se 
realizo en la extraction y cultivo de meristemos. Las fotografias sefialadas con asterisco 
se obtuvieron por medio de un microscopio Nikon triocular estereoscopico con set de 
fotografia.
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E F
Figura 19 Cultivo de Meristemos.

A) Plantula de clavel (Dianthus caryophyllus L.) a 45 dias de establecida,
B) Entrenudo observado al microscopio estereoscopico,
C) Desprendimiento de hoja para extraccion del meristemo axilar,
E) Meristemos axilar con un par de primordios foliares,
F) Meristemos germinados con 20 dias de cultivo y
G) Plantulas obtenidas a partir de cultivo a 30 dias de cultivo.
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El analisis de las variedades que se observa en el cuadro No. 27, senala que el 
grupo formado por las variedades 2 y 3 no presenta diferencias significativas, estas 
variedades iniciaron cambios histoiogicos en los primeros 5 dias de cuitivo con una activa 
division celular en la superficie, despues de 8 dias los primordios fueron claramente 
visibles y despues de 11 dias el crecimiento de los brotes era evidente, hasta culminar en 
el desarrollo de plantulas sanas y vigorosas; en forma muy semejante expresa sus 
observaciones Altvorst, (1992); Miller, (1991); Ghosh, (1986).

Las variedades 1 y 4, no presentan diferencias significativas, los valores de las 
medias son semejantes a los que presentan las variedades 2 y 3; los cambios 
histologicas observados se presentaron despues de los 7 dias de cuitivo.

Finalmente los tratamientos 5 y 6 con diferencias significativas entre ellos y con 
respecto a las variedades ensayadas; presentan el valor de la medias mas bajo del 
estudio, los cambios histoiogicos se presentaron despues de 10 dias, que los pone en 
notaria desventaja con el primer grupo, ademas de desarrollar plantulas de apariencia 
fragil, con tallos muy finos y hojas delgadas y muy espaciadas. Estos resultados no 
permiten un resultado concreto por lo que sera necesaria la evaluacion de los factores 
cuantitativos ya serialados con anterioridad.

Cuadro 27 Evaluacion de las variedades ensayadas en el cuitivo de 
meristemos.

Agrupamiento Tukey Medias N Variedades
a 0.5750 120 3
a 0.5500 120 2

a, b 0.5166 120 1
a, b 0.4333 120 4

b 0.3666 120 5
c 0.1833 120 6

a (fa = 0.05 df = 648 MSE = 0.2265 DMS = 0.1756
Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa

Kakehi, (1979), citado por Miller en (1991); Roest (1981) y Leshem, (1986), 
consideran que el tamario ideal de! explante es de 1 a 2 mm, y que esta condition 
asegura la formation de plantulas libres de virus, con una optima conversion en brotes y 
crecimiento inmejorable; Crouch (1993); refiere. utilizar explantes de 0.6 mm ± 0.1 pero 
unicamente obtiene un 25 % de regeneracion y refiere severos problemas de vitrification.

Montes, (1997); utiliza explantes de 0.5 mm, senala un promedio de regeneracion 
de brotes del 82.3ren 4 variedades en estudio.

El presente estudio experimental utilizo meristemos axiiares y apicales de 
0.5 ± 0.1 mm de longitud y con el tratamiento 5, adicionado con 1.5 mg.L'1 de AIA, 
0.8 mg.L'1 de Cinetina y 1 mg.L'1 de AG3 obtiene un 100% de regeneracion en las 
variedades Vita y Battle

La figura 20, presenta imagenes obtenidas por medio de un microscopio Nikon 
triocular estereoscopico con set de fotografia de brotes de la variedad Battle, S. A., 
obtenidos con el tratamiento 5.
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Figura 20 Brotes de la variedad semillas Battle, S. A., obtenidos por
cultivo de meristemos con el tratamiento No. 5.
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En este experimento se evaluaron variables cuantitativas como son: altura (cm.), 
numero de par de hojas desarrolladas, y plantulas con desarrollo de raiz; con el proposito 
de conocer el tratamiento y la variedad con capacidad de regenerar plantulas mas 
vigorosas y con mayor posibilidad de adaptation a condiciones de invernadero en 
experimentos posteriores; por lo que se aplico un analisis de varianza factorial 1 2 * 6  para 
estabiecer la interaction entre los tratamientos y las variedades con una prueba de 
comparacion de medias de Tukey (p<0.05) para cada una de las variables indicadas; en el 
caso de enraizamiento, se complemento con una analisis de correlation.

• Altura:
Para determinar la altura se utilizo una escala milimetrica considerando la 

medicion desde el punto de formation del tallo hasta el extremo apical sin considerar 
la longitud de las hojas apicales.

En el cuadro 28, se expresa el analisis de varianza factorial 12 * 6 ensayado para 
determinar la variable altura de las plantulas desarrolladas a partir de los meristemos 
cultivados y en el se observa que existen diferencias significativas entre los 
tratamientos propuestos y entre las variedades, por lo que se procedio a realizar la 
prueba de comparacion de medias de Tukey (p<0.05).

Cuadro 28 Analisis de varianza factorial 12*6 para la variable altura de
plantulas obtenidas en el cultivo de meristemos.

Parametros GL SC CM FC Pr>F
Tratamiento 11 720.9041 65.5367 24.68 0.0001
Variedad 5 260.5182 52.1036 19.62 0.0001
Tratamiento*variedad 55 182.6033 3.3200 1.25 0.1121
Error 648 1720.5940 2.6552
Total 719 2884.6197

La prueba de comparacion de medias que se indica en la figura 21, seriala que el 
tratamiento 5, presenta diferencia significativa en relation con los demas tratamientos, 
ademas de.tener la media mas alta.obtenida; los tratamientos 6 y 7 con valores de media 
mas cercanos al del tratamiento 5, no presentan diferencia significativa entre ellos. Los 
tratamientos 8 al 12 forman un agrupamiento que decrece en el valor de la media y entre 
ellos no existen diferencias significativas, finalmente los tratamientos 1 y 2 con los valores 
de media mas bajo obtenidos no presentan diferencia significativa.

Este resultado es una evidencia mas de la capacidad del tratamiento 5, donde las 
plantulas forman brotes vigorosos de color verde, con tallos rectos y firmes.
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Cultivo de meristemos de Ciavel

Figura21 Determinacion de altura

El cuadro 29, indica los resultados de altura de las variedades de ciavel (Dianthus 
caryophyllus L.), de acuerdo a ios tratamientos para el cultivo de meristemos ensayados; 
como se observa la variedad 3, (semillas Battle, S. A.) con la media de respuesta mas 
alta,.presenta diferencia significativa a las otras variedades.

La variedades 1 y 2 forman un grupo que no presentan diferencia significativa, la 
variedad 4, muestra una tendencia hacia las anteriores pero presenta diferencia 
significativa en relacion al grupo anterior. La variedades 5 y 6 presentan valores muy 
bajos en la media y diferencias significativas en relacion a las otras variedades. Este 
resultado sumado a los obtenidos en los siguientes estudios permitira identificar la 
variedad con mejor respuesta ai cultivo de meristemos.

Cuadro 29 Evaluation de las variedades ensayadas en la determinacion
de altura de plantulas obtenidas en el cultivo de meristemos.

at

Variedades Medias Agrupamiento Tukey
3 2.2842 a
2 2.1058 a, b
1 1.9725 a, b
4 1.5675 b, c
5 1.2075 c
6 0.5258 d

a = 0.05 df = 648 MSE = 2.6552 DMS = 0.6013
Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa

En el trabajo realizado por Montes, (1997); refiere tratamientos con AIA, Cinetina y 
AG3, no seriala diferencias significativas entre las yemas axilares y las apicales; cita el 
trabajo realizado por Villalobos, (1982); quien utilizo en igual proportion AIA y Cinetina, 
logrando plantulas provenientes de meristemos apicales con una longitud de 1.6 cm. en
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tanto que las yemas axilares solo desarrollaron 1.1 cm. a los 32 dlas de cultivo. En el 
presente trabajo no se evaluo la diferencla entre las yemas axilares y apicales.

Utilizando 1.5 mg.L'1 de AIA, 0.8 mg.L'1 de Cinetina y 1.0 mg.L'1 de AG3, se 
obtuvieron plantulas con un promedio de altura de 3.65 cm. a los 30 dias de cultivo.

• Par de hojas
Los resultados se obtuvieron por conteo, incluyendo el par de hojas apicales, se 

realizo un analisis de varianza factorial 12 * 6. Los resultados se expresan en el cuadro 
30 donde se indica que existen diferencias significativas entre los tratamientos y las 
variedades ensayadas, por lo que es necesario realizar la prueba de comparacion de 
medias de Tukey (p<0.05).

Cuadro 30 Analisis de varianza factorial 12*6 para la variable: No. de par de
hojas de plantulas obtenidas en el cultivo de meristemos

Parametros GL SC CM FC Pr>F
Tratamiento 11 581.1777 52.8343 26.21 0.0001
Variedad 5 267.4611 53.4922 26.53 0.0001
T ratamiento* variedad 55 182.9388 3.3261 1.65 0.0029
Error 648 1306.4000 2.0160
Total 719 . 2337.9777

La figura No. 22 seriala al tratamiento 5 con la media mas alta, con diferencia 
significativa en relation a los demas tratamientos, se obtiene una plantula vigorosa de 
buena taila y con pares de hojas periodicamente cercanas, glaucas de color verde.

Cultivo de Meristemosde Clavel
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Figura 22 Determination del No. de par de hojas
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Observamos que los tratamientos 6 y 7 no presentan diferencia significativa entre 
si. Los tratamientos 8 al 12 forman un bloque en donde se presenta diferencia 
significativa y ias medias son decrecientes, finalmente los tratamientos 1 y 2, no 
presentan diferencia significativa y tienen los valores de medias mas bajos.

La variedad 3 (Battle, S.A.), con el valor de la media mas alta y con diferencia 
significativa es la que proporciona plantulas mas vigorosas de mayor altura y con pares de 
hojas glaucas penodicamente cercanas de color verde; resultados que se indican en el 
cuadro 31, donde se observa que las variedades 1 y 2 presentan cierto parecido en las 
medias, lo que se manifiesta en el agrupamiento Tukey. Las variedades 4, 5 y 6
presentan diferencia estadistica significativa, la respuesta al tratamiento es decreciente, 
son plantulas pequerias con un minimo de hojas delgadas. En el trabajo realizado por 
Montes (1997), refiere de 8 a 10 de hojas para plantulas provenientes de meristemos 
apicales y de 5 a 6 para plantulas obtenidas de meristemos axilares.

Cuadro 31 Evaluacion de las variedades en la determinacion del No. de par de 
hojas de plantulas obtenidas en el cultivo de meristemos.

Variedades Medias Agrupamiento
Tukey

3 2.0833 a
1 1.8500 a, b
2 1.8333 b, c
4 1.3917 b
5 0.8333 c
6 0.3750 c

alfa = 0.05 df = 648 MSE = 2.0160 DMS = 0.5239
Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa

Con los resultados anteriores se confirma al tratamiento 5, adicionado con 1.5 
mg.L'1 de AIA, 0.8 mg.L'1 de Cinetina y 1 mg.L"1 de AG3 es capaz de desarrollar 
plantulas con 3.65 cm. de altura y 4 pares de hojas a los 30 dias de cultivo.

• Formacion de raiz
El desarrollo de raiz, le otorga a la plantula estabilidad y mayor capacidad de ser 

llevada del cultivo in vitro a cultivo en invemadero.
El cuadro 32, que indica el analisis de varianza factorial 12 *6  realizado; en los 

resultados obtenidos se observa que existen diferencias significativas entre las variedades 
y los tratamientos por lo que se procede a realizar una prueba de comparacion de medias 
de Tukey (p<0.05)

Cuadro 32 Analisis de varianza factorial 12*6 para la variable No. de 
plantulas enraizadas obtenidas en el cultivo de meristemos

Parametros GL SC CM FC Pr>F
Tratamiento 11 - 11.8152 1.0741 6.12 0.0001
Variedad 5 11.2902 2.2580 12.87 0.0001
Tratamiento*variedad 55 9.2930 0.1689 0.96 0.5528
Error 648 113.7000 0.1746
Total 719 146.0986
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La figura 23 senala la comparacion de medias de los tratamientos evaluando el 
desarrollo de raiz, muestra que el tratamiento 5, presenta diferencia significativa, con la 
mayor capacidad de desarrollo de raiz, con cierta tendencia le siguen los tratamientos 4, 6 
y 8, los que presentan diferencia significativa, la respuesta al tratamiento entre ellos fue 
muy semejante. Los tratamientos 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 y 12 no presentan diferencia 
significativa.

Los resultados anteriores permiten suponer que la concentracion de los 
reguladores de credmiento ensayados ejercen influencia en el desarrollo de la raiz, por lo 
que sera necesario realizar un analisis de regresion.

Nugent, (1991) senala que pare favorecer el desarrollo de raiz, las plantas fueron 
transferidas a un medio con la mitad de la concentracion de MS, sin embargo no 
proporciona resultados finales. Montes (1997) en relacion a la emision de raices, senala 
un 25 % de plantulas enraizadas obtenidas de cultivo de meristemos apicales y un 21 % 
de plantulas enraizadas obtenidas de cultivo de meristemos axilares y cita a Wetztein 
(1988) quienes observaron un 48 % de respuesta. En el presente trabajo no se estudio la 
diferencia de respuesta de entre los tipos de meristemos cultivados.

Cultivo de M eristem os de Clavel
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Figure 23 Determinacion de enraizamiento

La comparacion de medias de Tukey de las variedades se presenta en el cuadro 
33, que indican a la variedad No. 2 como aquella que tiene la capacidad de desarrollar 
raiz con mayor facilidad, presenta diferencia significativa en relacion a las otras 
variedades, con la mayor respuesta. La variedad 1, 3 y 5 presentan diferencias no 
significativas y el menor comportamiento a los tratamientos en relacion a la variable 
evaluada.
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Cuadro 33 Evaluation de las variedades ensayadas en la determination 
del No. de plantulas enraizadas obtenidas en el cultivo de 
meristemos.

Agrupamiento Tukey Medias N Variedades
a 0.4250 120 2

a, b 0.3166 120 .3
b, c 0.2250 120 5
b, c 0.2166 120 1
d, c 0.1500 120 4
d 0.0250 L 120 6

alfa = 0.05 df = 648\ MSE = 0.1754 DMS = 0.1546
Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa

Despues de evaluar cada uno de los resultados anteriores y considerando que el 
cultivo de meristemos tiene como objetivo principal la multiplication masiva de clones 
y puede dar lugar a la formation de bancos de germoplasma y combinarse con tecnicas 
de crioconservacion, ademas de la obtencion, conservation y establecimiento de 
individuos o poblaciones de plantas libres de virus (patogenos) (Pierik, 1991), es 
posible serialar al tratamiento No. 5, enriquecido con 1.5 mg.L'1 de AIA, 0.8 mg.L’1 de 
Cinetina y 1 mg.L'1 de de AG3, como el mas adecuado, asi como a la variedad 3 
(semillas Battle, S. A.), como la de mayor productividad en el cultivo de meristemos, esta 
afirmacion es avalada por las variables cuantitativas consideradas; como el desarrollo de 
plantulas vigorosas de buena talla, con tallos fuertes con pares de hojas glaucas 
periodicamente cercanas de color verde y aunque el analisis estadistico no la considera 
como la idonea para la formation de raices, los resultados que proporciona pueden 
considerarse aceptables para proporcionar estabilidad a la plantula y mejorarse en otro 
protocolo de experimental.

Como seriala, Roest (1981) y Hurtado (1987), las citocininas se concentran en 
tejidos de crecimiento activo, predominantemente en las raices, y de ahi son enviadas a 
los brotes, por !o que es importante en este trabajo establecer el efecto de la 
concentration de la cinetina en el desarrollo de la raiz por esta razon se aplico una prueba 
de comparacion de medias de Tukey (p<0.05), como se expresa en el cuadro No. 34, 
donde se observa que al aumentar la concentration de Cinetina aumenta el efecto de 
enraizamiento, hasta el tratamiento que contiene 0.8 mg.L'1, pero al aumentar la 
concentration hay un efecto inverso decreciente tal como lo menciona Bon (1998) quien 
manifiesta que en los tratamientos donde predominan las citocininas se inhibe la 
formation de raices adventitias y cita a Galiana, (1991) y a Van Staden, (1988) con 
resultados semejantes.

Cuadro 34 Prueba de Tukey para enraizamiento por efecto de Cinetina.

Agrupamiento Tukey Medias Cinetina mg.L'1
c 12.22 0.5
a 36.11 ‘ 0.8
b 25.56 1
c 13.89 1.5

alfa = 0.0100 df = 72 MSE = 161.11
Medias con la misma letra no presentan diferencia significativa
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El analisis de regresion realizado para esta variable aparece en la figura 24, 
donde se observa que al aumentar la concentracion de Cinetina en los tratamientos, 
aumenta el efecto de desarrollo de raiz, hasta una concentracion de 0.9889 mg .L'1 
(punto de inflexion), lo que indica que es la concentracion necesaria de Cinetina para 
lograr la mayor capacidad de enraizamiento y a una concentracion mayor el efecto 
decrece.

Figura 24 Analisis de regresion para el enraizamiento
por efecto de la concentracion de Cinetina.

La interaccion entre las concentraciones de los dos reguladores crecimiento 
ensayados: Cinetina * AG3. indica que existen diferencias significativas, por lo que se 
procede a realizar una prueba de comparacion de medias de Tukey (p<0.05) que se 
presenta en la figura 25, donde se observa que la media mas alta corresponde al 
tratamiento enriquecido con 0.8 mg.L'1 de Cinetina y 1 mg.L'1 de AG3.

Figura 25 Interaccion Cinetina* AG3 para el desarrollo de raiz
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Para establecer el tratamiento que proporcione un resultado contundente, se 
realizo el analisis de regresion entre la concentracion de Cinetina y los tratamientos de 
AG3 propuestos.

En la figura 26 tenemos los analisis de regresion entre los tratamientos de Cinetina 
propuestos y las concentraciones de AG3 ensayadas. Observamos la formacion de 3 
curvas.

Figura 26 Analisis de regresion entre la concentracion de Cinetina y AG3.

El cuadro 35, resume las ecuaciones de regresion, este analisis se observo que el 
valor de R (coeficiente de correlation) en los 3 casos es estadisticamente significativo.

Cuadro 35 Ecuaciones de regresion

AG3 mg.L'1 Ecuacion de regresion R2 R P.I.. mg.L'1
0.5 y = -75.89x2 + 159.69 x -  52.738 0.8668 0.9310 1.1089
1.0 y = -107.37X2 + 217.81X -  69.538 0.8073 0.8984 1.0178
1.5 y = -32.108 x2 + 49.64 x + 5.2416 0.6618 0.8135 0.7756

Se puede senalar que: el mayor numero de plantas enraizadas se obtiene con
1. 178 mg.L'1 de Cinetina y 1.0 mg.L'1 AG3.

Para determinar teoricamente el numero de plantas que podrian obtenerse 
mediante el cultivo de meristemos partimos de una semilla germinada que a los 45 dias 
de su cultivo, desarrolla una plantula que aporta 5 meristemos, los que se traducen en 5 
plantulas, las que a su vez a los 45 dia proporcionan 25 meristemos y que durante 6 
meses de reproduction sera capaz de formar 3125 plantulas libres de virus vigorosas, 
con desarrollo de raices adventicias que permitira ser llevadas a cultivo de invemadero 
para su posterior desarrollo; este resultado exponential ( 55) se obtiene al considerar el 
desarrollo de un brote, sin embargo es posible el desarrollo de brotes multiples, lo que 
elevaria considerablemente el total.
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5.2.2 Cultivo de yemas axilares y apicales

Como lo describe la metodologia este ensayo se realizo en dos etapas, la primera, 
que tiene como objetivo conocer el efecto de los reguladores propuestos en el cultivo de 
yemas axilares y apicales del clavel (Dianthus caryophyilus L. ) , para posteriormente en la 
siguiente etapa, aplicar el regulador de crecimiento que proporcione los mejores 
resultados para integrarlo a los tratamientos que permitan obtener un multiplication 
eficiente.

5.2.2.1 Efecto de los reguladores de crecimiento

El primer regulador de crecimiento fue el AG3, se ensayaron las concentraciones 
que se indican en el cuadro 19; se aplico un diserio experimental completamente at azar 
con un analisis de varianza de clasificacion simple que se expresa en el cuadro 36 y una 
prueba de comparacion de medias de Tukey (p<0.05), con el objeto de establecer la 
concentration optima que determine una eficiente multiplicacion.

Cuadro 36 Analisis de varianza para el cultivo de yemas axilares 
y apicales utilizando AG3.

Parametros GL SC CM FC Pr>F
Tratamientos 5 13.9416 2.7883 4.35 0.0012

Error 114 73.0500 0.6407
Total 119 86.9916

La observation anterior se confirma con la prueba de comparacion de medias y la 
figura 27, muestra la diferencia entre el bianco y los tratamientos en que se empleo AG3, 
se observa que a los tratamientos 3 y 2 con e! valor de la media mas alta no presentan 
diferencia significativa, de igual forma los tratamientos 4, 5 y 6 no presentan diferencia 
significativa pero la respuesta es menor.

Figura 27 Evaluation de los tratamientos de AG3
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Este resultado indica que ia concentracion alrededor de 1.0 mg/L proporciona 
buenos resultados sin embargo se considero que es conveniente tomar en cuenta otros 
factores que senalaran el mejor desarrollo de la plantula, evaluando su altura en cm., el 
No. de par de hojas y la presencia de raiz.

Para la variable altura, el No. de par de hojas y el desarrollo de raiz, se aplico un 
diseno experimental completamente al azar con un analisis de varianza de clasificacion 
simple y una prneba de comparacion de medias de Tukey (p<0.05), estos resultados 
serialan que existe diferencia significativa entre los tratamientos propuestos; en el caso 
de altura y No. de pares de hojas, se confirma el criterio anterior, sin embargo el 
desarrollo de raiz es una variable que marca ia diferencia definitiva en esta evaluacion; la 
figura 28 muestra al tratamiento que contiene 1.0 mg.L'1 de AG3, como el mas adecuado 
para efectuar el enraizamiento.

Figura 28 Evaluacion de enraizamiento utilizando AG3

En el caso de BAP, se ensayaron las concentraciones que se indican en el cuadro 
19; se aplico un diseno experimental completamente ai azar con un analisis de varianza 
de clasificacion simple que se expresa en el cuadro 37 y una prueba de comparacion de 
medias de Tukey (p<0.05), con el objeto de establecer la concentracion optima que 
determine una eficiente multiplication.

Cuadro 37 Analisis de varianza para el cultivo de yemas axilares
y apicales utilizando BAP.

Parametros GL SC CM FC Pr>F
Tratamientos 4 8.6600 2.1650 7.53 0.0001
Error 95 27.3000 0.2873
Total 99 3.9600

Con respecto de ANA, se probaron las concentraciones que se indican en el 
cuadro 19; se aplico un diseno experimental completamente al azar con un analisis de 
varianza de clasificacion simple que se expresa en el cuadro 38 y una prueba de
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comparacion de medias de Tukey (p<0.05), con el objeto de establecer la concentration 
optima que determine una eficiente multiplication. Sin embargo el desarrollo del explante 
es minimo por lo que se descarta para tratamientos posteriores.

Cuadro 38 Analisis de varianza para el cultivo de yemas axilares 
y apicales utiiizando ANA.

Parametros GL SC CM FC Pr>F
Tratamientos 2 6.9333 3.4666 11.76 0.0001
Error 57 16.8000 0.2947
Total 59 23.7333

En la frgura 29, comparamos los tres reguladores de crecimiento ensayados:
A) , observamos la notable diferencia entre el bianco y el tratamiento No. 3 con 

AG3, en este ultimo observamos que la plantula se ha desarrollado erecta, de color verde, 
con hojas glaucas, relativamente periodicas y aunque no es evidente ha iniciado el 
desarrollo de rafces adventicias, de la misma forma tambien se aprecia en los otros 
tratamientos que a pesar de que alcanzan una buena talla, las plantulas son mas 
delgadas y la presencia de las hojas mas espaciada.

B) , tenemos ios tratamientos empleando BAP y se podria calificar como nulo el 
desarrollo del explante en presencia de este regulador.

C) , se presentan los tratamientos realizados empleando BAP, en ellos el desarrollo 
del explante en presencia de este regulador es inferior al que se obtiene utiiizando AG3.

Compartiendo el criterio expresado por Kayak, (1996); quien cita a Tan, (1987), 
Lutova, (1994) y a Ono, (1994); ellos senalan que el genotipo es determinante en la 
capacidad de regeneracion de brotes; pero considera que la respuesta de los genotipos 
puede modificarse por los efectos de los reguladores de crecimiento utilizados; por esta 
razon se decidio emplear durante estos experimentos la variedad de semillas Battle, S. A., 
que habia mostrado mayor capacidad de regeneracion, atribuida al genotipo.

De igual manera ios autores anteriores utilizan explantes de 1 cm de longitud y 
obtiene 88% de resultados con 0.5 pM de ANA con 2.5 pM de Cinetina, sin embargo ellos 
refiere entre un 80 a 90 % de explantes anormales en algunas variedades ensayadas. En 
el presente trabajo se utilizan explantes del mismo tamaho, y se logra un 100 % de 
plantas normales.

Nugent (1991); realiza un estudio del efecto de diferentes citocininas en la 
regeneracion de brotes; entre los reguladores en estudio menciona BAP, ANA, Cinetina y 
TDZ y considera con mayor efectividad en le regeneracion de brotes a BAP y con un 
comportamiento similar la Cinetina, sin embargo esta ultima se optimiza combinada con 
ANA, sin embargo los resultados obtenidos en el presente estudio utiiizando BAP y ANA, 
son deficientes.

Frey (1991), utiliza como explantes petalos compietos y segmentos de petalos de 
clavel, optimizando sus resultados al combinar el medio con 0.5 pM de ANA con 0.5 pM 
de TDZ, atribuye la mejor respuesta al uso de TDZ y uso de areas basales de petalos, sin 
embargo senala que asi como aumenta la proliferation de brotes, tambien aumenta la 
vitrificacion.; y cita a'Alzate (1990), Gimeili (1982, 1983, 1984)); Kakehi, (1979); y a 
Leshem, (1986) con resultados semejantes. Si bien el explante utilizado en el presente 
trabajo es diferente, los tratamientos con ANA no dieron los resultados esperados, si 
embargo no se presentaron signos de vitrificacion.
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Figura 29 Plantulas obtenidas en cultivo de yemas axilares y apicales
evaluando la accion de reguladores de crecimiento.
A) Tratamientos con AG3, B) Tratamientos con BAP,
C) Tratamientos con ANA.
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Carrillo, (1997); utlliza en el medio de cultivo vitamina Bl(tiamina), piridoxina, 
acido nicotinico, acido pantotenico y como regulador de crecimiento AG3, para propiciar la 
elongacion del vastago. Refiere que el enraizado fue especialmente dificil y demostro que 
para conseguirlo se necesitaba tanto de la oscuridad como una elevada concentracion de 
ANA.

Miller (1991), seriala que las tecnicas de cultivo de clavel son ampliamente usadas 
para la rapida micropropagacion y comparte resultados con Earle, (1975); Davis, ( 1977); 
Kosak (1975); Roest, (1981); Gimelli (1984) propone concentraciones menores a 0.5 pM 
de ANA para incrementar la supervivencia de los explantes Messenger, (1993); utiliza 
como explantes petalos y como reguladores de crecimiento ANA y BAP; seriala que en 
presencia de ANA la formacion de brotes es minima, la adicion de 0.1 mg.L'1 BA es 
suficiente para inducir la morfogenesis en mas del 70 % del cultivo presentando un 
elevado numero de explantes con vitrificacion

Van Altvorst (1994) seriala que en hojas la regeneracion de brotes fue despues de 
4 semanas y en el caso de petalos despues de 8 semanas, menciona que el potencial de 
regeneracion decrece con la madurez de las hojas; y que solamente los primeros tres 
pares de hojas bajo el apice fueron utilizadas, la combination de reguladores de 
crecimiento optima fue 0.9 mg.L*1 de BA y 0.3 mg.L'1 de ANA con un 65 % de 
regeneracion.

Considerando los resultados obtenidos con la formacion de plantulas 
caracteristicas, fuertes, libres de vitrificacion se decide emplear como regulador de 
crecimiento Acido Gibereiico para enriquecer los tratamientos de multiplicacion de 
yemas axilares y apicales.

5.2.2.2 Multiplicacion de yemas axilares y apicales.
(Integracion del regulador de crecimiento seleccionado)

Como lo describe la metodologia utilizando los tratamientos de multiplicacion de 
yemas axilares y apicales propuestos en el cuadro 20, se aplico un diserio experimental 
completamente al azar con un analisis de varianza de clasificacion simple que se expresa 
en el cuadro 39 y una prueba de comparacion de medias de Tukey (p<0.05), con el 
objeto de estabiecer el mejor tratamiento que determine una eficiente multiplicacion.

Cuadro 39 Analisis de varianza para la multiplicacion de yemas axilares y apicales

Parametros GL SC CM FC Pr>F
Tratamientos 5 13.8733 2.7746 11.38 0.0001
Error 114 35.1200 0.2438
Total 119 48.9933

No obstante que el analisis estadistico indica diferencias significativas entre los 
tratamientos propuestos, la prueba de comparacion de medias de Tukey (p<0.05), 
muestra homogeneidad entre los tratamientos y no permite estabiecer con ciaridad el 
tratamiento mas adecuado, por esta razon es necesario considerar otros factores 
cuantitativos, tales como: a) el desarrollo de brote multiples, b) la altura expresada en cm., 
de los brotes de mayor talla, c) el par de hojas por explante y d) el desarrollo de raiz; 
estas observaciones permitiran emitir un resultado definitivo.

En un estudio semejante Montes, (1997) ensaya dos propuestas de medio de 
cultivo adicionando al MS 0.8 a 1.0 mg.L'1 de tiamina, 0.8 a 1.0 mg.L'1 de acido nicotinico, 
3 a 3.5 mg.L'1 de glicina y 100 mg.L'1 de inositol, y de 1.0 a 1.5 mg.L'1 de AG3; refiere los
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mejores resultados evaluando la altura de los brotes para el medio de cultivo que contenia 
la menor concentracion del regulador; tambien compara la respuesta entre explantes 
apicales y subapicales en posiciones 1, 2 y 3 obteniendo los mejores resultados para los 
primeros, con regeneracion de plantulas con mayor talla.

Bon (1998); utiliza MS suplementado con 50 mg.L'1 myo inositol, 500 mg.L'1 de 
caseina hidrolizada, 2 mg.L'1 de glicina, 1 mg.L'1 de tiamina, 1 mg.L'1 de clorhidrato de 
piridoxina, 1 mg.L'1 acido nicotinico y 20 g.L'1 de sacarosa, experimentan dos cultivares y 
ensaya los macronutrientes de % B5, Knop, 1/4 MS, 2/3 QL y 2/3 de SH determinando 
mejores resultados en V2 MS con el desarrollo de brotes de mayor longitud; senala que los 
reguladores de crecimiento ejercen influencia de acuerdo a la concentracion utilizada y 
que posteriormente a las 4 semanas de cultivo hay una inhibicion en el crecimiento de las 
yemas axilares en co m p arad o n  con el control y los mejores resultados los obtiene al 
combinar 4.4 pM de BA y 2.5 pM de AIB.

En el presente trabajo se utilizo una formulacion semejante a la planteada 
anteriormente, no se evaluo la posicion de los explantes empleados y como se menciono 
anteriormente se utilizo  un icam ente AG3.

En una distribucion completamente al azar se considera en los resultados de este 
experimento, el desarrollo de los explantes nombrando al brote 1 a aquel que desarrollo la 
mejor talla, al brote 2 al siguiente, y asi sucesivamente; para la variable altura, se aplico 
un diseno experimental completamente al azar con un anafisis de varianza de clasificacion 
simple y una prueba de comparadon de medias.

En la figura 30, se observa la altura que presentaron los 3 primeros brotes 
desarrollados durante esta metodologia, en cuanto al primer brote existe diferenda 
significativa entre los tratamientos, los tratamientos 6 y 5, presentaron la mayor respuesta; 
en relacion al segundo brote, no existe diferenda significativa entre los tratamientos, con 
excepcion de! tratamiento 1 que presento la menor respuesta, con respecto al tercer 
brote, estos presentan un escaso desarrollo, existe diferenda significativas entre los 
tratamientos, sin embargo nuevamente los tratamientos 5 y 6 son los que desarrollan 
mayor altura.

Muitiplacacion de Yemas axilares y apicales

Tratamientos

Figura 30 Evaluacion de altura de brotes.
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Para la variable pares de hojas se observo que los tratamientos que presentaron 
mayor altura y desarrollan mayor numero de brotes, presenten mayor numero de pares 
de hojas totales. El diseno experimental aplicado fue completamente al azar, con un 
analisis de varianza de clasificacion simple y una prueba de comparacion de medias de 
Tukey (p<0.05). La figura 31, muestra que para el primer brote, existe diferencia 
significativa, los tratamientos con los mejores resultados son el 6 y 5; en cuanto al 
segundo brote, no se presenta diferencia significativa entre los tratamientos a exception 
del tratamiento 1 el cual solo desarrolla dos brotes; en relation al tercer brote existe 
diferencia significativa, y los tratamientos 6 y 5 proporcionan los mejores resultados.

Multiplicacion de Yemas axilares y apicales _
□  Brote 1

Tratamientos

Figura 31 Evaluation del No. de par de hojas de brotes

En el caso de enraizamiento, el diseno experimental aplicado fue completamente 
al azar, con una analisis de varianza de clasificacion simple y una prueba de comparacion 
de medias de Tukey (p<0.05), el cual nos indica que no hay diferencia significativa entre 
los tratamientos para esta variable.

Con los resultados obtenidos entre las dos etapas de experimentation se aplico un 
diseno experimental completamente al azar con un analisis de varianza de clasificacion 
simple con una prueba de comparacion de medias de Tukey (p<0.05), que permitiera 
conocer la diferencia entre los tratamientos ensayados y establecer el tratamiento mas 
eficaz en la micropropagacion del clavel, por medio del cultivo de yemas axilares y 
apicales; los resultados obtenidos se presentan en la figura No. 32, en ella se aprecia que 
existe diferencia significativa entre los tratamientos; los mejores resultados los 
proporcionan los tratamientos de multiplicacion de yemas axilares y apicales, seguidos 
por el uso de AG3, no asi los otros reguladores de crecimiento ensayados, este resultado 
se atribuye al hecho de que los tratamientos de multiplicacion cuentan con nutrientes que 
favorecen el desarrollo del explante sumado a la influencia que ejerce el AG3.
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Figura 32 Comparacion de tratamientos

Para determirtar teoricamente el numero de plantas que podrian obtenerse 
mediante el cultivo de yemas axilares y apicales, se inicia con una semilla germinada que 
a los 45 dias de su cultivo, desarrolla una plantula que aporta 5 esquejes, los que se 
traducen en 5 plantulas, las que a su vez a los 45 dia proporcionan cada una 3 explantes 
en promedio y que despues de 30 dias de cultivo formaran 15 plantulas las que 
proporcionaran 150 explantes, los que a su vez en 30 dias de cultivo con un promedio de 
3 brotes daran iugar a 450 plantulas que en una tercera repicada proporcionaran 4500 
explantes, lo que se traduce en 13500 plantulas durante 4.5 meses de reproduccion.

Los factores que intervienen en la formacion de raices adventicias a partir de 
yemas axilares y apicales son: la edad y estado de desarrollo de la planta, la formacion de 
raices se induce mucho mas facifmente en plantas juveniles que en plantas adultas.

El primer par de hojas de un vastago rejuvenecido es capaz de regenerar mas 
rapidamente que las hojas subsiguientes. En cualquier planta cualquier segmento tiene 
aproximadamente la misma capacidad regenerativa; sin'embarg'b'se ha demostrado en 
alguna especies vegetales que la regeneracion de plantas femeninas es mayor que la de 
masculinas. Los explantes mayores tienen mayor capacidad de regeneracion que los mas 
pequehos, debido a la presencia de una mayor cantidad de reserva de alimento. Dentro 
de los factores fisicos se consideran que con un buen suministro de oxigeno los vastagos 
enraizan mejor, por lo que se recomiendan medios llquidos. La luz tiene un efecto 
negativo sobre la formacion de raices. Las plantas cultivadas en la oscuridad enraizan 
con mas facilidad. La formacion de raices se estimula por elevada temperatura. Entre las 
desventajas podria sehalarse que la reproduccion se observo eficiente hasta el tercer 
repicado, y posteriormente los explantes decrecen en tamano y vigor; esta ultima 
consideration no se evaluo en el presente trabajo.

En la figura 33, se presenta plantulas obtenidas por multiplication de yemas 
axilares y apicales con el tratamiento 5; en los incisos A) y C) Se aprecia, plantulas 
completas, desarrolladas por esta metodologia, en el inciso B) Se tiene una plantula 
completa sobre papel milimetrico para efectuar su medicion.
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A)

i

Figura 33 Plantulas obtenidas por Cultivo de Yemas axilares y apicales.
A) y C) Plantulas con el tratamiento 5 
B) Medicion con papel milimetrico de una plantula
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Analizando la informacion obtenida es posible senalar que al utilizar 1 mg.L'1 
de AG3 se obtienen explantes con 4.2 cm de altura y 4 pares de hojas en promedio.

El tratamiento 5 compuesto por: 0.8 mg.L'1 de tiamina, 0.8 mg.L'1 de acido 
nicotmico, 3.0 mg.L'1 de glicina 100 mg.L'1 de inosiltol y 1 mg.L'1 de AG3, permite el 
desarrollo de por lo menos 3 brotes multiples con una altura en promedio de 5.5 a 
2.8 cm y formacion de 4.7 a 2.4 pares de hojas por brote en promedio.

5.3 Embriogenesis

5.3.1 Induction de callos embriogenicos

Se utilizaron 100 explantes por variedad, tomando 75 segmentos centrales de 
hojas de los primeros tres pares y 25 segmentos de tallo, Jos que se cultivaron en medio 
B5H, que se presenta en el cuadro 14, en las condiciones sehaladas. Los resultados 
obtenidos en la induccion del callo embriogenico se expresan en el cuadro 40.

Cuadro 40 Respuesta del tratamiento de induccion de callo embriogenico

Variedad % Callo friable 
(segmentos de hoja)

% Callo friable 
(segmentos de tallo)

1 18.66 4
2 28 8
3 12 0
4 5.3 0
5 2.66 0
6 0 0

Durante este experimento las variedades presentaron comportamiento muy 
diferentes, esto es atribuible a las caracteristicas genotipicas. Aunque la mayoria de las 
variedades desarrollaron la formacion de callo, solo una pequena proporcion presenta un 
aspecto friable, considerados aptos para continuar el proceso de proliferation celular en el 
protocolo propuesto; la mayor fa de los callos formados son de aspecto compacto, de color 
verde claro, otros con signos de fenolizacion; estos resultados no se evaluaron en el 
presente trabajo, unicamente se eligio a los callos de consistencia friables para continuar 
el proceso.

Las variedades 1, 2 y 3 presentaron respuesta positiva al tratamiento de induccion, 
no asi las variedades 4, 5 y 6. Los segmentos de hojas formaron mayor numero de callos 
friables que los segmentos de tallo; por lo que se elige como explante a los primeros.

En la variedad 2, Vita, que presento un 32% de respuesta total, se observa que 
durante el periodo de induccion, se aprecian dos etapas de crecimiento, la primera con 
duration de 7 a 10 dias, considerada como preparatoria, en la que ocurre una alteration 
metabolica celular. La cicatrization de los explantes, se observo en los primeros 5 dias, 
con la presencia de un aumento de tejido de color bianco, esta etapa se caracterizo por 
un crecimiento celular lento, que inicio en los hordes de los explantes seccionados, este 
desarrollo se monitoreaba a traves de un Microscopio estereoscopico, esto se atribuye a 
que los explantes estaban en un periodo de adaptation a las condiciones de cultivo.

La figura 34 muestra callos friables obtenidos a los 21 dias de cultivo de la 
variedad 2, Vita. Estas imagenes fueron obtenidas por medio de un microscopio Nikon 
triocular estereoscopico con set de fotografia. Estos explantes fueron llevados a medio 
Jiquido para establecer la suspension celular.
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Figura No. 34 Callos friables de la variedad Vita.

De los 10 a 21 dias se desarrollo la segunda etapa, en esta, el crecimiento celular 
fue muy intenso, con una elevada division celular, la cual condujo a un aumento 
considerable del peso y del volumen de la masa embriogenica; los bordes con un 
desarrollo celular completo que se extendio hasta la nervadura para cubrir la totalidad 
del explante en la mayoria de los casos, el tejido de apariencia esponjosa, suave, de color 
bianco cremoso y que se atribuye a las celulas perivasculares en las que existe una
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division y proliferation de ceiulas meristematicas, hacia la zona axial del explante, 
formandose un callo endogeno en el cual las ceiulas se encuentran limitadas por las dos 
epidermis. En este experimento no se cuantifico el aumento de la masa callogenica.

La embriogenesis somatica es una via preferida por ofrecer un mejor potential de 
multiplication. La embriogenesis somatica en D. Caryophyllus no esta bien documentada. 
Los protocolos de la formation de embriogenesis somatica indirecta han sido reportados 
de un numero de cultivares limitado.

Pierik, (1990) refiere tambien el uso de explantes juveniles que presentan una 
potential division y son capaces de regenerar embriones. Debeaujon, (1993), refiere la 
importancia del uso de explantes juveniles en la induction del callo embriogenico 
senalando que estos presentan mejor respuesta; cita a Jelaska, (1974); Malepszy (1983); 
Callebaut (1987) Colijn-Hooymans, (1988); que, sugieren que la habilidad de regeneration 
del embrion somatico esta determinada por factores geneticos. Tambien sefiala el uso de 
explantes de segmentos de hojas con una capacidad de regeneration altamente efectiva.

Castillo, (1998), refiere la importancia del genotipo pero tambien atribuye la 
eficiencia de la induction del callo y la regeneration a los reguladores de crecimiento 
empleados.

Presuel, (2000), senala que se ha demostrado que la capacidad embriogenica se 
ha manifestado como genotipo dependiente, es decir la carga genetica de la especie y la 
variedad con la que se este trabajando, influyen en el exito de obtener plantas completas.

Bajaj, (1995), citado por Presuel, sefiala que se ha demostrado que la capacidad 
de obtener plantas de cultivos es perfectamente heredables y que se debe probar un 
volumen amplio de germoplasma para encontrar el o los eventos de regeneration, pero 
que una vez que el efecto se impone, el genotipo es definitive sobre la morfogenesis de 
los cultivos.

La modification del medio de cultivo Gamborg (1968), utilizado, tiene una 
concentration alta de sales. La sacarosa se usa en concentraciones del 3%, Wetherell, 
(1984); Lu, (1982); ellos consideran que los niveles altos de sacarosa parecen tener un 
efecto comparable al producido por acido abscisico; las altas concentraciones estimulan 
la formation de los calios embriogenicos y reducen la frecuencia de anormalidades de 
desarrollo tales como la formation de embriones secundarios Ammirato (1971).

El nitrogeno, suministrado como nitrato o como ion amonio es esencial de acuerdo 
a Haiperin, (1965); Reinert, (1967). El nitrogeno organtco es provisto por la caseina 
hidrolizada, Ammirato, (1971); el hierro es tambien esencial para la embriogenesis 
somatica Havranek, (1979); ya que en ausencia de este eiemento los embriones 
somaticos globulares no son capaces de desarrollarse hasta la madurez, todos ellos 
citados por Roca (1991).

A diferencia del presente trabajo, Frey, (1992); utiliza como medio de induction 
sales de MS, con 87. 6 pM de sacarosa y 1.0 g de caseina hidrolizada; tambien refiere 
combinaciones de 2,4-D, BA y cinetina, y senala los mejores resultados con un medio 
suplementado con 3 pM de 2,4-D.

Evans, (1981), citado por Roca (1991); utiliza 1 mg.L'1 de acido 2,4—D y 0.2 mg.L'1 
de cinetina como y sefiala que la mayoria de los sistemas embrionarios requieren, para la 
induction de los embriones, de una concentration elevada de auxina.

Ruffoni, (1992); indica utilizar en el medio de induction combinaciones de 4 mg.L'1 
de ANA y 2 mg.L'1 de BA y posteriormente transfiere la masa callogenica a un medio con 
2 mg.L'1 de acido 2, 4-D.

Alzate, (1990); indica que concentraciones superiores de 0.6 ppm de acido 2,4-D, 
favorecen la induction del callo, pero inhiben el desarrollo de plantulas, con resultados 
acordes cita a Dodds, (1982) que senala al acido 2,4-D como inductor de calios en 
concentraciones inferiores a 1 ppm y a Kikrorian, (1987) que afirma que este regulador
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concentraciones inferiores a 1 ppm y a Kikrorian, (1987) que afirma que este regulador 
es un promotor de la embriogenesis y la organogenesis en muchas especies solo y en 
combinaciones ensaya concentraciones superiores a 0.625 ppm de 2,4-D y la interaction 
de ANA -  acido 2,4 D, y senala que inhiben la action organogenetica; pero a 
concentraciones alrededor de 0.1 ppm del acido 2,4-D, se obtienen plantulas con mayor 
elongation, excelente apariencia, poco vitrificadas.

Considerando los resultados obtenidos es posible senalar hasta este momento 
que el medio B5H adicionado con 1 mg.L'1, de 3cido 2,4 - D y 0.2 mg.L'1 de Cinetina 
permitio el desarrollo de callos de consistencia friable en 3 de las especies 
ensayadas.

5.3.2 Suspension celular

Durante esta etapa ei tejido calloso aumenta de masa celular al maximo, los callos 
de apariencia friable fueron transferidos como lo indica la metodologia a medio liquido con 
la misma formulation que el medio de induction. La renovation del medio, cuando el 
explante esta establecido tiene por objeto evitar que e! explante se debilite, debido a que 
el crecimiento y la multiplication celular son tan intensas que provocan gastos de los 
nutrientes del medio.

Con el proposito de seguir el desarrollo de las variedades, se tomo ia decision de 
continuar la experimentation en forma independiente, de tal manera que fuera posible 
identificar las l/neas embriogenicas.

Los explantes obtenidos a partir de hojas, particularmente las variedades 1, 2 y 3; 
se disgregaron con facilidad mostrado aumento de masa celular; en el caso de las 
variedades 4 y 5, aunque el callo era de apariencia friable se formaron racimos celulares y 
no se presento desarrollo celular. En el caso de los callos obtenidos a partir de segmentos 
de tallo, el tejido no se disgrego y no se presento aumento de masa celuiar.

La suspension celular se initio con matraces conteniendo 30 ml de medio 
inoculados con callo embriogenico disgregado, los primeros 4 dias no se observa un 
aumento en la masa celular, esto se atribuye que el explante se encuentra en la etapa de 
adaptation a las condiciones nutricionales.

Entre los 5 y 10 dias se observa un aumento considerable en la masa celular, el 
material vegetal se encuentra ya completamente disgregado, la velocidad de division 
celular se encuentra en fase exponencial. El medio adquiere un color cremoso y ocupa 
mas de la mitad del medio de cultivo. En el presente trabajo no se evaluo la curva de 
crecimiento celular.

Frey, (1992); en esta etapa ensayd dos protocols experimentales, el primero un 
medio semisolido y el segundo un medio liquido, refiere mejores resultados el medio 
semisolido. Chee, (1990); Villegas, (1991); Ruffoni, ( 1992); Debeaujon, (1993); Rout y 
Das, (1994); Cevallos, (1998); Castillo (1998) y Presuel, (2000) serialan utilizar un medio 
liquido de proliferation celular con buenos resultados.

La figura 35, muestra el aumento celular notoriamente apreciable a los 14 dias de 
inoculado el medio liquido. Aunque no se determino la densidad celular, evidentemente, el 
aumento de masa es altamente significativo.
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Figura 35 Suspension celular con 14 dias de cultivo de la variedad Vita

En el cuadro No. 41, se indica el numero de tratamientos de suspension celular 
que presentaron un aumento en la masa celular, como es evidente el numero de lineas 
que presentaban la capacidad de desarrollo embriogenico es muy reducida, se observa 
que la variedad 2, Vita; es la que presenta mayor respuesta al tratamiento, le sigue la 
variedad 1, Fito; finalmente la variedad 3, Battle.

Cuadro No. 41 Resultados de los tratamientos de Suspension celular

Variedad % Tratamientos de Suspension celular 
con crecimiento

1 5
2 12
3 2
4 0
5 0
6 0

Se desarrolla crecimiento celular en 3 variedades ensayadas identificandose 
lineas embriogenicas con el tratamiento propuesto
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5.3.3 Conversion del embrion somatico.

Como se describe en la metodologia se procedio a la filtracion del medio liquido a 
fin de separar la masa celular, unicamente en el caso de aquellos tratamientos donde la 
masa celular era abundante se dividio en 3 cajas de Petri, de tal manera que existiera el 
espacio suficiente para el desarrollo de los embriones somaticos.

En el cuadro 42, se muestran los resultados que presentaron desarrollo 
embrionario. Se observa que la variedad 2, Vita; es la que presenta mayor numero de 
lineas embriogenicas, le sigue la variedad 1, Fito; finalmente la variedad 3, Battle que no 
presento desarrollo embrionario.

A partir de ese moment© se monitorea cada 24 horas con la ayuda de un 
Microscopio estereoscopico.

Cuadro 42 Resultados de los tratamientos con desarrollo embrionario.

Variedad % Tratamientos con desarrollo 
embrionario

1 5.33
2 12
3 0

En los dos primeros dias se observa la formacion en las masas celulares con 
abultamientos de color verde briliante, que empiezan a cubrir la superficie de la masa 
celular, se presenta la expansion celular isodiametrica, esta inicia lentamente, pero va 
aumentando la velocidad de division, posteriormente se observa la formacion de aspecto 
globular que sobresale del tejido y esta empieza a aumentar de tamario, y en una division 
mas lenta se presenta la forma de torpedo con una manifiesta bipolaridad.

El medio utilizado y las condiciones de cultivo, permiten la conversion de 
embriones somaticos en dos de las variedades ensayadas.

Estos cambios se observan en las figuras 36 y 37. Las fotografias fueron 
tomadas con la ayuda de un Microscopio Nikon triocular estereoscopico con set de 
fotografia.
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C)

Figura 36

- P

D)

Etapas iniciales del desarrollo embrionario. A) Diferenciacion celular, 
abultamientos isodiametricos. B) Division celular acelerada, formation del
embrion en la etapa globular, C) Inicia la etapa de conversion del embrion 
en su forma de torpedo.
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C)

Figura 37 Etapas finales del desarrollo embrionario. A) y B) El embrion en su
forma de torpedo alcanza su total desarrollo y empieza a mostrar 
polaridad. C) El embrion presenta la forma de corazon indicando la 
madurez y completo desarrollo del mismo.
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5.3.4 Induction de la diferenciacion. Cultivo de brotes

De los tratamientos con desarrollo embrionario, las lineas provenientes de la 
variedad 2, Vita; se obtuvo un 100 % de resultados positivos en la formacion de brotes, en 
cuanto a la variedad 1, Fito; unicamente un 25 % lo consiguio.

En la figura 38, observamos el tejido calloso cubierto por completo de pequenos 
brotes, estos eran de color verde brillante, en algunos casos con desarrollo de pequenas 
hojas sin mostrar signos de vitrification.

En la variedad 2, Vita; se cuantifico un promedio de 20.7 embriones germinados y 
en la variedad 1, Fito; 14.5 embriones germinados.

Como lo describe la metodologia se transfieren a recipientes con medio MS 
libre de reguladores de crecimiento, teniendo cuidado de separar los embriones 
germinados del tejido calloso, con el fin de lograr un desarrollo mas rapido y normal y se 
continuo su observation hasta que las plantulas presentaron una altura de 
aproximadamente 5 cm de longitud.

C)

Figura 38 Desarrollo de brotes obtenidos a partir de embriones somaticos,
de la variedad Vita. A) Caja de Petri, que muestra el tejido calloso 
cubierto de brotes, B) Desarrollo de brotes, observados con el apoyo 
de Microscopio Estereoscopico equipado con camara Nikon. C) 
embriones separados del tejido calloso en medio MS libre de 
reguladores de crecimiento.
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En la figura 39, se observa las plantulas a partir de los tratamientos de 
embriogenesis, a los 25 dias de haberse transferido a nuevo medio. Estas se 
desarrollaron rectas, si anormalidades, de color verde brillante, con formacion de hojas 
alargadas, glaucas caracteristicas, no se presentaron signos de vitrification.

Figura 39 Desarrollo de Plantulas, obtenidas por medio de tratamientos
de embriogenesis.

Frey (1992) y Sankhalt (1995), realiza el primer reporte conocido de embriogenesis 
somatica en clavel, demostrando que la embriogenesis somatica puede ser inducida de 
callos internodales. Reporta la formacion de muchos embriones somaticos sin embargo 
fueron anormales, algunos carecen de meristemos apical o radicula. La induccion del 
embrion fue obtenida en medio de cultivo liquido, suplementado con 3 pm de acido
2 .4  -  D por 4 semanas con desarrollo de embriones, posteriormente utiliza un medio libre 
de auxinas para el desarrollo del embrion.

Ruffoni (1992), senala que los resultados obtenidos, presentan la posibilidad real 
de producir plantas a partir de celulas en suspension, observa en el medio estructuras 
libres que presentan claramente bipolaridad y ensaya un medio que contiene 
Acido 2, 4 - D, induce un alto numero de regeneration y tambien induce alta viabilidad 
dentro del cultivo de celulas. A diferencia de lo expuesto anteriormente, este protocolo 
utiliza acido 2,4 -  D y cinetina, como reguladores de crecimiento, y se considero que el 
medio de induccion celular mas adecuado es liquido, aunque no se observo en este 
medio el desarrollo de estructuras, estas se presentaron durante la etapa de conversion 
del embrion somatico.

Rout, (1994), inducen embriones somaticos a partir de callos friables utilizando 
como medio MS solido suplementado con BA, ANA y cinetina y deducen que la eficiencia 
de la embriogenesis somatica fue fuertemente dependiente de la composition de auxinas 
y citocininas del medio durante la fase initial, para el crecimiento subsecuente y el 
desarrollo del embrion no se requiere el uso de auxinas. Citan a James, (1984); Rout,
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(1991); Radojevic, (1988); compartiendo sus deduccfones. Elios senafan que de 100 mg 
de callo embriogenico fueron obtenidas un promedio de 20 a 30 plantulas. Aunque en el 
presente trabajo no se cuantifico el peso del callo embriogenico, el numero promedio de 
plantulas obtenidas a partir de un explante es superior al considerarse que formaron 
plantulas normafes, completas libres de vitrificacion.

Chee, (1990); utiliza como medio de induccion MS enriquecido con 2 mg.L'1 de 
acido 2, 4 -  D y 0.5 mg.L'1 de Cinetina, compara como explantes hipocotilos y cotiledones 
obtiene una elevada frecuencia de induccion de embriones del tejido callogenico a partir 
de cotiledones, sin embargo reporta resultados alrededor de 5%, inferiores a los obtenidos 
en el presente trabajo.

Miller (1991), seriala que los brotes producidos desde callos pueden aumentar las 
variantes y de acuerdo a D’Amato (1977), seriala que la incidencia de variation es 
afectada por la duration de la fase de callo.

En 1962, Cooper demostro que despues de unos cuantos repicados, los callos de 
tabaco puedan quedar libres de virus; aparentemente los callos pueden escapar a la 
infection virica; ias celulas meristematicas, activas y jovenes, son muchos mas 
resistentes al TMV que las celulas mas viejas e inactivas. Los resultados de la 
investigation de Cooper fueron mas tarde corroborados por Chandra, (1967). Abo- El Nil, 
(1967), Walkey (1978) y Mori (1982), segun cita Carrillo, (1997).

Yantcheva, (1998); sugiere el uso de las primeras 4 hojas de plantulas con 30 a 
35 dias de subcultivadas. Sin embargo no refiere seccionar los explantes como se realizo 
en el presente trabajo con la intention de aumentar el desarrollo celular en las zonas de 
corte. Para la induccion y conversion del embrion reconoce 4 etapas: a) Induccion, utiliza 
MS suplementado con 2 mg.L'1 de acido 2, 4 -  D , 0.2 mg.L'1 de BAP y 2000 mg.L'1 de 
caseina hidrolizada.; b) Desarrollo del embrion en donde el medio es suplementado con; 
polietilenglicol (PEG 6000); c) Maduracidn del embrion se utiliza un medio liquido con 100 
mg.L'1 de caseina hidrolizada adicionado con BAP y 0.1 mg.L'1 de antiauxina (Acido N-1- 
naftilphtalamico) y d) conversion del embrion y enraizamiento que se logro en un medio 
MS que contenia 0.1 mg.L'1 de ANA. De la misma manera el presente trabajo considera 4 
etapas sin embargo el medio utilizado es diferente, al igual que las concentraciones de 
reguladores de crecimiento. Yantcheva, concluye que la embriogenesis es una 
metodologia factible y que el medio liquido es determinante en el periodo de induccion del 
embrion; comparte resultados citando a Denchev, (1991); seriala que una concentration 
inferior a 2 mg.L'1 de acido 2, 4 -  D, optimiza e! proceso de embriogenesis, e induce la 
formation globular del embrion, fenomeno que tambien es observado por Phillips (1994), 
segun cita. Seriala que la adicion del PEG 6000, es un desecador osmotico muy 
importante en el desarrollo del embrion de clave! evitando la vitrificacion.

En el presente protocolo experimental no se utilizo este aditivo y su presencia no 
fue necesaria. Finalmente no reporta datos de conversion finales pero puntualiza que es 
una metodologia con un desarrollo economicamente importante.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten asegurar la factibilidad de 
desarrollar embriogenesis somatica, evidentemente, debe continuarse la experimentation 
para poder establecer con precision las etapas de desarrollo del embrion; asi como 
reportar: 1) La respuesta embriogenica, 2) El rendimiento embriogenico, 3) La eficiencia 
embriogenica, 4) El peso fresco del tejido calloso y 5) La morfologia del embrion 
(Villegas, 1991); variables que no fue posible reportar por el numero de explantes con 
resultado positivo. Sin embargo, son muchas las ventajas que ofrece esta metodologia, 
entre ellas el potenciai de desarrollo en la multiplication masiva de explantes.

Considerando que a partir de una semiila con capacidad embriogenica es posible 
desarrollar 45 dias despues una plantula que proporciona 6 hojas, ias que despues de un 
periodo de induccion, desarrollo y conversion de 73 dias seran capaces de multiplicarse
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en 4320 plantulas aproximadamente. Estos resultados comparados con los obtenidos en 
cultivo de meristemos, situan a la embriogenesis como una metodologia eficiente de 
propagation, aunado al hecho de que se obtienen plantulas con capacidad de 
regeneration embriogenica ya que son identicas a sus parentales.

Entre las desventajas que presenta la metodologia es que debe optimizarse ei 
procotolo propuesto, requiere equlpo y condiciones especializadas para el establecimiento 
de la suspension celular, asi como las condiciones de filtrado para separar la masa celular 
y cultivarla en el medio de conversion embrionario, de la misma forma requiere de trabajo 
calificado para realizar cada una de las etapas senaladas evitando la contaminacion.

Se consigue 100 % conversion del embrion somatico en plantulas normales, 
libres de vitrificacion.

5.4 Analisis comparative) de las metodologias de micropropagacion

Despues de realizar los procedimientos metodologicos de micropropagacion de 
clavel ya mencionados; considerando los elementos de evaluation experimentales y 
estadisticos es necesario puntualizar las ventajas y desventajas que permitan senaiar el 
metodo de multiplicacion mas efectivo. El cuadro 43, presenta un resumen de los 
resultados obtenidos.

Para realizar el analisis de los parametros que forman parte de estas metodologias 
se sigue el siguiente orden: material vegetal utilizado, explantes, medio de cultivo, 
resultados y efectividad reproductiva.

• Material vegetal

Del material vegetal utilizado, las variedades Fito, Vita, Batlle, S.A., de procedencia 
extranjera, presentan las siguientes ventajas: material vegetal de alta calidad, libre de 
contaminacion por encontrarse empacado al vaefo, con comprobado nivel de 
reproducibilidad, con la capacidad de respuesta ante cualquier tratamiento; sin embargo 
las desventajas que presentan son: dificultad para conseguirlas debido a que se trata de 
un producto de importation, y el costo por semilla es elevado por el tipo de cambio 
vigente del dolar.

La variedad Lone Star Seed Co., Happy Flower Mexicana, S.A, y las semillas a 
granel; presentan niveles de contaminacion, no se asegura su reproducibilidad, por.lo que 
la capacidad de respuesta ante los tratamientos es poco segura. La ventaja es que se 
adquieren con facilidad y el costo por semilla es bajo.

Es recomendable asumir el costo de las variedades Fito, Vita y Batlle, S.A., por 
que queda garantizada la respuesta a los tratamientos propuestos.

• Explantes

La facilidad de obtencion de los explantes debe considerarse para cada 
metodologia. En el cultivo de meristemos, obtener explantes 0.5 mm., requiere contar con 
un Microscopio estereoscopico de buena resolution y suficiente habilidad en la extraction 
y manejo del explante para su cultivo, es importante enfatizar que esta metodologia trae 
como consecuencia la obtencion de cultivos libres de virus; en el caso del cultivo de 
yemas y la embriogenesis no se requiere equipo especializado, basta con equipo de 
diseccion, ya sea para cortar esquejes o seccionar una hoja o un tallo.

Si sumamos a la multiplicacion vegetal, el saneamiento del cultivo la metodologia 
de meristemos es la mas apropiada.
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Si el interes es unicamente la multiplicacion masiva, serfa recomendable combinar 
el cultivo de meristemos con el cultivo de yemas, para asegurar la reproduction de
variedades fibres de virus.

• Medio de cultivo

Tanto en el cultivo de meristemos como en el cultivo de yemas axilares y apicales 
la preparacion del medio de cultivo no presenta dificultades. Los explantes una vez que se 
han obtenido, se cultivan en los frascos o tubos previamente preparados y permanecen 
en areas de incubation el tiempo necesario.

Esto no ocurre en el caso de la embriogenesis somatica, esta metodologia 
requiere contar con una termozaranda orbital, matraces para la suspension celular, 
embudo buckner, discos de papel filtro esteril y matraz kitazato para la separation del 
medio liquido de los agregados celulares ademas de cajas de Petri previamente 
acondicionadas con medio de cultivo para la conversion de embriones; a estas 
necesidades debe sumarse el hecho de tener la habilidad necesaria que permita realizar 
los procedimientos de cambio de medio evitando la contamination.

La preparacion de medios no es una actividad determinante en la election de una 
metodologia, sin embargo debe estimarse para reunir los recursos necesarios que 
permitan una correcta aplicacion.

El cultivo de yemas axilares es la metodologia que presenta mayor faciiidad en el 
manejo del cultivo, y permite aprovechar recipientes de mayor tamano facilitando el 
trabajo de laboratorio.

• Resultados

En el cultivo de meristemos se logro la conversion del 100 % de los meristemos 
cultivados, en medio MS adicionado con: 1.5 mg.L'1 de AIA, 0.8 mg.L'1 de Cinetina y 1 
mg.L'1 de AG3, obteniendose plantulas normales sanas y fuertes de 3.5 cm de altura y 4 
pares de hojas, libres de vitrification, erectas. Por medio de un analisis de regresion es 
posible senalar que con 1.0178 mg.L'1 de Cinetina y 1.0 mg.L"1 de AG3 se obtiene la 
mayor capacidad de enraizamiento.

Para los tratamientos de cultivo de yemas apicales y axilares, de clavel {Dianthus 
caryophyllus L.) , se determina que el AG3 ejerce un influencia altamente positiva en el 
desarrollo de los explantes; por lo que se Integra a los tratamientos que utilizan el medio 
MS adicionado con Tiamina, 0.8 mg.L'1 de Acido nicotinico y 3.0 mg.L'1 de Gliciha; las 
bondades de esta metodologia es que proporcionan la formacion de brotes multiples ( un 
minimo de 3) con 5.5 ±0.1  cm de altura, con 5 ± 1 pares de hojas en promedio 
(considerando unicamente al brote de mayor taila).

Con respecto a embriogenesis, se prueba una metodologia nueva no aplicada 
antes en clavel y reportada como exitosa en alfalfa; considera la induction del callo 
embriogenico en una modification del medio de Gamborg (1968), llamada B5H, 
adicionado con 1 mg.L'1 2, 4 -D  y 0.2 mg.L'1 de Cinetina, obteniendose un 27 % de 
formacion de callos friables utilizando segmentos de hojas de la variedad Vita. La 
suspension celular, presento un desarrollo celular un 12% de los explantes cultivados de 
la variedad Vita, y menor porcentaje para las otras' variedades. Los aglomerados 
celulares transferidos a cajas de Petri, alcanzan un 100 % de conversion a embriones 
somaticos de la variedad Vita y un 8% de la variedad Fito; se cuantifica un promedio de 
20.7 embriones germinados por aglomerado celular en la variedad Vita; 14.5 embriones 
germinados en la variedad Fito.
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Las tres metodologias son altamente reproductivas, los resultados obtenidos asi lo 
demuestran; las ventajas y desventajas que presentan cada una de ellas se relaciona 
con todos los factores que contribuyen a su desarrolio, no solo con !a eficiencia de 
reproducibilidad sino tambien con las condiciones de trabajo con que se cuente, as! como 
de la habilidad en el manejo de las tecnicas, por lo que se propone la siguiente 
metodologia integral que se expresa en la figura 40.

Figura 44 Procedimiento integral de micropropagacion de clavel

• Efectividad reproductiva.

"En el cultivode meristemos, tenemos que a partir de 1 semilla en un periodo de 
45 dfas nos proporciona una plantula con mas de 7 cm. de altura, la que se secciona para 
obtener 5 meristemos, los que despues de un periodo de cultivo de 30 dias, daran origen 
a 5 plantulas sanas libres de virus, si estas a su vez se subcultivan sus meristemos 
tendremos, en un periodo de 6 meses de cultivo continuo la posibilidad de obtener 3 125 
plantulas normales, sanas, vigorosas, libres de vitrificacion, con formation de raiz,
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capacidad reproductiva y con la factibilidad de desarrollarse posteriormente en 
condlciones de invemadero.

De igual manera en el cultivo de yemas axilares y apicales, partimos de una 
plantula con 45 dias de cultivo que proporciona 5 esquejes, los que despues de un 
periodo de cultivo de 30 dfas daran origen a 3 brotes, lo que se traduce en 15 explantes, 
que en un periodo de 4.5 meses de cultivo continuo daran lugar a 13 500 plantulas con 
capacidad de sobrevivir a condiciones ex vitro\ esta metodologia comparada con el cultivo 
de meristemos supera en un 400 % aproximadamente la tasa de reproducibilidad en un 
periodo menor de tiefnpo.

La embriogenesis somatica es una de las metodologia mas eficientes en la 
multiplicacion masiva, a partir de una linea embriogenica en 72 dias es posible obtener 
4320 plantulas aproximadamente superando al cultivo de meristemos y una vez que se 
logre afinar los procedimientos para reducir margen de error sea y sea posible continuar la 
busqueda de lineas embriogenicas que garanticen los resultados, asi como contar con el 
equipo y condiciones necesarias para su aplicacion, desarrollando habilidades en el 
manejo de la tecnica de trabajo.

Despues de realizar la revision anterior considerando las ventajas de las 
metodologias propuestas es posible hacer las siguientes recomendaciones:

• Utilizar las variedades Vita, Fito y Batlle S.A., a fin de asegurar la respuesta de los 
ensayos realizados.

• Aprovechar el establecimiento de cultivos asepticos que garantizan el trabajo 
experimental posterior.

• Aplicar la metodologia de cultivo de meristemos con el objetivo de obtener una 
poblacion de explantes saneados.

• Aplicar la metodologia integral de micropropagacion propuesta para obtener una 
multiplicacion del material vegetal libre de virus.

• Afinar la metodologia de embriogenesis con el objetivo de hacerla mas eficiente 
para que posteriormente se aplique con la certeza de multiplicacion exponencial del 
material.
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6. CONCLUSIONES

Se estabiece cultivo aseptico a partir de 6 variedades de semillas de clave! 
(Dianthus caryophyllus L.) utilizando 2.5 % de NaCIO (comercial) con una exposicion de 
10 min., lo que permite durante todo el trabajo experimental un 100 % de cultivos libres de 
contamination.

Se reporta por primera vez el cultivo de meristemos utilizando tejido meristematico 
de 0.5 mm de longitud con una regeneration del 100 % de los explantes, despues de 30 
dias de cultivo, con una tasa de multiplicacion de 3125 plantulas saneadas en 6 meses.

En medio MS adicionado con mg. L'1 de AG3, se estabiece el cultivo de yemas 
axilares y apicales, empleando esquejes de 1 cm. de longitud, obteniendose la formacion 
de brotes multiples, con una regeneracion de 100 % de los explantes despues de 30 dias 
de cultivo, con una tasa de multiplicacion de 13 500 plantulas normales en 4.5 meses.

Se reporta una metodologia innovadora para la embriogenesis somatica de clavel, 
utilizando segmentos centrales de hojas para la formacion de callos friables, los que son 
lievados a suspension celular y posteriormente los agregados celulares obtenidos, son 
convertidos en embriones somaticos,' empleando medio B5H adicionado con 1 mg.L'1 de 
2, 4 -  D y 0.2 mg.L'1 de Cinetina, para obtener un 12 % de conversion de los explantes 
despues de 72 dias de cultivo; con una tasa de multiplicacion de 4 320 plantulas 
normales a partir de una linea embriogenica.

Se propone una metodologia integral que permita combinar el cultivo de 
meristemos con el cultivo de yemas axilares y apicales, para proporcionar una tecnica 
mucho mas efectiva de micropropagacion de clavel, obteniendo una elevada poblacion de 
plantulas libres de enfermedades en un periodo de tiempo corto.
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