
Cultivos Tropicales 18(1):7581, 1997 

(Dianthus caryophyllus L. Y Dianthus plumarius L.), 
MEDIANTE EL CULTIVO DE MERISTEMOS 

Silvia Montes, L. Ramírez, María M. Hernández, Nancy Santana, M. Martínez 
y D. Lara 

ABSTRACT. This research study was carried out at the 
Laboratory of Crop Genetics and Breeding and the De- 
partment of Biofertilizers and Plant Nutrition from the 
National Institute of Agricultural Sciences, with the aim of 
establishing a methodology for carnation micropropaga- 
tion. Seeds of Dianthus caryophyllus L. and Dianthus 
plumarius L. species were put in a Murashige & Skoog's 
medium adding sucrose (25 mg.L-l). Studies on desinfec- 
tion methodologies were performed by using lye at differ- 
ent concentrations; the treatment at 3 % for 15 minutes 
was the most efficient, showing the lowest contamination 
percentages and the highest plan; number. Apical and 
lateral meristems of 0.2 and 0.5 mm long were isolated 
from 35-day-old in vitro plantlets, reaching the best re- 
sponse of al1 variables analyzed by adding AIA 
(1.5 m g . ~ ' )  and KIN (0.8-1.5 mg.L-'). Besides, isolated 
and regenerated meristems were estimated, achieving 
79.4 % of regeneration at the same medium. Concerning 
shoot tip location for micropropagation, any section from 
1 to 4 can be used without significant differences with AG3 

1 (1-1.5 mg.L- ). Finally, a micropropagation outline of car- 
nation is proposed to be applied under similar conditions 
to the ones tested. 

RESUMEN. El presente trabajo se desarrolló en el Labo- 
ratorio de Genética y Mejoramiento y el Departamento de 
Biofertilizantes y Nutrición de las Plantas del Instituto 
Nacional de Ciencias Agrícolas, teniendo como objetivo 
establecer la metodología para la micropropagación del 
clavel. El material de partida fueron semillas de las espe- 
cies Dianthus caryophyllus L. y Dianthus plzcmariirs L., 
sembradas en un medio constituido por las sales de Mu- 
rashige y Skoog, aden.ás de la adición de sacarosa 
(25 mg.L-l). Se realizaron estudios de metodologías de 
desinfección usando como producto lejía a diferentes con- 
centraciones; el tratamiento al 3 % durante 15 minutos fue 
el más eficiente, mostró los menores porcentajes de con- 
taminación y el mayor número de plantas. Se aislaron 
meristemos apicales y laterales de 0.2 y0.5 mm de longitud 
de vitroplántulas de 35 días de edad; se logró la mejor 
respuesta de las variables analizadas con la adición de AIA 
(1.5-2 mg.L-') y KIN (0.8-1.5 mg.L'l). Se contabilizaron, 
además, los meristemos aislados y regenerados; se logró 
un 79.4 % de regeneración en el mismo medio. En cuanto 
a la ubicación del esqueje de las vitroplántulas con fines 
de micropropagación, se comprobó que se pueden usar 
indistintamente las secciones 1 a la 4, sin obtener diferen- 
cias significativas con el medio constituido por AG3 (1- 
1.5 mg.L-l). Finalmente, se propuso un esquema de 
micropropagación del clavel aplicable a condiciones simi- 
lares de estudio. 
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El genero al que pertenece el clavel (Dianthus), 
proviene del vocablo griego que significa "fior de Zeus" 
(divinidad suprema de la mitología griega). Su cultivo 
se inició hace más de dos mil años y desde entonces 
sus flores se han usado para hacer guirnaldas y aroma- 
tizar vinos (Pinto, 1988). 

Existen cuatro especies fundamentales y Dianthus 
calyophyllus L. es una de las de mayor importancia en 
el mundo, en lo que se refiere a las "flores de corte" 
(Sankhla et al., 1994). 
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El sector de las flores ornamentales ha alcanzado 
tal magnitud en la actualidad, que merecía ser denomi- 
nado "Industria de las flores de corte". Para Colombia 
ha representado una fuente importante de ingresos en 
los Últimos veinte años, colocándose en el segundo 
lugar (después de Holanda) como exportador de flores: 
en 1988 tuvo un ingreso cercano a los 404.7 millones 
de dólares. Holanda abarca el 60 % del mercado mun- 
dial, lo que significó un ingreso de 600 millones de 
dólares por concepto de exportación en el propio año 
(Bayer, 1 993). 

En Cuba, a pesar de que las flores constituyen un 
renglón cotizado por la población, su producción se ha 
deprimido por múltiples factores. En la actualidad se 
están realizando ingentes esfuerzos para rescatar la 
tradición de su cultivo. El tipo de clavel de que se 
dispone es el chino (Dianthus sinesis L.) y el español 



(Dianthus caryophyllus L.), ambos como flor cortada, 
pero sus áreas son muy limitadas; no obstante, actual- 
mente cada flor de clavel español se cotiza en el mer- 
cado nacional a un precio de dos dólares. 

Las técnicas de cultivo de tejidos han sido amplia- 
mente utilizadas con éxito en el mundo para la micro- 
propagación y la eliminación de virus en el clavel 
(Sankhla et al., 1994). No obstante, las respuestas en 
cuanto a la regeneración de plantas, los medios de 
cultivo propuestos y las especies y variedades objeto 
de estudio varían entre los diferentes informes, por lo 
que resulta necesario el desarrollo de estudios tomando 
en consideración las especies y variedades disponibles 
en Cuba así como las condiciones existentes. 

Teniendo en cuenta los criterios antes expresados 
se condujo este trabajo de investigación, cuyos objeti- 
vos fundamentales se detallan a continuación: 
- establecimiento del método de desinfección idóneo 

desemillas de clavel, con vistas a disponer de material 
vegetal durante todo el año en el laboratorio, 

- aislamiento y regeneración in vitro de meristemos 
apicales y laterales de diferentes especies de Diant- 
hus, 

- búsqueda y definición de medios de cultivo idóneos 
para el crecimiento y desarrollo de explantes de clavel 
(meristemos y secciones de vitroplantas), 

- logro de vitroplantas sanas, vigorosas y aptas para su 
transferencia a invernadero y campo, 

- propuesta de un esquema general de micropropaga- 
ción del clavel a partir de cultivo de meristemos. 

El presente trabajo se realizó en el Laboratorio de 
Genética y Mejoramiento en colaboración con el Depar- 
tamento de Biofertilizantes y Nutrición de las Plantas del 
INCA (Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas), ubica- 
do en San José de las Lajas, provincia La Habana, 
durante el período comprendido de septiembre, 1993- 
abril, 1995. El material vegetal utilizado en este estudio 
fueron semillas de clavel de las especies Dianthus car- 
yophyllus L. y Dianthus plumarius L. La especie, el 
nombre, el color, sus características generales y proce- 
dencia se reflejan en la Tabla 1. 

EXPERIMENTO 1 
Establecimiento del método de desinfección. Las se- 
millas se sumergieron en un recipiente que contenía 
agua con detergente y se le adicionaron unas gotas de 
Tween 80. Después de agitarlas vigorosamente durante 
cinco minutos, se enjuagaron de tres a cuatro veces con 
agua destilada para eliminar los residuos existentes. 

Posteriormente, se procedió al traslado del mate- 
rial al cuarto de siembra y en el flujo laminar se sumer- 
gieron en una solución de lejía (NaOCI); como paso final 
se enjuagaron cuatro veces con agua destilada estéril. 
Los tratamientos analizados aparecen reflejados en la 
Tabla 11. 

Tabla II. Porcentaje de lejía y tiempos para la 
desinfección de las semillas de clavel 

Tratamientos Lejía (%) Tiempo (min) Semillas sembradas 

vi 2 15 200 
v2 3 15 200 
v3 4 15 200 
v4 5 15 200 

Concluida la fase de desinfección, las semillas se 
colocaron sobre papel filtro estéril para facilitar su ma- 
nipulación y posterior siembra. 
Siembra de las semillas in vitro. Semillas de las varie- 
dades Ch-R, Ch-A, Ch-OE, D-l se pusieron en recipien- 
tes de 50x1 00 mm que contenían 15 mL de medio (sales 
de Murashige y Skoog, 1962, con adición de25 g.~- l  de 
sacarosa y 2.5 g.~- l  de gelryte). 

Se utilizaron cinco semillas en cada frasco y 
10 frascos por variedad. Estos recipientes se transfirie- 
ron a un cuarto de incubación bajo un fotoperíodo de 
16 horas luz, 27% con intensidad de 1 000 lux. 

Las condiciones antes descritas se mantuvieron 
en todos los experimentos que se detallan a continua- 
ción. 
EXPERIMENTO 11-A 
Aislamiento y siembra de meristemos. Este bioensayo 
consistió en el aislamiento de meristemos apicales y 
laterales con un par de primordios foliares de 0.2 a 
0.5 mm de longitud y su ulterior siembra in vitro. 

Tabla l. Descripción de las especies y variedades de clavel en estudio 
Especie Variedad Color Características Procedencia 

Dianthus caryophyllus L.. Chabaud Red Rojo Planta muy vivaz de unos 50 cm de altura EspaAa 
(Ch-R) muy apreciada por su belleza y suave 

perfume. Puede cultivarse en suelo y maceta 
para adornos florales 

Dianthus caryophyllus L. Chabaud Yellow Amarillo Muy apreciada para grupos. Crece bien en Espaiia 
(Ch-A) toda clase de suelo. Color apreciado y olor 

delicado 

Dianthus plumarius L. Doble imperial Rosado intenso Planta vivaz de 23-30 cm de altura que une a España 
(0-L) y claro la belleza de sus rizados pétalos, un intenso 

perfume. Usos para flor cortada y macetas 

Dianthus caryophyllus L. Chabaud OE Varios tonos Planta bianual, altura de 50-60 cm. Usos en Francia 
(Ch-OE) de rojo y blanco ramilletes, sembrar y trasplantar en el exterior 

en suelos ligeros 



Para ello se tomaron vitroplantas de la variedad D-l 
de 35 días de edad, sanas y vigorosas, las que se 
seccionaron en esquejesde 1 cm de longitud. Sus hojas 
fueron desprendidas cuidadosamente para evitar el da- 
ño mecánico. La extracción de los meristemos se reali- 
26 con el auxilio de un estéreo-microscopio marca 
CARL ZElSS con aumento de (4x). Una vez obtenido el 
explante, se realizó la siembra en tubos de ensayo de 
20x50 mm, que contenían 10 mL de medio. 

Las formulaciones de los medios empleados en 
este estudio aparecen a continuación. Se utilizaron 
25 meristemos laterales y 10 apicales. 

Formulación de los medios utilizados para la 
siembra de semillas (Mi), meristemos (Me1 y 
Mes) y medios de micropropagación (MA1 y M A ~ )  
Componentes Semillas Meris- Micro- 

MI temos propagación 
Me, Me7 MAI - M k  

Macroelementos de MS 
Microelementos de MS 
AIA (1.5-2 mg.~') 
KIN (0.8-1.5 mg.~-')- 
AG3 (1-1.5 mg.~- ' )  
Thiamina (0.8-1 mg.~') 
Acido Nicotínico 
(0.8-1 mg.~') 
Glicina (3-3.5 mg.~') 
lnositol (1 00mg.~') 
Sacarosa (25 gL1 )  
Gelrite (2.5 gL ' )  
DH (5.7) 

MS (Murashige y Skoog, 1962) 

EXPERIMENTO 11-B 
Aislamiento y regeneración de vitroplántulas. En este 
trabajo se analizó el comportamiento de las cuatro 
variedades antes referidas en relación con el aislamien- 
to y la regeneración de meristemos apicales y laterales, 
en el medio Mei. Se escogió un tamaño de muestra que 
osciló entre 18-21 meristemos. 

La verificación de la presencia o no de virus se 
realizó mediante microscopía electrónica en el INICA; 
se escogió una muestra de 20 plántulas (10 de cada 
meristemo). Las observaciones se hicieron 15 días an- 
tes de la siembra y después de 25 días de realizado el 
saneamiento. 
EXPERIMENTO 111 
Micropropagación de vitroplantas. Para el análisis de la 
respuesta organogenética de los explantes, en depen- 
dencia de su ubicación en la plántula, se partió de 
vitroplantas de 35 días de establecidas, de las varieda- 
des Ch-R y Ch-A, que se seccionaron en esquejes de 1 
cm de longitud eliminándose una parte de la hoja. 

Estas secciones se denominaron en la siguiente 
forma: 
Posición 
1. (EA: Explante a apical) 
2. (ES1: Explante sub-apical 1) 
3. (ES2: Explante sub-apical2) 
4. (ES3: Explante sub-apical3). 

En este trabajo se ensayaron dos medios de cul- 
tivo que se denominaron MAI y MA2. Se sembraron 20 
explantes por tratamiento. 

Los medios de cultivo fueron esterilizados en au- 
toclave a 1.5 atm. durante 20 minutos, para todos los 
experimentos anteriormente señalados. 
EXPERIMENTO íV 
Estudio de adaptación de las vitroplantas. Para este 
estudio se tomaron plántulas de la variedad D-1 de 35 
díasde edad, extraídas en tubos de ensayo y secciona- 
das de la forma anteriormente descrita. La zona basal 
esquejes se introdujo en dos productos favorecedores 
del desarrollo radical, que se denominaron PI y P2: el 
primero constituido por concentraciones de auxinas y 
citoquininas en rangos de 1 a 2 g y Tween-80, el segun- 
do es un producto enraizador denominado Seradix 
no. 3 (rooting power) de procedencia inglesa. 

Los esquejes se colocaron en cajas de acrílicos de 
39~21x25 cm que contenían un sustrato por materia 
orgánica, zeolita y suelo en proporción (2:1:1), previa- 
mente esterilizado en autoclave durante dos horas; a 
continuación se procedió a cubrir las cajas con un 
naylon blanco transparente. 

En cada caja se colocaron 40 esquejes. Estas 
cajas permanecieron por espacio de siete días bajo un 
fotoperíodo de 16 horas luz, con una intensidad lumi- 
nosa entre 5 000 y 6 O00 lux, y una temperatura de 24'~; 
seguidamente se trasladaron a un invernadero con una 
temperatura de 27OC. El riego se realizó con intervalos 
de dos horas tratando de que existiera una humedad 
relativa superior al 90 % para evitar el exceso de trans- 
piración. 

Después de tres semanas, cuando se observó un 
crecimiento radical y aéreo, se procedió al trasplante en 
macetas con un sustrato similar al anterior. 
Evaluaciones realizadas en cada experimento. 
EXPERIMENTO 1 

En el experimento se realizaron evaluaciones del 
por ciento de semillas ycrminadas a Ics 7. 14 y 21 días 
posteriores a la siembra. 
EXPERIMENTO 11-A 

Las variables medidas en este ensayo fueron: 
- número de brotes 
- altura (cm) 
- número de hojas 
- por ciento de plantas enraizadas 
- por ciento de plantas con color: verde oscuro (VO) o 

verde claro (VC) (análisis visual) 
Las evaluaciones se realizaron semanalmente 

hasta los 35 días. 
EXPERIMENTO 11-8 

En este ensayo se contabilizó el número de meris- 
temos aislados para las cuatro variedades, al igual que 
el por ciento de vitroplántulas regeneradas a los 20 días 
de siembra en cultivo in vitro. 
EXPERIMENTO 111 

Para el presente bioensayo, a los 35 días se efec- 
tuaron mediciones a vitroplántulas provenientes de es- 
quejes de las variedades Ch-A y Ch-R en dos medios 
de cultivo. 



Se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 
- número de hojas 
- altura de la planta (cm). 
EXPERIMENTO IV 

Se evaluó en este ensayo el por ciento de super- 
vivencia a los 25 días de sembradas. 
Procesamiento de los datos. En todos los experimen- 
tos ejecutados, se empleó un diseño completamente 
aleatorizado. 

Las variables por ciento de germinación (expe- 
rimento 1), enraizamiento y cdoracion (experimento 
11-A), meristemos regenerados (experimento 11-B) y por 
cierno de supervivencia (experimento IV), se analizaron 
mediante las pruebas de proporciones. 

El número de brotes y número de hojas se trans- 
formaron a(x+ 1)". Las variables antes descritas se 
sometieron a un análisis de varianza simple. 

En el experimento 111 se utilizó un análisis bifacto- 
rial, aplicándose la prueba de Duncan cuando se pre- 
sentaron diferencias significativas entre los trata- 
mientos en estudio. 

EXPERIMENTO 1 
En la Tabla 111 se exponen los resultados en cuanto 

al análisis del por ciento total de germinación de las 
semillas de clavel, las dosis de cloro y el tiempo utiliza- 
dos para la desinfección. 

Tabla III. Resultados del por ciento de germinación 
de la semilla con la aplicación de las 
diferentes concentraciones de lejía 

Tratamientos Tiempo (min) Total de semillas germinadas (%) 

vi 15 87.5 a 
v2 15 89.5 a 
v3 15 83.5 b 
v4 15 62.0 c 

ES 15 0.03"' 
Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 
dócima de Duncan p <0.001 

Se presentaron diferencias altamente significati- 
vas con p<0.001 entre los tratamientos; las variantes 
Vi yV2 entre símostraron los mejores comportamientos 
con un 87.5 y 89.4 % de semillas germinadas respecti- 
vamente. 

En la Figura 1 se refleja el cornportamiento de esta 
variable en el rango comprendido entre 21 días de 
efectuada la siembra. 

El mayor por ciento de germinación se ubicó du- 
rante los primeros siete días en 70.62 % como media 
general; para los 14 y 21 días posteriores el por ciento 
de germinación puede considerarse como bajo, siendo 
de 6.75 y 3.25 respectivamente. 

El tratamiento V2 fue escogido para los ensayos 
ulteriores, debido a que de forma reiterada mostró los 
menores porcentajes de contaminación en relación 
con VI, asegurando mayor número de plántulas 
germinadas. 

7 14 21 

Días 

Figura 1. Comportamiento del por ciento de semi- 
llas germinadas respecto al tratamiento 
de desinfección con hipoclorito de sodio 

Se observó que con los tratamientos V3 y V4, la 
cubierta de las semillas y el embrión resultaron afecta- 
dos, lo que se evidenció por un cambio de coloración, 
locual influyó en la inferior germinación en estasvarian- 
tes. 

Esta etapa del trabajo resultó decisiva y permitió 
continuar los estudios subsiguientes con material sano 
y vigoroso. Estudios similares realizaron Eva Petru y 
Landa (1974), quienes sumergieron semillas de clavel 
(Dianthus calyophyllus L.), variedad "Grenadin", en lejla 
al 3 % y obtuvieron los mismos resultados. 
EXPERIMENTO 11-A 

En la Tabla IV  se aprecia el cornportamiento de 
los meristemos apiql y lateral en dos tipos de medios 
de cultivo ensayados. 

Tabla IV. Respuesta de los meristemos apicales y 
laterales de la variedad D-1 en dos 
medios de cultivo a los 35 días 

Medio Número 
de brotes 

Altura Número Plantas Color VO 
(cm) de hojas enraizadas (%) 

VYo) 

Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 
dócima de Duncan p < 0.001 

De manera general, se observan diferencias alta- 
mente significativas con p<0.001 entre los tratamien- 
tos, en cuanto al número de brotes, la altura (cm) y el 
número de hojas. De esta manera, los mejores compor- 
tamientos se mostraron en los meristemos tanto apica- 
les como axilares en el medio Me?, seguidos del 
meristemo apical en el medio Men. 



El crecimiento de tejidos in vitro es reconocido 
como una reacción a los niveles endógenos de hormo- 
nas, tanto del tipo citoquinina, auxina y giberelina y a 
los demás factores de crecimiento. En trabajos presen- 
tados por Villalobos y García (1982) usando como re- 
guladores del crecimiento el AIA mg.L-' y kinetina en 
igual proporción, lograron plántulas provenientes de 
meristemos apicales con longitudes de 1.6 cm, en tanto 
que en las provenientes de yemas axilares, el rango de 
crecimiento solo fue de 1.1 cm a los 32 dias de sembra- 
dos in vitro, sustancialmente menores a los resultados 
de este trabajo. 

En cuanto al número de hojas según estos auto- 
res, fluctuó en ritmos similares, siendo de 8 a 10 para 
los apicales y de 5 a 6 para los axilares. 

Shabde y Murashige (1977) lograron de cuatro 
a seis brotes con la adición al medio de AIA en con- 
centraciones de 0.1 a 1 mg.L-' y kinetina a razón de 
1 mg.~- l .  En el presente trabajo se logró mayor número 
de brotes (7.57 y 4.20) utilizando el medio Me1 y ambos 
tipos de meristemos. 

En relación con la emisión de raíces, se apreció 
variación en las evaluaciones efectuadas a los 35 días, 
detectándose que en el medio Mei, los meristemos 
apicales y laterales alcanzaron un 25 y 21 % de plantas 
enraizadas. Con el medio Men, estos valores fueron 
superioresa 60 y 87 % para ambos tiposde meristemos, 
además de presentarse la formación de callo basal en 
algunos explantes. 

De igual forma, Wetztein y Sommer (1 988) obser- 
varon la formación de raíces en ápices y yemas de 
clavel en un 48 Oh independientemente del tejido. 

Respecto al por ciento de coloración verde oscuro 
en las vitroplantas, se aprecian rangos de 60 y 40 % para 
las provenientes del medio Mea. Donnelly y Vidaver 
(1984) plantearon que el contenido menor de clorofila 
en el período in vitro, de algunas especies se debe a 
las condiciones de cultivo (balance hormonal, luz y 
temperatura) durante esta fase, las cuales le son desfa- 
vorables para la producción de clorofila o por la adición 
de algún nutriente presente en el medio. 

Debido a los resultados satisfactorios obtenidos 

Todas las variedades estudiadas mostraron un 
buen comportamiento en el medio utilizado (Mel), sin 
diferencias significativas entre sí a pesar de que prove- 
nían de diferentes especies de Dianthus. 

En el presente trabajo se obtuvo un 79.4 % de 
meristemos regenerados como promedio, rango mayor 
que el presentado por Villalobos y García (1977), que 
solo lograron 73 % sembrando domos meristemáticos 
más dos primordios foliares con la adición al medio de 
lmg.L-' de AIA. y 1 mg.L-' de kinetina. 

Cutter (1965), Stone (1963,1968), Jelaska y Sutina 
(1977), Shabde y Murashige (1977) refieren que las 
dimensiones de los ápices de clavel con dos primordios 
foliares deben ser de 0.2-0.5 mm. Ana Zumaeta (1994) 
aisló ápices que medían entre 0.2 y 0.3 mm. 

Las dimensiones de los meristemos aislados en 
este estudio se encuentran dentro de los rangos seña- 
lados por los anteriores autores. 

Los resultados obtenidos sugieren que el medio 
Me1 es adecuado para las dos especies de Dianthus, a 
pesar de las marcadas diferencias entre ellas, siendo el 
por ciento de meristemos logrados superior a lo presen- 
tado en la literatura. 

La incorporación al medio Me1 de las concentra- 
ciones de auxinas, citoquininas y ácido giberélico, ori- 
ginó un alto por ciento (ie regeneración de vitroplantas 
completas con buen desarrollo tanto radical como aé- 
reo. Al respecto, Shabde y Murashige (1977) plantean 
que existe una correlación entre el desarrollo de hojas, 
tejidos y la concentración de hormonas aplicadas. 
Skoog y Miller (1957), en trabajos realizados sobre la 
adición de concentraciones óptimas de auxinas y cito- 
quininas, aseguran un desarrollo de las plantas y ambas 
se involucran en la división celular y crecimiento del 
meristemo, lo cual coincide con los bioensayos realiza- 
dos. 
EXPERIMENTO 111 

En la Tabla VIa se refleja la respuesta de las dos 
variedades en estudio, en cuanto al análisis de la in- 
fluencia de la posición del esqueje en las variables 
número de hojas y altura. 

para los meristemos con el uso del medio Mei, éste fue 
empleado en el resto de los ensayos. Tabla Vla. Respuesta de la ubicación de esquejes 

EXPERIMENTO 11-6 en la vitroplanta en dos variedades de 
clavel utilizando dos medios de cultivos 

En la Tabla V se pueden apreciar las respuestas 
de las diferentes variedades en estudio, en cuanto al Posici6n Número de hojas Altura (cm) 
aislamiento y regeneración in vitro de los meristemos ch-R ch-A ch-R ch-A 

apicales y laterales. 1 13.50 14.33 1 1.25 11.58a 
2 13.00 13.33 11.16 10.41 ab 
3 12.60 12.33 10.33 

Tabla V. Aislamiento y regeneración de 9.91 b 
4 10.83 11.66 9.75 9.10 b 

meristemos en variedades de 
clavel - 

Variedad Meristemos % Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 

Aislados Regenerados dbcima de Duncan p <0.001 

Ch-R 18 15 83.3 
ch-A 20 16 80.0 No se apreciaron diferencias significativas en 
D-I 2 1 17 80.9 cuanto al número de hojas para ambas variedades, 
Ch-OE 20 17 85.0 oscilando el rango entre 13.5 y 18.83 para Ch-R y 14.33 

ES 0.9 NS a 11 66 para Ch-A. 



En relación con la altura, existieron diferencias 
altamente significativas en la variedad Ch-A, no así en 
Ch-R. Este comportamiento pudo deberse a las carac- 
terísticas y constitución genética de las variedades. 

Se considera en este estudio, que es factible el uso 
de las posiciones 1 a 4, lo que trae como consecuencia 
el máximo aprovechamiento de la vitroplanta. 

La respuesta del número de hojas y la altura con 
respecto a los diferentes medios, se observa en la 
Tabla VIb. 

Tabla Vlb. Comportamiento de dos variedades de 
clavel en relación con la posición del 
esqueje y medio de cultivo 

Medio Número de hojas Altura (cm) 
Ch-R Ch-A Ch-R Ch-A 

ES 0.60 NS 1.43 NS 0.24 NS 0.87*** 
Medias con letras comunes no difieren significativamente, según 
dócima de Duncan p < 0.001 

De forma general, no se presentaron diferencias 
significativas para las variedades en estudio con excep- 
ción de la altura en la variedad Ch-A, aunque sí hay 
tendencia de mayor número de hojas a favor del medio 
MA1. Debido a ello, se consideró como favorable usar 
el medio MAi, por cuanto es posible el ahorro de 
determinados componentes del medio. 
EXPERIMENTO IV 

En la Tabla VI1 se exponen los resultados en 
cuanto al análisis del por ciento total de supervivencia 
de las vitroplántulas de la variedad D-1 en el sustrato de 
materia orgánica, zeolita y suelo con relación (2: 1 : 1). 

Tabla VII. Comportamiento del por ciento 
de  superv ivencia c o n  la 
aplicación de dos productos 
inductores del enraizamiento 

Tratamiento enraizador Supervivencia (%) 

p i 76 
PP 80 

De manera general, no se apreciaron diferencias 
significativas entre los tratamientos estudiados, aunque 
sí hay una tendencia de mayor por ciento de supervi- 
vencia con el uso del producto P2. 

Es recomendable el uso del producto P1, debido 
a la factibilidad de la fabricación en el propio país, 
pudiéndose ahorrar recursos por concepto de compra 
en el exterior. 

CONCLUSIONES 

minutos resultó el mejor, debido a que mostró los 
menores porcentajes de contaminación y aseguró 
un mayor número de plantas germinadas (89.5 % ). 
El mayor porcentaje de germinación se ubicó duran- 
te los siete primeros días a partir del momento de 
efectuada la siembra. 

e Fue exitoso el aislarriento y la regeneración de me- 
ristemos de 0.2 a 0.5 rnm con dos primordios foliares, 
tanto apicales como laterales de la variedad D-l. De 
los medios de cultivo empleados en este estudio, el 
Me1 que contiene concentraciones de auxinas en 
rangos de 1.5-2 mg.~- '  y citoquininas con 0.8- 
1.5 mg .~ - l  adicionando AG3 de 1-1.5 mg.~-', resultó 
el mejor, ya que se logró el mayor número de brotes 
(7.57-4.20), las mayores alturas (1 0.38-1 0.34 cm), un 
número adecuado de hojas (8.10-9.56), un color 
verde oscuro (1 00-91 %) para los meristemos apica- 
les y laterales respectivamente. El medio Me2 favo- 
reció el crecimiento radical en detrimento de las otras 
variables antes descritas. 

e El estudio efectuado en las variedades Ch-R, Ch-A, 
D-1 y Ch-OE sobre el aislamiento y la regeneración 
de meristemos en el medio Mel, mostró que no hubo 
diferencias en cuanto al comportamiento varietal, a 
pesar de que pertenecen a especies diferentes; los 
porcentajes logrados fueron iguales y superiores al 
80 %, catalogados como satisfactorios en este tipo 
de trabajo. 

e No se detectaron diferencias significativas cuando 
se analizó la posicióri del esqueje en la vitroplanta 
EA, ES1, ES2 y ES3 (ubicación del primer al cuarto 
nudo), en cuanto a la respuesta en las dos variables 
analizadas: número de hojas y altura (cm), lo que 
sugiere la factibilidad del empleo de estas secciones 
de la plántula , pudiendo incrementarse de esta forma 
la tasa de multiplicación de los medios empleados 
para los subcultivos en la fase de micropropaga- 
ción(MA1 y MA2), el medio MA1, compuesto por las 
sales de Murashige y Skoog, AG3 (1-1.5 mg.~- l ) ,  
además de piridoxina, ácido nicotínico y glicina. Se 
seleccionó como el mejor, ya que si bien no difirió 
del MA2 para los indices de crecimiento analizados 
-número de hojas y altura de las vitroplantas-, resultó 
más económico dada su composición al no contem- 
plar algunos constituyentes. 

Durante la fase de adaptación de las vitroplantas se 
logró un 76 % de supervivencia, cuando se empleó 
el enraizador Pi en el sustrato de materia orgánica, 
zeolita y suelo (2:1:1), resultado que puede catalo- 
garse de adecuado para las condiciones en que se 
efectúa el trabajo. 

Fue posible proponer un esquema de  micropropa- 
gación de clavel, utilizándose para ello meristemos 
apicales y laterales. Con el esquema cle ropagación J= establecido, se asegura obtener 3x1 U plantas por 
cada meristemo aislado en un año, usando el pro- 
ducto enraizador PI. 

e De los tratamientos utilizados para la desinfección 
de las seniillas de clavel, la lejía al 3 % durante 15 
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