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Resumen 

 

El Nardo (Polianthes tuberosa), es endémico de México, las flores de los cultivares 

comerciales son blancas, por lo cual se ha buscado obtener nuevas variedades de 

colores. Con este propósito en el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología 

y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) se han realizado cruzas interespecíficas e 

intergenéricas; para comprobar el estatus de los híbridos obtenidos se 

caracterizaron usando caracteres morfológicos, citogenéticos y marcadores AFLP 

(Polimorfismos en la longitud de fragmentos amplificados). De los 19 caracteres 

morfológicos evaluados los más relevantes fueron el Diámetro de flor (DF2), Largo 

de hoja (LH), Ancho de escapo (AE), Largo de escapo (LE) y Ancho de hoja (AH), 

la mayoría de ellos asociados con el porte de las plantas. El análisis de caracteres 

cuantitativos y cualitativos, permitió relacionar en gran parte de los casos la progenie 

de las cruzas con sus respectivos parentales, sin embargo, las cruzas con especies 

comerciales generaron grupos que impidieron relacionar ciertos individuos con sus 

parentales silvestres. Con las 5 combinaciones de iniciadores usadas en los AFLP 

(CAG/ACA, CTA/ACC, CAT/AGG, CTA/ACA y CAG/ACC) se obtuvieron 318 

bandas, juntas produjeron un 99.808% de polimorfismo, la combinación con la que 

se obtuvo un mayor número de bandas polimórficas fue CAG/ACA, se realizó un 

dendrograma de agrupamiento en el que fue posible generar grupos mayormente 

homogéneos, corroborando el estado híbrido de los individuos. Se seleccionaron 

poblaciones con características estándares para el cultivo ornamental; tres de 

maceta; P. tuberosa var. simple por el híbrido Prochnynathes mexicana por P. 

geminiflora var. clivícola, P. plathyphylla por P. howardii, P. geminiflora var. clivícola 

por Prochnyanthes mexicana  y tres corte: P. tuberosa va. simple por P. montana, 

P. tuberosa var. simple por P. howardii y P. tuberosa var. doble por Manfreda 

elongata. Este estudio ofrece información para darle continuidad al programa de 

mejoramiento antes mencionado, permitiendo el uso del material y los marcadores 

más útiles aquí analizados.
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Summary 

 

Polianthes is an endemic genus from México, commercial flowers are white whereby 

genetic improvement research has been focused on obtain new color varieties. 

CIATEJ have been executed interspecific and intergeneric crosses aimed to acquire 

new cultivars; for verification of hybrid status 19 morphological characters were 

evaluated, the most relevant were Flower diameter (DF2), Leaf length (LH), 

Inflorecence width (AE), Inflorescence lenght (LE), Leaf width (AH), in general, these 

variables are associated with plant size. Quantitative and qualitative analysis 

allowed to link most of the hybrids with parental, however, commercial crosses make 

difficult associate some of the individuals with them wild parental. To support these 

analysis AFLP technique has been performed, where 318 band were obtained from 

5 primer combinations CAG/ACA, CTA/ACC, CAT/AGG, CTA/ACA and CAG/ACC, 

obtaining a polymorphism of 99.808%, the maximum amount of fragments were 

obtained with CAG/ACA combination, in a dendrogram performed was possible to 

generate homogeneous groups of individuals, what is a confirmation of hybrid status 

of most of them. A selection have been performed in order to obtain populations with 

standard traits for ornamental production, finding three groups with high potential as 

pot plants P. tuberosa var. single x (Prochnynathes mexicana x P. geminiflora var. 

clivícola) hybrids, P. plathyphylla x P. howardii, P. geminiflora var. clivícola x 

Prochnyanthes mexicana and three groups with high potential as cut plants: P. 

tuberosa var. single x P. montana, P. tuberosa var. single x P. howardii and P. 

tuberosa var. double x Manfreda elongata. This study offers contribute with 

Polianthes breeding program, allowing the use of material and genetic markers 

analyzed in future research. 
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I. Introducción 

 

La hibridación es un fenómeno frecuente en la naturaleza, es una de las técnicas 

más utilizadas en mejoramiento genético vegetal, ha contribuido al desarrollo de 

cultivares que ahora son esenciales en la horticultura (Hajjar y Hodgkin, 2007). En 

ornamentales, se busca innovación en la morfología de la planta, modificar la forma 

de la flor o color son algunos propósitos comunes en el mejoramiento de este tipo 

de plantas, al igual que características internas como vida postcosecha o resistencia 

a plagas (Kuligowska y colaboradores, 2016). 

La hibridación interespecífica es una de las principales técnicas utilizadas en 

mejoramiento genético de plantas ornamentales, puesto que es la fuente más 

importante de variación genética (Van Tuyl y De Jeu, 1997). En las cruzas 

interespecíficas, los resultados con respecto a rasgos individuales de los parentales, 

pueden incluir una mezcla de los dos progenitores o características nuevas no 

observables en los fenotipos parentales (Morgan y colaboradores, 2011). 

Actualmente, para optimizar los procesos de hibridación se han utilizado diferentes 

técnicas como marcadores moleculares y   citogenética, facilitando la 

caracterización de parentales y plantas híbridas (Kuligowska y colaboradores, 

2016). Los análisis citogenéticos son altamente requeridos para el estudio de 

progenie híbrida (adición, sustitución y traslocación de cromosomas), ello a partir de 

las largas porciones de DNA repetitivo dispuesto en manera de tándem que pueden 

ser usadas para cariotipar; las secuencias repetitivas divergen entre especies, por 

lo cual es posible utilizar DNA genómico total para identificar híbridos 

interespecíficos e intergenéricos (Le y colaboradores, 1989). Por otro lado, los 

marcadores moleculares son usados para examinar distancias genéticas entre 

individuos. La caracterización morfológica es el primer paso para la discriminación 

de los recursos fitogenéticos, su objetivo es medir la variabilidad genética de 

colecciones mediante el uso de descriptores definidos para analizar la estructura 

genética de la población, identificación de duplicados y alelos particulares, además 

de evaluar características de interés agronómico y seleccionar plantas con potencial 
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comercial (Hidalgo, 2003). La integración de las caracterizaciones morfológica, 

citogenética y molecular permiten un análisis detallado sobre los procesos de 

hibridación en plantas ornamentales, facilitando el proceso de selección de 

individuos en los programas de mejoramiento, como es el caso de la presente 

investigación. 
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II. Antecedentes 

 

2.1 Género Polianthes  

 

El género Polianthes es endémico de México, su distribución ha sido registrada en 

18 estados del país, en él se incluyen 15 especies con pocos cultivares (Solano y 

Feria, 2007).  P. tuberosa ha sido la especie más explotada, generalmente utilizada 

como flor de corte, para dicho propósito se ha cultivado por más de 400 años; 

también posee aceites esenciales que son utilizados en la industria de la perfumería, 

y debido a la alta concentración de saponinas algunas especies silvestres de este 

género han sido utilizadas como sustitutos del jabón (Solano y Feria, 2007), además 

de que presentan color de flores que varían de amarillo, naranja, rosa y rojo, que 

pueden ser atractivos en la generación de nuevos cultivares (Barba-Gonzalez y 

colaboradores, 2013). 

P. tuberosa posee una baja variabilidad genética debido a que su propagación se 

realiza de manera vegetativa en el cultivo convencional, las diferencias entre 

variedades son relativas a la longitud de la inflorescencia, forma de apertura de la 

flor y temporada de floración (Castell,1990). Las variedades más utilizadas como 

flor de corte es la variedad “Simple” o “Tuberosa mexicana” que se caracteriza por 

tener flores simples (Barba-Gonzalez y colaboradores, 2013) y la variedad “Perla” 

que se caracteriza por tener flores blancas dobles con perigonio doble y un escapo 

con una altura de 80-160 cm de longitud (Klasman y Xifreda, 2009), con las mismas 

características pero de aspecto rastrero existe la variedad “Perla enana” que posee 

un escapo compacto (de 60 a 80 cm de altura) y flores grandes y dobles, para uso 

de maceta existe la variedad “Gracilis” (González-Vega, 2016). 

Dado que el número de variedades es limitado, distintos equipos dedicados a la 

investigación de las especies de Polianthes argumentan sobre la necesidad del 

desarrollo de programas de mejoramiento genético para la obtención de nuevas 

variedades cultivables, que ofrezcan novedosas formas de flores y colores para su 

comercialización (González-Vega, 2016). 
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2.2 Hibridación interespecífica e intergenérica 

 

Se ha definido la hibridación como “el cruzamiento entre individuos que pertenecen 

a poblaciones separadas que tienen diferentes normas adaptativas” (Stebbins, 

1959). En todos los principales grupos vegetales bien estudiados se conocen 

híbridos interespecíficos, presumiblemente de la generación F1, que ocurren en la 

naturaleza. Un híbrido F1 puede ser fértil, semiestéril, altamente estéril, o 

completamente estéril. En todos los casos, excepto en el último, se producen alguna 

progenie de generación tardía. La diferencia entre un alto grado de esterilidad 

híbrida y la esterilidad completa puede ser pequeña en términos de porcentaje, pero 

biológicamente es bastante significativa, como han reconocido muchos 

investigadores. La generación híbrida F1 parcialmente fértil puede reproducirse 

sexualmente por autofecundación, cruzamiento fraterno con plantas híbridas 

hermanas o retrocruzamiento con una o ambas especies parentales. Después, la 

progenie resultante de la segunda generación puede cruzarse entre sí y con las 

plantas originales. El resultado es un enjambre híbrido, una mezcla sumamente 

variable de especies, híbridos, retrocruzas y tipos de recombinación de generación 

tardía. La primera causa importante de la no hibridación entre especies 

emparentadas simpátricas es la incompatibilidad, interpretada ampliamente para 

incluir no solo impedimentos internos antes de la fertilización, sino también 

impedimentos tempranos después de la fertilización (Grant, 1989). 

Hutchsinson (1953) escribió: “La fase más importante en la evolución de la mayor 

parte de plantas cultivadas es una hibridación seguida de una rara poliploidía 

natural”, si bien, la mutación es para muchos investigadores una de las mayores 

fuentes de variación, el rol de la hibridación en dichos procesos goza de una 

importancia más amplia, dado que esta supone mayor velocidad y menor letalidad 

para los organismos involucrados. Algunas de las ventajas de los híbridos en 

comparación con los padres son: parecen tener un rango más alto de mutación, en 
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ocasiones debido al vigor híbrido son más adaptables y poseen características no 

observables en los progenitores (Knobloch, 1972). 

Para incrementar la diversidad genética de especies cultivadas son utilizadas las 

hibridaciones interespecíficas e intergenéricas. Cuando las fuentes de variación de 

un caracter de interés no puede ser encontrada en genotipos existentes en los 

cultivares utilizados, se buscan especies o géneros para examinar la posibilidad de 

la introgresión de rasgos buscados a los cultivares de interés. La hibridación 

interespecífica se refiere a cruzas entre especies del mismo género, mientras que 

la hibridación intergenérica es relativa a cruzas de especies de distintos géneros. 

Los parentales más utilizados, son los altamente adaptados o plantas con 

características deseadas en los programas de mejoramiento, cuando un carácter 

requerido no está disponible en el acervo genético se buscan en líneas no 

adaptadas o en especies silvestres. Las hibridaciones interespecíficas e 

intergenéricas se consideran exitosas cuando la expresión deseada del caracter no 

está incluida en genotipos adaptados o inadaptados de las mismas especies, 

cuando se observa expresión aceptable del caracter, es posible la introgresión de 

alelos de especies relacionadas al cultivar de interés (Brown y colaboradores, 2014). 

Riseberg y colaboradores (1993) analizaron 46 trabajos de hibridación en plantas, 

obteniendo como resultado que las poblaciones en la F1 presentaban 

características de un solo parental y características intermedias en proporciones 

similares. Respecto a la herencia se ha propuesto, que los caracteres que difieren 

entre especies altamente relacionadas presentan un patrón de herencia dominante, 

donde los efectos aditivos de los genes responsables de rasgos cuantitativos 

pueden llevar a cabo hibridación intermedia (Morgan y colaboradores, 2011). En 

generaciones posteriores se observa que los caracteres transgresivos aumentan de 

un 10 a un 30% (Rieseberg y colaboradores, 1993). 
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2.3 Caracterización de híbridos 

 

El conocimiento de la diversidad genética y las estructuras poblacionales es 

altamente relevante en historia evolutiva, distribución geográfica, necesidades 

ecológicas y mejoramiento genético de las especies. Para híbridos naturales existen 

caracterizaciones que ayudan a comprender mejor los procesos de evolución, a 

partir de ello se ha logrado diferenciar grupos cercanos permitiendo el entendimiento 

de la base de especiación y los efectos de la introgresión en la integridad de las 

especies (Turchetto y colaboradores, 2015). Dichos estudios también permiten 

identificar rasgos de interés y/o fuentes de variación, así como proveer información 

sobre la herencia de algunos rasgos presentes en especies silvestres (Kaushik y 

colaboradores, 2016). Aunado a esto, las zonas de hibridación son modelos 

interesantes para estudiar la evolución de barreras reproductivas y el rol de la 

selección en la conservación en la diversidad de rasgos fenotípicos que construyen 

las barreras de hibridación entre poblaciones (Abbot y colaboradores, 2013). De 

manera más ambiciosa, las caracterizaciones de híbridos también han dado pie a 

la utilización de técnicas que a través de la integración de datos complejos, permiten 

indagar más en procesos de herencia como heterosis (Hocholdinger y Hoecker, 

2007), fenómenos citogenéticos (Danilova y colaboradores, 2017), epigenéticos 

(Greaves y colaboradores, 2015) o de herencia citoplásmica (Zhang y 

colaboradores, 2015). 

Para el caso de híbridos sintéticos las caracterizaciones pueden llevarse a cabo con 

fines relacionados al derecho de obtención de vegetales, y de esta forma controlar 

su propagación y comercialización, para ello es necesario el registro de rasgos 

fenotípicos particulares que deben ser altamente heredables, cuya expresión no 

debe alterarse en distintos ambientes (Bonamico y colaboradores, 2004).  Estos 

estudios también se realizan como pruebas de rutina en los programas de 

mejoramiento, con la finalidad de seleccionar material con las características 

requeridas y corroborar la genealogía de los individuos, lo anterior es una etapa 

crucial dado que no es garantía el obtener individuos híbridos en todas las cruzas 

realizadas, las principales complicaciones que se presentan son barreras de 
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compatibilidad como es el caso de algunas líneas de Dianthus (Nimura y 

colaboradores, 2003), polinización no controlada, apomixis para el caso de plantas 

como las pertenecientes al género Lillium (Marasek y colaboradores, 2004), 

autofecundación para plantas autógamas como el trigo (Gornicki y Faris, 2014) y 

para confirmar fusión de protoplastos en el caso de las hibridaciones somáticas para 

plantas cuyas cruzas resultan complejas, como las forestales (Ochatt y 

colaboradores,1989). Existen distintos métodos para la comprobación del estatus 

híbrido, estos basados principalmente en marcadores morfológicos, citogenéticos y 

moleculares, la eficacia de estos métodos radica en su reproducibilidad y la 

anticipación con las que pueden ser usados en estados del desarrollo de la planta 

(Marasek y colaboradores, 2004). 

De manera tradicional, dicha identificación de híbridos se basa en la observación de 

caracteres morfológicos de semillas o inflorescencias, en ocasiones careciendo de 

objetividad y definición debido a la influencia ambiental; sin embargo, en los 

laboratorios de análisis y criaderos de mejoramiento genético estos se utilizan 

complementándolos con el uso de marcadores moleculares. El desarrollo de 

marcadores genéticos es importante para la identificación de cultivares, en la 

protección de la propiedad y en la determinación de pureza varietal, lo antes 

mencionado es un requerimiento necesario en la producción de semillas híbridas 

debido a su influencia en las características esperadas como rendimiento, 

uniformidad y calidad (Bonamico y colaboradores, 2004). 

La elección de la técnica para la comprobación del estado híbrido depende en gran 

medida de la naturaleza de las especies utilizadas y las técnicas que se llevaron a 

cabo para generar hibridaciones. Considerando también la literatura disponible en 

torno a fenómenos  de fenología, citogenética y genómica, por ejemplo, para 

técnicas como FISH se requiere del conocimiento de la genómica y secuencias 

genéticas particulares del organismo en cuestión (Decodier y Kirsch-Volders, 2013), 

al igual que para marcadores moleculares como los SSR´s (Schlötterer, 2004) y 

para la caracterización morfológica generalmente es necesaria la madurez sexual, 

dado que se prefiere medir flores o frutos (Solano, 2000). 
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2.4 Caracterización fenotípica  

 

El fenotipo es el reflejo de la interacción dinámica entre el genoma, las condiciones 

ambientales y las múltiples respuestas que determinan el desempeño de la planta, 

por ello se considera como la meta final de los fitomejoradores (Saeed y Panguluri, 

2013). 

El fenotipado es imprescindible en los programas de mejoramiento genético por las 

siguientes razones: 1) es más económico que la selección asistida por marcadores. 

2) La selección visual de rasgos es una manera efectiva de manejo de grandes 

poblaciones y líneas experimentales generadas en un programa de mejoramiento. 

3) Si bien, el entendimiento del genoma crece continuamente, un programa de 

mejoramiento no puede basarse del todo en él, pues este no explica del todo la 

complejidad del fenotipo, las interacciones de los locus para caracteres cualitativos 

son difíciles de identificar lo que hace más complejo su aprovechamiento en 

mejoramiento, además, debe existir una cuidadosa asociación marcador-medida de 

fenotipo que establezca la escala de los marcadores. 4) El ambiente en que las 

plantas crecen cambia constantemente, sobre todo cuando se trata de estrés 

biótico, para estos casos el indicador principal es el fenotipo, de allí se obtienen las 

principales variables para valorar resistencia o tolerancia (Velu y Singh, 2013). 

Los programas mejoramiento basados en marcadores moleculares han 

evolucionado permitiendo el desarrollo de variedades de una manera más 

acelerada que en los programas clásicos de mejoramiento, para complementar el 

trabajo, pueden utilizarse técnicas de fenotipado que deben ser precisas, 

estandarizadas y uniformes y permitan ser evaluadas en diferentes condiciones 

considerando la influencia del fenotipo con el ambiente (Madhav y colaboradores,  

2013). 

El fenotipado es un proceso que requiere elecciones de variables que tengan 

relevancia para las características que se pretenden mejorar como, muestreo de 
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órganos (como hojas, raíces o flores) o tiempo de muestreo. Las variables 

involucradas en el fenotipado son multidimensionales, con rangos de tiempo 

constantes que van desde los segundos (intercambio de gases) hasta días 

(arquitectura del cultivo, ciclo celular) (Saeed y Panguluri, 2013). 

Las caracterizaciones de rasgos de interés de especies silvestres e híbridos 

interespecíficos, es para los mejoradores un paso fundamental para el uso eficiente 

de especies silvestres en programas de mejoramiento. Dichos procedimientos no 

solo permiten identificar fuentes de variación y materiales de potencial interés, sino 

que también proveen información sobre la herencia de los rasgos que se pretenden 

ingresar en la progenie. Las múltiples caracterizaciones han permitido estandarizar 

rasgos para la identificación de variedades en descriptores desarrollados por 

asociaciones interesadas en el mejoramiento genético, tal es el caso de los 

descriptores originados para las especies de berenjena que provee información útil 

para la evaluación de la morfología del fruto (Kaushik y colaboradores, 2016), el 

fenotipado también ha sido utilizado con éxito en pasiflora, donde se logró 

caracterizar híbridos y parentales basados en descriptores morfoagronómicos para 

estimar divergencia genética entre ellos a partir de variables cualitativas y 

cuantitativas (Santos y colaboradores, 2014), basados en descriptores de 

biodiversidad y guías de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales) se realizaron observaciones en plantas ornamentales de 

Paeonia considerando rasgos decorativos como morfología color y forma de botón 

para su descripción (Dapkuniene y Stukeniene, 2012). 

 

2.4.1 Marcadores morfológicos  

 

La caracterización morfológica en plantas es necesaria la determinación de un 

grupo de caracteres. Cuando se realizan caracterizaciones (sobre todo en el caso 

del registro varietal) se debe tener un conocimiento amplio sobre la especie en 

cuestión y establecer el objetivo de la caracterización, para medir variabilidad es 
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necesario el uso de descriptores que permitan discriminar de manera sencilla los 

individuos (UPOV, 2002). 

Un descriptor se define como una característica observable que puede medirse, 

registrar o evaluar  y que es referente a la forma, estructura o comportamiento de 

una accesión, las características que se evalúan pueden ser cualitativas o 

cuantitativas, como puede que no todas las características se expresen con la 

misma intensidad se realiza una valoración con escalas de valor y esa diferencia en 

la expresión del determinado carácter se le llama “estado del descriptor”  

(Hernández-Villareal, 2013). 

Mediante el uso de descriptores establecidos es posible diferenciar 

taxonómicamente a las plantas, estos caracteres deben ser altamente heredables, 

fáciles de distinguir y expresables en múltiples condiciones ambientales (Hidalgo, 

2003; López y colaboradores, 2008).  

La selección de las variables morfológicas depende del cultivo, en plantas con flores 

es común el uso de la descripción de caracteres reproductivos, ello por el número 

definido de las estructuras (Solano, 2000).  Éste tipo de caracterización es de bajo 

costo, sin embargo, no puede llevarse a cabo si el material es escaso y puede 

presentar dominancia, pleiotropía, epistasis o presentar caracteres deletéreos 

(Tapia-Campos, 2007). 

Existen descriptores para Polianthes tuberosa generados a partir del interés de la 

distinción de variedades para su registro, de ellos se desprenden un listado donde 

se consideran caracteres como: tipo de flor, punta de tépalo, inflorescencia, forma 

de flor, forma de tubo de flor, anteras, tipo de estigma o lóculo frutal (Kannan y 

colaboradores, 2013). 

Por otro lado, Hernández-Herrera y colaboradores (2015), realizaron un análisis 

filogenético de caracteres morfológicos de especies silvestres y comerciales de 

Polianthes e individuos de los géneros Manfreda y Prochnyanthes. En éste análisis 

se consideraron 26 caracteres correspondientes a estructuras vegetativas: número 

de hojas (NH), ancho (AH) y largo de la hoja (LH), ancho (AB) y largo de brácteas 
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(LB), longitud de inflorescencia (LF), longitud raquis (LR), ancho (AB) y largo de 

bulbo (LB);   y 17 reproductivos: (ancho (AP) y largo del perianto (LP), largo (LP) y 

ancho del pedicelo (AP), ancho (AL) y largo de lóbulos (LL), largo del filamento (LF), 

ancho (AA) y largo de antera(LA), ancho (EA) y largo estilo (EL),  ancho estigma 

(AE), largo (LO) y ancho del ovario (AO), ancho (AS) y largo de semilla (LS), número 

de flores (NF). Observando una variación relativa a las especies en caracteres 

florales como AP, LP, AL y LL, y vegetativas en las mediciones de LH y AH 

permitiendo distinguir morfológicamente las especies utilizadas para la 

caracterización. 

 

2.5 Citogenética molecular 

 

La citogenética surgió de la combinación entre la citología y la genética, estudia las 

propiedades de los cromosomas y los fenómenos que ocurren en torno a la división 

celular (incluyendo las numerosas modificaciones de genes como transmisión y 

recombinación), esto sirviéndose de técnicas como la tinción e hibridación de 

cromosomas, que a su vez permiten el análisis del número y la estructura de los 

mismos. Es una ciencia híbrida entre la citología y la genética que estudia las 

propiedades de los cromosomas y su comportamiento durante la división celular 

(Singh, 2003; Kanan y Zilfali, 2009). 

La citogenética ha sido usada con varios fines, desde diagnóstico clínico hasta 

investigación genómica. A pesar de que los análisis citogenéticos tradicionales 

basados en el bandeo (tratamientos químicos para producir tinción diferencial en 

regiones cromosómicas), se desarrollaron alrededor de 1970 y se siguen usando 

ampliamente, sin embargo, dichas técnicas han ido evolucionando para conseguir 

mayor resolución (Speicher y Carter, 2005). 

Los enfoques clásicos han sido altamente útiles para la caracterización 

cromosómica, combinando la citología con la biología molecular surgió la técnica de 

hibridación cromosómica in situ, que permite la visualización directa de secuencias 
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específicas de ADN en los cromosomas, dando pie a un gran avance en dicho 

campo (Gill y Friebe, 1998; Harper y Cande, 2000). 

La hibridación in situ ha revolucionado el entendimiento acerca del genoma y su 

relación con la información cromosómica. La hibridación in situ utiliza sondas de 

ADN que permiten la localización y la determinación de la abundancia de una 

secuencia, que es determinada por las hibridaciones de una sonda de ADN marcada 

a un ADN blanco en una preparación microscópica. La hibridación puede ser usada 

para mapeo físico de secuencias a su ubicación cromosómica, la identificación y 

caracterización de cromosomas, o segmentos de éstos, y proveer de indicadores 

de arreglos recientes o evolutivos en el genoma. Se puede examinar y entender la 

organización del genoma en especies con distinto tamaño de genomas, e investigar 

la distribución espacial de secuencias de ADN en metafase somática, interfase y 

meiosis. La hibridación in situ con ARN, una técnica paralela, localiza ARN y 

responde las preguntas sobre los patrones de expresión génica en el tejido y la 

abundancia del ARN (Schwarzacher y Heslop-Harrison, 2000).  

Respecto a la citogenética de Polianthes Rodríguez-DomÍnguez (2016) llevó a cabo 

la técnica FISH utilizando como sondas ADN de las unidades 45S y 5S del rADN, 

logrando hibridación en cromosomas del grupo 5 de P. Howardii para la señal 45S 

y en el grupo cuatro hibridaciones de las sondas correspondientes al rADN 5S, en 

este trabajo también se determinó el número de ploidía en P. howardii, P. montana, 

P. pringlei, P. geminiflora var. geminiflora y P. tuberosa que presentaron una 

distribución bimodal, ambos con un número diploide 2n=60. 

 

2.5.1 Hibridación Genómica in situ (GISH) 

 

La técnica GISH se deriva de la hibridación fluorescente in situ (FISH), es una 

herramienta que puede ser utilizada para distinguir cromosomas de un solo parental 

a partir del etiquetado del ADN del parental, para detectar cromosomas externos, o 

para detectar cromosomas en híbridos, o calcular la ocurrencia de intercambios 
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entre genomas involucrados. El GISH multicolor permite distinguir simultáneamente 

la discriminación múltiple de genomas y la identificación de progenitores diploides 

en alopoliploides. GISH requiere de ADN genómico etiquetado con fluorocromos. El 

ADN etiquetado se hibridará con el ADN blanco en un porta objetos permitiendo 

visualizar in situ regiones homólogas dentro de la estructura celular con el uso de 

un microscopio de fluorescencia, una cámara digital conjuntada con el microscopio 

permite la obtención de imágenes permanentes para el análisis de las hibridaciones 

(Piperidis, 2014). 

De manera teórica, no se requiere conocimiento previo de la morfología de los 

cromosomas para llevar a cabo la técnica GISH, y ofrece la posibilidad de 

determinar origen genómico en estados metafásicos y profásicos así como 

interfásicos. GISH provee marcadores más estables en comparación con FISH y 

permite una identificación más rápida y fiable del estado híbrido (Marasek y 

colaboradores, 2004). 

La hibridación genómica in situ es usada en la evaluación de parentales y la 

caracterización de progenie híbrida, en relación a la estabilización del genoma como 

la recombinación y la introgresión (Kuligowska y colaboradores, 2016). Para 

asegurar la evaluación exitosa de distancias génicas en especies o híbridos 

altamente relacionados, es necesario regular la proporción de DNA de bloqueo en 

la muestra, la cantidad de DNA de bloqueo es específico para el género de interés 

(Silva y Souza, 2013). 

La técnica GISH ha sido utilizada en plantas ornamentales como Lilium (Karlov y 

colaboradores, 1999) Tulipa (Marasek-Cialokowska y colaboradores, 2012) y 

Chrysanthemum (Tang y colaboradores, 2010). Karlov y colaboradores (1999) 

evaluaron la recombinación entre cromosomas homólogos en híbridos 

interespecíficos de Lilium, utilizando GISH encontrando 3 y 5 cromosomas 

recombinantes con 5 y 10 sitios de crossingover por híbrido. En híbridos 

intergenéricos entre Dendranthema indica y Crossostephium chinense, Tang y 

colaboradores (2010) lograron identificar el origen cromosómico de cromosomas en 

mitosis y meiosis.  
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2.6 Marcadores moleculares 

 

Los marcadores genéticos pueden utilizarse a distintos niveles biológicos: 

marcadores morfológicos, isozimas, marcadores de ADN, estos últimos esenciales 

en investigación básica vegetal. En el mejoramiento genético vegetal, los 

marcadores de ADN son utilizados para caracterizar germoplasma, aislamiento de 

genes o monitorear la introgresión de alelos y para la protección de variedades 

(Henry, 2001). 

Los marcadores genéticos relativos al ADN pueden ser definidos como las 

propiedades genéticas polimórficas que pueden ser usados para distinguir el origen 

parental de los alelos, a partir de polimorfismos localizados en la secuencia de ADN 

(Andersen y Lubberstedt, 2003). Los marcadores moleculares de ADN alcanzan 

grandes ventajas frente a otras metodologías para identificación de variedades dado 

que cumplen con ciertas características que resultan favorables, como que no 

afectan el bienestar de la planta, pueden ser calificado de manera rápida y en ciclos 

tempranos de desarrollo, (idealmente la etapa embrionaria), algunos son 

relativamente económicos e inocuos (Smith,1989). Un marcador debe ser altamente 

polimórfico (varios alelos por locus), heredable y estable en distintos ambientes o 

interacciones genoma x ambiente (Nyquist, 1991). En plantas estos polimorfismos 

pueden ser analizados en sus tres distintos genomas (nuclear, cloroplastos y 

mitocondrial) (Wolfe y colaboradores, 1987) y es de considerarse también el uso de 

polimorfismos en las secuencias no codificantes que son neutrales (Kimura, 1983). 

Los marcadores moleculares pueden clasificarse de acuerdo a sus propiedades 

técnicas, estos pueden ser a partir de polimorfismos al azar que pueden ser 

generados a partir de múltiples especies y son usados para representar genomas 

en estudios de biodiversidad, o  basados en Locus particulares y pueden ser usados 

como herramientas de diagnóstico, es decir sitios polimórficos en genes particulares 

que afectan el fenotipo  estudiado (Andersen y Lubberstedt, 2003). 
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Actualmente existen incontables técnicas que permiten el análisis de polimorfismos, 

las cuales varían, por ejemplo, los polimorfismos en la longitud de los fragmentos 

de restricción (RFLP, por sus siglas en inglés) son basados en el uso de enzimas 

de restricción, el genoma se somete a una digestión con las mismas, los fragmentos 

son posteriormente observados en electroforesis, seguido por una hibridación con 

una sonda específica de ADN, el análisis se realiza comparando el tamaño de los 

fragmentos y las hibridaciones que se produjeron a partir de los genomas analizados 

(Walton, 1990). Por otro lado, se utilizan las tecnologías de amplificación que son 

relativamente sencillas de estandarizar y no implica una labor extra como la 

hibridación en el caso de los RFLP (Kwoh y Kwoh, 1990).   Los procesos de 

amplificación implican la clonación de millones de secuencias particulares de genes, 

a partir de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) (Mullis y colaboradores, 

1986). La longitud de las secuencias amplificadas varía y migran de manera distinta 

durante la electroforesis, esta propiedad ha sido aprovechado para diseñar técnicas 

como el ADN polimórfico amplificado al azar (RAPD) (Williams y colaboradores, 

1990), la amplificación de huellas de ADN (DAF) (Caetano- Anolles y colaboradores, 

1991), y los polimorfismos en la longitud de los fragmentos amplificados (AFLP) 

(Vos y colaboradores, 1995). 

 

2.6.1 Polimorfismos en la longitud de fragmentos amplificados (AFLP) 

 

Las técnicas de huella digital de ADN permiten la visualización de un conjunto de 

fragmentos de determinada muestra de ADN, dichas metodologías tienen las 

ventajas de no requerir conocimientos previos de la secuencia que se analiza, 

síntesis de iniciadores o caracterización de pruebas de ADN. La técnica AFLP está 

basada en la detección de fragmentos genómicos, digeridos con enzimas de 

restricción, amplificados por PCR y pueden ser usados para ADN diverso, el número 

de fragmentos detectados en una reacción sencilla puede observarse por selección 

de conjuntos de iniciadores específicos, la técnica de AFLP es robusta y confiable 

puesto que para llevarse a cabo la reacción se requiere de manera estricta el 
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alineamiento de iniciadores. La técnica involucra tres pasos: restricción de ADN y 

ligación de adaptadores de oligonucleótidos, amplificación selectiva de grupos de 

fragmentos restringidos y análisis en gel de fragmentos amplificados. La 

amplificación selectiva es llevada a cabo por la amplificación de segmentos 

restringidos, amplificando solo los fragmentos en los que los iniciadores logran 

alinearse flanqueando los sitios de restricción. El método permite la co-amplificación 

de un gran número de fragmentos de restricción. El número de fragmentos puede 

ser analizado simultáneamente y depende de la resolución del sistema de 

detección. Típicamente de 50-100 segmentos son amplificados y detectados en 

geles de poliacrilamida (Vos y colaboradores, 1995). 

La técnica AFLP presenta como desventajas la dominancia en los marcadores y la 

posibilidad de que los fragmentos con el mismo peso molecular no necesariamente 

son genéticamente homólogos (Rico-Cabañas, 2005). Marcadores moleculares 

como los AFLP se usan para estimar las relaciones genéticas entre plantas y la 

distancia genética en los procesos de hibridación y son frecuentemente aplicados 

para verificar el estatus híbrido de progenie la progenie obtenida a partir de 

cruzamientos (Kuligowska y colaboradores, 2016). 

Los marcadores moleculares con iniciadores arbitrarios se usan con más frecuencia 

en plantas ornamentales como una técnica exploratoria, los AFLP’s (Vos y 

colaboradores, 1995) son frecuentemente usados en el análisis de distancias 

genéticas entre especies y cultivares, por ejemplo, en el género Rosa (Koopman y 

colaboradores, 2008), Helleborus (Meiners y colaboradores, 2012) y Kalanchöe 

(Kuligowska y colaboradores, 2015). 

En el género Polianthes Fragoso y colaboradores (2015) evaluaron la diversidad de 

especies silvestres y cultivadas del género empleando marcadores AFLP, 

encontrando un 85.78% de polimorfismo con lo que fue posible distinguir entre las 

especies, lo cual es útil para los programas de mejoramiento genético del género. 

Lara-Bañuelos y colaboradores (2013) analizaron 20 híbridos interespecíficos e 

intergenéricos; 10 híbridos interespecíficos producto de cruzas controladas de 
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Polianthes tuberosa var. doble X P. howardii y 10 híbridos intergenéricos de P. 

geminiflora. var. clivicola X Prochnyanthes mexicana de Polianthes, logrando 

75.65% de bandas polimórficas en una de las combinaciones que correspondieron 

a los progenitores utilizados en las cruzas y permitieron confirmar el estatus híbrido 

de los individuos.  

 

2.7 Mejoramiento genético en el género Polianthes 

 

El nardo es una planta ornamental de baja variación genética debido a que el 

principal método de propagación utilizado en su cultivo es la propagación vegetativa 

(Shillo, 1992). Con el propósito de inducir mutagénesis Estrada-Basaldua y 

colaboradores (2011) irradiaron con distintas intensidades de rayos Gamma bulbos 

de P.  tuberosa y las establecieron posteriormente in vivo e in vitro obteniendo como 

resultado alta variación en ancho y largo de hojas, quimeras y letalidad en plantas 

provenientes de bulbos irradiados con altas dosis de rayos Gamma. En Polianthes 

Shen y colaboradores (1993; 1997) han realizado cruzas interespecíficas entre P. 

tuberosa y P. howardii con el objetivo de introducir nuevos colores en tuberosa a 

partir de cruzas y retrocruzas de los cultivares doble y simple, a partir de las cuales 

se obtuvieron híbridos rosas, púrpuras-rojizos, púrpuras, naranjas y amarillos, así 

como algunos híbridos con caracteres morfológicos novedosos. Respecto a las 

cruzas intergenéricas Verhoek-Williams (1975) reportó cruzas extensivas entre 

Manfreda y Polianthes. 

En el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco (CIATEJ) se lleva a cabo un programa de mejoramiento genético del género 

Polianthes, a partir del cual se plantea generar nuevos cultivares de dichas plantas. 

Se realizaron pruebas de compatibilidad entre especies del mismo género y con 

géneros hermanos Prochnyanthes y Manfreda a partir de cruces interespecíficos e 

intergenéricos, buscando adquirir caracteres novedosos de interés ornamental en 

los individuos, esto dio como resultado compatibilidad intraespecífica en P. 

platyphylla y P. howardii y entre cultivares y variedades silvestres, y compatibilidad 
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intergenérica entre Polianthes y Manfreda en dos especies silvestres y un cultivar, 

ello sentó las bases para la selección y uso de estos híbridos para futuros 

cruzamientos (Valdivia-Ugalde, 2014). 
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III. Planteamiento del problema 

 

En los programas de mejoramiento genético donde se realizan hibridaciones, es 

deseable la obtención de numerosos individuos que doten de variación el acervo  

genético, sin embargo, esto dificulta la selección de plantas  con  características 

deseadas por el mejorador y la identificación temprana de su genealogía, sobre todo 

en los casos donde se utilizan múltiples especies como parentales, como es el caso 

del mejoramiento del género Polianthes. Para ello, es necesario el uso y la 

combinación de técnicas a distintos niveles de caracterización biológica, que 

permitan acercarse más a los procesos de segregación, fijación de caracteres de 

los híbridos y selección en los programas de mejoramiento genético vegetal, 

estableciendo las bases para futuras cruzas.  
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IV. Justificación. 

 

En el mejoramiento genético de Polianthes a partir de hibridaciones, se requieren 

marcadores genéticos que permitan la identificación de la genealogía del material 

producto de los cruzamientos (de ser posible de manera temprana), así como la 

depuración de material que carece de las características buscadas en el programa. 

Mediante el uso de marcadores morfológicos y técnicas moleculares como AFLP y 

citogenéticas como GISH es posible la obtención de dichos marcadores. 
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V. Hipótesis. 

 

 Los marcadores morfológicos, moleculares y citogenéticos (AFLP y GISH) 

son útiles para la identificación y asociación de genealogía de híbridos del 

género Polianthes. 

 Existen material genético con rasgos morfoagronómicos ornamentales aptos 

en el programa de mejoramiento genético de Polianthes. 
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VI. Objetivos. 

 

Objetivo general  

Confirmar estatus híbrido de plantas producto de cruzas inter-genéricas e inter-

específicas de género Polianthes. Usando caracteres morfológicos, citogenéticos 

(GISH) y moleculares (AFLP). Así como seleccionar material útil para la continuidad 

del programa de mejoramiento del género. 

Objetivos específicos   

1.  Caracterización morfológica: establecer caracteres morfológicos que 

permitan la asociación de los híbridos de Polianthes con su genealogía.  

 

2. Caracterización citogenética: determinar estado híbrido de individuos 

probando la hibridación genómica in situ de ADN sonda de los 

progenitores.  

 

3. Caracterización molecular: generar patrones de bandeo que permitan 

una asociación entre híbridos y progenitores de Polianthes para 

corroboración de estado híbrido.  

 

4. Selección de híbridos: evaluar caracteres morfoagronómicos 

ornamentales y seleccionar las poblaciones más aptas para los fines 

del programa de mejoramiento de Polianthes. 
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VII.  Materiales y métodos 

 

7.1 Material vegetal  

 

El material vegetal consistió en híbridos interespecíficos (producto del cruzamiento 

de especies del genero Polianthes) e intergenéricos (producto del cruzamiento de 

especies del genero Polianthes, con ejemplares de los géneros Manfreda y 

Prochnyanthes). Estos híbridos fueron generados previamente durante los años 

2010-2012 en CIATEJ. (Cuadro 1)  

Cuadro 1. Genealogía y número de híbridos caracterizados morfológicamente.  

♀  ♂ Número de Individuos 

P. tuberosa var. doble P. howardii 16 

P. tuberosa var. doble Manfreda elongata 7 

P.plathyphylla P. howardii 11 

P. tuberosa var. simple P. montana 6 

P. tuberosa var. simple  P. howardii 5 

P. tuberosa var. simple P. geminiflora var. clivícola 3 

P. tuberosa var. simple Híbrido (P. geminiflora var. 

clivícola x Prochnyanthes 

mexicana ) 

4 

P. tuberosa var. simple Híbrido (P. tuberosa var. 

doble x P. howardii) 

5 

P. tuberosa var. simple Híbrido (Prochnyanthes 

mexicana x P. geminiflora 

var. clivícola) 

16 

P.  geminiflora  var. clivícola Prochnyanthes mexicana 5 

Híbrido 1 (P. geminiflora var. 

clivícola x Prochnyanthes 

mexicana) 

P. howardii 12 
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7.2 Caracterización morfológica 

 

Para la caracterización morfológica se consideraron los caracteres propuestos 

previamente por Hernández-Herrera y colaboradores (2015) y Kannan y 

colaboradores (2013) (Cuadro 2). 

Los caracteres evaluados fueron medidos solo en aquellos híbridos que alcanzaron 

la madurez, de este modo solo aquellas plantas que florecieron se les caracterizó 

morfológicamente. Los caracteres cualitativos como cuantitativos fueron tomados al 

momento en que el escapo floral presentara de 2 a 5 flores abiertas.   

Las mediciones fueron realizadas con vernier, cinta métrica y regla; para medir el 

color se utilizó la carta de color de la real sociedad de horticultura (2015). 

Para el análisis estadístico los datos cualitativos fueron codificados, se elaboró una 

matriz con datos cualitativos y cuantitativos que fue estandarizada. Las variables 

cuantitativas se analizaron mediante estadísticos simples con Statgraphics 

Centurion XVI.I, también se llevó a cabo un Análisis de componentes principales 

(ACP). Los valores propios se calcularon con el software NTSYS-pc 2.1, en el 

mismo programa se generó un dendrograma usando el logaritmo UPGMA 

(Unweighted Pair Group Method Using Arithmetic Means) (Rohlf, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

Cuadro 2. Descriptores correspondientes a hoja, flor y escapo utilizados en la 
caracterización morfológica. 

Órgano Descriptor (Código) Parámetro para nivel de 

descriptor 

 

 

Hoja 

Ancho (AH) cm 

Forma (FH) Linear, lanceolada 

Número (NH)  

Color (CH) Carta de color 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flor 

Número (NF)  

Forma (FF) Hipocrateriforme, campanulada, 

tubular 

Tipo (TF) Simple o múltiple 

Color interno (CI) Carta de color 

Color externo (CE) Carta de color 

Largo (LF) cm 

Ancho (AF) cm 

Número de tépalos (NT)  

Forma de punta de tépalos (PT) Apiculada, obtusa, aguda 

Forma de tubo (FT) Recto, doblado 

Disposición (DF) Pendiente, erecta 

Diámetro (DF2) Mm 

Aroma (A) Presencia o ausencia 

 

 

 

Escapo 

Hojas (HE) Presencia o ausencia  

Número de flores por nudo (NE) 1 o 2 

Distancia entre flores (DEF) cm 

Largo de escapo (LE) cm 

Ancho de escapo (AE) mm 

Largo de espiga (LES) cm 
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7.3 Selección de híbridos 

 

En la selección de híbridos para corte se utilizaron los estándares y pautas mínimos 

recomendados por la Asociación de Importadores Florales de Florida (AFF), para 

Tuberosas de corte y refieren a longitud del escapo, longitud de la espiga y número 

de flores, (cuadro 3) se consideró además presencia de color y/o aroma, poco 

número de hojas y largo de flor (AFIF, 2009).  

Cuadro 3.  Estándares mínimos requeridos en de Tuberosas de corte. 

Longitud Longitud de flor Racimo (número de flores 

70+ cm 12-14 cm 10 

 

Para los híbridos de maceta se consideró, ancho y número de hojas, largo de 

escapo no mayor a 70 cm, número de hojas y número de flores, además las 

variables cualitativas color y aroma. Para observar diferencias significativas se 

realizó un Análisis de varianza y una prueba de comparación de medias Tukey 

(P≤0.05), utilizando el programa Statgraphics Centurion XVI.I, se seleccionaron los 

individuos producto de cruzas que cumplieron con la mayor parte de las 

características mencionadas para los estándares de corte o maceta. 

 

7.4 Hibridación genómica in situ (GISH) 

 

7.4.1 Pre-tratamiento de raíces, (Arresto mitótico) 

 

Las raíces se obtuvieron de los híbridos establecidos en invernadero, se 

seleccionaron raíces jóvenes a las que se les cortó 1cm incluyendo el ápice, se 

colocaron en tubos de 1.5 mL con una solución 0.1% de α-bromonaftaleno, se 

almacenaron en oscuridad a 4ºC durante 24h. Transcurrido dicho tiempo las raíces 
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se lavaron con agua destilada y se les agregó solución Carnoy (etanol: ácido acético 

3:1) fueron almacenadas a -20ºC hasta su uso.  

 

7.4.2 Preparación de placas mitóticas 

 

Se diseccionaron los ápices de las raíces pre-tratadas, posteriormente se lavaron 

en agua destilada. El agua destilada se descartó y se agregó a los ápices 10 mM 

buffer citrato (10 mM citrato trisódico, 10 mM ácido cítrico; pH 4.5-4.8), 

posteriormente se retiró y se agregó mezcla enzimática (celulasa RS 1%, pectoliasa 

Y23 1% y citohelicasa 1%, en 10 mM buffer citrato, pH 4.5). Posteriormente, se 

colocaron en una cámara húmeda que se incubó a 37 °C durante 4 h o hasta que 

el tejido se ablandó considerándose digerido.  

1 o 2 ápices de tamaño considerable se aplastaron en portaobjetos con ayuda de 

pinzas de punta fina, buscando distribuir el tejido en el área que ocuparía el 

cubreobjetos, posteriormente se agregó una gota de ácido acético 45%, seguido de 

esto se colocó el cubreobjetos, se volteó y aplicó presión evitando movimientos 

horizontales del mismo, la preparación se sumergió en nitrógeno líquido durante 2 

min., se retiró el cubreobjetos ayudándose de una navaja y el área que ocupaba el 

tejido fue cubierta con gotas de solución Carnoy. Las preparaciones se dejaron 

secar a temperatura ambiente durante 2 h y se almacenaron a 4ºC hasta su 

observación mediante un microscopio de contraste de fases (Leica DMRA2), la cual 

permitió elegir las preparaciones cromosómicas que contenían células en metafase.  

 

7.4.3 Extracción de ADN genómico  

 

Para la extracción de ADN genómico se utilizó el protocolo de Lodhi (1994). Se 

utilizaron 3 g de hojas pertenecientes a los parentales, se maceraron con nitrógeno 

líquido, el tejido fue transferido a tubos de polipropileno de 50 mL, se agregó buffer 

de extracción (cuadro 4) se añadió a la mezcla 300 mg de PVP (100mg/g de tejido), 

la mezcla se homogenizó y se incubó en baño maría a 60ºC durante 25 min., 
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seguido de esto se dejó enfriar a temperatura ambiente. Posteriormente, se 

agregaron 6 mL de Cloroformo- Alcohol Isoamílico 24:1. Se realizó una extracción 

rotando 25 min. a 20 Revoluciones por minuto (RPM), seguido de esto se centrifugó 

a 6000 RPM 15 min. a temperatura ambiente. Se separó el sobrenadante en tubos 

de 15 mL se agregaron 6 mL de Cloroformo-Alcohol Isoamílico en la concentración 

antes mencionada. Se extrajo 25 min. a 20 RPM, posteriormente se centrifugaron 

15 min a 6000 RPM, el sobrenadante se separó nuevamente utilizando una pipeta 

de punta amplia. Se añadió medio volumen de NaCl 5M. Se añadieron dos 

volúmenes de etanol 95% frío (-20ºC) y se almacenaron a 4ºC hasta el día siguiente. 

Al día siguiente, las muestras se centrifugaron a 3000 RPM durante 3 min., se 

adicionaron 3 min. a 5000 RPM, todo a temperatura ambiente hasta obtener una 

pastilla de ADN visible. Se descartó el sobrenadante y la pastilla fue lavada con 

etanol al 76% frío (de 0 a 4ºC). El alcohol fue removido utilizando la centrífuga de 

vacío a una temperatura de 37ºC por el tiempo necesario. Una vez que la pastilla 

estuvo seca se disolvió en 200- 300 µl de buffer TE 8 (dependiendo el tamaño de la 

pastilla) y se incubó a 37ºC en tubos nuevos con RNAsa A a una concentración de 

10mg/mL durante 15 min. El ADN se cuantificó en NanoDrop y se almacenó a -20ºC 

hasta su uso.  
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Cuadro 4. Componentes del Buffer de extracción de ADN basado en el protocolo 

de Lodhi (1994). Usado en la extracción de ADN de híbridos de Polianthes.  

 X1 

dH2O      1.52 

mL 

1M (hidroximetil) aminometano (Tris) pH 

7.5 

0.4 mL 

1.4 M NaCl 1.12 

mL 

0.5 M Ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA) 

0.16 

mL 

Bromuro de hexadeciltrimetilamonio 

(CTAB) 10% 

0.8 mL 

β- Mercaptoetanol 0.2%  

Polivinilpirrolidona (PVP) 2% 

 

 

7.4.4 Preparación de ADN sonda y ADN de bloqueo 

 

El ADN genómico de los parentales elegido como sonda se fragmentó mediante 

sonicación buscando obtener fragmentos de 0.5-10 kb. El ADN genómico de 

bloqueo, se sometió a sonicación hasta obtener fragmentos de 100-400 pb. 

7.5 Análisis de híbridos por marcadores AFLP 

 

La identificación de híbridos por marcadores AFLP se realizó en una muestra menor 

de individuos, priorizando en las cruzas de la especie P. tuberosa.  
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7.5.1 Extracción de ADN genómico  

 

El material utilizado para la extracción consistió en hojas jóvenes y visiblemente 

sanas de los híbridos seleccionados y sus progenitores, estas fueron almacenadas 

a -80º C hasta su uso. Las hojas se maceraron con nitrógeno líquido, se separaron 

2g de tejido y se colocaron en tubos de polipropileno de 15mL, mismos que fueron 

almacenados a -80 º C hasta la extracción. Para la extracción de ADN se utilizó el 

método de Saghai-Maroof y colaboradores (1984) con algunas modificaciones.  Se 

adicionó a las muestras previamente molidas 7mL de Buffer de extracción (Cuadro 

5), se agitó hasta obtener una mezcla homogénea y se incubó a 65º C en agitación 

durante 1 h. Los tubos se enfriaron durante 5 min., posteriormente se les agregó 

medio volumen de Cloroformo- Alcohol Isoamílico 24:1. Se realizó una extracción 

rotando 10 min. a 20 RPM, seguido de esto de centrifugaron 10 min. a 3000 RPM a 

temperatura ambiente. Se separó sobrenadante en tubos del mismo volumen, se 

agregó medio volumen de Cloroformo-Alcohol Isoamílico en la concentración antes 

mencionada, se invirtió 10 min. a 20 RPM, posteriormente se centrifugaron 10 min. 

a 3000 RPM, el sobrenadante se separó nuevamente y se incubó en tubos nuevos 

con 30 µL de RNAsa A (10mg/mL) durante 1 hora. De manera subsecuente se 

agregó Isopropanol frio y se centrifugó durante 10 min. a 3000 RPM hasta que se 

hubo formado una pastilla. Posteriormente se descantó sobrenadante y se dejó 

secar pastilla a temperatura ambiente, una vez que estuvo seca se disolvió en 1000 

µL de buffer TE 8 y se almacenó a 4°C. A la mañana siguiente se realizaron los 

lavados, primero se agregó a cada muestra 50 µl de NaCl 5M y 1000 µl de etanol 

absoluto, se removió para facilitar precipitación de ADN hasta que se hubo 

observado una pastilla, esta fue extraída del tubo con un gancho de vidrio y se 

colocó en un tubo nuevo de un volumen de 1500 µl con 1000 µl de  NaOAc durante 

5 min., después la pastilla se colocó en un tubo nuevo del mismo volumen con 1000 

µl de etanol absoluto durante 5 min., seguido de esto la pastilla fue pasada a un 

tubo nuevo con 1000 µl de etanol al 75%, posteriormente se pasó a un tubo vacío 

de un volumen de 2000 µl y se secó en centrífuga de vacío a un tiempo aproximado 

de 15 min. dependiendo la humedad de la pastilla, una vez que la pastilla estuvo 
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seca se disolvió en un volumen de 100 a 150 µl de TE según el volumen de la pastilla 

y se almacenó a -20°C.  

Cuadro 5. Componentes del Buffer de extracción de ADN basado en el protocolo 
de Saghai-Maroof y colaboradores (1984). Usado en híbridos y progenitores del 
género Polianthes. 

 X1 

dH2O      6.5 ml 

1M (hidroximetil) aminometano (Tris) pH 
7.5 

1 ml 

5M NaCl 1.4 ml 

0.5 M Ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA) 

1 ml 

Bromuro de hexadeciltrimetilamonio 

(CTAB) 

0.1 g 

β- Mercaptoetanol 0.1 μL 

Polivinilpirrolidona (PVP) 1-5% 

 

7.5.2 Digestión de ADN Genómico  

 

El ADN genómico fue cortado con dos enzimas de restricción, una de corte raro Mse 

I y una de corte frecuente Eco RI. Se agregó a las muestras la mezcla de Mse I 

(Cuadro 6) y se incubó a 37 °C durante 2 h. Posteriormente, se agregó la mezcla 

de Eco RI con   NaCl y se colocó nuevamente 2 h a 37 °C, la reacción se inactivó a 

65 °C durante 10 min, las muestras fueron almacenadas a -20 °C. Finalmente se 

confirmó el corte enzimático en un gel de agarosa al 0.8 %. 
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Cuadro 6. Mezcla enzimática con Mse I y Eco RI para la digestión del ADN de 
progenitores e híbridos de Polianthes. 

 X1 

ddH2O 23.25 μL 

Buffer 10X Cut Smart 5 μL 

Mse I (10 U/μL) o Eco RI 0.5 μL 

ADN genómico 20 μL 

Eco RI (15 U/μL) 0.25 μL 

5M NaCl 1μL 

 

7.5.3 Ligación de adaptadores 

 

Para la ligación del ADN digerido se utilizaron adaptadores complementarios a las 

regiones de corte de cada enzima utilizada para Mse I las secuencias fueron, 5’ 

GACGATGAGTCCTGAG 3’ y 5’ TACTCAGGACTCAT 3’ (5 μM c/u), mientras que 

las secuencias del adaptador Eco RI fueron 5’ CTCGTAGACTGCGTACC 3’ y 5’ 

AATTGGTACGCAGTC 3’ (μM c/u). Estos adaptadores fueron previamente 

alineados sometiéndolos a 95º C durante 5 min., 65º C durante 10 min. y 37º C 

durante 10 min. De manera subsecuente, los adaptadores se enfriaron a 

temperatura ambiente y se almacenaron a -20 °C hasta su uso.  

Se preparó la mezcla de ligación (cuadro 7), se agregaron 10 μL de esta mezcla a 

cada muestra y se incubaron a temperatura ambiente durante 2 h, el producto se 

guardó a -20 °C hasta su uso.  
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Cuadro 7. Mezcla para ligación de adaptadores 

 X1 

ddH2O 5 μL 

Buffer Ligasa (5X) 2 μL 

Adaptador Mse I (50 μM) 1 μL 

Adaptador Eco RI (5 μM) 1 μL 

T4 DNA Ligase (1 U/μL) 1 μL 

 

7.5.4 Preamplificación 

 

Para la preamplificación, se utilizaron los iniciadores complementarios a los 

adaptadores previamente ligados a al ADN cortado más una base selectiva. La 

secuencia de los iniciadores fue 5’ GATGAGTCCTGAGTAAC 3’ para MseI y5’ 

GACTGCGTACCAATTCA 3’ para Eco RI. En tubos de PCR de 0.5 mL se colocaron 

4 μL del producto de ligación, a los cuales se agregaron 21 μL de la mezcla de 

preamplificación (cuadro 8). Se corrió una PCR utilizando el programa de 

Preamplificación para AFLP (cuadro 8), y posteriormente se realizó un gel de calidad 

con agarosa 1%. El ADN preamplificado se almacenó a -20 °C. 
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Cuadro 8. Mezcla de reacción para la preamplificación y ciclo de PCR utilizados 
en híbridos intergenericos e interespecifios del genero Polianthes 

 X1 Programa de Pre-

amplificación para AFLP 

ddH2O 12.75 μL 25 ciclos 

Desnaturalización: 94.0 °C 

30 s max 

Alineamiento: 56.0 °C 1 

min max 

Extensión: 72.0 °C 1 min 

max 

Fin extensión: apagado 

Conserva: 4.0 °C 

 

Taq Buffer (10X PCR 

RXN Buffer) 

2.5 μL 

MseI + C (10 μM) 1.4 μL 

EcoRI + A (10 μM) 1.4 μL 

dNTP’s (2.5 μM c/u) 2 μL 

MgCl2 (50 μM) 0.75 μL 

Taq Pol (5 U/μL) 0.2 μL 

 

7.5.5 Amplificación selectiva 

 

Para la amplificación selectiva se utilizaron iniciadores complementarios a los 

adaptadores más tres bases selectivas, las distintas combinaciones de iniciadores 

se presentan en el cuadro 7 se utilizaron 2 μL de ADN preamplificado (previamente 

diluidos 5:1 con agua ultrapura) en tubos de PCR de 200 uL, a los que se les agrego 

18 μL de la mezcla de amplificación (cuadro 9). La PCR se llevó a cabo utilizando 

el programa de ciclos Amplificación Selectiva para AFLP (cuadro 6), para corroborar 

la amplificación se realizó un gel de calidad con agarosa 1%.  Finalmente, el 

producto de amplificación selectiva se guardó a -20 °C hasta su uso. 
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Cuadro 9. Mezcla de reacción para la amplificación selectiva y ciclo de PCR 
utilizados en híbridos intergenericos e interespecifios del genero Polianthes  

 X1 Programa de amplificación  AFLP  

ddH2O 11.65 μL 10 ciclos 

Desnaturalización: 94.0 °C 1 min max 

Fst: 65.0 °C 1 min max 

Ist: 56.0 °C 1 min 

Extensión: 72.0 °C 1 min 30 s max 

23 ciclos 

Desnaturalización: 94.0 °C 30 s max 

Alineamiento: 56.0 °C 30 s max 

Extensión: 72 °C 1 min max 

Fin extensión: apagado 

Conserva: 4.0 °C 

Taq Buffer (10X PCR RXN Buffer) 2 Μl 

MseI + 3 (5 μM) 1 Μl 

EcoRI + 3 (2 μM) 1 Μl 

dNTP’s (2.5 μM c/u) 1.6 Μl 

MgCl2 (50 μM) 0.6 Μl 

Taq Pol (5 U/μL) 0.15 Μl 

 

 

7.5.6 Separación de fragmentos por electroforesis en gel de acrilamida 

 

Antes de la electroforesis la cámara y el vidrio fueron aseados con agua destilada 

(tres limpiezas) y etanol al 70% (2 limpiezas) utilizando paños Kimwipes. Una vez 

aseado el equipo, le fue agregada la solución Bind-Silane (3- (Trimetoxisilil) 

propilmetacrilato) (180 μL ddH2O, 20 μL ácido acético glacial, 3800 μL etanol 

absoluto, 20 μL de Bind-Silane) al vidrio y 2.5 mL de Sigmacote®, recubriéndolos 

uniformemente con ayuda de pañuelos, se dejaron secar por 10 min. Se realizó una 

última limpieza con paños Kimwipes y alcohol al 70% para remover excesos de 

solución e impurezas. Una vez listo el equipo se armó y se llenó con acrilamida 

preparada para polimerizarse [110 mL acrilamida 6%, 110 μL Persulfato de amonio 

25%, 110 μL TEMED (N, N, N', N'-Tetrametiletilendiamina)]. La cámara se llenó a 
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una velocidad y posición que evitara la formación de burbujas y se colocó el peine 

invertido en la parte superior, se dejó polimerizar por 1 h. Posteriormente se retiró 

el peine, se llenó la cámara con 2 L de buffer TBE 1X y se pre-corrió a 95 W durante 

1 h para elevar la temperatura del gel. 

Minutos antes de finalizar la precorrida se prepararon las muestras a cargar, (ADN 

producto de la amplificación selectiva), a las cuales se agregaron 6 μL de solución 

interruptora (10 μM NaOH, formamida 95%, azul de bromofenol 0.05%, cianol de 

xileno 0.05%, ddH2O), se desnaturalizaron a 95 °C por 5 min. y se colocaron en 

hielo mientras se cargaban. 

Finalizando la pre-corrida, se retiró el exceso de urea en el gel con una micropipeta 

y se colocó el peine para formar las separaciones de las muestras. Se cargaron 8 

μL de cada muestra de ADN en cada pozo del gel y se corrió a 95 W durante 7 min. 

hasta que la muestra hubo entrado en el gel, posteriormente se retiró el peine, la 

electroforesis se extendió durante 2 h.  

Concluida la electroforesis, se retiró de la cámara el buffer TBE 1X y se dejó enfriar 

alrededor de 40 min.  

Después de este tiempo los cristales de la cámara fueron separados y visualizados 

por tinción con nitrato de plata usando el procedimiento descrito por Bassam y 

Caetano-Anolles (1994), como se describe a continuación: 

 

7.5.7 Fijación 

 

En una  charola  de  plástico  se  agregó 1.8 L de solución de fijación (H2Od + 200 

mL  de Ácido acético),  se sumergió  el  gel  en  está,  con  agitación  ligera  durante 

40 min, posterior a esto, el  soluto  se recuperó en un recipiente, para su uso 

posterior para la detención de la reacción del revelado. La acción que realiza la 

fijación es evitar la difusión de moléculas de ácidos nucleicos que fueron separados 

dentro de la matriz del gel, también ayuda a eliminar y neutralizar los productos 

químicos indeseados, tales como urea.   
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Para eliminar el excedente de ácido acético, Se realizan 3 enjuagues con H2Od por 

3 min en agitación ligera. 

 

7.5.8 Tinción  

  
La tinción de los fragmentos se realizó en 2 L de solución de tinción (1 g L-1 de 

AgNO3 más 1.5 mL L-1 de formaldehido), por 40 min. en agitación ligera, esta 

solución fija los fragmentos en el gel y sirve como conservador, la presencia de 

formaldehído en la solución de plata mejora  la  sensibilidad  y  el  contraste.  El 

formaldehído reduce la plata ligeramente, pero lo suficiente  para  producir  sitos  de  

nucleación  inicial  en  todo  el  sustrato  de tinción. Estos sitios favorecen la rápida 

acumulación de depósitos de plata durante la etapa de  revelado.  Posteriormente 

se  realizó  un  enjugue  de  aproximadamente  10 s en agua destilada para eliminar 

el excedente de plata. 

 

7.5.9 Revelado  

 

Se preparó una solución de revelado que consistió en: 60 g de Carbonato de sodio 

(Na2CO3), 3 ml de formaldehído y 400 μl de tiosulfato de sodio (Na2S2O3 más 5H2O, 

4  miligramos por litro) en 2 L de agua destilada ultra pura, el tiosulfato es crucial, 

ya que el  propósito  de  éste  es  eliminar  las  sales  de  plata  y  evitar  una  sobre-

tinción,  colocando el  gel  en  esta  solución  por  7  min  y  se  detuvo  con  la  

solución  de  fijación recuperada en el paso 1; por último, se realizó el lavado con 

agua destilada por 3 min.  aproximadamente y se dejó secar verticalmente para su 

codificación posterior. 

 

7.5.10 Análisis de datos 

 

Las bandas observadas para cada combinación de iniciadores AFLP se codificaron 

asignando el valor de 1 a la presencia de una banda dada y 0 a su ausencia; 

formando así, una matriz de ceros y unos la cual se utilizó para realizar los análisis 
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correspondientes. El análisis se realizó mediante el uso del paquete computacional 

Sistema de Análisis Multivariado y Taxonomía Numérica (NTSYS-pc), versión 2.1, 

en el cual se realizaron los cálculos de similitud entre los ejemplares con el programa 

de Similitud para datos cualitativos (SIMCUAL), posterior a esto se construyó un 

dendrograma por el método secuencial aglomerativo jerárquico y de agrupamiento 

de anidamientos (SAHN Sequential, Aglomerative, Hierarchical and Nested 

clustering method) (Rohlf, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

VIII. Resultados.  

 

8.1 Análisis morfológico  

 

Se caracterizaron 63 individuos pertenecientes a 9 cruzas e individuos de especies 

parentales. 

Cuadro 10. Híbridos y parentales caracterizados con base en su morfología. 

♀  ♂ Clave Número de 

individuos 

P. tuberosa  var. doble  Manfreda elongata DXMA 4 

P. plathyphylla  P. howardii  PLXH 10 

P. tuberosa var. simple P. howardii SXH 4 

(P. geminiflora var.clivícola x 

Prochnyanthes mexicana)  

P. howardii (GXPR)XH 14 

P. tuberosa var. simple  (P. geminiflora var. clivícola 

x Prochnyanthes mexicana) 

SX(GXPR) 4 

P. tuberosa  var. simple  P. geminiflora var. clivícola SXG 3 

P. tuberosa var. simple  P. montana SXMO 5 

P.  geminiflora var. clivícola  Prochnyanthes mexicana GXPR 3 

P. tuberosa var. simple  

  

(Prochnyanthes mexicana x 

P. geminiflora var. clivícola) 

SX(PRXG) 8 

P. tuberosa var. simple  

 

(P. tuberosa var. doble x P. 

howardii) 

SX(DXH) 1 

P. tuberosa  var. doble P. howardii DXH 11 

Polianthes geminiflora var. 

clivícola 

  3 

Polianthes tuberosa var. 

doble 

 D 2 
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Polianthes tuberosa  var. 

simple 

 S 3 

Polianthes howardii  H 3 

Prochnyanthes mexicana  PR 3 

Manfreda elongata  MA 3 

Polianthes plathyphylla  PL 3 

Polianthes montana  MO 3 

Hìbrido (P. geminiflora var. 

clivícola x Prochnyanthes 

mexicana) 

 HGXPR 1 

Hìbrido (Prochnyanthes 

mexicana x P. geminiflora 

var. clivícola) 

 HPRXG 1 

Híbrido (P. tuberosa var. 

doble x P. howardii) 

 HDXH 1 

 

8.1.1 Variables cuantitativas 

 

Los valores promedio de los caracteres cuantitativos evaluados en los progenitores 

y sus respectivos híbridos, presentaron una alta variación que se presenta en las 

gráficas de la figura 1 y el Anexo 1. 

Ancho de hoja 

En la variable Ancho de hoja (AH) no hubo una tendencia de los grupos hacia algún 

tipo de herencia, se presentaron fenotipos principalmente intermedios entre 

parentales como en el caso de DXMA, superiores como DXH, y similares a los 

parentales como en la cruza SXG. 

Los promedios más altos para las especies parentales fueron la especie P. 

plathyphylla y el menor para P. montana.  En el caso de los híbridos, los promedios 
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más altos se presentaron en la cruza PLXH y la cruza PRXG, y los promedios más 

bajos en las cruzas SXH y SXMO. 

Ancho de escapo 

En la variable ancho de escapo, la mayoría de las cruzas presentaron una tendencia 

intermedia como en el caso de DXH, destaca la tendencia de algunas cruzas de 

simple en las que los híbridos se asemejaban a dicho parental (SXH, SXG).  

Los escapos más anchos se presentaron en la especie parental Manfreda elongata 

y el menor en P. plathyphylla. En el caso de los híbridos, en la cruza SX(PRXG) se 

presentó el individuo con menor ancho de escapo y en la cruza DXMA el individuo 

con mayor ancho.   

Largo de escapo 

En el caso de la variable Largo de escapo, la mayoría de las cruzas tendieron hacia 

fenotipos superiores a los de sus padres, excepto por las cruzas SXH y DXMA con 

fenotipos mayormente intermedios y GXPR con fenotipos inferiores.  

Los escapos más largos se presentaron en individuos de la especie Manfreda 

elongata y los de menor longitud en la especie P. plathyphylla. Para los híbridos, el 

más largo se observó en la cruza DXMA y el de menor tamaño en SX(GXPR).  

Largo de hoja 

En largo de hoja gran parte de las cruzas manifestaron fenotipo superior a los 

parentales, excepto por las cruzas GXPR donde el fenotipo fue inferior para la 

mayoría de los híbridos y  DXH donde se observó fenotipo intermedio. (Figura 1A)  

En longitud de hoja, los individuos que presentaron un mayor promedio por grupo 

fueron la especie progenitora Manfreda elongata con 62.63 cm seguido de los 

hibridos de la cruza DXMA, (54.07 cm). Mientras que la hojas de menor longitud las 

presentó el  parental híbrido SX(GXPR) con 7.26 cm y el híbrido SX(GXPR). 
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Diámetro de flor 

En esta característica dominó en la mayoría de las cruzas un fenotipo intermedio, a 

excepción de los fenotipos superiores presentados en la mayor parte de los 

individuos de las cruzas DXH, (GXPR)XH y PLXH, la mayoría de los individuos 

GXPR que presentó fenotipos inferiores a los parentales.  

El mayor diámetro observado en parentales se registró en la especie parental 

Manfreda elongata, y el menor en la especie P. plathyphylla, respecto a las cruzas 

el mayor se observó en un individuo de la cruza DXMA y el menor en la cruza PLXH. 
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Figura 1. Promedio de caracteres cuantitativos evaluados en progenitores e híbridos del género 

Polianthes.  
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8.1.2 Variables cualitativas 

 

Tipo de flor y Número de tépalos 

El tipo de flor y el número de flor están directamente asociados, puesto que en todas 

las flores simples se registraron 7 tépalos y en las dobles un número promedio de 

20. El tipo de flor múltiple estuvo presente solo en el parental P. tuberosa var. doble 

y en híbridos de las cruzas DXMA que tuvo 2 individuos con dicha característica y 

2 simples, del genotipo DXH que tuvo 7 individuos con flores simples y 4 con flores 

múltiples, el resto de los genotipos tuvieron flor tipo simple.  

 

Forma de tubo  

La mayoría de los parentales presentaron tubo floral recto, a excepción de la 

especie progenitora P. montana que presentó forma de tubo doblado y los 

parentales DXH, PRXG Y GXPR (que presentaron tubo ligeramente doblado). Los 

híbridos de la cruza DXH, SXH, SX(GXPR), SXG, SX(DXH) tuvieron tubos 

ligeramente doblados, los híbridos PXH, (GXPR)XH, GXPR, SX(PRXG) y SXM 

tuvieron individuos con tubos doblados o tubos ligeramente doblados, en la cruza 

DXMA se presentaron individuos con tubos rectos y ligeramente doblados.  

 

Aroma 

Los individuos de las especies P. geminiflora var. clivícola, P. howardii, 

Prochnyanthes mexicana y los híbridos parentales GXPR y PRXG no presentaron 

aroma, mientras que en las especies P. tuberosa, P. plathyphylla, P. montana, 

Manfreda elongata y el híbrido parental DXH todos los individuos presentaron 

aroma. En el caso de los híbridos de las cruzas DXMA, SX(PRXG), y SX(DXH) 

presentaron aroma, en las cruzas (GXPR)XH, GXPR, SXG y SXH no hubo ningún 

individuo con aroma. En el caso de las cruzas PLXH, DXH, SX(GXPR), y SXMO se 

presentaron individuos con ambas características.  
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Figura 2. Diferentes formas y colores de hoja, obtenidos en cruzamientos interespecíficos e 

intergenéricos de Polianthes. 

Disposición de flor  

Esta característica se presentó heredada por un solo parental. En esta variable los 

progenitores P. geminiflora var. clivícola, P. howardii, Prochnyanthes mexicana, 

DXH, GXPR y PRXG, presentaron Disposición de flor pendante mientras que el 

resto de los progenitores (Manfreda elongata, P. tuberosa var. simple, P. tuberosa 

var. doble y P. plathyphylla). Para el caso de los híbridos todas las cruzas 

presentaron en la mayor parte de sus híbridos disposición de flor recta, excepto por 

la cruza GXPR donde las flores se observaron en disposición pendante.  

Color de hoja  

Los progenitores P. tuberosa var. simple y doble presentaron colores verdes 

amarillosos, la especie Montana verde amarillo oscuro al igual que la especie P. 

geminiflora var. clivícola, P. plathyphylla y Manfreda elongata presentaron colores 

cercanos al verde olivo, los híbridos progenitores GXPR, PRXG y DXH también 

presentaron colores verde olivo a distintas intensidades. En el caso de los híbridos 

el grupo DXMA, algunos individuos presentaron hojas color verde amarilloso, en 

intensidades oscuro y moderado y otros color verde olivo. En el grupo P. 

plathyphylla las hojas tuvieron color verde olivo en algunas plantas y en otras verde 

ollivo grisáceo. En el grupo DXH se observaron los colores verde amarilloso en 

intensidades moderado y fuerte y verde olivo. En el grupo GXPR se observó el color 
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verde fuerte y olivo moderado grisáceo. En el genotipo SX(GXPR) se observó el 

color verde amarilloso. En el genotipo SX(PRXG) se observó color verde amarillo 

moderado y fuerte y verde olivo. En el genotipo DXH se presentó el color olivo 

moderado y verde amarillo moderado. En SXG se observó el color verde amarillo. 

En el genotipo SXMO se presentó el color verde olivo moderado y verde amarillo 

fuerte y moderado. Los individuos del grupo GXPR presentaron color verde olivo 

moderado y verde amarillo. En el genotipo SX(DXH) se presentó el color verde 

amarillo. Los colores de hojas más destacados se presentan en la figura 2. La 

caracterización de color de hoja para cada individuo se encuentra en el anexo 2. 

 

 

 

Figura 3. Diferentes formas y patrones de colores de flores, obtenidos en cruzamientos 
interespecíficos e intergenéricos de Polianthes. 

 

Color de flor  

En los progenitores P. tuberosa var. simple y doble se presentó el color blanco 

amarilloso y manchas de rosa púrpura, en el progenitor P. montana se presentó el 

blanco pálido, en Manfreda elongata se observó el color blanco amarilloso y amarillo 

pálido. En P. howardii verde amarilloso, rojo y rosa amarilloso. En P. geminiflora var. 

clivícola se presentó el color naranja y rojo vívido, en P. plathyphylla blanco, verde 
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pálido y rosa púrpura en pequeñas manchas, en Prochnyanthes mexicana se 

presentó el color naranja fuerte verde amarillo y colores rojizos, en los híbridos 

parentales GXPR se presentó el color verde amarilloso fuerte, en PRXG se presentó 

amarillo claro, en DXH color rojo amarilloso y rojo púrpura. Por otro lado, los híbridos 

DXMA presentaron colores verde pálido, rosa púrpura, blanco y verde amarilloso, 

en los individuos PLXH se observaron los colores blanco amarilloso y otros 

individuos naranja y rosa. En DXH se observó blanco y verde pálido, amarillo rojos 

y rojizos. En (GXPRXH) se observó amarillo vívido, naranja y verde amarillo. En 

SX(GXPR) los individuos presentaron colores rojizo vívido, rojo amarilloso y naranja 

fuerte. Por otro lado, el genotipo SX(PRXG) presentó tono amarillo, naranja oscuro 

en otros individuos se observó el color rosa amarillo fuerte y púrpura. En el genotipo 

SXH se observaron colores rosas y amarillo fuerte. En SXG se presentaron tonos 

amarillos, rosas oscuros y púrpura. En SXMO se observaron tonos blancos 

verdosos y amarillosos. En GXPR se observaron colores verdes amarillosos rosas 

vívidos y naranja. Finalmente, en el híbrido SX(DXH) se observaron los tonos 

amarillo y blanco. Los colores de flores más destacados se presentan en la figura 

2. La caracterización de color de flor para cada individuo se encuentra en el anexo 

2. 
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Figura 4. Plantas en floración de la cruza (GXPR)XH y parentales. Barra de escala 15 cm.  
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Figura 5. Plantas en floración de la cruza SX(PRXG) y parentales. Barra de escala 15 cm.  
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Figura 6. Plantas en floración de la cruza SXMO (A,B,C,D,E,)  y parentales. Barra de escala 15 

cm.  
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Figura 7. Plantas en floración de la cruza DXH (A, B,C,D,E,F,G,H) y parentales. Barra de escala 15 

cm.  
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Figura 8. Plantas en floración de la cruza SXG (A, B,C,) y parentales. Barra de escala 15 cm.  
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Figura 9. Plantas en floración de la cruza GXPR (A y B) y parentales. Barra de escala 15 cm.  
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Figura 10. Plantas en floración de la cruza SXH (A,B,C) y parentales. Barra de escala 15 cm.  
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Figura 11. Plantas en floración de la cruza PLXH (De A a H) y parentales. Barra de escala 15 cm.  
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Figura 12. Plantas en floración de la cruza SX(GXPR) y parentales. Barra de escala 15 cm.  
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Figura 13. Plantas en floración de la cruza DXMA y parentales. Barra de escala 15 cm.  
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Figura 14. Planta en floración de la cruza SX(DXH) y parentales. Barra de escala 15 cm.  
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8.1.3 Análisis de componentes principales (ACP)  

 

El ACP se realizó con 20 variables, los descriptores Hojas en Escapo (HE) y forma de 

tépalos (PT) no fueron incluidos en este análisis dado que no se presentaron variación en 

los mismos, la caracterización de colores de flor y hoja tampoco se incluyeron en este 

análisis, el resto de los datos fueron estandarizados y analizados mediante el programa 

NTSYS. Se obtuvieron 4 componentes principales, los valores propios y el porcentaje de la 

varianza explicada para cada componente se presentan en el cuadro 11. La varianza 

asociada a cada componente principal es distinta, esta es una característica aceptable en 

este tipo de análisis. El primer componente explica un 21.5139% de la varianza total, el 

segundo 11.7287%, el tercero 11.1091%, los 4 componentes principales explican 53.0005% 

de la variación encontrada.  

 

Cuadro 11.  Primeros 4 componentes principales extraídos.  

Componentes 

principales 

Valores propios Porcentaje Acumulado (%) 

1 4.08763401 21.5139 21.5139 

2 2.22846140 11.7287 33.2426 

3 2.11072996 11.1091 44.3517 

4 1.64326964 8.6488 53.0005 

 

Para el CP1 las variables más importantes fueron Ancho de escapo (AE), Largo de hoja 

(LH), Largo de escapo (LE), Diámetro de flor (DF2) y Ancho de hoja (AH)  la mayor parte 

de ellas asociadas al tamaño de la planta. Para el CP2 las variables más importantes fueron 

Número de flores (NF), Número de hojas (NH) y Disposición de flor (DF). Para el CP3 

Número de tépalos (NT), Tipo de flor (T) y Largo de flor (LF), todas variables relativas a los 

órganos sexuales. Para el CP4 Forma de tubo (FT), Distancia entre flores (DEF)  y Aroma 

(A) también relativas a los órganos sexuales. 
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Figura 15. Distribución de 19 variables, en el primero y segundo componente principal. 

En la figura 15, se observa la correlación de las variables morfológicas utilizadas con los 

componentes principales, la separación de los ángulos de las proyecciones permite 

observar el nivel de correlación de las variables, así se observa que las variables más 

correlacionadas entre sí fueron AF y DEF ambas relativas a flores, al igual que T y NT.  
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Figura 16. Dispersión generada a partir del ACP en el que se utilizaron datos morfológicos de 
híbridos de Polianthes. El círculo azul engloba híbridos intergenéricos DXMA, en anaranjado 
híbridos de parentales comerciales principalmente, en verde híbridos intergenéricos GXPR y en 
amarillo híbridos producto de cruzas de la especie Howardii.  

En el plano de dispersión generado a partir de los datos obtenidos de las cruzas de 

individuos silvestres (Figura 16), se observan 4 agrupaciones claras: en azul los híbridos 

de cruzas intergenéricas de DXMAN, encerrados en anaranjado la progenie producto de 

cruzas de híbridos comerciales, destacando en población los híbridos de P. tuberosa var. 

simple, en verde híbridos de la cruza intergenérica GXPR y en amarillo destacan híbridos 

progenie de la especie parental P. howardii.  
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8.1.4 Análisis de agrupamiento  

 

Se realizó una prueba confenética para comprobar correlación entre matriz de 

similitud y el dendrograma de agrupamiento generado, se obtuvo una r= 0.88. A un 

coeficiente de aproximado de 4.7, se observan 8 agrupamientos (Figura 17 y 18). 

El grupo I está dominado por individuos productos de cruzas relacionadas con las 

especies P. geminiflora var. clivícola y P. howardii, ((GXPR)XH y GXPR)) y dichas 

especies parentales. En el grupo II se observan los individuos de la cruza PLXH. En 

el grupo III se agrupa el parental P. tuberosa var. doble e individuos de la cruza 

SXMO. En el grupo IV dominan en población híbridos progenie de las especies 

comerciales destacando la progenie de P. tuberosa var. simple. En el grupo V se 

incluyen híbridos DXH y SXG. El grupo VI está integrado por los híbridos 

intergenéricos DXH. En el grupo VII se observan los híbridos intergenéricos DXMA. 

El grupo VIII se integra por híbridos DXH.  En ramas separadas se observa la 

especie parental Prochnyanthes mexicana, los parentales P. plathyphylla, P. 

tuberosa var. doble cercana a sus híbridos y Manfreda elongata, el individuo más 

separado del árbol. 
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Figura 17.  Dendrograma generado con datos morfológicos de híbridos de Polianthes. 
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Figura 17.  Dendrograma generado con datos morfológicos de híbridos de Polianthes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Continuación de dendrograma generado con datos morfológicos de híbridos de 
Polianthes. 
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8.2 Selección de híbridos 

 

En la comparación de medias (Tukey) realizada utilizando las variables útiles para los 

estándares de maceta o corte, todas las medias comparadas resultaron tener una diferencia 

estadísticamente significativa excepto la variable Largo de espiga (LES) en la que el valor 

de P de la razón F resultó ser mayor a 0.05 (P= 0.185), sin embargo, la media para dicha 

variable fue superior a la medida estándar para las plantas de corte (12-14 cm), por lo cual 

todas las poblaciones contaron con dicha característica.   

Los genotipos con mejores características para planta de maceta fueron PLXH (figura 21), 

GXPR (figura 20) y SX(PRXG) (figura 19), los primeros dos cumplieron 3 de las 5 

características requeridas y el último 4. 

Cuadro 12. Genotipos con características aptas para producción de plantas de maceta. 

Genotipo Variable Media  (cm) 

SX(PRXG) Largo de hoja 25.619 

Largo de escapo 65.825 

Número de hojas 6.25 

Número de flores 30.75 

PLXH Ancho de hoja 4.097 

Largo de escapo 64.78 

Número de flores 33.6 

GXPR Ancho de hoja 2.575 

Largo de hoja 7.266 

Número de flores 18.77 

 

Por otro lado se seleccionaron 3 genotipos con características aptas para plantas de corte: 

SXMO (figura 22), SXH (figura 23) y DXMA (figura 24), el primero con 4 características 

cumplidas, el segundo y el tercero con 6 (cuadro 13).  Los individuos más aptos de las 

poblaciones  seleccionadas fueron del grupo SX(PRXG) el híbrido SX(PRXG) (9) que tuvo 

25.4 en largo de hoja, 2.3 en ancho de hoja, 14 hojas y 15 flores. El individuo más importante 

para el grupo PLXH fue el individuo PLXH (4) que tuvo 29.3 cm de largo de hoja, 4.83 de 

ancho de hoja, 8 hojas y 49 flores. Para la población GXPR el individuo más sobresaliente 
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fue el GXPR (18) que presentó un ancho de hoja de 5.83 cm, largo de hoja de 7.26, 6 hojas 

y 18 flores y un escapo de 54 cm. 

 

Figura 19. Cruza SX(PRXG) seleccionada por sus características aptas para producción 
ornamental de maceta. A: Planta florecida, barra de escala: 15cm. B. Vista lateral y superior de 
flores de la cruza SX(PRXG). C: Hojas de ejemplares de la cruza SX(PRXG), barra de escala: 
10cm. 

 

Figura 20. Cruza GXPR seleccionada por sus características aptas para producción ornamental de 
maceta. A: Planta florecida, barra de escala: 15cm. B. Hoja de ejemplares de la cruza GXPR, barra 
de escala: 6 cm. C: Vista lateral y superior de flores de la cruza GXPR. 
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Cuadro 13. Genotipos con características aptas para producción de plantas de corte. 

Genotipo Variable Media  (cm) 

SXMO Largo de flores 4.51 

Largo de escapo 90.8 

Número de hojas 6.2 

Aroma Presencia 

SXH Número de hojas 6.5 

Largo de escapo 94.1 

Número de flores 27 

Largo de flores 4.24 

Color Presencia 

DXMA Largo de escapo 110.97 

Número de hojas 8 

Número de flores 35 

Aroma Presencia 

Color Presencia 

 

 

 

Figura 21. Cruza PLXH seleccionada por sus características aptas para producción ornamental de 
maceta. A: Planta florecida, barra de escala: 15cm. B. Vista lateral y superior de flores de la cruza 
PLXH. C: Hoja de ejemplares de la cruza PLXH, barra de escala: 6 cm. 
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Para el grupo SXMO, el individuo más apto fue el híbrido SXMO (4) que presentó 23 flores, 

4.8 cm en largo de flor, 86.9 cm en largo de escapo y 26.4 cm en largo de espiga. El que 

presentó mejores características en SXH fue el individuo SXH (3) que tuvo 48 flores, 4.36 

cm en largo de flor, 118.7 cm en altura de escapo y 31.5 cm en largo de espiga. Respecto 

al genotipo DXMA, fue DXMA (3) que  tuvo 70 flores, 3.38 cm de largo de flor, 102.2 cm de 

largo de escapo y 37.4 cm de largo de espiga.  

 

Figura 22. Cruza SXMO seleccionada por sus características aptas para producción ornamental de 
corte. A: Planta florecida, barra de escala: 15 cm. B. Vista lateral y superior de flores de la cruza 
SXMO, barra de escala: 2 cm. C: Hoja de ejemplares de la cruza SXMO. 
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Figura 23. Cruza SXH seleccionada por sus características aptas para producción ornamental de 
corte. A: Planta florecida, barra de escala: 15 cm. B. Vista lateral y superior de flores de la cruza 
SXH, barra de escala: 2 cm. C: Hoja de ejemplares de la cruza SXH. 

 

Figura 24. Cruza DXMA seleccionada por sus características aptas para producción ornamental de 
corte. A: Planta florecida, barra de escala: 15 cm. B. Vista lateral y superior de flores de la cruza 
DXMA, barra de escala: 2 cm. C: Hoja de ejemplares de la cruza DXMA. 
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8.3 Análisis AFLP 

 

8.3.1 Extracción de ADN  

 

Se logró extraer ADN de 53 individuos híbridos y progenitores. Dicho ADN fue 

digerido (Figura 25) para someterse a la Preamplificación. 

 

Figura 25. Gel de calidad de ADN digerido de híbridos y parentales de Polianthes. Agarosa 0.8%, 
buffer TAE 1X. Carriles *1Kb, X: indica muestras a repetir.  

8.3.2 Preamplificación  

 

Se logró amplificar el ADN de los 53 individuos totales, siendo este producto 

utilizado para las amplificaciones selectivas (Figura 26).  

 

Figura 26. Gel de calidad de productos preamplificados de ADN de 53 híbridos y parentales de 
Polianthes. Agarosa 1%, Buffer TAE 1X.* Indica 1Kb. 
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8.3.3 Amplificación selectiva  

 

Se realizaron 5 amplificaciones selectivas con 5 distintas combinaciones de primers; 

CAG/ACA, CTA/ACC, CAT/AGG, CTA/ACA, CAG/ACC. En las amplificaciones se 

obtuvieron bandas homogéneas, el producto fue sometido posteriormente a la 

separación de fragmentos en geles de acrilamida.  

 

Figura 27. Gel de calidad de productos de amplificación selectiva de ADN de híbridos y parentales 
de Polianthes, se utilizó la combinación de iniciadores Mse I CAG + Eco RI + ACA.  Agarosa 1%, 
Buffer TAE 1X. * Indica carril con 1KB. 

 

8.3.4 Separación de fragmentos  

 

Se realizaron 6 electroforesis en las que se incluyeron todos los individuos 

sometidos a las amplificaciones selectivas. En los primeros dos geles se realizó una 

segunda evaluación de la calidad de los fragmentos, en la que se eliminaron los 

individuos cuyas bandas no era posible observar en el gel, las electroforesis finales 

se corrieron con un total de 43 individuos (35 híbridos, 8 parentales) en los que se 

incluyeron 8 cruzas. Con las cinco combinaciones usadas se obtuvo un total de 318 

bandas totales con 99.808% de polimorfismo. La combinación CAG/ACA generó 

más bandas que el resto, con 116 bandas y un 99.138% de polimorfismo (Figura 

28), seguida de las combinaciones CTA/ACC con 61 bandas y 100% de 
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polimorfismo, CTA/ACA con 58 bandas y 94.83%, CAG/ACC con 45 bandas y 

97.78% y CAT/AGG con 38 bandas y 97.37% de polimorfismos.  

 

Figura 28. Patrón de bandeo obtenido mediante la combinación CAG/ACA en parentales híbridos 
intergenéricos e interespecíficos de Polianthes. 

 

8.3.5 Nivel de polimorfismo  

 

Cuadro 14. Porcentaje de polimorfismo obtenido a partir de cinco combinaciones de 

iniciadores AFLP en diferentes cruzamientos del género Polianthes.  

CRUZA CAG/ACA CTA/ACC CAT/AGG CTA/ACA CAG/ACC 

DXH 86.21%   60.66%  73.69% 87.94%  88.89% 

PXH 93.14%  83.61% 86.5% 81.04%  95.66% 

SXM  92.5% 95.09% 76.32% 74.14% 86.7% 

SXG 83.63% 55.74% 36.85%% 60.4% 80% 

(GX PR)XH 97.42% 100% 92.11%  79.66% 95.56% 

GXPR 69.83%  72.24% 71.1% 77.59% 82.23% 

SX(PRXG) 53.45% 50.82% 47.37% 43.11% 57.78% 
 

El porcentaje polimórfico también difirió entre poblaciones híbridas, la combinación 

que obtuvo un mayor número de polimorfismos fue en los individuos de la cruza 

DXH con la combinación CTA/ACC, para la cruza PXH fue CTA/ACA, para la cruza 

SXMO CTA/ACA, para la cruza SXG fue la combinación CAT/AGG, para la cruza 

del híbrido de (GXPR)XH fue la combinación CTA/ACA, para GXPR fue la 
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combinación CAG/ACA, para los híbridos producto de las cruzas de SX(GXPR)  fue 

CTA/ACA (Cuadro 14). 

 

 

8.3.7 Análisis de agrupamiento  

 

El dendrograma de agrupamiento generado a partir de los datos obtenidos de las 5 

combinaciones de iniciadores de AFLP se presenta en la figura 29. La prueba 

cofenética del dendrograma arrojó una correlación con la matriz de similaridad de 

r= 0.88092 (lo que indica un buen ajuste del dendrograma respecto a los datos 

analizados), esta se realizó con el coeficente Jacard dado que presentó un valor de 

correlación más alto que los otros coeficientes probados (DICE y SM). En el 

dendrograma se formaron diversos grupos, los correspondientes a los híbridos se 

localizan entre los parentales, en la mayoría de los casos los parentales se 

encuentran en ramas separadas de su progenie, los híbridos producto de la cruza 

de los híbridos intergenéricos de Polianthes geminiflora var. clivícola y 

Prochnyanthes mexicana, tienden a estar a una distancia más corta entre ellos que 

entre sus progenitores, también se observa cierta agrupación entre los híbridos 

integenéricos de Prochnyanthes mexicana. El rango de similaridad entre híbridos 

para la cruza DXH 0.5653, para dichos híbridos con P. howardii de 0.4475 y para P. 

tuberosa var. doble es de 0.48625, en el caso de los híbridos de la cruza PXH fue 

de 0.468 entre híbridos 0.413 para P. plathyphylla y 0.4033 para P. howardii, en los 

híbridos P. tuberosa var. simple por P. montana fue de 0.445 entre híbridos y 0.5125 

para P. tuberosa var. simple, para P. tuberosa var. simple por P. howardii fue de 

0.28 para P. howardii y 0.28 para P. tuberosa var. simple, para la cruza del híbrido 

(PRXG)XH tuvo 0.135 y 0.3 de similaridad para PRXG y P. howardii  

respectivamente, para los híbridos GXPR fue de 0.245 y 0.405 para P. geminiflora 

y P. mexicana respectivamente, para SX(PRXG) fue de 0.4333  para P. tuberosa 

var. simple y 0.55 para el híbrido progenitor, para los híbridos SXG fue de 0.48 y 

0.266 para P. tuberosa var. simple y P. geminiflora var. clivícola respectivamente.   
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A una distancia de 0.5 de coeficiente, se observa la división de 8 grupos, el primero 

corresponde a híbridos de la cruza DXH y el parental P. tuberosa var. doble, también 

se encuentra el parental P. plathyphylla, en el siguiente grupo se encuentran 

híbridos de la cruza PLXH, el grupo en amarillo está integrado por individuos de 

cruzas de SXM y SXG se incluye también el parental P. tuberosa var. simple, 

posteriormente se generó un grupo que incluye un híbrido de la cruza (PRXG)XH y 

el parental PRXG, seguido de esto se encuentra en una rama separada el individuo 

Prochnyanthes mexicana, seguido por un grupo que contiene a los híbridos de la 

cruza SX(GXPR) y el parental híbrido GXPR, posteriormente se distingue el grupo 

de los híbridos pertenecientes a la cruza GXPR, seguido del  parental P. howardii 

en una rama separada, en un grupo inferior se localizan los híbridos de la cruza 

PLXH, el parental P. geminiflora var. clivícola se encuentra en una rama separada  

y en grupos a coeficientes más altos se agrupan híbridos de la cruza (PRXG)XH. 

Se distinguen los parentales en ramas separadas aun cuando comparten grupos 

con sus híbridos como es el caso del progenitor P. tuberosa var. doble. 
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Figura 29.  Dendrograma de agrupamiento de 43 híbridos intergenéricos e interespecíficos y parentales del Género Polianthes. Coeficiente 
Jacard (r= 0.88092). 
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8.3.8 Análisis de coordenadas  

 

 

Figura 30. Gráfico de dispersión de 43 individuos híbridos Polianthes y sus parentales. 

En el gráfico de dispersión originado en el Análisis de Coordenadas (Figura 30) realizado 

se observa cierta cercanía de los híbridos que comparten genealogía en el lado derecho 

del plano, sobre todo en el caso de los individuos relacionados a las especies comerciales, 

los parentales de especies silvestres se localizan en la parte izquierda inferior del plano y 

de manera adyacente se encuentran sus cruzas, destacan las cruzas de GXPR en dicha 

parte del plano.
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8.4 Hibridación genómica in situ 

 

8.4.1 Preparaciones cromosómicas  

 

Se realizaron 24 preparaciones cromosómicas correspondientes a las 9 cruzas 

cuadro 15. En los genotipos SXMO, DXMA, SXG, PLXH, GXPR los cromosomas se 

observaron relativamente separados, sin embargo, no se encontraron 

suficientemente condensados en la mayoría de los casos (Figura 31). 

Cuadro 15. Preparaciones cromosómicas realizadas en híbridos intergenéricos e 

interespecíficos de Polianthes.  

                 Genotipo  Número de preparaciones cromosómicas 

(P. geminiflora var. clivícola x Prochnyanthes 

mexicana) x P. howardii 

2 

P. tuberosa var. simple x P. geminiflora var. 

clivícola  

2 

P. tuberosa var. doble x M. elongata  3 

P. tuberosa simple x (Prochnyanthes mexicana 

x P. geminiflora var. clivícola) 

3 

P. tuberosa var. simple x P. montana 2 

P. tuberosa var. doble x P. howardii  2 

P. tuberosa var. simple x P. howardii 1 

P. plathyphylla x P. howardii  2 

P. geminiflora var. clivícola x Prochnyanthes 

mexicana  

3 
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Figura 31. Preparaciones cromosómicas de híbridos de Polianthes. A: Célula perteneciente a híbrido 
4 de la cruza SXMO. B: Célula perteneciente a híbrido intergenérico DXMA. C: Preparación 
cromosómica perteneciente a individuo 6 de cruza SXG. D: Individuo 4 de cruza PLXH. Individuo 11 
de la cruza GXPR. 
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8.4.2 Extracción de ADN genómico  

 

Se obtuvo concentraciones de ADN superiores a las esperadas (1000 ng/µL) en las 

evaluaciones realizadas en el NanoDrop que registró hasta de 3000 ng/µL. En la 

evaluación del ADN obtenido en las extracciones realizadas a los parentales registró 

lecturas menores a 2 en la longitud de onda 260 a 280 nm (260/280).  

 

8.4.3 Preparación de sondas y ADN de bloqueo 

 

En el gel de calidad se observó degradación en la mayoría de los genomas, por lo 

cual el ADN sonicado no alcanzó el tamaño requerido en la densidad necesaria.  
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IX. Discusión  

 

Debido a que ciertas plantas no florecieron, no se logró caracterizar todos los 

individuos existentes en todos los grupos, como en el caso de algunos híbridos 

intergenéricos de GXPR y algunas poblaciones que tenían una menor cantidad de 

individuos que el resto, los progenitores originales no fueron utilizados en la 

caracterización, se evaluaron ejemplares pertenecientes a las mismas especies.  

Las variables para el análisis morfológico se redujeron a 19 debido a que no se 

presentó una diferencia determinante en el estado del descriptor de 3 de ellas, 

dichos contrastes son algo imprescindible en los caracteres morfológicos de este 

tipo, que deben ser expresables en múltiples condiciones y fáciles de distinguir 

(López y colaboradores, 2008). Las variables más importantes en el ACP se 

basaron en información relativa al porte de las plantas, siendo más importantes para 

la identificación de poblaciones híbridas de Polianthes, que lo asociado 

particularmente a caracteres vegetativos o sexuales, la diferencia en el tamaño de 

las plantas fue observada con anterioridad por Solano (2000), (quién registró que 

había diferencias significativas entre el tamaño de las estructuras vegetativas y 

florales de Polianthes y los géneros hermanos Manfreda y Prochnyanthes), sin 

embargo, en dicho estudio cobraron más relevancia los caracteres únicamente 

sexuales para la explicación de la variación, en el presente  estudio dichas variables 

ocuparon una importancia secundaria (19.7579 % de la variación)  en los 

componentes 3 y 4. Por lo cual, nuestros resultados se asemejan más a los 

obtenidos por Hernández-Herrera (2015), quien realizó una caracterización 

morfológica en ejemplares silvestres y cultivados del género Polianthes y encontró 

que las variables más importantes  para la separación de grupos fueron AH, LH, LE, 

DF2 y AH, en general, una combinación de variables vegetativas y sexuales, ambas 

teniendo mucho peso sobre los componentes principales. Cabe mencionar también 

que dichas variables son sencillas de distinguir visualmente lo que es una manera 

efectiva para el manejo de grandes poblaciones en programas de mejoramiento 
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como argumentaron Velu y Singh, (2013),  a diferencia de las establecidas para el 

registro de variedades de Polianthes por Kanan y colaboradores (2013) que incluyen 

caracteres relativos al estigma o los estambres y aunque pueden ser altamente 

funcionales para la distinción de variedades, no logran ser lo suficientemente 

efectivas para propósitos de mejoramiento genético del género. 

En los caracteres cuantitativos, se observaron medidas intermedias (AH, DF2) o se 

manifestó lo que podría deducir como mayor (LE, LH) o menor vigor que los padres 

(en la cruza GXPR), variando el rango significativamente en relación con los 

parentales, como lo sugerido por Rieseberg y colaboradores (1993) que observaron 

en híbridos F1 características de un solo parental y fenotipos intermedios. En este 

caso, dichas características podrían utilizarse como un marcador específico para 

una población, como DXMA que presentó un rango intermedio para la variable Largo 

de escapo. Por otro lado, la mayor parte de las cruzas manifestaron un Largo de 

hoja mayor al de sus parentales, coincidiendo con los resultados de Kuligowska y 

colaboradores (2015), en cuya investigación se analizaron híbridos interespecíficos 

de Kalanchöe que manifestaron crecimiento vigoroso, destacando sobre sus 

padres. Para los híbridos intergenéricos GXPR el fenotipo general por cruza ocupó 

rangos menores a los de sus padres, resultado similar a lo obtenido por Amano y 

colaboradores (2008) que observaron el mismo comportamiento en híbridos 

intergenéricos de Colchialcalceae. En el caso de las variables cualitativas Tipo de 

flor doble fue un marcador importante para P. tuberosa var. doble que, aunque no 

se presentó en toda la progenie de la variedad, se observó únicamente en las cruzas 

donde dicho parental se involucraba.  

El resto de las características cualitativas fueron donadas por uno u otro parental, 

con alguna tendencia a adoptar una forma más que otra, pero siempre 

presentándose ambas características en la población, coincidiendo con la 

investigación de Morgan y colaboradores (2011) quienes observaron que en 

especies altamente relacionadas se presenta una herencia de tipo dominante,  dicho 

lo anterior, estas variables por sí mismas no podrían utilizarse como un marcador 

específico a una cruza, pero la combinación de características  asociadas a dos 
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especies diferentes podrían sugerir estado híbrido, hecho observable en el híbrido 

SXG (4), que contiene una combinación de características relativas a un sólo 

parental como disposición floral relativa a P. geminiflora var.  clivícola, forma de flor 

relativa a simple, forma de tubo relativa a P. geminiflora var.  clivícola y aroma 

relativo a P. tuberosa var. simple.  

En cuanto a la variable color de la hoja, el rango de la progenie de las variedades 

de P. tuberosa se mantuvo en los colores verdes amarillosos, asociados a P. 

plathyphylla; se presentaron los colores verde olivo grisáceo, color de un tono más 

oscuro que podría utilizarse como marcador relativo a las cruzas relacionadas. 

Respecto al color de flor, en todas las cruzas donde se vio involucrado algún 

progenitor con colores de tépalos donde estuvieron involucrados los progenitores P. 

howardii (colores verde amarillosos, rojo, rosa amarilloso), P. geminiflora var. 

clivícola (color naranja y rojo vívido), Prochnyanthes mexicana (color naranja fuerte, 

verde amarillo y matices rojizos) y Manfreda elongata (color blanco amarilloso y 

amarillo pálido) manifestaron una combinación de colores entre ambos progenitores 

y la aparición de nuevos patrones de color  dentro del perianto y en los tépalos, igual 

a lo reportado  por   Huang y colaboradores (2001), en cruzas de las variedades de 

P. tuberosa x P. howardii donde, al igual que en nuestro caso, se vio asociado a la 

especie P. howardii el rango de los rojos incluidos rosas amarillosos. A las especies 

P. geminiflora var. clivícola y Prochnyanthes mexicana se asociaron rosas y 

naranjas vívidos que podrían considerarse como marcadores, y en Manfreda 

elongata amarillo y verde pálido.  

El plano de dispersión generado por el análisis de las características anteriores, se 

observa una tendencia de los híbridos de especies silvestres hacia el eje del CP2, 

lo que sugiere que su distribución se debe a los descriptores relativos a rendimiento 

NF y NH. Tendiendo a la misma dirección, pero notablemente separados del resto 

de los individuos se observaron los híbridos de la cruza GXPR, dicho 

comportamiento es natural debido a la naturaleza intergenérica de la cruza y a su 

particular fenotipo que en la mayoría de las variables cuantitativas más importantes 

(LE, LH, DF2) se observó menor que el de sus progenitores. La conglomeración 
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mayor de individuos perteneciente a híbridos de variedades comerciales de 

Polianthes se encuentra en el centro del plano, junto con dichos parentales, sin 

embargo, muchos de dichos individuos tienden a dirigirse a los grupos de sus 

parentales silvestres, sugiriendo su condición híbrida. Se presentó el mismo caso 

en las especies parentales Manfreda elongata, su progenie (de mayor porte) se 

encontró en la mayoría de los casos separados en el plano, pero en un punto 

intermedio entre las especies progenitoras Manfreda elongata y P. tuberosa que se 

asocia al fenotipo intermedio mostrado, reafirmando su condición híbrida similar a 

lo observado por Cheng y colaboradores (2011) en la altura de híbridos de 

Crisantemo.  

En el dendrograma de agrupamiento de híbridos y parentales realizado con los 

datos morfológicos, la agrupación de las cruzas fue clara en la mayoría de los casos, 

se observan en algunas ramas separadas individuos pertenecientes a especies 

parentales los géneros Prochnyanthes y Manfreda, algo esperado debido a su 

naturaleza intergenérica. Los agrupamientos de los híbridos de la cruza PLXH son 

muy claros, esto se asume que es debido a las características intermedias muy 

específicas que dichos individuos comparten, algo que es considerado aceptable en 

los programas de mejoramiento tanto permitiendo incrementar la diversidad 

genética en el acervo, como el poseer características más adaptables y 

comportamiento relativo al vigor híbrido (Knobloch, 1972).  Destaca por población 

el grupo de los híbridos de la especie P. tuberosa, con algunos de los individuos 

pertenecientes a dichas especies progenitoras, se puede deducir que dicho 

comportamiento se debe a la dominancia de las características de dicha especie 

comercial sobre las silvestres, esta dominancia puede estar asociada a la alta 

homocigosis de dichas plantas ya antes observada en el estudio de Fragoso y 

colaboradores (2015) donde las especies comerciales presentaron un rango muy 

alto de similaridad genética entre individuos de la misma especie, agregando que 

su producción se realiza de manera vegetativa (Castell,1990), a diferencia de los 

parentales silvestres utilizados, cuya reproducción no se restringe únicamente a ser 

vegetativa y por lo tanto adquieren mayor variabilidad, lo que podría traducirse en 

heterocigosis. Por lo cual fenotípicamente se hace difícil hacer una asociación 
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completa de la genealogía de los parentales silvestres en estos casos, y se 

enmascaran rasgos que podrían utilizarse para la comprobación del estado híbrido. 

Finalmente se encuentra el parental Manfreda y algunos híbridos en ramas 

separadas, el primer comportamiento se puede asociar a la distancia genética de la 

especie que pertenece a otro género y el segundo (conducta también observada en 

el gráfico de dispersión de los componentes principales), se puede asociar a la 

aparición de nuevos fenotipos. 

Respecto a los híbridos con mejores características para producción de maceta 

resaltó la población SX(PRXG) que cumplió con 4 de las características necesarias, 

también destaca la población de híbridos PLXH que además cuenta con un color de 

hoja distinto al resto de las poblaciones (verde olivo grisáceo) menor promedio en 

la variable largo de escapo (LE), un mayor ancho de hoja (AH) que en todas las 

poblaciones, y un mayor número de flores (NF) de los híbridos seleccionados para 

maceta, en el mismo estándar las características del resto de los híbridos, se 

relacionan con altura de planta, longitud y ancho de hoja como en el estudio 

realizado por Hilo de Souza y colaboradores (2014) en híbridos ornamentales de 

piña. Dado que los híbridos aquí analizados son F1, y aún no son poblaciones tan 

homogéneas, se abre la posibilidad de continuar cruzamientos y selección, para fijar 

o incluir características interesantes de un individuo o poblaciones en los híbridos 

seleccionados, es de considerar también la posibilidad de la propagación vegetativa 

de los individuos con mejores características una vez que se encuentre uno que 

cumpla con el fenotipo requerido para el registro.  

En el caso de las plantas de corte en la variable Largo de flores destaca el híbrido 

SXMO, que tuvo una mayor longitud de flores que las especies comerciales 

analizadas.   Destacan los híbridos DXMA que tiene una mayor longitud de escapo 

y un gran número de flores, además de contener individuos con flores con aroma y 

color (distinto al blanco), característica que no fue observada en las especies 

parentales aquí analizadas. Las características mencionadas (color, esencia y 

forma) son determinantes para la industria floricultora global (Datta, 2017) por lo 

cual la variación y la considerable diversidad disponible en los híbridos analizados 
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es una fuente genética importante para el mejoramiento genético del género 

Polianthes. 

En la técnica AFLP no se logró analizar todos los individuos que se habían 

amplificado de inicio, debido a la mala calidad del ADN tuvo que descartarse el 

parental P. montana que no generó patrón de bandeo en la separación de 

fragmentos, por lo cual se mantuvieron 43 en el que se incluían la mayor parte de 

los genotipos caracterizados morfológicamente. El polimorfismo producido fue alto, 

lo cual puede deberse a que la cantidad de genotipos involucrados y analizados fue 

variada, pero sí es similar al obtenido por Fragoso y colaboradores (2015) en 

especies silvestres y comerciales de Polianthes donde el promedio del polimorfismo 

fue de 95.23%, la cantidad de bandas producidas por las combinaciones probadas 

se acercan al rango que Vos y colaboradores (1995), sugieren se obtienen con la 

técnica (50-100 fragmentos por gel de poliacrilamida),  pero menores a las obtenidas 

en el género Polianthes por Fragoso y colaboradores (2015)  que obtuvo  un rango 

de 75-91, sin embargo en este caso se seleccionaron solo áreas del gel en las que 

la tinción era homogénea en todos los genotipos por lo cual bandas que estuvieron 

fuera del rango no fueron consideradas, no se presentaron bandas que pudieran 

asociarse a monomorfismos propios del genotipo, en este caso puede ser debido a 

que los grupos se realizaron con individuos producidos en distintas cruzas, con 

distintos parentales, el ADN perteneciente a las especies parentales no pertenecen 

a los especímenes originales, aunque hubo casos en los que casi todos los 

individuos de una población compartían la misma banda.  

En el plano de dispersión generado a partir del Análisis de Coordenadas principales, 

se puede observar una distribución relacionada al origen de los genotipos, se 

observan las especies parentales en la periferia del plano y los híbridos en áreas 

intermedias a estos, sugiriendo que se debe a su naturaleza híbrida, hay una 

tendencia de los individuos producto de cruzas de P. geminiflora var. clivícola o de 

sus híbridos a aproximarse en cierto punto del gráfico, al igual que los híbridos de 

la variedad progenitora P. tuberosa var. simple, que al parecer guardan una mayor 

similitud entre ellos que entre sus mismos parentales, este comportamiento puede 
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estar asociado a la aparición de nuevo ADN recombinante en las cruzas efectuadas, 

o al hecho de que los individuos estudiados pertenecen a distintos eventos de 

cruzamiento. La variación de novo a lo largo del genoma ha sido observado en 

líneas de arroz (Wang y colaboradores, 2005). Los mecanismos capaces de causar 

dichos cambios genómicos van desde la recombinación a la transposición de 

secuencias (Comai, 2000). 

La organización observada en los dendrogramas generados por cada una de las 

combinaciones resultó ser la esperada, y se distinguió mejor en los dendrogramas 

obtenidos a partir de las combinaciones con mayor porcentaje de polimorfismo, por 

ello se seleccionó el árbol que conjuntó todas las combinaciones. En el 

dendrograma generado con todas las combinaciones, se formaron distribuciones 

relativamente homogéneas, en las que los híbridos se encuentran cerca de sus 

parentales, se observó al individuo P. plathyphylla incluido en el grupo de P. 

tuberosa var. doble y algunos de sus híbridos, cabe mencionar que dichos híbridos 

no dominaron un grupo particular, si no que se distribuyeron en los grupos formados, 

P. plathyphylla tuvo una distribución irregular observada en el dendrograma se 

asemeja al trabajo anteriormente realizado por Fragoso y colaboradores (2015), 

donde la similaridad entre individuos de la especie P. plathyphylla en los AFLP 

realizados fue baja en comparación con el resto de las especies, dificultando una 

asociación para la especie en el análisis de agrupamiento.  

Con el propósito de realizar la técnica GISH se obtuvieron 24 preparaciones 

cromosómicas pertenecientes a todos los grupos, aunque no se realizó el conteo se 

observó la tendencia bimodal característica del género 5 pares grandes 25 pares 

pequeños (Rodríguez-Domínguez, 2016). Los cromosomas tampoco se 

encontraron debidamente condensados, condición necesaria para realizar la 

técnica, puesto que permite la identificación de cromosomas individuales en las 

hibridaciones in situ (Zhong y colaboradores, 1996). Respecto al ADN obtenido con 

el fin de obtener las sondas y ADN de bloqueo, no se obtuvo la calidad y cantidad 

necesaria que requiere este tipo de técnica, es necesaria la modificar o utilizar un 

protocolo distinto para obtener el ADN en las condiciones necesarias. El aislamiento 
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del ADN genómico es un procedimiento crítico, debido a que es necesario que se 

encuentre de la manera más intacta posible y libre de contaminantes para llevar a 

cabo la técnica (Patussi Brammer y colaboradores, 2013). 

A pesar de que las caracterizaciones morfológicas y moleculares usaron muestras 

de híbridos de distinto tamaño, de  manera general ambas técnicas coincidieron en 

la formación de ciertos grupos como la separación de los individuos P. plathyphylla, 

también coincidió en la formación de grupos específicos para la progenie de los 

híbridos GXPR y PRXG, sin embargo, los grupos del dendrograma generado con 

los datos del AFLP formaron grupos más homogéneos con los híbridos y los 

progenitores, especialmente para las cruzas realizadas con individuos comerciales, 

lo que pudo estar dado por la intervención de fenómenos de dominancia y 

recesividad en los fenotipos estudiados o incluso eventos más complejos 

relacionados recombinación  fenómeno que podría comprobarse con GISH 

(Piperidis, 2014) . Resultados similares en la comprobación de estado híbrido 

realizado por Kuligowska y colaboradores (2015), donde se utilizaron la técnica 

AFLP y la caracterización morfológica para este fin. El uso de estas técnicas fue 

eficiente para la comprobación del estado híbrido del género Polianthes, debido a  

que con el empleo de los AFLP no se requiere conocimiento previo de la secuencia, 

lo cual resultó práctico por la cantidad de especies parentales involucradas y  el 

poco conocimiento sobre el genoma del género disponible, y la caracterización 

morfológica que determinó descriptores vegetativos importantes por ello la madurez 

sexual no será del todo imprescindible para la distinción de las cruzas. Aunque no 

se obtuvieron marcadores asociados con poblaciones, ni se obtuvieron datos sobre 

la relación entre genotipos y combinaciones de iniciadores para obtener alto nivel 

polimórfico, en este análisis la caracterización morfológica permitió elegir 

marcadores importantes relacionados a la genealogía de las plantas, y al mismo 

tiempo seleccionar características agronómicas importantes para propósitos 

ornamentales, el uso de estos marcadores en futuras evaluaciones permitirá realizar 

tanto agrupaciones genealógicas como de potencial ornamental.  
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X Conclusiones  

 

 Se determinó el estado híbrido de 67 individuos con el uso de caracteres 

morfológicos y 35 individuos con AFLP.  

 Las variables morfológicas que más contribuyeron a la separación de los 

híbridos fueron Diámetro de flor, Largo de hoja, Ancho de escapo, Largo de 

escapo y Ancho de hoja, todas relativas al porte de la planta. 

 Con base en los caracteres morfológicos se pudieron seleccionar híbridos 

con características sobresalientes para ser usados como plantas de maceta 

(P. plathyphylla x P. howardii) o como flores de corte (P. tuberosa var. doble 

x M. elongata).  

 Con las 5 combinaciones de iniciadores AFLP utilizadas se obtuvo un alto 

nivel de polimorfismo (99.808%) que permitió diferenciar claramente algunos 

grupos de híbridos respecto a sus progenitores. 

 Se obtuvieron patrones de bandeo útiles para la asociación de híbridos de 

Polianthes con progenitores para adquirir niveles de polimorfismo idóneos de 

polimorfismo para cada población. 
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XI. Perspectivas  

 

 Caracterizar un mayor número de híbridos por población e incluir más cruzas. 

 Enfocar la búsqueda de marcadores morfológicos en caracteres asociados a 

porte dado que fue este el aspecto que más explicó variación en las 

poblaciones de híbridos. 

 Continuar con las cruzas para poder obtener genotipos con mayor potencial 

ornamental, considerando material con características relevantes. 

 Probar un mayor número de combinaciones para encontrar monomorfismos 

asociados a cruzas específicas. 

 Modificar protocolo de extracción de ADN para sondas y ADN de bloqueo y 

así poder realizar hibridación genómica in situ, esto permitirá observar 

fenómenos de recombinación. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Cuadro de estadísticos simples obtenidos de datos morfológicos de 

parentales e híbridos interespecíficos e intergenéricos de Polianthes.  

Cuadro 1. Tablas de estadísticos simples obtenidos de datos morfológicos. Variable 

Largo de hoja (LH). 

 

Cuadro 2. Tablas de estadísticos simples obtenidos de datos morfológicos. Variable 

Ancho de hoja (AH). 
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Cuadro 3. Tablas de estadísticos simples obtenidos de datos morfológicos. Variable 

Número de hojas (NH). 

 

Cuadro 4. Tablas de estadísticos simples obtenidos de datos morfológicos. Número 

de flores (NF).  
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Cuadro 5. Tablas de estadísticos simples obtenidos de datos morfológicos. Variable 

Diámetro de flor (DF2). 

 

Cuadro 6. Tablas de estadísticos simples obtenidos de datos morfológicos. Variable 

Distancia entre flores (DEF). 
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Cuadro 7. Estadísticos simples obtenidos de datos morfológicos. Variable Largo de 

escapo (LE).  

 

 

Cuadro 8. Estadísticos simples obtenidos de datos morfológicos. Variable Ancho 

de escapo (AE).  
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Cuadro 3. Cuadro de caracterización de color en híbridos y parentales de 

Polianthes. 

Genotipo Color de hoja (CH) Color interno de flor (CI) Color externo de flor (CE) 

P. tuberosa var. 

simple 
F3137C 
moderate yellowish 
green/ verde 
amarilloso 
moderado 

F4N155B F4NN155A White, 
yellowish white/Blanco, 

Blanco Amarilloso, 

F3134C F4157A F262B F4NN15B Brilliant 
yellowish Green, pale yellow Green, 

moderate purplish pink/ Verde amarilloso 
brillante, 
Verde amarillo pálido, 

Rosa púrpura moderado, 
Blanco 

P. tuberosa var. 

doble 

F3138A 

moderate yellowish 
green/ verde 
amarilloso 
moderado 

F4N155B F4NN155A White, 

yellowish White/ Blanco, 
Blanco Amarilloso 

F3134C F4157A F162B F4NN155B Brilliant 

yellowish Green, pale yellow Green, 
moderate purplish pink, white/ Verde 
amarilloso brillante, 

Verde amarillo pálido, 
Rosa púrpura moderado, 
Blanco 

Polianthes 
montana 

F3141B 
deep yellowish 
Green/ verde 
amarilloso oscuro 

F4N155B F4NN155A White, 
yellowish white/ Blanco, 
Blanco Amarilloso 

F3134C F4157A F4NN155B Brilliant 
yellowish Green, pale yellow Green, 
White/Verde amarilloso brillante, 

Verde amarillo pálido, 
Blanco 

Polianthes howardii F3137C 
moderate yellow 
Green/ verde 
amarillo moderado 

F3134D F161A light yellowish 
Green, Deep purplish red/ 
Verde amarilloso claro,  

Rojo púrpura profundo 

F145A F139A F139B F3134C Vivid strong 
red, Deep yellowish pink, brilliant yellowish 
Green/Rojo vívido 

Rojo fuerte, 
Rosa amarilloso oscuro, 
Verde amarilloso brillante  

Polianthes 
geminiflora var. 
clivícola 

F3137D 
moderate yellowish 
Green/ verde 
amarilloso 
moderado 

F141C Moderate reddish 
orange/ Naranja rojo 
moderado  

 

F145A F141B F141C Vivid red, strong red, 
moderate reddish orange/ Rojo vívido 
Rojo fuerte 

Naranja rojo moderado 

P. plathyphylla F3137B  
moderate olive 
Green/verde oliva 
moderado 

F4NN155B F4NN155B 
White, Yellowish white/ 
Blanco, 

Blanco Amarilloso 

F3134C F4157A F162B F4NN155B Brilliant 
yellowish Green, pale yellow Green, 
moderate purplish pink, white/ Verde 

amarilloso brillante, 
Verde amarillo pálido, 
Rosa púrpura moderado, 

Blanco 

Manfreda elongata F3NN137B  

moderate olive 
green/ verde olivo 
moderado 

F14D F14C Pale yellow 

Green, light greenish 
yellow/Verde amarillo pálido, 
Amarillo verdoso claro 

F3134C F3132D F14D Verde amarilloso 

brillante,  
Verde claro,  
Amarillo verde pálido/ brilliant yellowish 

Green, light Green, pale yellow green 
 

Prochnyanthes 
mexicana 

F3137B moderate 
olive Green/verde 
oliva moderado 

F1C F124A   
strong orange/anaranjado 
fuerte 

F146A F142B F1N45A F18B strong red, strong 
reddish orange. light greenish yellow/rojo 
fuerte, anaranjado rojizo fuerte, Amarillo 
verdoso claro 

DXMA (5) F3137D moderate 
yellowish Green/ 
verde amarilloso 
moderado 

F4157B pale yellow Green/ 
verde amarillo pálido 

F3139D F4157D moderate yellow green, 
grenish white / verde Amarillo moderado, 
blanco verdoso 
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DXMA (3) F31137C moderate 
yellow green/ verde 
amarillo moderado 

F4135A dark Green/ verde 
oscuro 

F3138D F4135A F262D light yellow green, dark 
green, pale purplish pink/ verde Amarillo claro, 
verde oscuro, rosa morado pàlido 

DXMA (2) F3137C moderate 
yellow Green/ verde 
amarillo moderado 

F14P F14C pale yellow green, 
light greenish yellow/ verde 
Amarillo pálido, Amarillo 
verdoso pálido  

F3134C F3134D F14D, brilliant yellowish green, 
light yellowish green, pale yellow green/ verde 
amarilloso brillante, verde amarilloso claro, 
verde Amarillo pálido 

PLXH (1) F3137B moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F4NN155D F3140D F4178A 
white, light yellowish green, 
greyish red/ blanco, verde 
amarilloso claro, rojo grisáceo 

F3134B F3140D F4155C F3134C, strong 
yellowish green, light yellowish green, greenish 
white, brilliant yelllowish green/ verde 
amarilloso fuerte, verde amarilloso claro, 
blanco verdoso, verde amarilloso claro 

PLXH F3NN137B moderate 
olive green/ verde 
olivo moderado 

F4NN155D F139A F11C, white, 
strong red, light greenish 
yellow/ blanco, rojo fuerte, 
Amarillo verdoso claro 

F3134B F139A F4NN155D F11C strong 
yellowish green, strong red, white, light 
greenish yellow/ verde amarilloso fuerte, rojo 
fuerte, amarillo verdoso claro 

PLXH F3138A moderate 
yellowish green/ 
verde amarilloso 
moderado 

F4155A F3139B F4200A , pale 
yellow green, moderate 
yellowish green, dark greyish 
yellowish brown/ verde 
Amarillo pálido, verde 
amarilloso moderado, café 
amarilloso grisáceo oscuro 

F4166B F131C F131B F11C F3140B greyish 
brown, strong yellowish pink, strong reddish 
orange, light greenish yellow, brilliant 
yellowish  green/ café grisáceo, rosa amarilloso 
fuerte, anaranjado rojizo fuerte, Amarillo 
verdoso claro, verde amarilloso brillante 

PLXH (4) F3NN137B greyish 
olive green/ verde 
olivo grisáceo 

F4155B F3134D F262B 
yellowish white, brilliant green, 
moderate purplish pink/ blanco 
amarilloso, verde brillante, rosa 
purpura moderado 

F3135A F1137B F3134C, dark green, strong 
yellowish pink, brilliant yellowish pink/ verde 
oscuro, rosa amarilloso fuerte, rosa amarilloso 
brillante 

PLXH (6) F3NN137 greyish 
olive Green/ verde 
oliva grisáceo 

F14D F3142D, pale yellow 
green, light yellow green/ verde 
Amarillo pálido, verde Amarillo 
claro 

F3141A F139B F139C F11C F11D, deep 
yellowish green, deep yellowish pink, 
moderate yellowish pink, light greenish yellow, 
pale greenish yellow/ verde amarilloso oscuro, 
rosa amarilloso oscuro, rosa amarilloso 
moderado, Amarillo verdoso claro, Amarillo 
verdoso pálido 

PLXH (7) F3NN137 greyish 
olive Green/ verde 
olivo grisáceo 

F4NN155A F3135D F4184D, 
bluish white, light yellowish 
green, moderate purplish red/ 
blanco azulado, verde 
amarilloso claro, rojo purpura 
moderado 

F3134B F263B F3135D, strong yellowish green, 
strong purplish red, light yellowish green/ 
verde amarilloso fuerte, rojo purpura fuerte, 
verde amarilloso claro 

PLXH (3) F3NN137A moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F4155B F3130D F261A, 
yellowish white, very pale 
green, deep purplish red/ 
blanco amarilloso, verde muy 
pálido, rojo purpura oscuro 

F3130A F135B F4157B F3130B, brilliant green, 
moderate reddish orange, pale yellow green, 
light green/ verde brillante, anaranjado rojizo 
moderado, verde Amarillo pálido, verde claro 

PLXH (10) F3NN137B moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F18D F154A, pale yellow, strong 
purplish red/ Amarillo pálido, 
rojo purpura fuerte 

F3135C F148C F14C, strong yellowish green, 
strong pink, light greenish yellow/ verde 
amarilloso fuerte, rosa fuerte, Amarillo 
verdoso claro 

PLXH (5) 
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F3NN137B moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F18D F154A, pale yellow, strong 
purplish red/ Amarillo pálido, 
rojo purpura fuerte 

F3135C F148C F14C, strong yellowish green, 
strong pink, light greenish yellow/ verde 
amarilloso fuerte, rosa fuerte, Amarillo 
verdoso claro 

PLXH (2) F3NN137 greyish 
olive Green, verde 
olivo grisáceo 

F11D F3142C, pale greenish 
yellow, light yellow green/ 
Amarillo verdoso pálido, verde 
Amarillo claro 

F3134C F141C, brilliant yellowish green, 
moderate reddish orange/ verde amarilloso 
brillante, anaranjado rojizo moderado 

DXH (1) F3143A dark 
yellowish green/ 
verde amarilloso 
oscuro 

F4NN155C F4155A F314C 
F259A white, pale yellow green, 
brilliant yellow, dark red/ 
blanco, verde Amarillo pálido, 
Amarillo brillante, rojo oscuro 

F4178A F3134B F258D F3137A F4173A greyish 
red, strong yellowish green, deep purplish 
green, dark reddish orange/ rojo grisáceo, 
verde amarilloso fuerte, verde purpura fuerte, 
anaranjado rojizo oscuro 

 DXH (11) F3137C moderate 
yellow Green/ verde 
amarillo moderado 

F4NN155C F4155A F314C 
F259A white, pale yellow green, 
brilliant yellow, dark red/ 
blanco, verde Amarillo pálido, 
Amarillo brillante, rojo oscuro 

F4178A F3134B F258D F3137A F4173A greyish 
red, strong yellowish green, deep purplish 
green, dark reddish orange/ rojo grisáceo, 
verde amarilloso fuerte, verde purpura fuerte, 
anaranjado rojizo oscuro 

DXH (4) F3141B deep 
yelllowish green/ 
verde amarilloso 
oscuro 

F4155A F4186A, pale yellow 
green, moderate purplish red/ 
verde Amarillo pálido, rojo 
purpura moderado 

F3134B F143D F112D F3134C, strong yellowish 
green, strong yellowish pink, pale yellow, 
brilliant yellowish green/ verde amarilloso 
fuerte, rosa amarilloso fuerte, amarillo pálido, 
verde amarilloso brillante 

DXH (12) F3139B moderate 
yellowish green/ 
verde amarilloso 
moderado 

F3134C F258A brilliant 
yellowish green, moderate 
purplish red/ verde amarilloso 
brillante, rojo purpura 
moderado 

F258A F138A F12D, moderate purplish red, 
strong yellowish pink, pale greenish yellow/ 
rojo purpura moderado, rosa amarilloso fuerte, 
Amarillo verdoso pálido 

DXH (14) F3137C moderate 
yellow Green/ verde 
amarillo pálido 

F4155C F4186A F3134C 
greenish white, moderate 
purplish red, brilliant yellowish 
green/ blanco verdoso, rojo 
purpura moderado, verde 
amarilloso brillante 

F4183D  F137A F3130B, moderate red, strong 
yellowish pink, light green/ rojo moderado, 
rosa amarilloso fuerte, verde claro 

DXH  (2) F3137B moderate 
olive Green/ verde 
moderado olivo 

F3149C F3140C F258A, brilliant 
yellow green, brilliant yellowish 
green, moderate purplish red/ 
verde Amarillo brillante, verde 
amarilloso brillane, rojo 
púrpura moderado 

F3134A F3140C F139B vivid yellowish green, 
brilliant yellowish green, deep yellowish pink/ 
verde amarilloso vívido, verde amarilloso 
brillante, rosa amarilloso oscuro 

DXH  (8) F3137B moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F3149C F3140C F258A, brilliant 
yellow green, brilliant yellowish 
green, moderate purplish red/ 
verde Amarillo brillante, verde 
amarilloso brillante, rojo 
púrpura moderado 

F3134A F3140C F139B vivid yellowish green, 
brilliant yellowish green, deep yellowish pink/ 
verde amarilloso vívido, verde amarilloso 
brillante, rosa amarilloso oscuro 

DXH  (7) F3137B moderate 
olive green/ verde 
olivo moderado 

F3149C F3140C F258A brilliant 
yellowish green, brilliant 
yellowish green, moderate 
purplish red/ verde amarilloso 
brillante, verde amarilloso 
brillante, rojo púrpura 
moderado 

F3134A F3140C F139B, vivid yellowish green, 
brilliant yellowish green, deep yellowish pink/ 
berde amarilloso vívido, verde amarilloso 
oscuro, rosa amarilloso oscuro 

DXH (5)  F3143A strong 
yellow Green/ verde 
amarillo fuerte 

F4N155C F4155D F258A white, 
yellowish white, moderate 
purplish red/ blanco blanco 

F3134C F150C F4155D, brilliant yellowish 
green, strong pink, yellowish white/ verde 
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amarilloso, rojo purpura 
moderado 

amarilloso brillante, rosa fuerte, blanco 
amarilloso 

DXH (13) F3134A vivid 
yellowish Green/ 
verde amarilloso 
vívido 

F11D F260A pale greenish 
yellow, deep red/ Amarillo 
verdoso pálido, rojo oscuro 

F3134A F11D F139B F3130B, dark yellowish 
green, pale greenish yellow, deep yellowish 
pink, light green/ verde amarilloso oscuro, 
Amarillo verdoso pálido, rosa amarilloso 
pálido, verde claro 

DXH SC F3141B deep 
yellowish Green/ 
verde amarilloso 
oscuro 

F3134C F259A, strong green, 
pale purplish green/ verde 
fuerte, verde purpura pàlido 

F3141D F3150D F263A F3135C, light yellowish 
green, light yellow green, strong purplish 
green, strong yellowish green/ verde 
amarilloso pálido, verde amarilloso claro, verde 
purpura fuerte, verde amarilloso fuerte 

DXH (15) F3139B moderate 
yellowish green/ 
verde amarilloso 
fuerte 

F4155A F258A, pale yellow 
green, moderate purplish red/ 
verde Amarillo pálido, rojo 
purpura moderado 

F3134C F138B F4157A F3130B, brilliant 
yellowish green, moderate yellow green, pale 
yellow green, light green/ verde amarilloso 
brillante, verde Amarillo moderado, verde 
Amarillo pálido, verde claro  

1XH (20) F3134C strong 
Green/ verde fuerte 

F417B F143A F3134B F259A 
vivid yellow, vivid reddish 
orange, strong yellowish green/ 
Amarillo vívido, anaranjado 
rojizo vívido, verde amarilloso 
fuerte 

F3150D F3134B light yellow green, strong 
yellowish green/ verde Amarillo claro, verde 
amarilloso fuerte 

1XH F3137A moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F3150B F3136C F4N200A, 
brilliant yellow green, 
moderate yellowish green, 
dark, greyish reddish brown/ 
verde Amarillo moderado, 
verde amarilloso moderado, 
café rojizo grisáceo oscuro 

F3134C F130B F4N538C brilliant yellowish 
green, vivid reddish orange/ verde amarilloso 
brillante, anaranjado rojizo vívido 

1XH F3137A moderate 
olive green/ verde 
olivo moderado 

F3150B F3136C F4N200A 
brilliant yellowish green, dark 
green, dark greyish reddish 
brown/ verde amarilloso 
brillante, verde oscuro, café 
rojizo grisáceo oscuro 

F3134C F130B F4N538C, brilliant yellowish 
green, vivid reddish orange, light yellowish 
pink/ verde amarilloso brillante, anaranjado 
rojizo vívido, rosa amarilloso claro 

1XH  (11) F3137B moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F12D F3134C pale greenish 
yellow, brilliant yellowish 
green/ Amarillo verdoso pálido, 
verde amarilloso brillante 

F134A F143A F3134C vivid reddish orange, 
vivid reddish orange, brilliant yellowish green/ 
anaranjado rojizo vívido, anaranjado rojizo 
vívido, verde amarilloso brillante 

1XH  (16) F3137B moderate 
olive green/ verde 
olivo moderado 

F12D F3134C, pale greenish 
yellow, briiliant yellowish 
green/ Amarillo verdoso pálido, 
verde amarilloso brillante 

F134A F143A F3134C, vivid reddish orange, 
vivid redidish orange/ anaranjado rojizo vívido, 
anaranjado rojizo vívido 

1XH  (12) F3146A moderate 
olive green/ verde 
olivo moderado 

F4155A F4200A pale yellow 
green, dark greyish reddish 
brown/ Amarillo verdoso 
pálido, verde amarilloso 
brillante 

F4166A F148C F133D F3139C, greyish brown, 
strong pink, moderate yellowish pink, 
moderate yellow green/ anaranjado rojizo 
vívido, anaranjado rojizo vívido 

1XH  (14) F3-137B moderate 
olive green/ verde 
olivo moderado 

F3145B F3147A, light yellow 
green, moderate olive green/ 
verde Amarillo claro 

F3134B F134A F3137B, strong yellowish green, 
moderate red, moderate olive green/ verde 
amarilloso fuerte, rojo moderado, verde olivo 
moderado 
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1XH (10) F3NN137A greyish 
olive Green/ verde 
grisáceo moderado 

F3-150C F3143B F4191A 
F4175A, brilliant yellow green, 
strong yellow green, greyish 
yellow green, moderate reddish 
brown/ verde Amarillo 
brillante, verde Amarillo fuerte 

F4178A F142A F142B F3N138C, greyish red, 
strong reddish orange, strong reddish orange, 
moderate yellow green/ rojo grisáceo, 
anaranjado rojizo fuerte, anaranjado rojizo 
fuerte, verde amarillo moderado 

1XH (4) F3155A dark Green/ 
verde oscuro 

F18D F3134B, pale yellow, 
strong yellowish green/ 
Amarillo pálido, verde 
amarilloso pálido 

F153A F1N30B F11B F3140B, deep red, vivid 
reddish orange, brilliant greenish yellow, 
brilliant yellowish green/ rojo oscuro, 
anaranjado rojizo vívido, Amarillo versoso 
brillante, verde amarilloso brillante 

1XH  (15) F1137B moderate 
olive Green, verde 
olivo moderado 

F12C F3138B F4178A, light 
yellow green, moderate yellow 
green, greyish red/ verde 
Amarillo claro. Verde Amarillo 
moderado, rojo grisáceo 

F1N45A F144A F4191A, moderate red, vivid 
red, greyish yellow green/ rojo moderado, rojo 
vívido, verde Amarillo grisáceo 

1XH (7) F3137A moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F12D F11C F3138B F4173A, 
pale greenish yellow, moderate 
yellow green, moderate reddish 
brown/ Amarillo verdoso 
pálido, verde Amarillo 
moderado, caférojizo 
moderado 

F4172B F130A F4191A, dark reddish orange, 
vivid reddish orange, greyish yellow green/ 
anaranjado rojizo oscuro, anaranjado rojizo 
vívido, verde Amarillo grisáceo 

1XH (9) F3NN137B moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F11D F3134B F3NN137A pale 
greenish yellow, strong 
yellowish green, greyish olive 
green/ Amarillo verdoso pálido, 
verde amarilloso fuerte, verde 
olico grisáceo 

F1N34A F140D F11C, moderate red, strong 
yellowish pink, light greenish yellow/ rojo 
moderado, rosa amarilloso fuerte, Amarillo 
verdoso claro  

1XH (5) F3137C F146C 
moderate yellow 
green/ verde 
Amarillo moderado 

F119C F3141C pale yellow, 
strong yellowish green/ 
Amarillo pálido, verde 
amarilloso fuerte  

F153A F145C F3135D, deep red, vivid red, light 
yellowish green/ rojo oscuro, rojo vívido, verde 
amarilloso claro 

1XH F3137B moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F119D F14C F3142B pale 
orange yellow, light greenish 
yellow, brilliant yellow green/ 
Amarillo anaranjado pàlido, 
Amarillo verdoso pálido, verde 
Amarillo brillante 

F146A F3143C F1N30B F3138C F1N34C F3144C 
F151B F111D F3142C, strong red, strong yellow 
green, vivid reddish orange, moderate yellow 
green, vivid yellow, light yellow green/ rojo 
fuerte, verde Amarillo fuerte, anaranjado rojizo 
vívido, verde amarillo moderado, amarillo 
vívido, verde amarillo claro 

SX1  F3141A dark 
yelllowish green/ 
verde amarilloso 
oscuro 

F14D F14C pale yellow green, 
light greenish yellow/ verde 
Amarillo pálido, amarillo 
versodo claro 

F3141C F1N30A F11D F11B strong yellowish 
green, vivid reddish orange/ verde amarilloso 
fuerte, anaranjado rojizo vívido 

SX1 (1) F3139B moderate 
yellowish Green/ 
verde amarilloso 
moderado 

F4157C F3145C, pale yellow 
green, light yellow green/ verde 
Amarillo pálido, verde Amarillo 
claro 

F3134B F4157A F11D, strong yellowish green, 
pale yellow green, pale greenish yellow/ verde 
amarilloso fuerte, verde Amarillo pálido, 
Amarillo verdoso pálido 

SX1 (30) F3139B moderate 
yellowish Green/ 
verde amarilloso 
moderado 

F4157C F3145C, pale yellow 
green, light yellow green/ verde 
Amarillo pálido, verde Amarillo 
claro 

F3134B F4157A F11D, strong yellowish green, 
pale yellow green, pale greenish yellow/ verde 
amarilloso fuerte, verde Amarillo pálido, 
Amarillo verdoso pálido 
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SX4 F3137C moderate 
yellow  green/ verde 
amarillo moderado 

F4NN155D F3130C, yellowish 
white, very light green/ blanco 
amarilloso, verde muy claro 

F3134B F3134D F4155D F4N163A F3134B 
strong yellowish green, light yellowish green, 
yellowish white, dark orange, strong  yellowish 
green/verde amarilloso fuerte, verde 
amarilloso claro, blanco amarilloso, anaranjado 
oscuro, verde amarilloso fuerte 

SX4 (16) F3138A moderate 
yellowish Green/ 
verde amarilloso 
moderado 

F11C F261A, light greenish 
yellow, deep purplish red/ 
Amarillo verdoso claro, rojo 
purpura oscuro 

F3135C F3142D F148D F3140B F3142C, strong 
yellowish green, light yellow green, strong 
pink, brilliant yellowish pink, light yellow 
green/ verde amarilloso fuerte, verde Amarillo 
claro, rosa fuerte, rosa amarilloso brillante, 
verde Amarillo claro 

SX4(3) F3137 A moderate 
olive green/ verde 
olivo moderado 

F4155A F270A, pale yellow 
green, moderate purplish red/ 
verde Amarillo pálido, rojo 
púrpura moderado 

F3134C F4NN155B F263C, brilliant yellowish 
green, yellowish white, strong purplish pink/ 
verde amarilloso brillante, blanco amarilloso, 
rosa purpura fuerte 

SX4 (1) F3138A moderate 
yellowish Green/ 
verde amarilloso 
moderado 

F4155A pale yellow Green/ 
verde amarillo pálido 

F3134C F4155A F135C F135B, strong green, 
pale yellow green, strong yellowish pink/ verde 
fuerte, Amarillo pálido, rosa amarilloso fuerte 

SX4 (5) F3138A moderate 
yellowish Green/ 
verde amarilloso 
moderado 

F4NN155 F4157A, pale yellow 
green, pale yellow green/ verde 
Amarillo pálido, verde Amarillo 
pálido 

F3134B F4NN155 F4185A strong yellowish 
green, yellowish white/ verde amarilloso 
fuerte, blanco amarilloso 

SX4 (9) F3143A strong 
yellow Green/ verde 
amarillo fuerte 

F4NN155A F4186A, bluish 
white, moderate purplish red/ 
blanco azulado, rojo purpura 
moderado 

F3134B F3134D F4NN155A F4186A, strong 
yellowish green, light yellowish green, bluish 
white, moderate purplish red/ verde 
amarilloso fuerte, verde amarilloso claro, 
blanco azulado, rojo púrpura moderado 

SX4 (30) F3137B moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F4137D F4137A moderate 
yellowish green, moderate olive 
green/ verde amarilloso 
moderado, verde olivo 
moderado 

F3134C F3140D F4155A, brilliant yellowish 
green, light yellowish green, pale yellow green/ 
verde amarilloso brillante, verde amarilloso 
claro, verde amarillo pálido 

SX4 F3137B moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F4NN155B F4NN155A white, 
yellowish white/ blanco, blanco 
amarilloso 

F3134B F4NN155B strong yellowish green, 
white/ verde amarilloso fuerte, blanco 

SX4 F3137B moderate 
olive green/ verde 
olivo moderado 

F4NN155B F4NN155A white, 
yellowish white/ blanco, blanco 
amarilloso 

F3134B F4NN155B strong yellowish green, 
white/ verde amarilloso fuerte, blanco 

SXH  F3137B moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F4155C F3135D F4186A pinkish 
white, light yellowish green, 
moderate purplish red/ blanco 
Rosado, verde amarilloso claro, 
rojo purpura moderado 

F3134B F11B F135C F3134B, deep yellowish 
green, brilliant greenish yellow, strong 
yellowish green/ verde amarilloso oscuro, 
Amarillo verdoso brillante, verde amarilloso 
fuerte 

SXH (1) 
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F343A strong yellow 
green/ verde 
amarillo fuerte 

F12D F270A, pale greenish 
yellow, moderate purplish red/ 
Amarillo verdoso pálido, rojo 
purpura moderado 

F3134B F150C F3134B deep yellowish green, 
strong pink, strong yellowish green/ verde 
amarilloso oscuro, rosa fuerte, verde 
amarilloso fuerte 

SXH (3) F3137C moderate 
yellow Green/ verde 
amarillo moderado 

F4155B F271A, yellowish white, 
deep purplish red/ blanco 
amarilloso, rojo purpura oscuro 

F3134C F148B F4155B F271A F3134C, brilliant 
yellowish green, yellowish white, deep purplish 
red, brilliant yellowish green/ verde amarilloso 
brillante, blanco amarilloso, rojo purpura 
oscuro, verde amarilloso brillante 

SXG (4) F3143A strong 
yellow green/ verde 
amarillo fuerte 

F4155B F211A yellowish white, 
brilliant yellow/ blanco 
amarilloso, Amarillo brillante  

F3134B F139B F4155B F3134C strong yellowish 
green, deep yellowish pink, yellowish white, 
brilliant yellowish green/ verde amarilloso 
brillante, rosa amarilloso oscuro, blanco 
amarilloso, verde amarilloso brillante 

SXG (3) F3143A strong 
yellow Green/ verde 
amarillo fuerte 

F4155A F258A, pale yellow 
green, moderate purplish 
green/ verde Amarillo pálido, 
verde purpura moderado 

F3134B F258A F137A F3134D, strong yellowish 
pink, moderate purplish pink,strong yellowish 
pink, light yellowish green/ rosa amarilloso 
fuerte, rosa purpura moderado, rosa 
amarilloso fuerte, verde amarilloso claro 

SXG (1) F3138A moderate 
yellowish green/ 
verde amarilloso 
moderado 

F4137C F264A moderate yellow 
green, moderate purplish red/ 
verde Amarillo moderado, rojo 
purpura moderado 

F3134C F264B F4157C F3134A, brilliant 
yellowish green, strong purplish red, pale 
yellow green, vivid yellowish green/ verde 
amarilloso brillante, rojo purpura fuerte, verde 
Amarillo pálido, verde amarilloso vìvido 

SXMO (5) F3137B moderate 
olive green/ verde 
olivo moderado 

F4NN155B , White/ blanco F3134C F4NN155C F4NN155A brilliant 
yellowish green, white, yellowish white/ verde 
amarilloso brillante, blanco, blanco amarilloso 

SXMO (1) F3139B moderate 
yellowish green/ 
verde amarilloso 
moderado 

F4155C F4NN155D, greenish 
white, white/ blanco verdoso, 
blanco 

F3134C F4155C F4155D, brilliant yellowish 
green, greenish white, yellowish white/ verde 
amarilloso brillante, blanco verdoso, blanco 
amarilloso 

SXMO (3) F3143B strong 
yellow Green/ verde 
amarillo fuerte 

F4NN155B, yellowish White/ 
blanco amarilloso 

F3134B F4NN155B, strong yellowish green, 
white/ verde amarilloso fuerte, blanco 

SXMO (4) F3139B moderate 
yellowish Green/ 
verde amarilloso 
moderado 

F4NN155B F4NN155A, 
yellowish white, pale yellow 
green/ blanco amarilloso, verde 
Amarillo pálido 

F3134C F4157A F262B F4NN155B F3150C, 
brilliant yellowish green, pale yellow green, 
moderate purplish green, brilliant yellow 
green/ verde amarilloso, verde Amarillo pálido, 
verde purpura moderado, verde Amarillo 
brillante 

SXMO (6) F3138A moderate 
yellowish green/ 
verde amarilloso 
moderado 

F4155C F4184A, greenish white, 
greyish red/ blanco grisáceo, 
rojo grisáceo 

F3134C F133C F3134C, strong green, strong 
yellowish pink, brilliant yellowish pink/ verde 
fuerte, rosa amarilloso fuerte, rosa amarilloso 
brillante 

GXPR (18) F3137A moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F112C F3134C light yellow, 
brilliant yellowish green/ 

F3134C F130C F112C F3134B brilliant yellowish 
green, vivid yellowish pink, light yellow, strong 
yellowish green/ verde amarilloso brillante, 
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Amarillo claro, verde amarilloso 
brillante 

rosa amarilloso vívido, Amarillo claro, verde 
amarilloso fuerte 

GXPR F3137A moderate 
olive green/ verde 
olivo moderado 

F112C F3134C, light yellow, 
brilliant yellowish green/ 
Amarillo claro, verde amarilloso 
brillante 

F3134C F130C F112C F3134B, brilliant 
yellowish green, vivid yellowish pink, light 
yellow,strong yellowish green/ verde 
amarilloso brillante, rosa amarilloso vívido, 
Amarillo claro, verde amarilloso fuerte 

GXPR (19) F3138A moderate 
yellowish green/ 
verde amarilloso 
moderado 

F129A F142B, brilliant orange, 
strong reddish orange/ 
anaranjado brillante, 
anaranjado rojizo fuerte 

F3134B F1N30B F142B, strong yellowish green, 
vivid reddish orange, strong reddish orange/ 
verde anmarilloso fuerte, anaranjado rojizo 
vívido, anaranjado rojizo fuerte 

SX8 (2) F3139B moderate 
yellowish Green/ 
verde amarilloso 
moderado 

NN155D F3139C, yellowish 
white, moderate yellow green/ 
blanco amarilloso, verde 
Amarillo moderado 

F3134B F3134C F4NN155A, deep yellowish 
green, brilliant yellowish green, bluish white/ 
verde amarilloso oscuro, verde amarilloso 
brillante, blanco azulado 

1008046 F3137A moderate 
olive green/ verde 
olivo moderado 

F112C F3134C, light yellow, 
brilliant yellowish green/ 
Amarillo claro, verde amarilloso 
brillante 

F3134C F130C F112C F3134B, brilliant 
yellowish green, vivid yellowish red, light 
yellow, strong yellowish green/ verde 
amarilloso brillante, rojo amarilloso vívido, 
Amarillo claro, verde amarilloso fuerte 

1008034 F3137A moderate 
olive green/ verde 
olivo moderado 

F112C F3134C light yellow, 
brilliant yellowish green/ 
Amarillo claro, verde amarilloso 
brillante  

F3134C F130C F112C F3134B brilliant yellowish 
green, vivid yellowish red, light yellow, strong 
yellowish green/ verde amarilloso brillante, 
rojo amarilloso vívido, Amarillo claro, verde 
amarilloso fuerte 

híbrido 75 F3137B moderate 
olive Green/ verde 
olivo moderado 

F3149C F3140C F258A, brilliant 
yellow green, brilliant yellowish 
green, moderate purplish red/ 
verde Amarillo brillante, verde 
amarilloso brillante, rojo 
púrpura moderado 

F3134A F3140C F139B, vivid yellowish green, 
brilliant yellowish green, deep yellowish pink/ 
verde amarilloso vívido, verde amarilloso 
brillante, rosa amarilloso oscuro 
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Anexo 4. Geles de Acrilamida de las cinco combinaciones utilizadas en el análisis 

AFLP. 

 

Figura 1. Patrón de bandas obtenido con la combinación CAG/ACA, obtenido de 

material de parentales e híbridos interespecíficos e intergenéricos de Polianthes.  
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Figura 2. Patrón de bandas obtenido con la combinación CTA/ACC y CAG/ACA obtenido 

de material de parentales e híbridos interespecíficos e intergenéricos de Polianthes.  
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Figura 3. Patrón de bandas obtenido con la combinación CTA/ACC y CAT/AGG 

obtenido de material de parentales e híbridos interespecíficos e intergenéricos de 

Polianthes.  
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Figura 4. Patrón de bandas obtenido con la combinación CTA/ACA obtenido de 

material de parentales e híbridos interespecíficos e intergenéricos de Polianthes. 
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Figura 5. Patrón de bandas obtenido con la combinación CAG/ACC obtenido de 

material de parentales e híbridos interespecíficos e intergenéricos de Polianthes. 
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Figura 6. Patrón de bandas obtenido con la combinación CAT/AGG obtenido de 

material de  parentales e híbridos interespecíficos e intergenéricos de Polianthes. 
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Anexo 4. Cuadros de pruebas de múltiples rangos Tukey HSD (P≤0.05). para las 

principales variables cuantitativas en híbridos intergenéticos e interespecíficos de 

Polianthes y parentales.  

Cuadro 1. Pruebas de múltiples rangos para la variable LH. Tukey HSD (P≤0.05). 

 

Cuadro 2. Pruebas de múltiples rangos para la variable AH. Tukey HSD (P≤0.05). 

 

 

 

Cuadro 3 Pruebas de múltiples rangos para la variable LE. Tukey HSD (P≤0.05). 
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Cuadro 4 Pruebas de múltiples rangos para la  variable NH. Tukey HSD (P≤0.05). 
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Cuadro 5 Pruebas de múltiples rangos para la variable LF. Tukey HSD (P≤0.05). 

 

Cuadro 6 Pruebas de múltiples rangos para la variable NF. Tukey HSD (P≤0.05). 
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Cuadro 7 Pruebas de múltiples rangos para la variable LES. Tukey HSD (P≤0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


