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• La propagación del clavel se realiza de forma vegetativa a partir de esquejes

• El escalado industrial de algunas variedades de clavel se encuentra limitado 

por su baja capacidad de enraizamiento
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La mejora genética del clavel cultivado:
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La mejora genética del clavel cultivado:



Transcriptómica comparada en 16 variedades

• Anotación funcional de genes

• Identificación de polimorfismos 

(eSNPs)

Diseño de una matriz de ADN para el 
genotipado masivo de eSNPs

Selección de 50.000 eSNPs

(en unos 16.300 cóntigos)

AA
AB

BB

Identificación de eSNPs

eSNPs totales

homocigotos

heterocigotos



Secuenciación del genoma de una variedad de referencia

Genome annotation 

(transcripts)

Tomato cv. Francesco

(Yagi et al. 2014)

cv. Master

(CARNOMICS)

Count 34,675 56,382 59,396

Avg. length (bp) 3,162 2,742 2,856

Median length (bp) 2,045 2,065 2,125

Total length (Mb) 109,6 154,6 177,1

Avg. coding length (bp) 1,032 - 1,429

• Ultrasecuenciación Illumina HiSeq2000 de librerías con distinto 

tamaño de inserto (300 pb, 400 pb, 3 y 5 kb)

• Se ha podido ensamblar el 72% del genoma de la variedad Master 

(706 Mb) a pesar de su elevada heterocigosidad

• La anotación funcional de los genes se ha realizado a partir de los 

datos de RNA-seq de distintos tejidos (raíces, tallos, hojas y flores)
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Caracterización fenotípica de variedades comerciales 

Morfología del esqueje Arquitectura radicular

• Longitud

• Área

• Diámetro promedio

• Nº de raíces

• Densidad

Parámetros ecofisiológicos

(SLA, GS, LDMC,…)



Caracterización morfológica del crecimiento radicular

% de pérdidas por enraizamiento (n = 132 variedades)

• Se seleccionaron diez variedades de los extremos de la distribución

(5 buenas enraizantes y 5 malas enraizantes) para su análisis detallado



Caracterización morfológica del crecimiento radicular

variedad 2variedad 1

• Las raíces de la variedad 1 inician su 

desarrollo tempranamente y crecen 

más rápido que las de la variedad 2

40 días

variedad 1

variedad 2
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Perfil de expresión génica durante el enraizamiento



• Mediante ultrasecuenciación, hemos estudiado la expresión génica 

en estas dos variedades que difirieron en su capacidad de 

enraizamiento y en su respuesta a las auxinas

h

Perfil de expresión génica durante el enraizamiento

trasplanterecolección

Hemos identificado varias decenas de genes cuya expresión 

temprana está correlacionada con la capacidad de enraizamiento

variedad 2variedad 1
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Análisis de metabolitos durante el enraizamiento



Estudios de asociación a genoma completo del 

enraizamiento de esquejes

variedad 2variedad 1

Autofecundación Cruzamiento

47 líneas 148  líneas

Genotipo

195 líneas estudiadas

40 días

Fenotipo
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Mapa genético de clavel de alta densidad

• Se seleccionaron 130 individuos obtenidos del cruzamiento anterior 

(variedad 1 x variedad 2)

• Se determinó la posición en el mapa genético de clavel de casi 2.000 

eSNPs polimórficos



• Hemos encontrado variación transgresiva 

en todos los parámetros analizados de la 

arquitectura radicular

• Muchos de los parámetros analizados 

presentaron baja heredabilidad (<0,30)
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Estudios de asociación a genoma completo del 

enraizamiento de esquejes

172 líneas
 24.000 eSNPs

cruzamiento

autofecundación

Arquitectura 
radicular

Cromosoma

Número de raíces

Se encontraron 7 eSNPs asociados con el 

buen enraizamiento de esquejes



Estudio de la variabilidad morfológica
en las flores del clavel cultivado

Mondriaan Kafka

MasterFranky

• Nuestros resultados indican que el 

tamaño de las flores está 

determinado por el tamaño, el 

número y la poliploidía de sus 

pétalos

Diploide (2n) Octoploide (8n)

Hemos realizado el análisis morfométrico detallado 

de flores y pétalos en 235 variedades de clavel



Análisis genético de la morfología floral en el clavel

variedad 3 variedad 4

El análisis de marcadores moleculares en esta población nos permitirá 

identificar regiones del genoma responsables de la variabilidad observada

262 líneas



Conclusiones:

• Se ha ensamblado y anotado el genoma de una variedad de referencia

• Se ha estudiado el transcriptoma en 16 variedades 

• Se ha construido un mapa genético de alta densidad

• Se ha diseñado una matriz de ADN para el genotipado de variedades

• Se ha caracterizado el transcriptoma y el metaboloma en la base del 

esqueje en dos variedades que difieren en su capacidad de 

enraizamiento

• Se ha realizado un análisis de GWAS para identificar marcadores 

asociados con el buen enraizamiento  

• Se ha caracterizado la variabilidad morfológica floral en una colección 

extensa de variedades de clavel

Las herramientas moleculares desarrolladas en este proyecto 

acelerarán la obtención de las nuevas variedades de clavel
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