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RESUMEN: 

El clavel para maceta se muestra como una alternativa al de flor cortada, pero se hace necesario 
concretar las características de la evolución del color de los pétalos de sus flores durante 
diferentes ciclos de cultivo. La determinación instrumental de las coordenadas de color CIELAB 
de ciertas variedades de tonalidades rojas indican cambios de color durante su vida útil, lo cual 
queda reflejado en los distintos valores alcanzados en el tono (hab) y croma (C*

ab). 
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ABSTRACT: 

The pot carnation is shown as an alternative to cut flower production, but it is necessary to define 
the characteristics of the development of the petals colour of their flowers during its vase life. The 
instrumental determination of the CIELAB colour coordinates of certain red hues varieties 
indicate colour changes during its vase life, which is reflected in the different values obtained in 
hue (hab) and chroma (C*

ab). 

Key words: Carnation, Chroma, Hue, Greenhouse, Substrate, Pot, Flowers, CIELAB. 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es. 
 

Opt. Pura Apl. 43 (4) 229-234 (2010) - 230 - © Sociedad Española de Óptica 

[6] E. J. Gilabert, Medidas del Color, Universidad Politécnica de Valencia, pp. 303-310 (2006). 
[7] A. González, J. López, S. Bañón, J. Ochoa, J.A. Fernández, R. Rodríguez, I. Porras, “Caracterización 

colorimétrica de dos especies de gladiolo silvestres”, Actas VI Congreso Nacional del Color, pp. 273-274 
(2002). 

 

1. Introducción 
Aunque tradicionalmente el clavel para flor cortada 
ha ocupado en la floristería española un lugar 
preferente, en la actualidad la producción nacional 
ha ido perdiendo importancia y su presencia en el 
mercado está poco marcada; a ello han contribuido 
distintos factores como, el gusto por la 
diversificación de colores por parte del consumidor, 
los costes muy competitivos de ejemplares de otros 
países, las deficiencias de cultivo y de manejo en 
poscosecha que no ha cuidado el floricultor, etc. 
Pero esta especie presenta otra opción de cultivo, la 
de su aprovechamiento en maceta o en jardinería 
[1]. 

Esta planta de clavel deberá responder a las 
características que de ella se preconizan, y en los 
cultivos ornamentales, el más esencial es la calidad 
de la floración y los aspectos que le atañen, como 
inicio, duración, cantidad de flores, color, etc. El 
color de los pétalos de las flores es un aspecto 
fundamental que se debe estudiar y definir [1], ya 
que las condiciones de cultivo, el material vegetal 
que se maneja, los ciclos de cultivo que se realicen 
con la repercusión lógica de las condiciones 
climáticas en las que se desarrollan, etc., pueden 
incidir en su calidad y por tanto en su color [2,3]. 

De aquí que se haya planteado este trabajo con 
el objetivo de estudiar la evolución y la calidad del 
color durante las distintas fases fenológicas, desde 
la eclosión floral hasta la aparición del punto de 
marchitamiento. 

 

2. Materiales y métodos 
Las plantas se cultivaron en contenedores negros de 
polietileno flexible de 10,5 cm de diámetro superior 
y 470 cc. de capacidad con un sustrato de turba 
negra y perlita (2:1), en mesas elevadas del suelo 80 
cm, con una temperatura media de 17ºC. Las 
variedades estudiadas del grupo Oriental, propiedad 
de Barberet & Blanc, han sido, Audrey, Ariel y 
Grand Rouge, las tres de tonalidad rojiza. Se 
hicieron medidas de color de tres pétalos elegidos al 
azar de cinco flores por variedad, en los estados 

fenológicos denominados de cero a cinco, que 
aparece en la Fig. 1. El estado cero se consideró, 
cuando la flor esta aun cerrada (se abrieron los 
sépalos para realizar la medida a los pétalos) y el 
estado cinco cuando está con sus pétalos totalmente 
abiertos, siguiendo el mismo protocolo que López-
Marín et al [3]. Las medidas se realizaron en cinco 
flores por variedad, de cada flor se cogieron tres 
pétalos, en total se analizaron quince pétalos [3]. El 
color de los pétalos del clavel se ha determinado 
mediante un colorímetro Minolta CR-300, en el 
espacio de color CIELAB. Las condiciones de 
medida fueron: iluminante D65, observador 2º, 
geometría de medida d/0º con componente 
especular incluida. Las medidas de color se 
analizaron considerando el espacio de color 
CIELAB, que está basado en el modelo de los 
colores opuestos. La variable L* es una medida de 
la claridad, luminosidad o luminancia que varía de 
100 (blanco absoluto) a 0 (negro absoluto), 
mientras que las componentes a*

 y b*
 definen las 

componentes de color rojo-verde y amarillo-azul, 
respectivamente. Así, un valor negativo de a*

 define 
un color más verde que rojo, mientras que un valor 
positivo de b*

 define un color más amarillo que 
azul. Se determina el croma, que se representa con 
el símbolo C*

ab, siendo: 

 ( ) ( )2*2** baCab += , (1) 

el tono, que se representa con el símbolo hab,: 

 







= *

*
arctan

a
bhab . (2) 

También se ha medido el color con el índice de 
color (IC*), siendo [4]: 

 *
*

*
* 1000 b

L
aIC 








×= , (3) 

y las diferencias de croma ΔC*, donde: 

 ***
oi CCC −=∆ . (4) 

y de tono métrico ΔH*, donde: 

 ( ) ( )2*2** CMH ∆−∆=∆ , (5) 
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donde 

 ( ) ( )2*2** baM ∆+∆=∆ . (6) 

La diferencia de color se calcula empleando la 
ecuación de diferencias de color CIELAB ∆E*

ab [5]: 

 ( ) ( ) ( )2*2*2** baLEab ∆+∆+∆=∆ . (7) 

La evaluación se ha efectuado manteniendo las 
macetas en invernadero durante toda la vida útil de 
la flor, comenzando la evaluación del color cuando 
la flor en antesis plena iniciaba el viraje. 

 

 
Fig. 1. Cultivo de clavel en maceta en invernadero. 

 

 

3. Resultados y discusión 
En la Fig. 3 se observa la variación del tono hab en 
los diferentes estados fenológicos que se muestran 
en las Fig. 2 (a,b,c), donde se puede observar que 
las variedades Audrey y Grand Rouge, tienen 
valores semejantes del tono en todos los estados 
fenológicos, mientras que  la variedad Ariel tiene 
valores más pequeños en todos sus estados con 
respecto a las otras dos variedades. La  causa radica 
en los valores ligeramente más altos de la 
coordenada colorimétrica a* (valores más rojizos) 
de la variedad Ariel frente a las otras dos 
variedades que hace que el ángulo que nos indica 
hab respecto al eje de coordenadas de a* positivo 
(Tabla I) sea más pequeño que las otras variedades. 
Como en otras especies ornamentales evaluadas, las 
coordenadas de color registradas definen 
claramente las diferencias de colores [7]. En 
general, los valores del tono y sus valores pequeños 

nos están indicando la tendencia de valores bastante 
rojizos de estas variedades. 

La menor luminosidad se da en el estado 3, en 
todas las variedades (Tabla I). Respecto a la 
coordenada colorimétrica a*, los valores son 
elevados especialmente en la variedad Ariel, lo que 
nos indica que es la variedad de mayor coloración 
roja. En cuanto a la coordenada colorimétrica b*, 
los mayores valores se dan en los estados 4 y 5. Los 
bajos valores de esta coordenada hacen que los del 
índice de color sean muy elevados.  

En cuanto al tono métrico Δ H* de Grand Rouge 
y Ariel (Fig. 4), se muestran diferencias respecto a 
la variedad Audrey, donde se observa la gran 
diferencia de tono de Ariel con respecto a Grand 
Rouge dado que Ariel es una variedad más rojiza 
que Gran Rouge en todos sus estados fenológicos y 
por lo tanto los valores de la coordenada 
colorimétrica a* son mayores y lo cual se refleja 
notablemente en las diferencias del tono métrico 
ΔH* a lo largo de los diferentes estados fenológicos 
de estas variedades rojizas. 

 

 

 

 
Fig. 2. Diferentes grados de apertura floral de las 
variedades Audrey (a), Ariel (b) y Grand Rouge (c). 

 

 

(a) 
0            1             2                 3                   4                5 B C 

0      1       2          3          4           5 

(b) 
0            1             2                 3                   4                5 

(c) 

0          1             2              3                  4                   5 
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Fig. 3. Evolución de hab en varios estados fenológicos de variedades del clavel. Cada valor es la media de tres pétalos 
elegidos al azar en cinco flores/variedad. Las barras verticales indican ± desviación estándar. 

 
 

TABLA I 
Coordenadas de color en diferentes estados de la flor en las variedades de clavel Audrey, Ariel y Grand Rouge. 

Variedad Estado L* a* b* IC* 
AUDREY 0 43,45±0,38 36,25±2,65 9,48±0,60 88,00±1,40 

 1 32,99±3,25 37,92±3,97 9,45±2,84 121,60±9,31 
 2 35,72±2,95 40,41±3,51 10,51±2,13 107,60±3,57 
 3 32,95±0,21 41,11±0,50 11,58±0,16 107,74±38,08 
 4 39,46±1,86 48,87±0,72 19,33±0,65 64,05±24,57 
 5 38,98±2,45 46,22±1,20 17,62±1,37 67,31±26,91 

ARIEL 0 35,69±3,93 46,25±3,00 4,05±1,05 319,65±87,54 
 1 44,71±1,91 51,07±1,16 5,97±0,98 191,24±21,95 
 2 39,40±0,30 52,87±0,33 7,80±0.41 171,97±9,95 

 3 34,03±1,61 48,47±1,09 10,34±0,13 137,79±5,09 
 4 44,66±1,50 55,73±1,23 12,89±2,44 96,80±17,33 
 5 44,65±3,10 54,14±3,20 12,64±3,54 95,93±28,83 

GRAND ROUGE 0 39,03±3,14 39,35±3,50 11,86±2,69 85,0±13,12 
 1 41,40±1,38 46,13±1,36 14,03±1,93 79,39±8,76 
 2 35,65±0,18 43,62±0,52 13,46±0,52 90,93±2,57 
 3 34,11±4,29 43,13±3,50 14,30±4,32 88,44±35,72 
 4 41,13±0,63 45,34±3,23 17,23±2,02 63,97±4,18 
 5 37,64±2,73 47,21±3,91 19,64±3,58 63,86±10,18 

Cada valor es la media de tres pétalos elegidos al azar en cinco flores/variedad ± desviación estándar. 

 

En la Fig. 5, se observa la evolución del croma, 
en los diferentes estados fenológicos y el aumento 
progresivo de sus valores en las tres variedades, 
siendo la variedad Ariel, la que presenta valores 
más elevados con respecto a Audrey, lo cual se 
corresponde con valores más altos de las 
coordenadas a* y b* de esta variedad, que se 

muestran en la Tabla I. Como sucede en otros 
trabajos realizados, la entrada en marchitamiento 
produce una alteración diferencial en los 
parámetros L*, a*, b* en función del color de cada 
variedad [3]. 

El índice de color, IC*, (Tabla I) nos presenta 
valores dispares en los diferentes estados 
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fenológicos, en todas las variedades, por lo que no 
lo consideramos útil para el estudio del color en 
estas variedades.  

Con respecto a la variación en las diferencias de 
croma (∆C*) (Fig. 6), de las variedades rojizas 
Grand Rouge y Ariel respecto a la variedad Audrey, 
con el color más débil de las tres, a lo largo de los 
diferentes estados fenológicos. Ambas variedades 
tienen valores en ∆C* entre 2 y 12, con respecto a 
Audrey, a lo largo del desarrollo de la flor, sobre 
todo en los primeros estados fenológicos donde  sus 
variaciones son más acentuadas, lo que nos indica 
mas diferencia de color de las dos variedades 
respecto a la patrón (Audrey), sobre todo la 
variedad Ariel.  

En cuanto a las diferencias de color (ΔEab) en 
las flores (Fig. 7), de las variedades rojizas Grand 
Rouge y Ariel respecto a la variedad Audrey son 
mayores en la variedad Ariel que en la variedad 
Grand Rouge en todos sus estados fenológicos, 
presentando diferencias de color en los primeros 
estados fenológicos frente a la variedad patrón 
Audrey, reduciéndose en los dos últimos estados. 

En el estudio realizado se aprecia cómo las 
coordenadas de color pueden ofrecer una definición 
detallada del mismo con relación a la presencia de 
una mayor tonalidad conforme vayan iniciándose 
los periodos de senescencia de la flor. También se 
observa como éstas diferencias durante la vida útil 
de la flor en estas especies son a veces muy suaves 
cuando se hace un perfecto mantenimiento de la 
planta, siendo mucho más ostensible cuando a ésta 
se la sitúa en condiciones de estrés hídrico, térmico 
etc., debiendo, recomendablemente, ser inves-
tigado. 

Fig. 4. Diferencias de tono métrico (Δ H*
ab) en varios 

estados fenológicos de variedades del clavel respecto de 
Audrey. 

 

 
Fig. 5. Evolución de C*

ab en varios estados fenológicos de variedades del clavel. Cada valor es la media de tres pétalos 
elegidos al azar en cinco flores/variedad. Las barras verticales indican ± desviación estándar. 

 
Fig. 6. Diferencias de croma (∆C*

ab) en varios estados 
fenológicos de variedades del clavel respecto de Audrey. 

 

 

 
Fig. 7. Diferencias de color en las variedades de clavel 
(ΔE*

ab), respecto de Autrey. 
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4. Conclusiones 
Tanto las coordenadas croma y tono como las 
diferencias de croma ΔC* y las diferencias de Tono 
métrico Δ H*, nos muestran perfectamente las 
características colorimétricas de estas variedades, 
su evolución y sus diferencias entre ellas, en sus 
diferentes estados fenológicos estudiados. 

El tono h*
ab aumenta a lo largo del tiempo en 

estas variedades. El croma es más fuerte en Ariel 
que en Audrey y en los primeros estadios de Grand 
Rouge. 
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