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FAMILIA
 Rosáceas
 Características
generales:
Estipulas
Frecuentemente
aguijones
Gran cantidad de
estambres.

Partes de sus flores generalmente son múltiplos de 5

R.foetida persiana

ROSACEAS - SUBFAMILIAS


Subfamilias ( son 6) Nombraremos 4
Spiroideas: Spiraeas
 Pomoideas: Manzanas, peras, quinotos. El verdadero
fruto es la semilla. Lo que se come es el hypanthium
engrosado(dentro está el ovario con las semillas)
 Prunoideas: su fruto es una drupa. Incluyen los
duraznos, ciruelas,cerezas, damascos, almendras)
 Rosoideas: este subgrupo lo ocupan las rosas, berries
y frutillas. Las flores tienen al menos 10 ovarios.


SENCILLA EXPLICACIÓN (DE MALCOM MANNERS
DE LA AMERICAN ROSA SOCIETY)
Un mueble entero de 6 cajones abarca las familia :
ROSACEAS.
 Cada cajón guarda una SUB-FAMILIA, por ejemplo:
 ROSOIDEAS
 En el interior cada cajón tiene una carpeta con los
GENEROS que abarca la Sub-familia, x ej: Rosa
 Dentro cada género tiene las especies, x ej:
 Rosa gigantea, Rosa gallica, Rosa chinensis,etc..


ROSOIDEAS

 Genero: el nombre latino del género es Rosa y se escribe en cursiva

(la especie siempre escrito en cursiva y minúscula ) por ej: R.
canina sp
 Especies: la verdadera rosa tiene, estipulas, hojas compuestas, aguijones,
corola de 5 pétalos, caliz de 5 sepalos (los dos conforman el periantum)
innumerables estambres y todas producen escaramujos que encierran las
semillas. De distintos colores, redondos o alargados.
 Posee el androceo y el gineceo en la misma flor
 Filamento y antera, estambres (polen) masculino androceo. Pistilo: ovario,
estilo y estigma, femenino gineceo.
 Los dos conforman el hypanthium.
 La especie, se escribe siempre en cursiva y minuscula. Por ejemplo Rosa
moschata . Cuando presenta una X significa que es un hibrido entre dos
especies, ej : R. x odorata ( llamada también R.indica odorata,o R. fragans)
es cruza de gigantea con chinensis y posee caracteres de ambas. Un cv.

‟Odorata‟ ( con Tea) es „Hume‟s Blush Tea Scented Rose‟. Es correcto
incluir en la especie la abreviatura de la persona que encontró y
denominó la rosa, x ej: R. gallica L.,que indica LINNEAUS. Los
cultivares van siempre entre comillas,
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TIPOS DE ROSALES
Rosas
 Simples – hasta 8 pétalos
 Semidobles – de 9 a 16 pétalos
 Dobles – de 17 a 25 pétalos
 Muy Dobles – de 26 a 40 pétalos.
 Completamente Doble – más de 40 pétalos

ROSAS


Tipos



Colores



Formas

ROSAS NOISETTE

TEMAS A DESARROLLAR

Introducción
 Cuatro importantes rosas chinas.
 Presentación fotográfica - Series
 Características de una típica Old Noisette
 Catálogos
 ADN de una rosa
 Artículos


INTRODUCCIÓN
Las primeras Noisette, hace 200 años, representaron una maravilla para
los jardineros. John Champneys, hijo de un oficial inglés, rico cultivador
de arroz en Charleston, South Carolina, crea la Champneys’ Pink Cluster,
hibridando una R. moschata H con una “Old Blush” (Parson’s Pink China,
introducida en 1793 en Inglaterra cruza de una R. gigantea con R.
chinensis, no directo sino hibrido de cruzas de varias generaciones)

x
R. moschata

“Old Blush”

INTRODUCCIÓN LAS ORIGINALES

Champneys’ Pink Cluster

CHAMPNEYS’ PINK CLUSTER






R. moschata H x „Pink Parson‟s China‟ - 1805, ha sido testeada por el
método de análisis de ADN.
Es una trepadora, llega a los 4mts. Muy vigorosa, flores rosa pálido, dobles
en grandes y densos corimbos, reflorece.
Tiene receptáculos largos, como la rosa damascena y un aroma a
moschata. Hoy se cultiva mucho y es apreciada por su fortaleza en las
zonas frías.
„BLUSH NOISETTE‟:-1810 de semilla de‟ Champneys‟ Pink Cluster‟, Philippe
Noisette la obtiene. Es vigorosa, arbusto alto o pequeña trepadora.Flores
pequeñas, en inflorecencias color rosa alilado, muy dobles,con
estambres amarillos en su centro. Perfume inusual como a hoja, los
pimpollos sufren con la humedad, aunque es extremadamente fuerte, y
florece mucho. Las hojas presentan venas rojizas y los pedúnculos
tambien rojizos no tiene aguijones. Crece hasta 3/ 3,5 mts.

4 IMPORTANES ROSAS CHINAS
SIGLO XVIII – PRINCIPIOS DEL XIX EN EUROPA

“Parson’s Pink China”:
“Slater’s Crimson China”

“Hume’s Blush TeaScented China”

“Parks’s Yellow Tea Scented China”

LAS CUATRO ROSAS CHINAS










LINNEO, en 1753, erróneamente, llama R. indica a ese ejemplar de
herbario de Grenovius de rosa roja y doble, quizás „Semperflorens‟. Recien
en 1768 JACQUIN la ilustra y le pone Rosa chinensis. Las cuatro son:
R. chinensis „Semperflorens‟=„Slater‟s Crimson China‟= 3n=21
cromosomas Es semidoble, roja, refloreciente- 1792.
R.chinensis „Pallida‟= „Parson‟s Pink China‟= 2n= 14 cromosomas (casi
todas las rosas especies lo tienen). 1793
R.x odorata‟Odorata‟=„Hume‟s Blush Tea Scented China‟=2n=14 crom. Flor
semidoble, rosado pálido, refloreciente, perfumada. 1809.
R.x odorata „Ochroleuca‟ = „Park‟s Yelow Tea Scented China‟ =2n=14 crom.
Flor semidoble, amarilla, refloreciente, perfumada.
Las 2 primeras tomaron más de la fortaleza de R. chinensis, las otras 2
aportaron el carácter más tierno de las Rosas Tea.

Fe de erratas: Pag 3 del texto enPDF, debe decir R. chinensis
„Pallida‟en lugar de R x odorata „Pallida‟

¿QUÉ APORTARON ?
Caracteres que no se conocían: color rojo
puro,color amarillo, perfume a té, reflorecencia.
 En Francia las hibridaron dando origen a nuevos
grupos:
 China: hibridos cercanos,
 ‘Sanguinea’- ‘Cramoisi Superieur’-’ Hermosa’’Mutabilis’,etc .Todas reflorecientes, provienen
de R. chinensis.




‘

Otros provienen de R. x odorata,a veces se
los clasifica como Te: ‘Comtesse du Cayla’ (Ch) –
‘Le Vesuve’ ( Ch)- ‘Rival de Paestum’ ( T ),etc..

PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA
OLD NOISETTE ORIGINALES – 1804 - 1810

Champney’s Pink Cluster

Charleston
South Carolina

Blush Noisette

Frazer’s Pink Musk

PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA
OLD NOISETTE NOMBRE DE MISTERIO

La Nymphe

Placerville White Noisette

Mrs. Woods’ Lavender
Pink Noisette

St. Leonard

Haynesville Pink Cluster

Tutta’s Mountain Cabin Noisette

CATALOGO DE ALGUNAS OLD NOISETTE CON NOMBRE
DE MISTERIO
















“Bermuda Kathleen”: encontrada en un jardín en 1956, parece la Old China “Mutabilis”.
“Cato’ Cluster”: encontrada en un jardín de Virginia por un rosicultor Sr. Cato. El estudio
genético da como similar a “Blush Noisette”
“Fewell’s Noisette”: encontrada en la tumba del mismo nombre.
“Lingo Musk”: encontrada por Mr. Lingo, en Florida, en 1970. Grandes inflorescencias
rosadas- rojizas, florecen continuamente. De poca altura, tiene las características de las
“Champneys’Pink Cluster”, típico de las noisettes originales.
“Mrs. Wood’s Lavender Pink Noisette”: encontrada en California por Woods en 1985.
Planta vigorosa, flor rosa lavanda, florece hasta en la sombra y resiste el mildew.
“Natchitoches Noisette”: encontrada en Louisiana en la localidad de ese nombre. Tiene
flores pequeñas rosa cereza que recuerdan a la “Old Blush”.
“Placerville White Noisette”: encontrada en California en 1985 en el cementerio de ese
nombre. Tiene anchas inflorescencias de pequeñas flores blancas.
“Secret Garden Noisette” encontrada en Jamestown, California en 1993 por una viverista.
Es una típica Noisette con perfume de la Híbrida Moschata “Nastarana”. Florece todo el
verano con pétalos blanco crema.
“Tutta’s Mountain Cabin Noisette”: encontrada en una cabaña de S.Carolina por Tutta
Mood.

PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA
OLD NOISETTE CULTIVARES CON ORIGEN CONOCIDO

Bougainville

Fellemberg

Bouquette Tout Fait

Jacques Amiot

Camelia Rose

Mary Washington

PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA
NOISETTE CULTIVARES CON ORIGEN CONOCIDO

Alister Stella Gray

Jaune Desprez

Celine Forestier

Mme. Alfred
Carriere
Lamarque

CATALOGO DE ALGUNAS OLD NOISETTE QUE SE
CONOCEN SUS ORIGENES


















Aimée Vibert: 1828- Francia, flores blancas, 5cms. Vigorosa,perfumada, recurrente.
Aimée Vibert Scandens: 1828- Inglaterra, pequeña trepadora blanca
Belle Vichyssoise: 1858- Francia, inflorescencias rosadas parecidas a Blush Noisette.
Blush Noisette: 1817-USA, Philippe Noisette. Redouté la pintó parecida a sus padres
Champneys Pink Cluster.
Bouganville : 1822- Francia, rosada fuerte, aparece como una Hybrid Musk .
Jaune Desprez: 1830- Francia, mezcla de amarillo, 6cms. vigorosa.
Bouquet Tout Fait: 1836- Francia, blanca , robusta, inflorescencias masivas, muy
perfumada.
Camelia Rose: 1830- Francia, inflorescencias rosa- alilado, con flores que penden
graciosamente, quizás tiene antecedentes de las rosas Tea
Carolina Marniesse: 1838- Francia. Inflorescencias grandes de flores dobles de una
pulgada, blancas, con borde cereza, muy perfumada.
Champneys Pink Cluster: 1802-USA, blanca rosada, florece siempre, alcanza los 3mts.
Lamarque: 1830- Francia, “Blush Noisette” x “Parks’ Yellow” vigorosa, blanca,7/8 cms,
fragante, pequeñas inflorescencias, pocos acúleos.
Fellemberg: 1834- Francia, flores rojas-cerezas grandes inflorescencias en un arbusto
vigoroso, muestra en sus ancestros la China Rose: Slater’s Crimson China.

PRESENTACIÓN FOTOGRÁFICA
NOISETTE DE LYON

William Allen Richardson

Marechal Niel

Crepuscule

Reve D’Or

Duchesse D’Auerstadt

Chromatella

CATALOGO DE ALGUNAS NOISETTE DE LYON










Crepuscule: 1904. Vigorosa y tremendamente florífera, muy doble,
alcanza los 4,5 mts. Su color es una mezcla de durazno, amarillo y
salmón.
Bouquet D’Or: Espléndida y fuerte trepadora con flores dobles,
amarillas y perfumadas. Alcanza los 4 metros.
Duchesse d’Auerstad: 1887. Grandes flores dobles, amarillo dorado
y perfumadas. Continuamente en flor, alcanza los 3,5 metros.
Marechal Niel: 1864. Crece vigorosamente protegida un poco del
frío. Con rosas grandes, reclinadas, amarillas de fuerte perfume,
alcanza los 5 metros.
Mme. Alfred Carriere: 1869. Continuamente en flor, planta
vigorosa, perfumada. Tolera la semi sombra. Sus flores medianas,
blanco rosadas, se presentan en grupos. Alcanza los 4 metros.

CARACTERÍSTICAS DE UNA TIPICA OLD NOISETTE

LINGO MUSK
En el Hampton Park Noisette Study Garden se
estudió la Lingo Musk, encontrada por Mr. Lingo
en Florida en 1970, como ejemplo de las
Champney’s Pink Cluster, con sus características
típicas de las originales.

CARACTERÍSTICAS DE UNA TIPICA OLD NOISETTE

LINGO MUSK

PLANTAS: arbustivas en ancho y
altura, la ‘Lingo’alcanza 1,50mts.
INFLORESCENCIAS: con brácteas
aserradas y acuminadas. Llega a
tener 150 flores rosadas suave, sin
acúleos, escasamente pubescente,
pero no glandular. La flor central, en
lo alto es la que abre primero.
PEDICELO DE LA FLOR: rojo,
glandular y fragante cuando se toca,
finamente pubescente, elongado y
algo redondeado, es verde claro a
bronceado.
PIMPOLLOS: son ovales, en punta
alongados y rosa brillante.
SEPALOS: se abren fuertes y
glandulosos, se repliegan, pueden
ser enteros o foliados.

CARACTERÍSTICAS DE UNA TIPICA OLD NOISETTE

LINGO MUSK

PETALOS: hasta 3cm. de largo, sus formas varían desde
cordadas hasta de recortadas gotas, rosa pálido hacia el
blanco y amarillento en la base. La mayoría tiene 17 pétalos
y 12 petaloides, con fragancias al clavo de olor de la
moschata. Las flores son semidobles, de forma plana, los
pétalos se repliegan hacia abajo, los petaloides muestran los
estambres por lo general.
HOJAS: 5 a 7 folíolos, compuestas, acuminadas, alcanzan de
9 a 15cm. de longitud. El folíolo terminal es más largo. La
forma de ellos puede ser oval o redondeados, los bordes
aserrados. Textura semi brillante, las hojas nuevas tienden a
ser bronceadas. A veces tienen pequeños “pinches en el
reverso” (hirsutos). En la madurez pueden ser algo rugosas.
El pecíolo de las hojas tienden a ser algo rojizos. Estípulas
suaves con pequeñas glándulas en los bordes. Las hojas son
susceptibles a la mancha negra.

TALLOS: rojizos cuando jóvenes, luego verdes. Glabros (sin pelos), con internudos de mas
de 5cm. de distancia entre sí. Erectos, con aguijones rojo- cobrizos, luego marrones, de
tamaño pequeño, pueden ser rectos o curvos y se desprenden con facilidad.

CARACTERÍSTICAS DE UNA TIPICA OLD NOISETTE
La R. moschata Hermann, es una de los parentales de Champney’s Pink Cluster y por
ende ancestro de todas las noisettes.
En sus 3 formas: simple, doble y muy doble, plantas en USA y en Inglaterra fueron
comparadas. Prácticamente eran idénticas haciendo pensar que todas las verdaderas
moschatas cultivadas corrientemente eran del mismo cultivar o mutaciones de una
original planta simple. Es interesante tenerlo en cuenta como punto para estudiar las
noisettes porque en lugar de pensar en varias especies se tiene sólo un candidato para
su origen.
El otro supuesto progenitor para Champney’s Pink Cluster es la “Old Blush”.
RESULTÓ QUE:
Todas las rosas marcadas como Champney’s, eran virtualmente idénticas entre sí y
aproximadamente la ½ de su ADN coincidía con la “Old Blush”(Parson’s Pink China). La
otra ½ de bandas coincidían con la Rosa moschata. Esto demuestra que los viveros de
USA estuvieron en la correcta identificación cuando las comercializaron bajo el nombre
de Champney’s Pink Cluster.
A su vez todas las “Blush Noisette”, aparecen como idénticas entre sí y tienen la ½ de
sus bandas de ADN de la “Champney’s Pink Cluster”, es decir que están bien
clasificadas.

LLEGARON A
CHARLESTON
USA
R. moschata

R. chinensis
R. x chinensis
“Pallida”
“Parsons‟ Pink
China”

R. gigantea

R. x odorata
“Odorata”

FRANCIA

“Champney‟s Pink Cluster” 1802

“Blush Noisette”

Park Yellow Tea
Scented“China”
„R.x odorata„Ochroleuca‟

“Noisettes”

Noisettes Amarillas

Te Amarillas

ADN DE UNA PLANTA
El ADN de una planta es el material genético, las huellas digitales químicas que
contienen todas las instrucciones para poder llevarlo a cabo.
Todas las rosas comparten entre cada una de ellas más ADN que cualquier rosa
pudiera compartir con un árbol de magnolia o una planta de banana. Rosas de una
misma clase (Noisette - Tea - China), comparten más su ADN entre ellas que con rosas
de diferentes clases. Plantas de un mismo cultivar deberán tener una idéntica
secuencia de su ADN.
RAPD-PCR
Así es la sigla con la que se llama a la cadena polymera de reacción del ADN. Es un
sistema con el cual el ADN de una planta se corta en pequeñas piezas y luego se las
multiplica en gran cantidad para poder observarlas.
Se usan “primers”, pequeños modelos de ADN establecidos, para elegir los puntos
sobresalientes del ADN de la planta estudiada, esos modelos coinciden con especiales
áreas a lo largo del ADN de la planta.
Un modelo, por lo general concuerda en varios puntos a lo largo de la cadena del
ADN estudiado, de tal forma que, al final, se puede trabajar con pequeños trozos del
ADN de cada rosa por cada modelo utilizado.

ADN DE UNA PLANTA
Si 2 rosas de la misma variedad son testeadas, los trozos elegidos deberán ser
siempre idénticos para comparar con el modelo elegido (“primer”).
En el proceso de gel electroforesis que se realiza con los trozos cortados, el
ejemplar de ADN se aplica en uno de los finales de la plancha de gel que luce
como un bloque de gelatina. A éste se le aplica una corriente eléctrica que fuerza
al ADN a recorrer todo el largo de la plancha de gel. Las piezas más largas del
ejemplar de ADN se mueven más lentamente que las cortas, así las muestras del
ADN aparecen como “bandas” en todo lo largo de la plancha de gel.
Si se toman ejemplos de varias rosas para someterlos al método de RAPD, cada
uno hará unas bandas características en un específico lugar de la plancha de gel.
La mayor cantidad de bandas que coincidan con las bandas de otra rosa,
significará que esa es la más cercana relación que las dos rosas comparten.
Si se está observando un progenitor y su descendencia, éste debería tener
aproximadamente la ½ de las bandas del parental. Si se tuvieran los dos
progenitores en estudio, el descendiente debería tener la ½ de las bandas de
cada parental y no deberá tener bandas que no coincidan con las de cada uno de
sus progenitores.

RAPD-PCR

Gel de la electroforesis del metodo RAPD- PCR-ADN de la planta

ADN DE UNA ROSA- METODO RAPD- PCR

