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En México y a nivel mundial, la demanda de variedades 
mejoradas de nochebuena (Euphorbia pulcherrima 
Willd. ex Klotzsch) es dinámica, y por ello se genera gran 
número de variantes para ofertar 500 millones de plantas 
al año (Islam y Joyce, 2015). Cada año se comercializan, 
aproximadamente, 20 millones de plantas de nochebuena 
en México durante la temporada de navidad. En varias 
entidades mexicanas se produce nochebuena, entre las 
que sobresale el estado de Morelos como el principal 
productor con aproximadamente 6.4 millones de plantas 
(SIAP, 2019). Las plantas de nochebuena se ofertan en 
macetas que van de 7.62 a 30.48 cm de diámetro, la más 
común es la de 17.78 cm (Canul-Ku et al., 2017).

En la República Mexicana, las características de plantas 
que demanda el mercado son: porte compacto, alto 
número de ramas, vistosidad en colores, diversificación en 
formas y tamaño de hojas y brácteas.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), a través del Campo 
Experimental Zacatepec, contribuye en la mejora genética 
de nochebuena, donde se busca obtener variantes en hoja, 
bráctea y arquitectura de planta. Las principales estrategias 
de mejoramiento aplicadas han sido seleccionar, partir 
de una base genética amplia, materiales con los mejores 
atributos que demanda el mercado, recombinar genotipos 
contrastantes, reducir el porte de la planta y aumentar el 
número de ramas y arquitectura de la planta mediante 
injerto (Canul-Ku et al., 2018).

La variedad de nochebuena denominada Alhely es 
producto del Programa de Mejora Genética de Nochebuena 
que se desarrolla en el INIFAP, y se recomienda para decorar 
espacios de interior en la época de navidad. Esta variedad 
se obtuvo a través de hibridación, seguida de selección 
recurrente y posteriormente injertación. En 2010 se realizó el 

cruzamiento manual de los parentales NAY13P1 × MORFR, 
en 2011 se llevó a cabo la otra cruza simple GRO11P1 
× MORPR y la cruza doble en 2012. En todas las cruzas 
desarrolladas se aplicó la técnica de hibridación generada 
por Canul-Ku et al. (2015). La progenie resultante de la 
cruza doble se evaluó morfológica y agronómicamente 
en 2013, y se seleccionaron los individuos promisorios en 
tamaño y forma de hojas, en brácteas y porte compacto 
de las plantas. En 2014 se incrementó el tamaño de la 
población mediante propagación clonal vía esquejes para 
garantizar la identidad genética. 

De 2015 a 2017 se realizaron tres ciclos de selección 
recurrente mediante criterios para identificar plantas 
sobresalientes con base en plantas de porte bajo, con hojas 
y brácteas grandes de color rojo. El material seleccionado 
y purificado se injertó en 2018 sobre la variedad comercial 
Prestige para generar la variedad Alhely, la cual se 
describió con base en el documento de directrices para la 
ejecución del examen de la distinción, la homogeneidad 
y la estabilidad de Flor de Pascua de la Unión para la 
Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, 2008).

Productores de plantas ornamentales del estado 
de Morelos y de otras entidades donde se produce 
nochebuena en México demandan variedades de origen 
nacional con el argumento de que esta especie es originaria 
del país y el 100 % del material genético cultivado hasta 
ahora ha sido mejorado en el extranjero. Por otro lado, se 
considera alto el sobreprecio que pagan los productores 
mexicanos de esquejes provenientes del extranjero de 
variedades comerciales de nochebuena más el costo de 
inversión para llevarlas a planta terminada; razón por la 
cual se generó esta variedad. 

Las características sobresalientes de la descripción 
varietal de Alhely son que presenta ramificación 
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intermedia, porte bajo y anchura estrecha de planta, la 
forma de la hoja es oval, de base cuneiforme, longitud 
intermedia, pero con mayor anchura; el número de lóbulos 
del limbo es intermedio con senos profundos, El peciolo 
de la hoja es de longitud intermedia y de color verde débil 
en el haz, la bráctea presenta forma elíptica de tamaño 
pequeño, sin doblamiento a lo largo del nervio principal, las 
glándulas del ciatio son de color amarillo y no presentan 
deformación (Figura 1). Se considera de ciclo intermedio, 
ya que la pigmentación de brácteas ocurre de ocho a 

nueve semanas después del inicio del otoño; es decir, entre 
los 56 y 63 días.

Las características cuantitativas evaluadas en la 
variedad Alhely fueron en su mayoría estadísticamente 
similares al testigo Carrousel®. La variedad generada 
presenta características superiores en amplitud de dosel 
de bráctea, amplitud del ciatio y longitud del peciolo de hoja, 
pero menor anchura de bráctea (Cuadro 1). Esta respuesta 
es indicativa de que Alhely puede ser competitiva en el 

Figura 1. Variedad Alhely mostrando su color y arquitectura.

Cuadro 1. Comparación de medias de caracteres evaluados en las variedades de nochebuena Alhely y Carrousel®. Tetela 
del Monte, estado de Morelos. 2019.

Característica Alhely Carrousel® DSH (0.05) CV (%)
Altura de planta (cm) 21.32 a 22.84 a 2.02 9.78 
Diámetro del tallo (mm) 10.16 a 10.89 a 1.41 14.32 
Número de entrenudos 15.80 a 16.40 a 2.12 14.04
Longitud de hoja (cm) 7.80 a 7.97 a 0.88 11.90 
Ancho de hoja (cm) 4.67 a 5.24 a 0.66 14.21 
Longitud del peciolo de hoja (cm) 2.45 a 1.85 b 0.49 24.68 
Longitud de bráctea (cm) 7.21 a 7.47 a 1.08 15.66 
Ancho de bráctea (cm) 3.98 b 4.76 a 0.67 16.44 
Longitud del peciolo de bráctea (cm) 1.51 a 1.58 a 0.37 26.09 
Amplitud de dosel de bráctea (cm) 18.80 a 16.58 b 2.00 12.04 
Diámetro de ciatio (cm) 2.93 a 1.63 b 0.54 25.62

DSH: diferencia significativa honesta, CV: Coeficiente de variación. Valores con letras diferentes en hileras indican diferencias significativas (Tukey, 
P ≤ 0.05).
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mercado de las ornamentales. Alhely presenta atributos 
estéticos como la forma elíptica de la bráctea, que 
contrasta con la forma oval de la hoja, además de que la 
respuesta fenotípica fue similar a la de variedades que se 
cultivan actualmente.

Alhely se generó para las diferentes zonas de producción 
de nochebuena en Morelos, por lo que no presenta 
problemas de adaptación ni pigmentación de brácteas, lo 
que disminuye las pérdidas económicas. El manejo de la 
variedad con la tecnología de productores cooperantes, 
que cubren las principales y diferentes zonas productoras 
de nochebuena del estado, ha dado excelentes 
resultados, con buena calidad de planta, libre de plagas 
y enfermedades. El manejo de la sanidad fue mediante 
aplicaciones preventivas de plaguicidas.

El título de obtentor de Alhely se encuentra en trámite 
con número de expediente 3153 ante el Servicio Nacional 
de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS). En el 
Campo Experimental Zacatepec, INIFAP-Morelos, está 
disponible como plante madre y su uso es mediante un 
convenio específico.
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