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En el cultivo de la piña la obtención de plantas z 
través de cultivo de tejido a partir de zonas vege- 
tativas plantea algunos problemas relacionados con 
la selección del material, pero se ha visto la posi- 
bilidad de obtener " in vitro" plantas que pueden 
llegar a crecer y desarrollarse de forma normal. Pen- 
netier et al. 1976; Nozeran et  al, 1981; Drew, 1980 y 
Ramírez. Ana L., 1984. Desde el punto de vista de 
la tasa d.e multiplicación estas técnicas resultan 
todavia poco eficaces ya que las mismas están en 
dependencia del número de yemas posibles a cre- 
cer en condiciones " in vitro", haría falta por tanto 
determinar las condiciones necesarias para obtenei 
una mayor producción de plantas por yema. Esta 
brotadura múltiple de zonas meristemáticas ha sido 
ensayada por algunos investigadores; Adams, 1972: 
así como Boxus. 1973 y 1974 obtuvieron en fresa 

una multiplicación vegetativa importante por rompi- 
miento de la roseta; 0. Mapes, 1974. provocó por 
eliminación del mer i s tem,~  brotes múltiples de ye- 
mas en Ananas ananosoid'e; Bonzid. 1975; obtuvo re- 
sultados similares en cítricos y Pannetier et  al. 1976. 
trabajando con la variedad Cayena Lisa lograron mul- 
tiplicación de las zonas meristematicas y aparición 

de varios brotes. En el  siguiente trabajo se discuten 
los resultados obtenidos al utilizar el Bencil-amino 
purina (BAPI, e l  Acido indol butírico (AIBI y e l  Acido 
naftaleno acético (ANA1 en medios de siembra y 
trasplante con el  f in de provocar ramificaciones 
múltiples en yemas de piña y aumentar así la pro. 
ducción de plantas cultivadas "in vitro" a partir de 
yemas laterales. 

MATERIALES Y METODOS 

Para realizar e l  trabajo se tomaron yemas de CO- 
ronas de frutos completamente desarrolladas de la 
variedad Española Roja. Antes de la eliminación de 
las hojas las coronas fueron lavadas cuidadosamen- 
te  varias veces con agua corriente. D e s ~ u e s  de re- 

tiradas las mismas, las yemas fueron extraídas con 
una porción de tejido subyacente (4 mm aproxima- 
damente) y pasadas durante un minuto por alcohol 

absoluto. Después de lavadas con agua estéril, fue- 
ron sumergidas en una solución de hipoclorito de 
Ca al 25% durante 15 minutos y pasadas nuevamen- 
te por agua estéril tres veces consecutivamente. 

En el  trabajo se utilizaron tres medios diferen- 

tes para las etapas de crecimiento de los explan- 
tas. 

- Medio 1- (Pannetier e t  al, 1976) 

Microelementos de Murshige y 

Skoog (1962) . . . . . . . . . . . . . . . .  50 ml / l  

Microelementos de Heller (1963 . . . .  1 ml/l 

Vitaminas de Morel (1948) . . . . . .  2 m l / l  

Hierro EDTA . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 ml/l 

Sacarosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30 gr 

' Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas, ISCAH, 
La Habana. 



Agar 
- 

Bencil-amino-purina 2,10 
- 

Acido naftaleno acético 10 

- Medio 2- 

La misma base que el medio No. 1: pero con adi- 
ción de: 

- 
Bencil-amino-purina 10 ' 
Acido indol-butirico 10 

La sacarosa fue reducida a 20 g siguiendo las ex- 
periencias de Nozeran et  al. (1972). 

- Medio 3- 

Medio base de Murashige y Soog (1962) 

Kinetina 4,tO ' 
- 

Acido naftaleno acético 4.10 

Las yemas fueron puestas en el medio No. 1. 
Cuando estas comenzaron a incharse y tornarse li- 
geramente verdes (rompimiento del periodo de dor- 
mancia) fueron pasados al medio No. 2. Cuando las 
plántulas alcanzaron una altura de 1 a 1,s cm fue- 
ron pasadas al medio No. 3. Durante todo el desa- 
rrollo del trabajo el material fue mantenido en cuar- 
tos de cultivo con un régimen de 12 horas luz y una 
temperatura de 25 + 2 ?C. A partir de la siembra se 
realizaron observaciones periódicas del comporta- 
miento de las yemas en las diferentes etapas de cre- 
mieiito. Para todas las sicmbras se utilizaron 60 tu. 
bos/variantes. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

Las yemas puestas en el medio No. 1 y habiendo 
entrado en su primera fase de desarrollo, fuero11 
pasadas a¡ segundo medio que según Nozeran et al. 
(19721, ofrecian buenos resultados en el caso de 
la Fresa. Después de un tiempo más o menos largo 
(30 - 40 dias) comenzó una respuesta diferencia- 
da de las yemas, unas siguieron un desarrollo nor- 
mal. otras murieron y otras comenzaron a presen- 
tar un ensanchamiento y la aparición de pequeños 
brotes sobre el explante inicial (Foto No. 1). Estos 
brotes continuaron su crecimiento. pero de forma 
muy lenta; cuando la porción del material sobre el 

cual se encontraba la yema fue desecándose, pudo 
observarse con clarided las rainificaciones de la ye- 
ma, con una estructura en forma de.  "escoba de 
bruja". Posteriormente estos brotes. siguieron su 
desarrollo muy unidos, haciéndose difíci l  determi- 
ndr su punto de inserción. Esta masa resultaba muy 
compacta, sin embargo podia observarse con clari- 
dad que las mismas procedian de ramificaciones de 
la propia yema. en ningún nioiiiento se observó neo- 
formaciones sobre callos. El desarrollo de estos bro- 
tes fue muy lento y iio hubo emisión de raíces de 
la iiiasa de tejido que se h¿ibia formado (Foto 2). 

coto 1 .  ~ p a r i c i ó n  de v a r i o s  hrotxi.; 

so t ' r e  e l  explan te  i n i c i a l .  

Foto 2 .  ~ p r i c i d n  de b r o t e s  s u c e s i  
vos sobre e l  exp l an t e  in i -  
c i a l  y l a s  d i f e r e n c i a s  en 
s u  c rec imiento .  



Cuando las pequeñas plántulas provenientes de 
las ramificaciones de la yema alcanzaron una talla 
de aproximadamente 1 - 1.5 cm fueron separadas 
del explante inicial y puestas sobre el medio NO. 3, r i- 
co en auxinas y citoquinas. La mayoria de estas plán- 
tulas respondieron positivamente y a los 30 días 
del trasplante presentaban buen desarrollo foliar e 
inicio del desarrollo radicular. La masa de tejido ori- 
ginal del cual se habían separado las plántulas (20 
como promedio) y en el que se podía apreciar el irii- 
cio de nuevos brotes, fue puesto también en el me- 
dio No. 3 continuando aquí el desarrollo de dicho-: 
brotes. Este segundo período de emisión fue mas 
rápido, o sea, mayor producción de los mismos (Fo- 
to 1). La masa de tejido formado a partir de la yema 
inicial emitió abundantes raíces en esta etapa. 
No hemos podido determinar si este comportamiento 
es propio de esa masa de tejido o si esto se de- 
bió al medio en el cual se puso, o si es una acción 
simultánea de ambas. 

 oto 3 .  Sc-undo periodo de emisión 
de b r o t e s ,  e l  cua l  ocurre  
con rnavor rap idez .  

Este proceso de emisión de nuevos brotes se de. 
sencadenó con tal fuerza que en la base de las plán- 
tulas trasplantadas al medio No. 3, rico en auxinas 
y citoquininas aparecieron nuevos brotes. Estos cre- 
cieron de forma normal y así podia observarse en un 
mismo tubo de ensayos plantas con 2 ó 3 cm de d- 
tura y con abundante desarrollo radicular. con plan- 
tas pequeñas unidas a su base; este fenómeno se- 
guramente fue debido a pequeñas porciones de esa 
masa de brotes anticipados de tejido meristemático 
que se mantuvo junto a la plántula en el momento 
de separación de la misma, y aunque esta porción 
de tejido fuera pequeña, era lo suficiente como para 
dar origen a nuevos brotes. Sin duda esta masa de 
tejido llega a alcanzar una gran capacidad para 
el desarrollo de brotes anticipados de territorios 
meristemáticos en orden creciente (Foto 2 y 3). Alre- 
dedor de los 50 días de efectuada la primera separa- 
ción de plántulas del explante inicial se realizó de 
nuevo la segunda separación. En esta ocasión la 

producción de plántulas por yemas fue más del do- 
ble de la primera (la media de la primera fue de 
20 y el de la segunda de 50). El análisis del factor 
o factores que des-icadenan este proceso no esta 
determinado aún; pero sin duda el mismo guarda 
una estrecha relación con la bencilaminopurina, ya 
que solamente en los medios en que ella se encuen- 
tra presente menor o mayor proporción aparece 
esta. 

Painetier et al. (19761. plantean que pudiera suce- 
der que el explante aislado no haga aparecer la for- 
mación de callos durante las primeras semanas des- 
pués de efectuada la siembra; sino el desarrollo de 
varios meristemos sobre el explante, las condicio- 
nes experimentales permiten el aumento de las co- 
rrelaciones de inhibición en el mismo, lo que deter- 
mina la expresión de todo o de partes de los terri. 
torios meristemáticos presentes en la yema. 

Para el desarrollo posterior de estas técnicas do 
brotes múltiples de yemas se hace necesario un es- 
tudio de los estados fisiológicos & los territorios 
meristemáticos, y de la influencia de estos en la 
producción de varias plántulas sobre la yema inicial; 
también resulta necesario encontrar qué concentra- 
ción de BAP es la más adecuada para obtener un 
alto por ciento de formación de esta masa de te- 
jido diferenciado, ya que la proporción de los mis- 
mos es baja aún. Por otra parte es necesario com- 
probar el comportamiento ulterior de las plantas así 
obtenidas bajo condiciones habituales de cultivo y 
verificar que el paso "in vitro" no ha inducido varia- 
bilidad alguna. 

~ o t o s  4 5 .  Se observa l a  apa r i c ión  
de nuevos bro tes  en l a  
base de l a s  p l an ta s  que 
fueron t r a sp lan tadas  a l  
a l  medio PTo. 3 
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ABSTRACT 

M U L ~ ' I P L C S  SPKOUTS O R T A I N E D  I N  PINEAPPLE (Anonos planls. Thirty duys ofter sowing. the merislemalic zone b e m  
cainosus L.) SPllOUTS R E D  SPANISH V A R I E T T Y .  me lorger. giving rise to o dilferentiated lissue, which was later 

converted inlo u lo1 o/ sprouts. Such lissue proved to have a 
Pineupple sprouts froni Red Spunish voriely were "in vilro" high regeneruiirig cupucify, since more thon 40 seedlings were 
c~ilrrrretl. irsinp iliffercii/ medio for euch growing stuge O/ ex- trunsplunted from il. 

Manucristo recibido el 26/X11/85. 
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