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RESUMEN 

Con el lin de .iuiiii:ril;tr los bilios por cie1110s de brotes. eri las 
sien~lirirr de yemas de piha " i r i  vitro". debido a1 electo producido oxidadas a medida que se aumentó la concentración de carboiw 
p ~ r  la acirmulacio~! de susti~ricias toricas e11 el n~edio, se aplicó resultando la8 variantes de 3.5 y 4 grll las que mas redujeron 
al rriisnro csrboiio ;r~:iiv;ido a <:i~ricer~tracior~es que variar011 entre la oxid.cl6n. No se observaron efectos sobre el crecimiento con 
5.5 y 5 g l .  Se ni!cor~tru 11ismiriiv:iori eri el wr <:ier~lu de yemas ninguna de las coricentraciones olilizadas 

La estabilización de las técnicas de cultivo 
"in v i vo "  de yemas de piña. requiere la solu- 
ción de algunos problemas. entre los que se 
encuentra la oxidación del material puesto en 
cultivo. Esta oxidación producidas por las sus- 
tancias tóxicas segregadas por el explante ini- 
cial (compuestos fenólicos. taninos, etcétera) 
producen una coloración parda a los tejidos 
y en ocasiones al medio y la inhibición del cre- 
cimiento del explante. llegando inclusive a pro- 
ducir la muerte del mismo. 

En el caso del cultivo de yemas es frecuente 
la aparición de esta oxidación; varios investi- 
gadores han tratado de eliminar dicho incon- 
vcniente con la incorporación de carbono acti- 
vado a los medios de cultivo. La mayoría de 
los mismos han encontrado reducción en los 
niveles de csta. Sin embargo existen discre- 
~ a n c i a s  en cuanto a los efectos secundarios 
que el rnismo pueda producir. Proskauer et al 

(1970). Nakanmera et al (1973). Ernest (1974) 
y Wang et al (1976) encontraron reducción de 
las sustancias tóxicas del medio y activación 
de la organogénesis; sin embargo. Klein et al 
(1971). Wasthered te al (1978) y Margara (19781 
reportaron absorción de reguladores del medio 
por el carbono y reducción del protonema. aun- 
que fueron disminuidas las sustancias tóxicas 
segregadas por el explante. Margara (1982) 
plantea que la absorción del carbono ayuda a 
evitar la oxidación, pero puede producir a la 
vez efectos favorables o desfavorables en el 
crecimiento de los tejidos. Teniendo en cuenta 
los bajos por cientos de plantas de yemas de 
pina obtenidos por cultivo "in vitro". provoca- 
dos en gran medida por la oxidación de los 
tejidos. se practicó el uso del carbono activado 
a diferentes concentraciones. en los medios 
de siembra, con el f in de disminuir las pérdidas 
causadas por dicha oxidación. 

MATERIALES Y METODOS 

Como fuente de material fueron utilizadas 
yemas de corona de piña de la variedad Espa- 
nola Roja. tomadas de la parte central de la 
corona siguiendo las experiencias de Nozeran 
et al (1974). 

Antes de la extracción de las yemas las ho- 
jas de las coronas fueron separadas cuidadosa- 
iiiente y lavadas con agua corriente. Buscando 
niayor efectividad en la desinfección del mate- 
rial y teniendo en cuenta las experiencias de 
Gamborg et al (1975) y Santana (1984). se uti- 
lizó como desinfectante cloro comercial (lejia) 

diluido al 10 por ciento con una aplicación de 
20 minutos. El medio base utilizado fue el re- 
comendado por Pannetier et al (1976). suple- 
mentado con Bencil adenina 2.10 ' y Kinetina 
2.10 ' .  El carbono activado se agregó a razón 

de 2.5; 3.0; 3.5 y 4.0 gr/ l .  
Sc realizaron 3 siembras utilizándose 60 tu- 

I>os/variante/siembra. 
Después de sembrados los tubos fueron co- 

locados bajo un régimen de 16 horas luz con 
una temperatura de 25 +- 3 C .  Se realizaron 
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cvaliiaciories del creci i i i iento a los 40 dias de tras independientes de igual tamaño: e l  análisis 
efectuada la sieriibra. El tariiaño de la muestra se les realizó a las seis combinaciones posi- 
f i ie de 30 tiibos.!variante. A los datos obtenidos bles. Se hizo conteo de todas las yemas oxi- 
se le aplicó la prueba de Snedecor e t  al  (1971). dadas y de las que brotaron en todos los tubos 
para diferencias entre dos medios de dos mues- sembrados. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 

La cantidad de yeiiias qiie brotaron auinen- 
tarori de fori i ia general a i i iedida que se aunien- 
t5 la co~icent rac ión de carbono. 

Reiiveni et al (1974) y Wang et al (1976). atr i -  

buyen estas respuestas a la absorción por el 
carboiio de las si istancias inl i ibidoras segre- 
gaclas por el  explarite y contenidas en el  medio. 
Carre et al (1979) plariteaii que no es sola la 
absorción de dichas siistancias lo  que influye 
c i i  el crecimiento. ya que existe también una 
acción simultáiiea de dos t ipos de fenolaniidas 

consideraclas factores importantes del mismo. 
Eii c l  caso dc la piña la cantidad de yemas que 
bi-oiaii c s  un aspecto i ir iportante. ya que la can- 
ticlad de plantas a crecer depende de forina 

directa de las yemas brotadas, Pannetier e t  al  
(1976) encontraron que sólo una tercera parte 
clc cstas yemas son susceptibles a convert i rse 
cn  una planta adulta. 

Con relación a los por c ientos de yemas 
oxidadas. los tratamientos se comportaron de 
íor i i ia variable; la concentración de 2,s g / l  cau- 
só poco efecto sobre e l  material pues e l  pro- 
medio de yemas oxidadas fue de 4.7 por ciento. 

A medida que se fue aumentando la concen- 
tracicn de carbono fue disminuyendo la con- 
centración de sustancias tóxicas. Esto se ve 
reflejado en los por c ientos de oxidación des- 
cr i to  ei i  la Tabla 1. , 

Tabla 1 : Fstaclo de las yaas a los 20 días 
de puestas cn cultivo. 

% de ycmas oxidadas 

No. de siembras 
Conccntrac i b  
del carbono 1 2 3 

Las coiicentraciories de 2.5 y 3,O gr / l  que se 
ciici ientran dentro de los rangos recomendados 
por Joliaiisoii et al (1982) y Margara (1982). no 
resultaron los niás favorables para la elimina- 
ción cle las s~ is tanc ias tóxicas excretadas por 
el explaiite inicial Si se aiializan de forma com- 
parativa, los mejores resultados se encontraron 
nl usar las concentraciones de 3.5 y 4.0 gr / l .  
Los por ciei i tos de oxidación resultaron altos 
aún, sici i t lo esto un factor controlable que in- 
cide de forina directa en el  éxi to de la puesta 
c i i  c i i l t ivo de cualquier material. Se hace nece- 
sni-io su reducción a niveles más bajos. 

Ti-atando de encontrar algiin efecto del car- 
bono solli-c: el crecimiento en etapas rnás avan- 
zadas de las pl5ritrilas en las diferentes varian- 
tes. se aplicti Iti prueba de Snedecor a las 
medias tlel i:~rri;iiio ( I F :  dicha plánti i las a los 40 
clias de efecti iada la sieri l t~i-a. En ese estadio 
tlel clcsarrollo i io se observarori ni  los efectos 

csti inulantes reportados por Bajaj et al  (1976). 
ni  los depresivos encontrados por Weatnered 
c i  al (1978). Según Fridborg (1978) y Weathe- 
red et  al (1978). citado por Margara (1982), el 
carbono activado absorbe el  ácido p-hidroxiben- 
zoico, inhibidor de la organogénesis y el  5 hi- 
droximit i l furfural ,  sustancia inhibidora del cre- 
c imiento, factores que conllevan a hacer más 
activo los períodos de este. 

Sin embargo en la piña no se observó esa 
activación. Podría suceder que al presentar este 
cul t ivo la característica de un crecimiento muy 
lento, en un período corto de sólo 40 días, no 
pudiera detectarse un incremento del crecimien- 
to.  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
y la importancia que conlleva para el  cul t ivo 
cle tejido en piña. seria interesante continuar 
los estudios sobre las adiciones de carbono 
activado a los medios de cult ivo. 
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ABSTRACT 

TH6 PHENOL PROCESS Ok PlNtAPPLE IAnanas comosus L .  Merr l 
SPROUTS FROM I N  V I T R O  CULTURE AS INFLUENCED BY AC pineapple sowings. on accounl o1 Ihe accumulalion o1 toxic sub. 
IIVATED CHARCOAL srances in !he culture medium. The percentage of oxidated sprouts 

rlecreased as charcoal concenlralion increased. rherefore. treatments 
Ai . t~vaied charcoal was aplied i</ ihe r a / e  IJI 2 5 - 5 y l .  111 order o1 3.5 and 4 g i l  produced :he lowesl oxidation. Growth was r 
/ r i  raise llie Iow perceniagss o1 gerni~rialinrl sprouls lrom ' m  vilro" allected by any concentralion. 

kilanuscrito recibido el  21/X11/85. 
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