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An arperiment was developed for nursing 
a m s  cut into halves, four and eight portions, witb tbe 
aim of attaining short - term good eeedlings. The best 
resulw were achieved when crowns were cut into halves, 
followed by tbe four portjons. 

RESUMEN. Se desarrolló un experimento en el cual se 
aviveramn segtuenh de coronas de piña donadas en 
mitades, cuartos y octavos, con la finalidad de producir 
posturas de buena calidad en corto tiempo, obteniéndose 
los mejores resultadcm con las coronas seccionadas en 
mitades, seguidas de las d o n e s  de cuartos. 

Kiy word,: Pineapple, Ana- comacnu, sbot ,  nurseries, 
fast repduction, planting material 

En Cuba, uno de loa problemas fundamentales 
que hafrenado la producción en gran escaladel c u b o  
de la pifia, es la baja capacldad de muiüpllcacl6n que 
la mlsma posee, así como su lento crecimiento, obte- 
ni6ndose como promedlo dos hijos por planta 

En muchos países productores se emplean dife- 
renbestócnlcas para la multiplicación comercial (Singh 
y Yadm, 1880 y Ana L Ramírez, 1081), basadas en el 
fraccionamiento de diferentec partes del vegetal que 
poeeanyemas latentes, pudihdose utilizar estastécni- 
cas bajo cualquier condición, a diferencia de técnicas 
más modernas como es el cuiüvo de tejldos. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente 
se llev6 a cabo el presente trabajo, con la finalidad de 
desarrollar un método capaz de brindar un número 
conveniente de propágulos, utlllzando para ello el me- 
todo de avhramknbo de eedoma & -. 

MATERIALES Y METODOS 
El trabajo se desarroll6 en el Instituto Naclonal de 

Clendes Agrícolas, sobre un suelo Ferralitico Rojocom- 
paciado (HemBndez, et al., 1 075). 

Polabms c h :  Piña, Ananas c o m ,  vástago, viveros, 
reproduwión acelerada, material vege- 
ta tivo 

Para la plantación se emplearon coronas de piña 
de lavarledad Española Roja, con una masa promedlo 
de 80 gramos, contando la parcela experimental con 
1 Msegmentos de corona: de ellos 100 conespondlen- 
tes al área de cálculo, plantados en hlleras sencillas a 
la distancia de 20 x 10 cm. 

Se efectuó una fertillzaclón a los 30 dias a razón 
de 5 glplanta con la fórmula 1 0-6-18 sólldo se reali- 
zaron aspersiones con uma al 2 % cada 15 d Y as. 

Los segmentos después de cortados se! desinfec- 
taron con Captan 40 %a razón de 2 kg P.H. en 200 lltros 
daagua 

Se utlllz6 un dlseno de bloque al azar con tres 
tradamlentos y tres replicas. Los tratamientos consistie- 
ron en coronas seccionadas longitudinalmente en ml- 
tedes, cuartos y octavos. 

Las observaciones realizadas fueron: porcentaje 
de brdaclón de las yemas y masa de las posturas. 

RESULTADOS Y DlSCUSlON 
RmxMaje da bmtac16n da les p m s .  Con relación a 
este índice, se obtuvleron diferencias altamenta slgntfi- 
catlvas para el tlpo de segmento utlllzado (Tabla 1), 
obtenl6ndose siempre los mayores valores en cada 
muestreo con los segmentos de mayor tamafio mita- 
de6 de-, seguldo por los cuartos. Como se ha 
podldocomprobar, en las plantas que tlenen la capacl- 
dad de multiplicarse defonnaag8mlca, juega un papel 
Importanteel tamaiíodel propáguloque se vaa utilizar, 
ya que deello depende lacantidad de reservas para la 
brotaclón y el crecimiento de las plantas j6veneq cm 
rroborando con ello resuttados obtenldos por Py 
(1 Qi8), Slngh y Yadarv (1980), y Ana L Ramlrez (1 881). 



Musa de las poshrms. En este índice (Tabla II) se 
otWv&mndiferenclas altamente slgnlflcativas entre tra- 
tamkntos, en todoa loa muestreos efectuados mensual- 
menteapartlrdel tercer mes, correspondiendo siempre 
las posturas de mayor masa a las provenientes de 
coronaswcclonadasen mitades, seguidasde los cuar- 
b, pudiendossobbner al sexto mes posturas con una 
masa promedio de 162 g en caso de las provenlentes 
de mltades y 101 g en las prwenlentes de cuartos, 
encontrándose ambas dentro de los rangos que esta- 
blecen las Normas Técnicas para el cuttlvo de la pifia 
WRAG 273.80,1@80). 

Esta técnlca de rnuitlpllcación da la opclón al 
productor de escoger una de las dos variantes, según 
Iacantldad de mabrial de propagación conque cuente. 
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