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ESTUDIOS BKMU~MICOS Y OEN~ICOS 
DE OCHO CULTIVARES M PINA 

ABSTRACT. Eight pineapple variesias were a n d p d  
using plant roots. The electrophoresis was perfonmed iir 
acrylamide gel. Only eight stabhg gpStEoas p t o d d  neli- 
resolved banding patterns; of these, h e e  were monomor- 
phic for Anartas comosus species a 4  four showed some 
variation. The identification key of commnercial piaeappie 
varieties was modified for eight cuitivars studied. The 
relation existing between isozyme bandhg patterns atad 
phenotypical characters with agronomid interest is 
shown in this paper. 

RESUMEN. Se a d h m i  ocho variedades 6 piota utili- 
zanQ, muestras de raíces. Se realizaron d d a a  eMr+ 
foréticas en gel de acdamida. 0th de los demm 
enzimáticos probados dieron una buena resoiución, de 
elios tres resultaron monomópflcos para k especbhamw 
cmosus y cmtro rnmranio varkci6a entre b gendipa 
estudiados. Se e n r i q d  la dave de identificdn de 
variedades comerciales & $a pata d i f e r e w  los ocbo 
cultivares ev&. Se mostró la relociba elostoate entrc 
las caracterizaciaats isoenzimdticas y las caracteres feno- 
tlpicos & interés agrOEP6mico. 
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Con el desarrdlo de marcadores fmkakms cm 
mo las proteínas el ADN, har aumentado Das posWi- 
dades de desarr d lo para los procedlmiientm dQ mejora 
(Tanksley, 1983). 

Las isoenzknas son los marcadores de protelnas 
más ampliamente usados en el mejoramiento de plan- 
tas y genética aplicada. La caracterizacibn de plantas 
sobre la base de la variación electrofw$tlca de las 
isoenzimas, ha sido una poderosa técnica para 
y clasificar los genotipos en muchas especies (r r slay 
y Orton, 1983). Iglesias (1 986) realizó la caraeterizac'h 
isoenzimática en soya, con vistas al mejoramiento de ta 
especie. 

En piña, GonzáJez (1979) realizó estudios de sis- 
temática de la famüiia Bromeliacea. Los trabajos de 
Cabot (1988) indican la conveniencia de la utilización 
de marcadores lsoenzimaticos en b s  programas de 
mejora. Aradhya, Zee y Mmshardt (1992) caracteriza- 
ron el germoplasrna de plña de Hawaü. Por su parte, De 
Wald y Moore (1988) y De Wald, Moore y Sherman 
(1992) probaron en este cultivo seis sistemas de tam- 
pones electroforéticos y 37 sistemas de tinción enzimá- 
tica. 

En el presente trabajo se realiza la caracterizaci6n 
de ocho variedades de p h  por medio de las isoenzi- 
mas, se establece el polimorfismo para cada enzima y 
la comparacibn de los caracteres agronhicos de los 
individuos analizados con los . esultados obtenidos en 
los análisis enzimáticos. 

Elizaboth Arias y Nadina Niwes, Investigadores Pgrogador; Ras. 
Miriam Isidrón y J. González, Investigadores Auxiliares; R. Bsri.ga, 
Investigador y O. Quintas, Profesor Auxiliar del antro de Bioplan- 
tas, Instituto Superior Agrícola de Ciego de Auila, Carretera Ciego- 
Marón km 9, Ciego de Avila, Cuba. 

MaterIaI vegetal. Se && BI estudk en dos gthm8: 
Ananas bracneatus (cv. Bramo) y Anenas comosus; en 
este Último, los cukivares pertenecen a cuatro gmpm 
con caracterlsticas agronómicas bien dMereneiadas 
(Leal y Antoni, 1981 ; Santus-Cabral, P i ra  de Mertoo y 
Pinto de Cunha, 1989) (Tabla 1): 
- Malpure (cvs. Perdera y Primavera) 
- Española (cvs. Españda roja y Cabezona) 
- Cayena (cvs. Cayena lisa y h r 6 n  de Rothschild) 
- Abacaxi (cv. PKia blanca). 

Como material v e g d  se tltilizaron nkm de p b -  
tas de campo con semejantes estados de desanoYo 
fisidógico, colectadas en el banco de gemioplasma 
activo del ISACA, durante los meses de marzo -judo. 
Preparación de la muestra y andlisls de la corrida. Se 
utilizó un tampón de extracción que contenla 0.016 M 
'de Tris, HCI y Sacarosa, 0.8 mM de Na-EDTA y 39 mM 
de MAercaptoetanoi, pH 7.5 y se eHhdi6 0.5 g de PW 
por muestra. La relación peco de la muestraivohmm 
tampbn fue de 112 (g.m~-l). Se centnfug6 durante 
20 min. a 15 000 rpm (27 200 g). 

Se corrió la electroforesis en gel verticel de pdla- 
crilamida, con valores de T del 10 % y de C del 2.6 %, 
bajo intensidad constante de 50 mA a 4% en buffer 
Trls-ulkina (25 mM-0.19 M respectivamente), pH 8.3. 

La tinción de las bandas se realizó de acuerdo con 
d sistema isoenzimhtico a analizar (labia 11). 

Lm gel88 se incubaron con la sduclón de tlnción 
a 37% en la oscuridad, hasta la aparicibn de las ban- 
das, exceptuando las Peroxidasas que se tiñeron du- 
rante dos minutos y se conservaron en ácido acético al 
7 %. Se confeccionaron los zimogramas con los r e d -  
@dos obtenidos. 
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de i n t d  en el mejoramiento, a través del análisis 
- mu#tvarhdo de Cos data. El procesamiento se realizó 
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de barril (FBA) Espabb roja 
oblongoibnica (FOC) Pliia blanca 
ch ica (FCO) Cabezona 
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mediante d sistmm STATIFCT, versión 4, y se utilizaron 
los nMWo8 de análisis factorial de correspondencia 
shnple y mUeiple: d primero con el objetivo de agrupar 
b s  variedades &#izadas, según sus caracteristicas 
agronbniicas y femdpbs y sus patrones enzimáticos; 
el segundo para c o m h c i m r  ias variedades con los 
chui@or@a agronómicos y bioquknicoél (Tabla 1). 

Anbñsisde loszimogramas. Los zimogrwnas se dividie- 
ron en m@oms, deacuerdo con los criterios de Kephart 
(1 !XQ, sobre la estructura de cada enzima y el número 
de tod que diferencia?. 

El sistema GDH resultd monomórfico para los 
cultivares c izad os, mientras que los sistemas ADH, 
LDii y P W  res- monomórficos para los indivi- 
duos de k espede Anams comosus, pero diferencia- 

ba& (-) - Caktona, Pina Mnca ron ta mpecb Amvres bnrcteatus (Figuras 1, 2 y 3). 

tMh? E.C.1.6.4.3 f4us-h a el. (1988) 
m EC.1.11.1.7 Omstein (1964) Figuro 1. Urnograma de b s  alcoholdorhidrogene- 

Trmotsn~e~ PuM E.C.2.7.5.1 Hussain a. (1988) sas. 1. Bmnco 2. Perolera 3. Pina bias 
ca 4. Española roja pinareiia 5.  
Primavera 6. Cabezona 7. Cavena lisa 

genaaas, D W  = Diaforastm, PER= Peroxidasas, PGM= Fosfo- 
@ucomutaoaa, EST = Estwasas 

An&/sis de los zimogramas. 
Humero Regiones 

1. se definió el número de bandas y de regiones, para E f fenot roos bandas 
lo que se utilizó la llamada estructura cuaternaria de 
las proteínas, de acuerdo con el número de cadenas L1 L2 L2 L2 L2L2L2 L2 

polipeptldicas enlazadas necesarieis para que la en- 
zima sea metabólicamente activa: monomérica (una J:;"I 0 LLH-1 
cadena), dimérica (dos cadenas) y tetram6rica (cua- 1-1-11-1 - - 
tro cadenas) (Kephart, 1990), 0 e 2  1 2 3 4 5 0 7 0  
se determinó el pdimorfismo de las bandas para ~ u ~ t i v o ~ c s  
cada región y el porcentaje de bandas pdirnórficas 
para cada enzima, 
en dependencia de la frecuencia de patrones is0en- F$un 2. Zimogram de las lactatodeshidrogena- 
zimáticos, se determinaron los fenotipos por sistema a s  
enzirnático y se enriqueció la clave de identificación 
de variedades. 



Número Regiones 
E f f enotipos bandas 

Figura 3. Zimograma de las fosfoglucomutasas 

Para las Diaforasas (Figura 4), el zimograma se 
dividió en cuatro regiones, teniendo en cuenta que su 
estructura puede ser monomérica, dimerica o tetrame- 
rica y que posee de uno a cuatro loci. Para las Peroxi- 
dasas (Figura 5), fue dividido en seis regiones; esto se 
realizó al considerar la estructura monom&ica o dime- 
rica de la enzima y que puede estar representada desde 
por dos hasta por 13 loci. En el zimograma de las 
Esterasas (Figura 6) aparecen cinco regiones bien de- 
limitadas, si se tiene en cuenta que estas enzimas son 
estructuralmente monom6ricas o diméricas y que están 
distribuidas en un número de 2 a 10 loci. En el zimogra- 
ma de las MDH (Figura 7), aparecen caracterizadas tres 
regiones y un total de seis bancas, sobre la base de una 
estructura dimerica y la tenencia de hasta 3 loci. 
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Figura 5, Zimogramci de b s  peroxidams 

~ ú m e r o  Regiones 
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- 1 O EST-S '"' 12345678 
Cultivares 

Figura 6. Zimograma do las estemms 

E f fenotipos 
Figura 4. Zimograma de las diaforasas 

Al analizar las bandas polimótficas para cada 
región se evidenció una amplia variación, con un por- 
centaje de polimorfismo para cada enzima de 80 % para 
las DlAP y EST, de 83.3 % para las MDH y de 93.3 % 1 -=- = 
para las PER (Tabla III), lo que corrobora la alta varia- @84 1 2 3 4 5678 
bilidad genbtica de la piña, planteada pdr Cabot (1 988). Cultivares 

Las Diaforasas, Peroxidasas y Estetasas son enzi- 
mas de amplio espectro de especificidad y un gran 
número de senes las codifican. Sus patrones isoenzi- 

número Regiones 
bandas 

máticos puden ser influidos por factores ambientales 
que actúan como interruptores (onlott), para propiciar Figura 7. Zimograma de las MDH 
el funcionamiento de los genes que codifican para esas 
enzimas (Triest, 1992). Por tanto, son mucho más va- 



Tabla III. Pdlfnodbmo de ios shtemas Isoedm(- 
tko8 

laornzirn. Bind.8 srparadas PoiimorAsmo 
f%l 

riables que a uellas enzimas que utilizan sustratos es- 
ducidos meta~icamente como las MDH. 

C?~Yhidrogenasas se dasiflcan aw eruimas 
constltutivas al formar parte del metabdkmo primario, 
intervenir en el metabdlsmo de los carbohidratos, en la 
fotortespiración y en la fotosi*nteds de la planta C4. 
Exhiben pocos cambios cualitathros durante el curso 
del desarrollo y generalmente no son modificadas por 
las variaciones ambientales, por lo que se usan prefe- 
rencialmente como marcadores geneticos (Lenlnhgw, 
1 985). 

Por su parte, las Peroxklasas son el sistema isoen- 
zidtico más estudiado, catallzan la oxidación de sus- 
tratos tales como fendes, aminas, leucocdorantes y 
ciertos grupos heterocldlcos como el lndd (Scanda- 
Ilos, 1974). Se considera, además, ue está implicada 
en la regulación de los procesos 1 e crecimiento en 
plantas, en la respirackk y en la resistencia a las enfer- 
medades Shanon, 1968). b Las iaforasas fueron estudiadas por García, 
1987, citado por Cabot (1988), en el estudio del germo- 
plasma de plfia de Costa de Madi¡ y detectaron pdlrnor- 
fimo en pifia. 

Por su parte, las lsoenzimas Esterasas juegan un 
papel Importante en los pmcesos fdoslntétlcos de las 
plantas y además su estabilidad en la expresión enzl- 
mática las hace muy lmportantesen estudiosQenetlcos; 
es por ello que se recomiendan para estudiar los dife- 
rentes estados de desarrollo en plantas (Pasteur et 
al., 1987). 
Agrupamiento por ven'ededes de acuerdo c m  los fe- 
notipos dEfwwciedos. De acuerdo con el número de 
ban$ias que caracterizó cada cultivar se diferenciaron 
los poslbles fenotipos, o sea, las distintas frecuencias 
de patrones Isoeruimátlcos. 

Las ADH, LDH y PGM d o  diferenciaron dos feno- 
tipos, uno para ccida especie (bracteetus y comosus). 

En las DIAP, EST y MDH, al analizar los sitios 
pdimórficos se determlnaton sels fenotipos diferentes, 
y en el caso de las PER se lograron clasificar ocho, uno 
equivalente a cada cultivar analizado. Los fenotipos 
estaMecidos de acuerdo con los sistemas hnzimáti- 
cos que detectaron pdimorfismo por variedad, se 
muestran en la Tabla IV. 

Tabla IV. Fenotipos bioquimlcos por vadedad 
Cultivarhnzima PER EST DlAP PGM ADH LDH MDH 

Branca Pc Ec 01 
Perolera PO 4 01 
Primavera 4 G 04 
Pina blanca p3 E3 k 
Cayena lisa Serrana 9 Es Ds 
üarón de Rothschild Pa Es i 
Espanola roja Pa E4 Ds 
Cabezona ---- P6 íh - 

R & c h  de los carec&m~ ggrwrdmrbos de fas ?fade- 
d a d ~ ~ c o n l o s ~ ~ o b e s e r r i d o s . L a  



descritos en Materiales y Métodos-, con los fenotipos CONCLUSIONES 
determinados por los análisis isoenzimáticos, se realizd 
con ayuda del análisis factorial de correspondencia 
simple (Baudouin, 1992). 

En el análisis de valores y vectores propios, se 
demostró que los componentes Ci y C2 extrajeron el 
92.3 % de la variabilidad total flaMa V). 
Tabla V. Análisis de los valores y vectores propio$ 
Valores propios Componentes principales 

C1 Cs 

Varianzas en lo6 ejes principales O. 1 070 0.0930 
A 

Porcentaje explicado por los ejes 49.4 -42.9 
principales (%) 

Vectores propios 

Diaforasas 
Malatodeshidrogenasas 
Peroxidasas 
Esterasas 
Forma del fruto 
Espinosidad de las hojas 
Resistencia a enfermedades 
PropAnulos 

Como resultado de este aiiálisis se determinó, de 
acuerdo con los vectores propios -coeficientes de las 
variables en la ecuación lineal de los ejes principales-, 
que para las Diaforasas y Peroxidasas, la resistencia a 
las enfermedades, la presencia de propágulos y forma 
del fruto fueron los caracteres que contribuyeron a la 
variabilidad encontrada. 

Al aplicar el método de análisis factorial de corres- 
pondencia múltiple, atendiendo a las variables separa- 
das por modalidades (fenotipos), se aprecian cuatro 
zonas o regiones: 1, la del grupo Cayena -cultivares 
Cayena lisa y Barón de R.-; 11, la del grupo Maipure 
-cultivares Perolera y Primavera-; 111, la variedad Espa- 
ñola roja y un grupo IV, donde confluyen las restantes 
variedades (Figura 8). 

e Los sistemas ADH, GDH, LDH y PGM resultaron 
monomóríicos para el género Ananas comosus. 

e Se evidenció una alta frecuencia de bandas poiimdr- 
Rcas sobre la cual realizar una caracterización vade 
tal efectiva: Peroxidasas 93.3 %, MDH 83.7 %, 
Esterasas y Diaforasas 80 % de poiimorfismo, lo que 
posibilita su empleo como marcadores de protelnas 
en piña. 

e La clave de identificación de vadedades estaMecida 
permite la clasificación de individuos obtenidos a 
partir de los programas de mejoramiento g6netico. 

e Los sistemas PER y DlAP están relacionados con 
caracteres como resistencia a las enfermedades, 
forma del fruto y presencia de propágulos. 

e La espinosidad de las hojas no parece estar relacio- 
nada con ninguno de los sistemas enzimáticos pro- 
bados. 
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