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OBTENCIÓN Y SELEC~CIÓN DE H~BRIDOS 
PROMlSORlOS DE-PINA ENTRE CAYENA LISA 
SERRANA Y ESPANOLA ROJA 

R. Benega, A. Cisneros, Miriam Isidrón, J. A. Ramos, Julia Martínez, G. Pérez, 
Elizabeth Arias y M. Hidalgo 

ABSTRACT. Hybridization is the most common method 
for pineapple (Ananar comosus (L.) Merrill) breeding. 
This method consumes a lot of resources and requires at 
least 15 years to introduce new selected varieties into 
production. Modifications of the conventional schemes for 
obtaining and selecting promising hybrids by means of in 
viíro techniques are showed. These modifications allow to 
reduce 5.5 years or more the conventional schemes for 
breeding. The hybrids 21,37,54,70,71,109 and 116 were 
selected in F1 according to their most important charac- 
teristics. They were obtained from crosses between Se- 
rrana smooth cayenne and Red Spanish cultivars. The 
seven individuals selected were better than Red Spanish 
because they had the best characters of their parents. 
Hybrids are on a clonal propagation to be introduced in 
production conditions. 

RESUMEN. La hibridación es el método de mejoramiento 
más utilizado en la obtención de nuevas variedades de piña 
(Ananas comosus (L.) Merrill). Ello resulta en extremo 
costoso y requiere no menos de 15 años para introducir 
nuevos clones en la producción. Se presentan modificacio- 
nes de los esquemas convencionales de obtención y selec- 
ción de hííridos con la ayuda de las técnicas in viíro, lo cual 
permite reducir en 5.5 años o más el esquema de mejora- 
miento por métodos tradicionales. Se seleccionaron los 
hííridos 21,37,54,70,71,109 y 116, obtenidos a partir del 
cruce realizado entre los cultivares Cayena lisa Serrana y 
Española roja y se relacionan las principales característi- 
cas de estos en la F1. Los siete individuos fueron supe- 
riores a la Española roja por reunir en ellos los caracteres 
más favorables de sus respectivos progenitores. Se trabaja 
en la propagación clonal de estos con vistas a su valoración 
en condiciones de producción. 

Key wordr: Ananas comosus, selection, hybridization 
breeding method 

La hibridación en piña, especie propagada vege 
tativamente y con un alto grado de heterocigosis (Ca- 
bot, 1987a), constituye un valioso método de 
mejoramiento. Esta técnica permite la obtención de una 
amplia cantkiad de genotipos diferentes a través de la 
recombinación de genes. Con objetivos definidos en la 
selección de progenitores, las poblaciones F1 presen- 
tan un espectro de variación dentro de los cuales pue- 
den ser encontrados los genotipos mejorados 
deseados (Chan, 198621). 

Los genotipos obtenidos por este método han 
reemplazado las variedades originales. Sin embargo, 
los hawaianos, a pesar de ser los primeros en iniciar 
estos trabajos, no han logrado obtener en la práctica 
un clon que supere la Cayena local (Williams y Fleisch, 
1992). Por otra parte, a partir de la introducción de 
progenitores con resistencia a enfermedades en el es- 
quema de mejoramiento, el método parece estar desti- 
nado a resolver en breve plazo, uno de los principales 
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problemas del cultivo en Brasil, el Fusarium moniliforme 
var. Subglutinams, el cual ocasiona más del 80 % de las 
pérdidas en la producción piñera de ese pals (Cabra1 y 
Matos, 1986). 

En Cuba, el programa de mejoramiento se inicia 
en 1985, con la selección e introducción de variedades 
por la provincia de Ciego de Avila. Esta región cubre el 
80 %de la producción nacional, pero está limitadaa una 
solavariedad, la Española roja. A partir de 1991, se inicia 
un programa de hibridación con el objetivo de mejorar 
esta variedad, pues a pesar de su gran rusticidad a 
nuestras condiciones edafoclimáticas, presenta bajo 
rendimiento agrlcola e industrial y la agresividad extre- 
ma de sus espinas hace dHlcil su labor en el campo. 

Como progenitor se utiliza además, la Cayena lisa 
Serrana (Benega et al., 1996a). Este cultivar presenta 
excelentes rendimientos, tipos de hojas con espinas 
solo en los extremos (Collins y Kerns, 1946), cilindrici- 
dad del fruto, buenas cualidades organolbpticas y ren- 
dimiento industrial, pero aún presenta problemas de 
adaptación a nuestras condiciones de cultivo. 

El objetivo de este trabajo es la obtención y selec- 
ción de hlbridos promisorios en la generación F1, a 
partir del cruce realizado entre los cultivares Cayena 1i.w 
Serrana y Española roja. 



El trabajo se realizó en el Centro de Bioplantas, 
para lo cual se plantaron dos parcelas de hibridación 
en la Unidad de Ciencia y Tecnica "Juan Tomás Roig" 
de la Universidad de Ciego de Avila. 

Metodologla de hibridación. Esquema de obtención 
de híbridos y su duración en meses. 
Selección de los progenitores e inducción de la flora- 
ción. Se utilizó la Cayena lisa Serrana como progenitor 
femenino y la Española roja como masculino. La fitotec- 
nia e inducción de la floración se realizaron de acuerdo 
con el Instructivo tecnico del cultivo (Cuba. MINAGRI, 
1989). 
Determinación del tiempo óptimo de polinización y la 
tbcnica de cruzamiento. La polinización se realizó en 
horas tempranas de la mañana (Benega et al., 1994) y 
la t6cnica de cruzamiento fue la empleada por Chan 
(1986b). 
Extracción, tratamiento y almacenaje de las semillas. 
Las semillas se extrajeron en la madurez del fruto y se 
siguieron las recomendaciones de Cabot (1 989b). 
Escarificación, germinación y adaptación de las plán- 
tulas híbridas. La escarificación y germinación in vitro 
de las semillas híbridas se realizaron de acuerdo con 
Benega et al. (1 995, l996b). 
Efecto del medio de crecimiento in vitro sobre la adap- 
tación de las plántulas en potes plásticos. Para la 
realización de este ensayo se procedió a la compara- 
ción de dos metodos de adaptación. a) metodo de 
bioplantas, las plántulas germinadas in vitro, previo a 
ser trasplantadas en potes plásticos con turba como 
sustrato, fueron transferidas a un medio baca1 de Mu- 
rashige y Skoog (1962), con suplemento de 0.5 mg.~-' 
de ANA durante 45 6 60 dlas; b) m6todo de Cruz das 
Almas (Brasil), que consiste en pasar las plántulas ger- 
minadas directamente a un sustrato de adaptación. 

Se realizaron evaluaciones a 30 plántulas por me- 
todo, a los 0,2,4 y 6 meses de ser transferidas directa- 
mente del medio de germinación, y del medio de 
crecimiento in vitro a la fase de adaptación. Se analiza- 
ron el número y la longitud (cm) de las hojas emitidas y 
el peso de las plántulas (9). 
Esquema de selección de híbridos y su duración en 
meses. Los 263 hlbridos obtenidos en la generación 
sexual, se trasplantaron en las parcelas de selección a 
una distancia de 90 x 40 cm. 
Selección de los individuos en F1. Muy pocos caracte- 
res se evaluaron en la fase vegetativa. Se preseleccio- 
naron las plantas que poselan hojas del tipo espinas en 
la punta e irregulares. 

Al momento de la cosecha se le realizaron evalua- 
ciones a la población F1, de acuerdo con los siguientes 
aspectos: 
Características de la planta: altura de la planta hasta la 
base del fruto (cm), tipo de hoja (espinosa, irregular y 
cayena), diámetro y longitud del pedúnculo, número de 
hijos (basales, claveles y criollos). 

Fruto: tipo y longitud (cm), lndice de cilindricidad, diá- 
metro superior (cm), diámetro inferior (cm), longitud de 
las coronas (cm), forma, peso con y sin corona (g), 
espiralidad, color interno y externo, diámetro del cora- 
zón (cm), profundidad de los ojos (cm). 
Análisis químico del fruto: ácido cftrico (% g), ácido 
ascórbico (%), 'Brix. Para la selección de los mejores 
híbridos, se estudiaron losaspectos medios de la planta 
y el fruto, y se seleccionaron aquellos individuos más 
cercanos a esos lndices. 

Esquema de obtención de hlbridos 
Los esquemas de obtención de hlbridos de piña y 

su duración en meses (Figuras 1 y 2), se realizaron a 
partir de las experiencias descriias por los investigado- 
res de Costa de Marfil (Loisson y Cabot, 1 99Oa; l99Ob; 
Cabot, 1989a, 1989b, l987a, l987b), Malasia (Chan, 
1992,1989,1986a y 1986b y Chan y Lee, 1 gas), Puerto 
Rico (Ramlrez et al., 1970), India (Bhowmik, 1980a, 
1980b) y Hawai (Williams y Fleisch, 1992 y Collins y 
Kerns, 1 946). 
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Figura 1. Esquema de obtención de hfbridos en 
pifia y su duración en meses 

Las modificaciones realizadas en nuestras condi- 
ciones al metodo de adaptación empleado en Cruz das 
Almas y Costa de Marfil (Cabot, l987a), tuvieron un 
efecto beneficioso sobre el crecimiento de las plántulas, 
en la fase que media entre la germinación in vitro de las 
semillas en el laboratorio, y la siembra de las plarlfas en 
las parcelas de selección en el campo (Tabla 1). 

Un mayor número de hojas, longitud y peso de las 
plántulas se obtuvieron desde los dos primeros meses 
de su desarrollo con el metodo empleado en bioplantas. 
Se encontraron altas diferencias significativas entre los 
dos metodos evaluados en cada uno de los parámetros 
analizados y se demostró la ventaja de realizar una fase 
intermedia de crecimiento in vitro de estas antes de ser 
trasplantadas al sustrato de adaptación. 
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Figura 2. Esquema de selección de híbridos en pifia 
y su duración en meses 

Tabla l. Estudio de la din4mica de crecimiento de 
las pl4ntulas híbridas de pifia adaptadas 
con dos metodolog ías diferentes 

Metodología Adaptación de las pl4ntulas (meses) 
O 2 4 6 

Longhud do hoJaa (cm) 

Cruz das Almas 1.040 2.100 b 3.806 b 4.780 b 
Bioplantas 1.020 4.000 a 8.050 a 12.070 a 

Número de hojas 

Cruz das Almas 7.950 8.130 b 8.930 b 9.350 b 
Bioplantas 7.820 11.700a 14.500a 17.920a 

Peso de las piánlulaa (g) 

Cruz das Almas 0.058 0.336b 0.704b 1.260b 
Bioplmtas 0.060 2.023 a 5.669 a 8.964 a 

Medias con letras comunes no difieren si nificativarnente para 
p+O.OJ si. según la p u b .  de rangos m&iples de hincan 

Esquema de selección de híbridos 
Al evaluar los híbridos en las parcelas de selección 

(Figura 2), se eliminó el 73.38 % de los individuos 
plantados al inicio del esquema, de acuerdo con las 
observaciones vegetativas realizadas. Sólo un 2.66 % 
(siete híbridos) se seleccionaron en la primera genera- 
ción vegetativa. 

Para la selección de los mejores individuos en la 
F1, se tuvieron en cuenta varios parámetros; sin embar- 
go, los que aparecen reflejados en la Tabla 11, fueron 
los que tuvieron mayor peso en el criterio de selección. 

Los híbridos 21, 37, 54, 70, 71, 1 O9 y 11 6, fueron 
los que más se acercaron al ideal previsto en el inicio 
del esquema de mejoramiento. En cada uno de ellos se 
observó una combinación de las características busca- 
das en los nuevos genotipos. Los números 37,70 y 71, 
por ejemplo, presentaron el tipo de hojas de la Española 
roja (espinosas). Por su parte, la forma del fruto (cilln- 
drico) y el número de espirales (tres) correspondieron 
al tipo Cayena lisa. Caso contrario se observó en los 
individuos 54 y 109, que a pesar de presentar las hojas 
del tipo Cayena (espinas solo en los extremos), tiene 
forma del fruto (barril) y el número de espirales (dos), 
de la Española roja. El híbrido 1 16 se comportó como 
una Cayena lisa en todos los parámetros analizados, 
pero la forma del fruto fue la de Española roja. 

La forma cillndrica y barril del fruto, hojas espino- 
sas y del tipo Cayena, número de espirales y otros, 
están determinados genéticamente (Cabot y Lacoevil- 
he, 1990). Por esta r d n ,  los individuos seleccionados 
deben mantener los caracteres en las sucesivas gene- 
raciones vegetativas. Solo el tipo de hoja cayena podrla 
traer alguna variación, ya que las hojas con espinas solo 
en los extremos están fuertemente influidas por el am- 
biente (Cabot, 1987b y Collins y Kerns, 1946). 

Los individuos seleccionados en F1 VI continua- 
rán hasta F1V3 o la F1V4 para que manifiesten su 
estabilidad genética (Figura 2). Los restantes individuos 
en F1 que queden en las parcelas de selección podrán 
manifestar caracteres buscados en F1 VI. 

Como se puede observar en la Figura 2, se propo- 
ne un esquema abreviado en la selección de la segunda 
generación vegetativa (F1 V2) de micropropagaci6n in 
vitro, de las yemas de las coronas de aquellos indivi- 
duos que mantengan los caracteres por los cuales se 
seleccionaron en F1. Esta constaría de tres fases: adap- 
tación, medio basal de Murashige y Skoog (1962), con 
suplementode 1 mg.L-' de ANA y BAP respectivamente 
(l), micropropagación, medio basal de vurashige 
Skoog (1 y2), con suplemento de 2.1 mg.C de BAP y 
0.3 mg.C de ANA (2) y una fase de enraizamiento en 
un medio basa1 Myrashige Skoog (1962), con supie- 
mento de 0.5 mg.C de ANA (3). 

Tabla II. Híbriáos seleccionados en F1 y sus principales características 
Híbrido "Y Forma Número Peso fruto Diferencia longitud OBrix Relación 
No. de hojas del fruto de espirales (S) frutocorona dlidos solubles/acidez 

21 Irregular Cillndriai Dos 1259.20 3.40 11.30 0.49 
37 Espinosas Ullndriai Tres 1545.00 1.60 13.90 1 .80 
54 Caysna Barril Dos 1540.00 8.90 11.94 0.42 
70 Espinosas Cillndriai Tres 1780.00 11.00 1 1.64 1 .O5 
71 Espinoruu, Cillndriai Tres 1558.00 5.28 13.90 8.59 
109 Capna Barril Dos 1240.00 6.78 17.14 2.13 
116 Capna Barril Trea 1250.00 3.00 1 1.44 0.69 



Con la rápida micropropagación y el enraizamien- 
to de estos individuos en el laboratorio, se contaría con 
un esquema de selección que permitirá reducir el tiem- 
pode introducción en la producción de los híbridos que 
resulten definitivamente seleccionados en la cuarta ge- 
neración vegetativa (F1 V4) en 18 meses o menos. 

En general, al analizar los esquemas de obtención 
y selección de híbridos de piña adaptados a nuestras 
condiciones y compararlos con los esquemas conven- 
cionales propuestos por Cabot (1987a), podemos afir- 
mar que el ciclo de obtención de clones mejorados en 
Cuba podría ser de 10.4 años. Con ello se ahorrarían 
5.5 años o más en el ciclo de obtención de los clones 
mejorados. 

El esquema de mejoramiento en piña mediante la 
hibridación artificial, requiere en verdad gran cantidad 
de recursos y tiempo para obtener los genotipos mejo- 
rados; sin embargo, se ha demostrado por diferentes 
autores (Pannetier y Lanaud, 1976; Drew 1980), que el 
cultivo de tejidos puede ser utilizado para la rápida 
micropropagación de las plantas en comparación con 
los métodos tradicionales, lo cual ofrece un método 
atractivo en el programa de mejoramiento genético de 
la piña (Cabot, 1987a). 
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