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RESUMEN. 

Ananas comosus, conocida con el nombre común de piña, es un fruto rico en 

minerales como potasio, magnesio, calcio, hierro y sodio, así como vitaminas A, C 

y ácido fólico, y aunque los contenidos de estos nutrientes no son en realidad tan 

espectaculares como ocurre en otros frutos, sí es muy destacable su principal 

activo: la bromelaína o bromelina, enzima tan potente que es capaz de digerir 

aproximadamente mil veces su peso en proteínas. Con el objetivo de obtener un 

mayor número de plantas en un lapso de tiempo relativamente corto, en este 

trabajo se llevó a cabo la técnica de micropropagación in vitro, usando reguladores 

de crecimiento como TDZ en concentraciones de (0.5, 1, 2 mg/L), BAP (1, 2, 4 

mg/L) y 2,4-D (0.5, 1, 2 mg/L) con 3 repeticiones por cada tratamiento, para 

determinar la mejor concentración de los reguladores en la generación de brotes 

de hijuelos de piña establecidos en medio MS, observando avances en periodos 

de 15, 30, 45, 60, 75, 90 y 120 días. Teniendo resultados favorables con los 

reguladores BAP y TDZ en concentraciones de 4 y 0.5 mg/L respectivamente, a  

partir de los 60 días.   
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INTRODUCCION. 
 

La piña es una fruta tropical originaria de Sudamérica, específicamente en la 

región de Matto Groso fue allí donde los conquistadores españoles y portugueses 

la descubrieron. La piña pertenece a la familia de las bromelias y su nombre 

científico es ananas comosus vocablo guaraní que significa fruta exquisita y que 

fue dado por los nativos portugueses. Los conquistadores la denominaron como la 

reina de las frutas probablemente en alusión a su corona de hojas (Alarcón y 

Sánchez, 2012). 

En la actualidad la piña se produce en ocho estados del país (Veracruz, Oaxaca, 

Tabasco, Nayarit, Jalisco, Guerrero, Tamaulipas y México) (SIAP, 2009). Su sabor 

y aroma le han permitido 11% en crecimiento de su oferta en los últimos tres años 

(SIAP, 2009). México se ubica en el décimo lugar en el mundo en la producción de 

piña con 28,126 hectáreas en 2009, distribuidas en Veracruz, con 22,225; Oaxaca, 

2,663 ha; Nayarit, 1,293.75 ha; Tabasco, 1,283 ha; Chiapas, 341 ha; Jalisco, 147 

ha; Guerrero, 97 ha; Colima, 21 ha; Tamaulipas, 16 ha; y Yucatán, 5.50 ha, con 

una producción total de 749,395.58 toneladas. La producción mundial es de 16.9 

millones de toneladas de fruta fresca (FAO, 2004), con Brasil y Tailandia a la 

cabeza. 

De acuerdo con (SIAP, 2009), Chiapas ocupa el quinto lugar nacional en 

superficie sembrada de piña, con 341 ha, y el sexto en producción con un total de 

4,855 toneladas, distribuidas de la siguiente forma: Las Margaritas, 170 ha; 

Maravilla Tenejapa, 116 ha; Frontera Hidalgo, 40 ha; y Mazatán, 15 ha. Aun 

cuando el municipio de Ocozocoautla no aparece en las estadísticas nacionales 

de producción, es un municipio que se caracteriza por producir piña (ananas 

comosus) (L.) Merr., con un alto contenido de azúcar, la cual es conocida 

popularmente en la región como “piña de azúcar” o “piña de coita”, y entre los 

productores como piña criolla es muy atractiva tanto para los consumidores 

locales como para los regionales. 
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Al utilizar la técnica de micropropagación en el cultivo de piña; se pretende mostrar 

el impacto que esta tiene, ya que se obtiene una mayor tasa de multiplicación y 

aclimatación, así como mayores niveles de supervivencia en condiciones de 

campo (Cruzat 2009). 

En este trabajo se pretende mejorar el proceso de la micropropagación in vitro de 

piña coiteca mediante uso de diferentes concentraciones de reguladores de 

crecimiento así como el mejoramiento del proceso de desinfección. 
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DESCRIPCION DE LA EMPRESA. 
 

La Secretaria del Campo tiene como MISIÓN, Impulsar el desarrollo agropecuario 

consolidando la actividad humana y económica en un marco de equilibrio, que 

privilegie la preservación y aprovechamiento racional de los recursos y el potencial 

productivo, aplicando tecnologías innovadoras, investigación, capacitación, 

organización y asistencia técnica integral, esquemas de financiamiento y 

comercialización, propiciando incremento en la producción y productividad para 

alcanzar la autosuficiencia, la competitividad y el desarrollo sustentable del campo 

en beneficio de la población rural. 

SU VISION es ser una dependencia de Gobierno, eficaz, eficiente, que procure el 

desarrollo económico del Estado, en un marco de equilibrio y aprovechamiento 

racional de los recursos y el potencial agropecuario impulsando programas y 

proyectos productivos viables y rentables, que beneficien a los productores del 

campo y fortalezcan el desarrollo integral y sustentable de Chiapas. 
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PROBLEMA A RESOLVER. 
 

 Alto índice de contaminación en explantes seleccionados. 

 Generar brotes de piña para el establecimiento de un banco de 

germoplasma. 

 Obtener material vegetal con mayor calidad proveniente de hijuelos de 

campo.   
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OBJETIVOS. 

Objetivo general. 
 

Optimizar un protocolo para la micropropagación in vitro de piña coiteca (ananas 

comosus). 

Objetivos específicos. 
 

 Establecer protocolo para la desinfección de hijuelos de piña recolectados 

en campo. 

 Establecer in vitro hijuelos de piña coiteca (ananas comosus)  

 Determinar la mejor concentración de los reguladores 2,4-D (ácido 2,4-

diclorofenoxiacético), BAP (Bencilaminopurina) y TDZ (Thidiazurón), para la 

generación de brotes de piña coiteca. 

 Enraizamiento de brotes generados in vitro. 

 Aclimatación de brotes enraizados y análisis de índice de sobrevivencia.  
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JUSTIFICACION. 
 

La piña es una Bromeliaceae, la cual se propaga vegetativamente, presentando un 

porcentaje de multiplicación muy lento. En la actualidad ha adquirido gran 

importancia comercial a nivel mundial por la demanda de su fruto. Esto ha llevado 

a la búsqueda de nuevos métodos de propagación, que permitan acelerar la 

producción de propágulos para la siembra en el campo entre los cuales cabe 

señalar el cultivo “in vitro” que permite mejorar sustancialmente el proceso de 

multiplicación (Casale y García, 1997). 

Una alternativa para el aprovechamiento de laderas y el incremento de ingresos 

para minifundistas de las localidades de la depresión central del estado de 

Chiapas es el cultivo de la piña criolla (ananas comosus), cuyas características 

bromatológicas le confieren una diferenciación en el gusto del consumidor 

regional. Sin embargo, existen limitantes de orden técnico, social y de 

comercialización que evitan el crecimiento de las áreas de cultivo, por lo que se 

realizó un diagnóstico con el fin de identificarlas y promover su rescate. Para 

incrementar la calidad del fruto es necesario aplicar algún paquete tecnológico, 

brindar acompañamiento técnico y aplicar un modelo de organización de 

productores; asimismo, ampliar el segmento de mercado, quizás reorientándolo al 

mercado orgánico, y crear centros de acopio. La edad de los productores oscila 

entre 22 y 75 años, prevaleciendo una mayoría de entre 54 y 61 años. El 57.14% 

de los productores tienen de entre 15 a 21 años practicando este cultivo; 12.5%, 

de 1 a 7 años; y 1.79% más de 36 años. 
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ANTECEDENTES. 
 

A lo largo de los años se han estudiado diferentes maneras de poder llevar acabo 

la micropropagación en cultivo in vitro  de plantas, a continuación se presentan 

algunos trabajos realizados en diferentes variedades de piña (ananas comusus). 

Micropropagación clonal de tres variedades de piña nativas de la región 

amazónica mediante cultivo de yemas axilares y apicales. Héctor A. Blanco 

F., Teresa E. Vargas y Eva de García, 2011. 

El estudio tuvo como objetivo establecer un sistema de propagación clonal 

eficiente de tres variedades de piña (Ananas comosus L., Merr.) autóctonas del 

Amazonas venezolano. Se cultivaron in vitro yemas apicales y laterales de las 

variedades ERUWÄ CANÄ (EC), TABË CANÄ (TC) y GOBERNADORA (GOB). En 

la fase inicial, explantes (con yemas) fueron descontaminados e inoculados en 

seis medios con diferentes concentraciones de auxinas, citocininas y tiamina. Se 

probaron dos valores de pH: 5,8 y 5,4. A las cuatro semanas hubo brotación de 

una yema axilar en TC (MI3), yema apical en EC (MI4) y yema axilar en GOB 

(MI6). Los medios MI1, MI4 y MI6 contenían 5mg·l-1 de tiamina, con pH 5,4. Las 

concentraciones endógenas de auxinas y citocininas difieren en cada una de las 

tres variedades y no se observó un patrón común en relación a las proporciones 

de auxinas y citocininas requeridas para la inducción de brotes. Solamente se 

observó brotación en medios con tiamina 5mg·l-1 y pH 5,4 independientemente de 

la concentración de auxinas y citocininas presente en los medios. La multiplicación 

de los brotes en las tres variedades se obtuvo en medios con iguales 

concentraciones de auxinas y citocininas. 

Micropropagación clonal y enraizamiento ex vitro de ananas comosus l. 

«piña de castilla del chocó». Niza Sepúlveda, maría victoria murillo, albert 

palacios, wilber murillo, miguel a. medina, 2008. 

Con el propósito de propagar masivamente la piña de castilla del Chocó, Ananas 

comosus, se multiplicaron in vitro brotes provenientes de ápices caulinares 

extraídos de hijos basales y se subcultivaron en un medio semisólido de 
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Murashige y Skoog (MS), adicionando ocho tratamientos hormonales sin 

reguladores de crecimiento; 0,25 mg/l de ácido naftalenoacético (ANA) + 0,5 mg/l 

de bencilaminopurina (6-BA), y 0,1 mg/l de ANA + 0,8 mg/l de BA, 0,3 mg/l de ANA 

+ 1,0 mg/l de 6-BA, 0,5 mg/l de ANA + 1,5 mg/l de 6-BA, 0,8 mg/ de ANA + 1,8 mg/ 

de 1,0 mg/l de 6-BA, 0,5 mg/l de ANA + 1,5 mg/l de 6-BA, 0,8 mg/l de ANA + 1,8 

mg/l de 6-BA, 1,0 mg/l de ANA+ 2,0 mg/l de 6-BA y 0,3 mg/l de ANA + 1,0 mg/l de 

6-BA+ 2 mg/l de ácido giberélico (AG3). A los 60 días, el número de brotes por 

explante (85,3) fue superior al usar 1 mg/l de ANA + 2 mg/l de BA; también el 

número de brotes cuyo tamaño fue >1 cm (70,3) y de 0,5 a 1 cm (8,5) fueron 

mayores, el enraizamiento fue ex vitro, y a los 30 días las plantas tenían en 

promedio ocho raíces de 1,5 cm. 

Regeneración de ananas comosus (l.) merr, ecotipo tabë känä, mediante 

organogénesis indirecta. Adriana Pineda, Teresa Edith Vargas y Eva García 

de García, 2014. 

La piña (Ananas comosus) es una especie de gran importancia agrícola y 

económica en Venezuela. El ecotipo de piña Tabë Känä representa una de las 

principales fuentes de actividad agrícola de los aborígenes de la etnia Piaroa del 

Amazonas venezolano. En esta investigación se estableció un sistema de 

regeneración in vitro vía organogénesis, para multiplicar este importante ecotipo a 

partir de secciones de bases de hojas de vitroplantas. Se usaron tres medios de 

cultivo constituidos por las sales de Murashige y Skoog (MS): a) medio sin 

reguladores de crecimiento (MS1), b) medio más 5 mg·L-1 de ANA, y 0,25 mg·L-1 

de BA (MS2), y c) medio con 2,5 mg·L-1 de 2,4-D (MS3). A todos los medios se 

les adicionó tiamina, mio-inositol y sacarosa. En MS2 y MS3 se formaron callos en 

cuatro semanas. A los tres meses de cultivo, los callos presentaron indicios de 

desarrollo de órganos, siendo el tratamiento más eficiente para la inducción de la 

organogénesis el MS2, en el cual se obtuvo, a los siete meses, un promedio de 

5,54 raíces y 4,98 brotes por explante. En el medio MS3 se obtuvo en el mismo 

tiempo, un promedio de 1,4 raíces y 1,78 brotes por explante. Del total de plantas 
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transferidas a suelo se obtuvo un 95 % de sobrevivencia, después de tres meses 

de aclimatación. 

 

Efecto del thidiazuron sobre la formación de embriones y regeneración de 

plántulas en callos recalcitrantes de anteras en piña. R. Benega, Julia 

Martínez, M. Daquinta, Elizabeth Arias, M. Hidalgo, María C. González y 

Miriam Isidrón, 2000. 

Como paso previo a la obtención de plantas haploides, se presentan resultados 

sobre el efecto del Thidiazuron en la formación de embriones y regeneración de 

plántulas en callos recalcitrantes obtenidos a partir del cultivo de anteras en piña 

(Ananas comosus (L.) Merrill). Callos de diferentes genotipos se cultivaron en 

medio de Murashige y Skoog con diferentes concentraciones de reguladores del 

crecimiento. Existió una respuesta diferencial entre los genotipos y el tipo de 

regulador del crecimiento empleado en la formación de embriones androgénicos  y 

la regeneración de las plántulas. Los mejores resultados se obtuvieron con la 

utilización de 1.5 mg.L-1 de Thidiazuron en Española roja Pinareña, Cayena lisa 

de Oriente y Piña blanca respectivamente. Cayena lisa Serrana y Cayena lisa de 

México no presentaron respuesta en las condiciones de cultivo ensayadas. 

Organogénesis in vitro en piña ‘española roja’ y morfoanatomía foliar de las 

plantas obtenidas en el proceso. Adriana Pineda, Teresa E. Vargas, Marcia 

Escala y Eva de García, 2012. 

La piña, Ananas comosus (L.) Merr., es un cultivo de gran importancia comercial 

por la alta demanda de su fruto. Esto ha conducido a la búsqueda de nuevos 

métodos de propagación que permitan acelerar la producción de propágulos para 

la plantación en el campo, y entre éstos, cabe señalar, el cultivo in vitro de yemas 

que permite mejorar sustancialmente el proceso de multiplicación. En el presente 

trabajo se estableció y analizó un proceso de organogénesis para la clonación de 

plantas de piña ‘Española Roja’ mediante el uso de secciones de hojas de la 

planta en el establecimiento del sistema de propagación. Para comprobar la 
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naturaleza organogénica del proceso se realizó un análisis histológico y anatómico 

del material vegetal cultivado in vitro. Así mismo, se evaluó, la existencia de 

posibles variaciones morfoanatómicas en la estructura foliar de la población clonal, 

obtenida mediante el proceso organogénico. Los resultados mostraron, 

rizogénesis directa, y formación de vástagos vía callo en el medio de cultivo que 

contenía 2,5 mg·L-1de 2,4-D, a la vez que hubo formación de raíces y vástagos, 

vía organogénesis indirecta, en el medio que contenía 5 mg·L-1de ANA y 0,25 

mg·L-1 de BA. Se obtuvo el 100 % de plantas aclimatadas. Por otra parte, los 

cambios morfológicos y anatómicos presentados por las vitroplantas fueron 

revertidos durante la aclimatación y su posterior paso a condiciones de vivero. En 

consecuencia, se puede considerar que los mismos son cambios fenotípicos 

temporales, producto de las condiciones del cultivo in vitro. 

Selección clonal de germoplasma élite de Ananas comosus L. «piña de 

castilla del Chocó» para la obtención de material de siembra para el 

establecimiento de cultivos comerciales, vía cultivo in vitro. Miguel A. 

Medina, Robert Mena, 2011. 

Con el propósito de realizar la selección clonal de los mejores individuos de 

Ananas comosus, piña de castilla del Chocó, se multiplicaron in vitro brotes 

provenientes de ápices caulinares extraídos de hijos basales, que se subcultivaron 

en un medio semisólido de Murashige y Skoog (MS), adicionando ocho 

tratamientos hormonales: sin reguladores de crecimiento, 0.25 mg/l de ANA+0.5 

mg/l (6-BA), 0.1 mg/l de ANA+0.8 mg/l de BA, 0.3 mg/l de ANA+1.0 mg/l de 6-BA, 

0.5 mg/l de ANA+1.5 mg/l de 6-BA, 0.8 mg/ l de ANA+1.8 mg/ de 6-BA, 1 mg/l de 

ANA+2 mg/l de 6-BA, 0.3 mg/l de ANA+1 mg/l de 6-BA+2 mg/l de ácido giberélico 

(AG3). A los 60 días, el número de brotes por explante (295.5) fue superior al usar 

1 mg/l de ANA+2 mg/l de BA; también el número de brotes cuyo tamaño fue >1 cm 

(200.6) y de 0.5 a 1 cm (9.5) fueron mayores, el enraizamiento fue ex vitro y a los 

30 días las plantas tenían en promedio ocho raíces de 1.5 cm. 
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Propagación clonal in vitro de Piña (Ananas comosus l. Merr) Variedades 

champaka y hawaiana. Silvia Gicela Saucedo Aguiar, Luis Edmundo Ramos 

Gavilanes, Edgar Varas Giler y Fred Carmigniani Castro, 2008. 

Este trabajo fue realizado con la finalidad de establecer un protocolo para la 

propagación in vitro de piña (Ananas comosus (L) Merr), así como determinar las 

mejores concentraciones de reguladores de crecimiento en el establecimiento, 

multiplicación, enraizamiento y aclimatación ex vitro. Para el establecimiento de 

piña var. Champaka y Hawaiana la mejor concentración fue en un medio de cultivo 

conformado por la totalidad de las sales del MS suplementado con BAP (0.5 mg L-

1);  AIB (1.0 mg L-1) y ANA (1.0 mg L-1) obteniéndose el 47 y 56 % de 

supervivencia respectivamente. Para la proliferación de brotes la mejor 

concentración fue en un medio de cultivo conformado por la totalidad de las sales 

del MS suplementado con 3.5 y 4.0 mg L-1 de BAP  en la var. Champaka y la var. 

Hawaiana con 3.5 mg L-1 de BAP. Para el enraizamiento ex vitro y aclimatación la 

mejor respuesta al número de raíces se presentó en el testigo (sin hormona) var. 

hawaiana con un promedio de 7.25. La mayor longitud se evidenció en el testigo 

(sin hormona) con 3.55 cm se obtuvo una sobrevivencia de 93.75 % para la var. 

Hawaiana y 79.16 % para la var. Champaka. Los mejores resultados en el 

enraizamiento y aclimataciones ex vitro de vitroplantas de piña se obtuvieron con 

el testigo en la variedad Champaka y con la auxina ANA (ácido naptalenacetico) 

50 mg L-1 en la var. Hawaiana. 

Regeneración in vitro de plantas de piña  (Ananas comosus) ecotipo 

amazónico Gobernadora. Héctor Alexander Blanco Flores, Teresa Edith 

Vargas Cedeño, Eva Cristina García de García, 2017.  

En Venezuela existen cultivares y ecotipos de piña (A. comosus) de importancia 

local, entre ellos los amazónicos, cultivados principalmente por los aborígenes 

Piaroa. Ellos siembran los propágulos lo cual restringe la disponibilidad de material 

para el cultivo a gran escala. Se abordó la limitación recurriendo al cultivo de 

tejidos vegetales para la propagación in vitro de plantas de piña, ecotipo 
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amazónico Gobernadora, mediante embriogénesis somática (ES) y organogénesis 

adventicia (OA). El material vegetal empleado correspondió a secciones basales e 

intermedias de hojas. Sólo las secciones de base foliar (SBF) fueron 

morfogénicamente inducidas. El mayor número de vitroplantas (1,58 

plantas/explante) se obtuvo del callo embriogénico inducido en medio MS con 

Picloram 10 mg.L-1 + Tidiazuron 2 mg.L-1, transferido a MS sin hormonas. En el 

proceso organogénico, se obtuvo el mayor número de plantas/explante (5) por vía 

directa en MS con ácido naftalenoacético 5 mg.L-1 + bencilaminopurina 0,25 

mg.L-1, transferido a MS. Siendo este último el mejor sistema de cultivo in vitro por 

su productividad y por ser una ruta que minimiza la variación somaclonal.   

Evaluación morfoanatómica de hojas “D” de piña (Ananas comosus (L.) 

Merr. var. comosus) en respuesta a la implantación de dos sistemas de 

cultivo en Corrientes, Argentina.  Agustín Iván Ebel, Laura Itati Giménez, Ana 

María González y Paula Alayón Luaces, 2016. 

Una posibilidad concreta para cultivar especies de origen tropical en el subtrópico 

es compensar el problema de las bajas temperaturas con la utilización de 

coberturas plásticas, las cuales modifican el ambiente y las respuestas del cultivo. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar morfoanatómicamente las hojas “D” de 

plantas de piña que crecen en diferentes condiciones de cultivo, vinculando 

aspectos de diferenciación en sus características morfológicas, anatómicas y 

ecofisiológicas en relación a las estaciones del año. Se evaluó durante las cuatro 

estaciones del año y en dos sistemas de cultivo, el área foliar, peso fresco y seco, 

espesor de lámina, capacidad de retención de agua, cantidad de espinas y el 

contenido de clorofila. En adición a lo anterior, se realizaron cortes histológicos 

para comparar las características morfoanatómicas. Se comprueba que las 

condiciones ambientales bajo cobertura aumentan el área foliar, peso seco y peso 

fresco de las hojas “D” durante y luego de las estaciones frías respecto de 

aquellas cultivadas a campo. Las hojas cultivadas bajo cobertura, presentan 

mayor densidad estomática, mayor cantidad de casquetes fibrosos pero menor 

espesor de lámina y menor espesor de parénquima acuífero y clorofiliano, 
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respecto a aquellas que crecieron en condiciones de campo, indicando plasticidad 

fenotípica. 

Niveles globales de metilación del ADN durante el desarrollo de cultivos en 

grupos de nódulos y evaluación de la fidelidad genética de plantas de piña 

regeneradas in vitro (Ananas comosus var. Comosus). Ramon Felipe Scherer 

• Hugo Pacheco de Freitas Fraga • Gustavo Ferrero Klabunde • Dorival 

Almeida da Silva • Miguel Pedro Guerra, 2015. 

La piña presenta una parte importante del mercado mundial de frutas. 

Recientemente, se estableció un protocolo de micropropagación basado en 

cultivos de nódulos (NC), que mostraron una alta eficiencia regenerativa. Con el 

objetivo de ampliar la comprensión de la regulación génica en este protocolo, se 

evaluaron los niveles globales de metilación del ADN (GDML) y la proporción de 

aumento de masa fresca (FMIR) durante la multiplicación de la NC y la 

diferenciación a los microshoots después de 0, 9, 18, 27 y 36 días en cultivo. . 

Además, se analizó la fidelidad genética de las plantas regeneradas elegidas al 

azar mediante el polimorfismo de la longitud del fragmento amplificado (AFLP), el 

análisis citométrico de flujo del nivel de ploidía y la observación de las 

características fenotípicas. Se observó una asociación entre GDML y la densidad 

de nuevos meristemas apicales de brotes formados en cultivos, que a su vez se 

relacionaron con el FMIR y la edad de cada subcultura. El análisis mediante AFLP 

y el nivel de ploidía del ADN, así como las observaciones fenotípicas, indicaron la 

homogeneidad de las plántulas regeneradas. 

Estudio del crecimiento in vitro de yemas de piña (ananas comosus L. Merri) 

de la variedad cayena lisa. Ana L. Ramírez, 1987. 

Los procesos organogénicos dependen en gran medida de la relación óptima de 

las concentraciones de auxinas y citoquininas endógenas y exógenas presentes 

en los cultivos. Los tejidos meristemáticos de piña cultivados en un medio 

adecuado pueden ser reproducidos. Con el fin de obtener un crecimiento 

apreciable en yemas de piña cultivadas in vitro, fueron utilizadas diferentes 

modificaciones del medio Murashige y Skoog. Los mejores resultados fueron 
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encontrados con los medios que contenían 0.25 mg BAP + 0.2 mg de ANA/litros 

aunque el segundo resulto más favorable para el crecimiento de los brotes aéreos. 

Las combinaciones de ANA y AIB solo garantizaron el establecimiento del cultivo. 
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MARCO TEORICO. 

Características generales. 

Origen y distribución. 
 

La piña (ananás comosus L. Merr.) es originaria de Sur América específicamente 

de la zona tropical, la región de origen está situado entre 15º - 30º de latitud sur y 

70º - 60º de longitud oeste; comprendiendo el sur de Brasil y el norte de  Argentina 

y Paraguay (Barker y Collins, citado por Avilán et al. 1988, Gutiérrez 2009). La 

distribución prehispánica de la piña abarcó toda el área subtropical de América del 

Sur, Antillas, América central y México. En el siglo XVI fue llevada a África por 

portugueses y al final de ese siglo ya había llegado hasta Filipinas y Java (León 

2000). 

Cristóbal Colón la descubrió en noviembre de 1493, durante su segundo viaje a 

América, en la Isla de Guadalupe. Exploradores posteriores vieron piñas creciendo 

en todos lados cerca de las costas tropicales de América (Samson, 1991). 

 En 1730 la corte de Luis XV, recibió 2 plantas de piña, las cultivaron en los 

invernaderos de Versalles, convirtiéndose Francia en el primer país europeo que 

lo produce. Con el paso del tiempo la planta fue extendiéndose por toda Europa, 

dejó de considerarse fruta exótica para convertirse en uno de los manjares más 

apetecidos durante la temporada de calor. 

Los viajeros pronto llevaron la piña a otras partes del mundo. Esto resultó ser fácil 

debido a que la corona (y otras partes de la planta) soportan muy bien la 

desecación. Actualmente, el cultivo crece en cualquier zona de las regiones 

tropicales y en algunas regiones subtropicales (Samson, 1991). 

Taxonomía. 
 

Según Cronquist (1981):  
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Clase: Liliopsida  

Subclase: Liliopsidae  

Orden: Poales  

Familia: Bromeliaceae  

Género: Ananas  

Especie: Ananas comosus (L.) Merr  

La familia Bromeliaceae presenta 50 géneros y 2000 especies distribuidas en 

hábitats diferentes para el género Ananas según Smith (1979). La variedad 

Ananas comosus (L.) Merr. Comprende diferentes especies: Ananas monsttrosus, 

A. ananasoides, A. ananas, A. paraguazensis, A. lucidus, A. bracteatus, A. 

fritzmulleri y A. comosus. De las mencionadas solamente A. comosus, es la única 

especie comestible y comercial. (Py y Guyot, 1970). 

Morfología. 
 

Es una planta herbácea, perenne, auto estéril, generalmente se realiza 

propagación vegetativa, aunque existen técnicas por reproducción sexual.  Las 

características principales de la planta productora de piña (Ananas comosus) son: 

altura promedio de 1 a 2 metros en su etapa adulta, ancho de 1 - 2 m en etapa 

adulta. 

Frutos. 
 

El fruto tiene forma cilíndrica, globosa o piramidal. Su peso va desde uno hasta 

cuatro kilos (2,2 – 8,8 lbs), mide en promedio unos 30 cm. de altura, con un 

diámetro de 15 cm, con peso alrededor de los 2 Kg. El color de su pulpa es 

amarillo o blanco. La piña es una monocotiledónea herbácea, que madura su fruto 

a los 18 ó 22 meses después de plantada. Cada planta produce una sola fruta 

compuesta sobre su vástago central. Cerca de un año después la planta producirá 

retoños axilares. 
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La composición de la parte comestible del fruto de la piña presenta variaciones 

relacionadas con el manejo de la plantación, ambiente y grado de madurez. Tiene 

un contenido de agua del 81 al 86 por ciento, quedando restante el 14 al 19 por 

ciento como sólidos totales, de ello la sacarosa, la glucosa y la fructosa, son los 

principales componentes con valores de 11-15 grados brix en conjunto con los 

carbohidratos representan hasta el 85porciento de los sólidos totales y la fibra del 

2 al 13 porciento (Akbaret al., 2005). 

El inicio de la maduración se caracteriza por una rápida disminución del pH en la 

cáscara de la fruta, en la pulpa se observa que la velocidad de respiración y el 

Nitrógeno no proteico cesan su marcada disminución, los sólidos solubles y la 

acidez alcanzan un mínimo y después empiezan a aumentar, la velocidad de 

respiración aumenta lentamente para alcanzar un mínimo, después los ésteres 

volátiles se acumulan, los carotenoídes disminuyen y la acidez alcanza un máximo 

para disminuir posteriormente (Mogollón et al., 2004).  

La temperatura también influye en la calidad de la fruta, en los frutos que se 

desarrollan en regiones donde prevalecen temperatura en niveles de radiación 

baja, el contenido de ácido se incrementa y los sólidos solubles disminuyen, en 

contraste los frutos cosechados en Cuba, Filipinas, Haití, México contienen menor 

cantidad de ácido y mayores valores de azúcares (Akbaret al.,2005). 

Hojas. 
 

El primer año de crecimiento de la planta, es un proceso continuado formándose 

las nuevas hojas a la altura meristemática apical del tallo. Después de un año de 

crecimiento, se inicia la pigmentación rojiza en las hojas de los últimos verticilos. 

La hojas son largas y delgadas en forma de lanza cuya longitud va desde los 30  

hasta 100 cm y un diámetro de 1 cm. el número de hojas por planta oscila entre 50 

– 70 con una filotaxia de 5/13.  Las tonalidades pueden ser verde claro o verde 

rojizo, según la variedad. Son arrosetadas, lineales, lanceoladas, acanaladas, 

tiesas, ápice agudo con borde entero o liso, base envolvente al tallo. Presentan 

modificaciones especiales como son los tejidos acuíferos que constituye el 
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almacén de agua de la planta y los tricomas que son excreciones de  célula. Esta 

disposición de la hoja permite en su base retener el agua de la lluvia o rocío que 

cae sobre la planta. Las hojas poseen inadaptación a la pérdida de agua de sus 

tejidos, tolerando satisfactoriamente los periodos de sequía (Figueroa, 1970). 

Las hojas son erectas angostas y están adheridas al tallo formando un espiral 

compacto. Una planta adulta de piña presenta un máximo de 70 a 80 hojas. La 

base de la hoja es envolvente en el tallo y se abre hacia afuera en una lámina 

lanceolada, acanalada, lo cual termina en una punta muy aguda (González et al., 

2005).  

 Los bordes del limbo pueden ser completamente lisos, con espinas o de borde 

cortante tipo ‘Samba’. El largo y ancho son muy variables, así como el color 

(González et al., 2005).  

 Las hojas de la piña se clasifican en A, B, C, D, y E; siendo la hoja “D” la de 

mayor importancia, representa el umbral del crecimiento y la actividad fisiológica 

de la planta, es útil para estimar el estado nutricional de la planta (González et al., 

2005).  

 La hoja “D” se caracteriza por ser la hoja adulta más joven que ha terminado su 

crecimiento, se diferencia de las otras porque el borde del limbo en su base es 

perpendicular o ligeramente “divergente” en condiciones normales de crecimiento 

de esta hoja es la más larga y esta insertada en la parte más ancha  del tallo, con 

el eje vertical forma un Angulo de 45 Grados (González et al., 2005).  

 

Raíces. 
 

En suelos fértiles y de buena aireación, las raíces son numerosas, gruesas, 

turgentes y densamente cubiertas por pelos absorbentes (Figueroa, 1970) las 

cuales se distribuyen en forma superficial en los primeros 20 – 30 cm de 

profundidad. Sin embargo, algunas veces puede llegar a alcanzar profundidades 

mucho mayores dependiendo de la variedad. El sistema radicular tiene una 
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extensión de 1 – 2 m lateralmente y 0,85 m en profundidad. El número de raíces 

producidas tiene una correlación positiva con el peso del vástago (Bartholomew et 

al., 2003). En suelos infértiles de pobre aireación, las raíces son escasas, 

delgadas y con pocos pelos absorbentes. En estas plantas, las raíces rara vez se 

extienden más de 30cm de la base del tallo ni alcanza más de 15 cm de 

profundidad (Figueroa, 1970).  

Las raíces son de dos tipos: subterráneas y aéreas (adventicias), estas últimas se 

desarrollan a partir de las axilas de las ultimas hojas: Cuando las hojas viejas se 

deterioran se pueden observar la formación de raíces que penetran el suelo, las 

raíces que se desarrollan en la parte basal se enrollan alrededor del tallo y juegan 

un rol importante en la absorción de nutrientes. El sistema radicular en su conjunto 

es muy superficial, depende básicamente de las condiciones físicas del suelo (Py 

& Guyot, 1970).  

Tallo. 
 

El tallo es corto de consistencia herbácea, relativamente grueso y con entre nudos 

muy gruesos, de diámetro basal de 2 – 5 cm y de 5 – 8 cm en la parte más ancha 

del ápice. Presenta 32,6 – 40 cm. de alto, el cual se prolonga en su parte superior 

hasta formar el eje principal de la inflorescencia, donde más adelante se formará 

el fruto (Bartolomew et al., 2003). Los entrenudos son muy cortos, de 1 - 10 mm. 

(Py & Guyot, 1970). El tallo original puede dar lugar sólo a un fruto, pero hijuelos 

basales pueden a su vez desarrollar nuevos frutos en años subsiguientes, del 

mismo modo que el tallo original. 

Flor. 
 

La inflorescencia presenta un número variable de flores, de color violáceo; la 

apertura floral se inicia en la base de la inflorescencia y continúa hacia arriba en 

un periodo de 3 a 6 semanas (González et al., 2005).  
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 La flor de la piña está formada por tres sépalos que son cortos y anchos, 

trespétalos que son alargados y finos, seis estambres un poco más cortos que los 

pétalos, el estilo termina en tres estigmas cada uno con un canal independiente 

que lo comunica con las celdas del ovario (González et al., 2005). 

La inflorescencia presenta en forma de espiral o roseta compuesta por 100 ó 200 

flores individuales dispuesta alrededor de un tallo o eje central. Cada flor dará 

origen a un fruto pequeño. Las flores son de color rosa y tres pétalos que crecen 

en las axilas de unas brácteas apuntadas, de ovario hipógino. Son numerosas y se 

agrupan en inflorescencias en espiga de unos 30 cm. de longitud y de tallo 

engrosado. Las flores dan fruto sin necesidad de fecundación, en el ovario 

hipógino se desarrollan unos frutos en forma de baya, que conjuntamente con el 

eje de la inflorescencia y las brácteas, dan lugar a una infrutescencia carnosa 

(sincarpico). 

Propiedades y usos. 
 

Los aztecas le daban a la piña propiedades curativas, le adjudicaban  la cura de 

enfermedades como: infecciones intestinales, artritis, hipertensión, anemia, 

depresiones mentales y cálculos renales entre otros. Se sabe que posee una 

enzima llamada “Bromelina” que ayuda a desinflamar las coyunturas musculares y 

contener  un alto grado de fibra que es un excelente aliado contra el estreñimiento. 

La piña posee alto contenido nutricional por ser una excelente fuente de fibra, 

hidratos de carbono, vitaminas C, B1, B6 y E; además de minerales como el 

Potasio, Magnesio, Yodo, Cobre y Manganeso. Combate la hipertensión, ayuda a 

la circulación, elimina la acidez estomacal, gases intestinales, diarrea, tratamiento 

de la obesidad, diurético, combate la artritis y celulitis. Buen afrodisiaco, desinfecta 

y cicatriza las heridas, ayuda a eliminar arrugas y a mantener la piel firme. Se 

utiliza para preparar postres, enlatados, jaleas y mermeladas entre otros productos 

(Berrios et al. 1996).   
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A la piña se le atribuyen varias propiedades medicinales y depurativos, resultando 

de la enzima proteólica llamada bromelina,  que ayuda a metabolizar los alimentos 

(Uriza 2011). La bromelina es un poderoso antiinflamatorio, efectivo en la cura de 

edemas y como suplemento en situaciones en que haya una retención de líquidos; 

previene la agregación plaquetaria, actuando como preventivo en los infartos del 

miocardio y las anginas de pecho. También se utiliza con éxito en la prevención de 

trombosis y tromboflebitis. Además es la base para la elaboración de algunos 

medicamentos y puede utilizarse como ablandador de carnes (Castañeda 2003).  

Cultivo In vitro. 
 

Cultivo de tejidos vegetales in vitro, es una técnica de reproducción en condiciones 

totalmente asépticas, en la que a partir de un pequeño segmento inicial de tejido 

de cualquier parte de la planta es posible regenerar en poco tiempo miles o 

millones de plantas genéticamente iguales a la planta madre, cuando a este tejido 

le es aplicado un estímulo por medio de variables físicas y químicas controladas 

en un medio de cultivo (Albarracín s.f.). 

El cultivo de tejidos es ampliamente utilizado para la producción de plantas 

ornamentales y con enorme potencial en plantas tropicales como la yuca, la palma 

de aceite, el plátano, la piña, la papaya, etc.  El cultivo de tejidos consiste en aislar 

una porción de la planta, a la cual se le llamará explante o propágulo, y 

proporcionarle artificialmente, en un laboratorio, las condiciones físicas y químicas 

que requiera, para que las células expresen su potencial intrínseco; los principios 

en los que se fundamenta la técnica son el de totipotencialidad y regulación 

hormonal (Rojas, et al. 2004). 

Según Mejía y Vittorelli (1988) existen dos clases de crecimiento en cultivo in vitro: 

a) organizado: se denomina así cuando se utilizan puntos de crecimiento 

(meristemos apicales) de tallos y raíces, yemas florales, pequeños frutos, nudos y 

cultivo de embriones. Estos explantes cuando son cultivadas in vitro continúan 

creciendo con su estructura. Y se denomina  b) desorganizado: cuando segmentos 

de tejidos son cultivados in vitro estos carecen de estructuras diferenciadas. El 
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tejido desorganizado puede incrementarse en volumen por sucesivos subcultivos y 

mantenerse en medio de cultivo por periodos largos. Cultivo de callos (células 

agregadas), cultivo de suspensión de células (medio líquido agitado), cultivo  de 

protoplastos (células sin pared celular) y cultivo de anteras y de polen (para 

obtener plantas haploides) son considerados de crecimiento desorganizado como 

un paso intermedio para la regeneración de plántulas. 

Micropropagación. 
 

La técnica micropropagación in vitro de plantas expone importantes ventajas que 

se relaciona al incremento acelerado del número de plantas por cada genotipo, la 

reducción del tiempo de multiplicación, producción permanente de material, la 

posibilidad de multiplicar grandes cantidades de plantas en una superficie reducida 

simplificando costos, tener un mayor control sobre la sanidad del material 

propagado, facilidad para el transporte del material, posibilidades de multiplicar 

con rapidez una variedad o ecotipo del cual se posean pocos individuos. 

Además, la producción de un cultivo a través de la micropropagación elimina la 

posibilidad de interrupciones debido a los cambios de estación ya que se puede 

controlar las condiciones de humedad y temperatura en un invernadero. Por otro 

lado, la técnica es de gran utilidad en la obtención de plantas libres de patógenos; 

plantas homocigotos, en la producción de plantas en peligro de extinción, en 

estudios de ingeniería genética, etc. (Albarracín s.f). 

Etapas de la micropropagación. 

Primera Etapa: Introducción.  

 

Consiste en el acondicionamiento del explante para garantizar su supervivencia en 

condiciones de laboratorio. Es la fase más importante desde el punto de vista 

aséptico, pues se debe evitar al máximo problemas de contaminación y de 

oxidación que pueden causar la muerte del explante. Dependiendo del tejido 
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sembrado esta etapa comprende a partir del explante la formación inicial de callo o 

el crecimiento del meristemo.  

Preparación del explante: Una vez seleccionada la planta y la parte de la planta 

que dará origen al material, se limpia y lava cuidadosamente, luego se elimina 

parte del tejido externo y posteriormente se procede a la desinfección superficial.  

Escisión del explante: Se debe hacer todo dentro de la cámara de flujo y con 

todo el material esterilizado; después que el tejido esté lavado se puede colocar 

unos segundos sobre un papel filtro para que se seque un poco, luego se procede 

al aislamiento del explante que deseamos cultivar (embrión, meristemo, etc.) y lo 

introducimos en el medio destinado para su desarrollo en esta etapa.    

 Segunda Etapa: Multiplicación o proliferación.  
 

Una vez que el explante se ha adaptado a las condiciones del laboratorio, sin 

presentar ningún tipo de contaminación endógena o exógena, es pasado a un 

nuevo medio de cultivo, con adición de algunas fitohormonas cuyo balance 

generalmente favorece a las citoquininas, necesarias en el proceso de 

organogénesis.  A medida que el explante comienza a crecer y multiplicarse es 

subdividido y cada nuevo explante es cultivado individualmente en un nuevo 

medio de cultivo, una vez multiplicado y desarrollado, nuevamente es subdividido 

y a esta parte se le llama sub cultivo; el número de subdivisiones depende de la 

especie pero en general no se puede exagerar este proceso porque pueden haber 

efectos  negativos en las vitroplántulas.  

Periódicamente se debe hacer cambio de medios de cultivo (refrescamiento) 

después de cada división para suministrar constantemente condiciones 

nutricionales óptimas.  La tasa de multiplicación es muy importante en términos de 

eficiencia, como en el número de explantes, la rapidez en el crecimiento en brotes 

formados a partir del explante inicial.  
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 Tercera Etapa: Enraizamiento.  
 

Cuando se tiene los subcultivos necesarios para garantizar una cantidad 

determinada de vitroplantas, se dejan crecer, formar hojas por un período de 

tiempo según sea la especie y posteriormente son cambiados a un nuevo medio 

de cultivo en el cual el cambio del balance hormonal favorece a las auxinas, con el 

fin de inducir la formación y desarrollo de raíces.  Se considera la existencia de 

sustancias rizógenas llamadas “rizocalinas” pero como nunca han podido ser 

aisladas, parece ser que la rizogénesis es la resultante de interacciones de 

diferentes sustancias poco específicas que actúan en concierto con la auxina al 

nivel de la diferenciación de las raíces.   

Para el enraizamiento in vitro  se recomienda reducir a 50 % la concentración de 

las sales del medio de cultivo empleado para proliferación, así como excluir la 

citoquinina, aumentar la concentración de auxina y reducir la de sacarosa de 30 a 

10 - 15 g L-1.  Otros autores sugieren modificar la concentración y fuente de 

azúcar, usar contenedores que permitan el intercambio complementario de O2, 

entre otros (Paz-Silva et al., 2009).  

 Cuarta Etapa: Endurecimiento o aclimatación de la vitroplanta.  
 

Las plantas formadas en condiciones in vitro, crecen bajo un ambiente controlado 

y si son llevadas a su ambiente natural, pueden deshidratarse fácilmente y morir, 

por lo tanto es muy importante que, sean sometidas a un pre acondicionamiento 

llamado endurecimiento o aclimatación.  

Al ser sacadas del laboratorio deben ser limpiadas con agua tibia y sumergidas en 

una solución de un fungicida sistémico; se colocan en sustratos de vivero para 

aclimatación en una mezcla balanceada estéril y almacenadas en un invernadero 

bajo condiciones de humedad constante y baja radiación solar; además se 

recomienda hacer el trasplante a suelo a los 28 días, sin tomar en cuenta la 

especie y longitud de las raíces, porque se puede ocasionar daños mecánicos 
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durante el trasplante e incrementar los problemas para la aplicación de la técnica 

(Raya et. al., 2009). 

Tipos de Micropropagación. 

Cultivo de órganos vegetales. 

Segmentos de hojas. 
 

En algunas especies se puede diferenciar los brotes a partir de los explantes de 

las hojas directamente. Algunas veces alcanza también el callo embriogénico y 

callo normal. Normalmente esta técnica es más riesgosa que el cultivo de 

meristemos, debido a que en esta misma, la tasa de mutación es alta. Para tener 

éxito con esta técnica, primero debe verificarse la no existencia de virus, y 

segundo que no vaya a ocurrir una mutación. Sin embargo esta técnica tiene 

ventajas para el mejoramiento genético porque permite la clonación de híbridos 

(Usui Kanji et al. 1996). 

 Cultivo de anteras o polen.  
 

Esta técnica se utiliza especialmente para inducir plantas haploides. Las células 

haploides tienen la mitad de cromosomas de una planta normal. El reactivo que se 

utiliza para doblar la cantidad de cromosomas se llama Colchicina, el cual después 

de aplicarlo, provoca que la planta posea los pares de cromosomas completos. 

Esos materiales son homocigóticos (líneas puras), por consiguiente, si algunos 

poseen un carácter deseable, son útiles para cruzamiento. Es frecuentemente 

utilizada en programas de mejoramiento de algunas especies, como el arroz (Usui 

Kanji et al. 1996).  

 Cultivo de flor.  
 

Algunos partes de la flor (excepto proembriones cruzados o anteras) tienen la 

habilidad de diferenciarse en brotes. Generalmente esos órganos son muy limpios 

en el capullo, por eso son útiles como material para iniciar el cultivo de tejidos, 
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porque se pueden desinfectar fácilmente. Sobre todo, se ha utilizado 

frecuentemente el ovario, estilo y los estambres (sin anteras). Si se quieren utilizar 

para la producción, se deben diferenciar los brotes directamente del órgano, sin 

pasar por el proceso de callo. En familias de Liliaceae, Amaryllidaceae, Iridaceae, 

etc, se reporta que no aparecen mutaciones (Usui Kanji et al. 1996).  

Cultivo de meristemos.  
 

El cultivo de meristemos apical de un tallo se emplea para la obtención de plantas 

libres de virus ya que estos patógenos tienen dificultades para alcanzar esta zona 

cuando la planta está creciendo activamente. Para obtener un meristemo apical es 

necesario tomar segmentos apicales de tallos obtenidos in vitro o procedentes de 

plantas crecidas en condiciones en el exterior. Si se realiza la segunda posibilidad 

será necesario realizar una asepsia previa del tejido. Posteriormente se eliminan 

los primordios foliares que rodean al meristemos hasta dejar al descubierto el 

domo meristemático. Finalmente con uno o dos pares de primordios foliares y se 

coloca sobre un medio adecuado, procurando colocar la zona de corte hacia 

abajo. Una vez que empiece a desarrollarse el meristemo en el medio de cultivo 

actúa como en una cadena multiplicativa en un proceso de micropropagación 

(Albarracín s.f).    

Cultivo de callos.  
 

El callo es un tejido obtenido por medio del aislamiento de órganos o tejidos 

diferenciados, los cuales se llevan a una desdiferenciación celular, formando una 

masa amorfa de tejido, como resultado de la proliferación continua y acelerada de 

las células. La coloración de este tejido también varía, pueden existir callos que 

carecen de pigmentos y mientras que otros pueden ser de distintos tonos de 

verdes, amarillo, café o rojo. La inducción del callo ocurre colocando el explante 

en contacto con un medio de cultivo que promueva y mantenga un crecimiento y 

una división celular continua. La proliferación del callo se puede iniciar casi a partir 
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de cualquier órgano vegetal: hoja, raíz, polen, embriones, semillas, entre otros 

(Hurtado y Merino, citado por González 2003). 

Medios de cultivo.  
 

Un medio de cultivo puede ser definido como una formulación de sales inorgánicas 

y compuestos orgánicos requeridos para la nutrición y manipulación de los cultivos 

in vitro. Existen dos tipos de medio en los que se puede realizar un cultivo in vitro: 

semisólido y líquido (Mroginski et al. 2010).  

Cultivo en medio semisólido.  
 

Son aquellos que se les ha agregado un agente gelificante y son ampliamente 

usados en el establecimiento de explantes. El explante se mantiene estático sobre 

el medio, con solo uno de sus extremos en contacto por donde se realiza la 

absorción del nutrientes (Lorenzo et al., citado por Cruzat 2009).   

Cultivo en medio líquido.   

 

Son aquellos que no se les agrega ningún agente gelificante, la utilización de este 

da como resultado mayores tasas de crecimiento que en medios semisólidos, 

debido a la mayor superficie de contacto del explante con el medio de cultivo y a 

las menores gradientes de difusión entre el medio y el explante, lo que facilita la 

absorción de nutrientes (George, citado por Cruzat 2009).    

Componentes del medio de cultivo.  
 

Básicamente,  los medios de cultivos se componen de compuestos que 

suministran: nutrientes minerales, vitaminas, sustancias reguladoras del 

crecimiento, una fuente de carbono, agente gelificante (en el caso de medios 

semisólidos) (Mroginski et al. 2010).  
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 Nutrientes minerales.  
 

Los medios de cultivo deben suministrar los mismos macro y micro nutrientes que 

son esenciales para el crecimiento de las plantas enteras, como  Potasio (K), 

Azufre (S), Fosforo (P), Nitrógeno (N), Calcio (Ca), Magnesio (Mg), Hierro (FE) y 

se utilizan en concentraciones milimolares (mM); mientras que los elementos 

como: Boro (B), Molibdeno (Mo), Manganeso (Mn), Cobalto (Co), Zinc (Zn), Cobre 

(Cu), Cloro (Cl) Y Yodo (I) se utilizan en concentraciones micromolares (uM) 

(Albarracín 2012).  

 Vitaminas.  
 

Las vitaminas son necesarias para llevar a cabo una serie de reacciones 

catabólicas en el organismo y son requeridas en pequeñas cantidades; de todas 

las empleadas, solo las vitaminas del complejo B (Thiamina-HCI, B1; Acido 

Nicotinico, B6 y Piridoxina-HCI, B12) son necesarias y de estas solamente la 

Thiamina es indispensable en el medio (Roca y Mroginski 1993).  

Fuente de carbono.  
 

Los carbohidratos son usados como fuente de energía y carbono, dentro de ellos, 

la sacarosa es utilizada universalmente en concentraciones de 2 al 5%. En 

algunos medios se la reemplaza por glucosa y en casos particulares se cita el 

empleo de maltosa o galactosa. También myo-inositol (100 mg.l-1) suele ser 

incorporado a los medios resultando un mejor crecimiento de los cultivos 

(Mroginski et al. 2010).  
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Agua.  
 

El agua es una de los compuestos químicos más importantes del medio de cultivo, 

preferentemente debe utilizarse bidestilada, tridestilada o desmineralizada para 

garantizar mayor pureza  (Hartman y Kester 1985).  

 Agente gelificante.  
 

Para el caso de medios semisólido, se utiliza el agar (entre 0.6 y 1%), es el 

compuesto más utilizado. También pueden emplearse Agargel (0.40- 0.60%), 

Transferfgel (2.0-2.60 %), Phytagel (0.25-0.40 %), agarosa (0.80-0.90 %) y Gelrate 

(0.10-0.20%) (Mroginski et al. 2010).  

  pH.  
 

Pierik citado por Jaramillo (2013), menciona que se conoce poco la influencia del 

pH del medio nutritivo en el cultivo in vitro. Se supone que el pH en el rango 5.0 a 

6.5 es apto para el crecimiento, con un máximo alrededor de 6.0. Un pH bajo 

(menor de 4.5) o alto (mayor que 7.0), generalmente frena el crecimiento y 

desarrollo de plantas in vitro. Si el pH es demasiado bajo, pueden presentarse las 

siguientes complicaciones: la auxina IAA y el ácido giberélico se hacen menos 

estables, el agar pierde su rigidez,  algunas sales (fosfato o hierro) pueden 

precipitar, la vitamina B1 y el ácido pantoténico se hacen menos estables y se 

retarda la absorción de iones amonio. El pH varía con el autoclaveado, si se parte 

de un pH en el rango 5.0 a 7.0, generalmente sufre un descenso de 0.3 a 0.5 

unidades. 

 

Hormonas y reguladores de crecimiento. 
 

Las hormonas vegetales o fitohormonas son aquellas sustancias sintetizadas en 

un determinado lugar de la planta y que se translocan a otro donde actúan a muy 
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bajas concentraciones, regulando el crecimiento, desarrollo, reproducción y otras 

funciones de las plantas.  Existen cinco grupos principales de hormonas y 

reguladores de crecimiento, las auxinas, giberelinas, citoquininas, el ácido 

abscísico y el etileno (Rojas, et al. 2004). 

Las hormonas en plantas, vinculadas con todas las respuestas morfogénicas 

durante la ontogenia de las plantas, son relativamente escasas en número. Un 

análisis conjunto de todas ellas, desde su descubrimiento en la década de 1930, 

se resumen los siguientes conceptos:  

  

1. A pesar de su escaso número (menor a diez), se encuentran sin embargo en 

todas las plantas terrestres y acuáticas de aguas dulces, de diferentes formas, 

hábitats, ciclos y formas de vida, ya sea en plantas geófitas, arbustivas como 

igualmente en árboles de gran altura y en todas las especies distribuidas en las 

más diferentes familias botánicas.  

2. Aún, a pesar del relativo escaso número de ellas y, al contrario que en 

organismos animales, su interacción permite regular todas las respuestas de 

crecimiento y desarrollo durante la ontogenia de las plantas.  

3. Se trata de compuestos de estructura química relativamente simple; que no 

cuentan con grupos proteicos asociados. Uno de ellos, el etileno, es además de 

naturaleza gaseosa.  

4. No se caracterizan por generar un efecto específico; es decir, su acción puede 

derivar en varios efectos diferentes a corto y/o a largo plazo.  

5. A diferencia de la generalidad de hormonas animales, algunas pueden tener 

acción en los mismos sitios de su síntesis.  

6. En algunos casos, la presencia y acción conjunta de dos fitohormonas (por 

ejemplo auxinas y citocininas) puede inducir y fijar un tipo determinado de 

expresión morfogénica de acuerdo a los niveles relativos entre sí, o de cada una 

de ellas, en un tejido. Así por ejemplo, auxinas y citocininas, de acuerdo a su nivel 
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relativo pueden conducir a la formación de brotes, alternativamente de raíces y/o a 

la proliferación de masas celulares sin mayor organización.  

7. Algunas parecen tener sitios o receptores comunes a nivel de membrana.   

8. Existen compuestos denominados “reguladores de crecimiento”, que pueden 

ser de naturaleza química diferente a algunas hormonas y/o “desconocidas o 

nunca codificadas” por el metabolismo celular, que pueden igualmente desarrollar 

efectos semejantes a hormonas endógenas naturales. Algunas de ellas provocan 

respuestas más intensas que los compuestos naturales a igual concentración 

molar. Al mismo tiempo algunas de estas substancias sintéticas de acción afín 

también pueden ser reconocidos por receptores específicos de hormonas 

naturales (por ejemplo: auxina y reguladores no naturales del “tipo auxina”). 

(Jordan y caseretto, 2015). 

Auxinas.  
 

Algunas son naturales y otras sintéticas, se conocen el ácido indolacético (AIA), 

ácido naftalacético (ANA), ácido indolbutírico (AIB), 2,4,-D y 2,4,5-T. El ácido indol-

3- acético o AIA es la más conocida, es una hormona natural que se produce en 

los ápices de los tallos, meristemos y hojas jóvenes de yemas terminales, de allí 

migra al resto de la planta en forma basipétalo (de arriba para abajo), durante su 

circulación, la auxina reprime el desarrollo de brotes axilares laterales a lo largo 

del tallo, manteniendo de esta forma la dominancia apical.  
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Figura 1.  Estructura de algunas auxinas naturales (IAA, IBA, PAA, Cl-IAA) y sintéticas (NAA, 

dicamba, 2,4-D y 2,4,5-T). 

La función o modo de acción de las auxinas, se sitúa principalmente a nivel de las 

membranas celulares, donde se modifican la permeabilidad de ésta, llevando 

consigo también una modificación del funcionamiento celular y activando su 

metabolismo, esto tiene efecto sobre la división y crecimiento celular, la atracción 

de nutrientes y de otras sustancias al sitio de aplicación, además de las relaciones 

hídricas y fotosintéticas de las estacas, entre otros aspectos. (Jordan y caseretto, 

2015). 

Citoquininas. 
 

Se encuentran en forma natural y sintética, las más conocidas son: zeatina, 

kinetina y bencilaminopurina (BAP). Son producidas en las zonas de crecimiento, 

como los meristemos, en la punta de las raíces (zonas próximas del ápice) y son 
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transportadas vía acropétala (de abajo hacia arriba), moviéndose a través de la 

savia en los vasos correspondientes al xilema desde el ápice de la raíz hasta el 

tallo o brote, estimulando la división celular en tejidos no meristemáticos.   

Su presencia es positiva porque actúan en interacción con las auxinas en el papel 

que ellas ejercen sobre la desdiferenciación y sobre la división celular, es 

importante realizar un justo equilibrio auxinas/citoquininas.  Los efectos de la 

auxina son evidentes sobre la rizogénesis, por lo que es probable que las 

citoquininas en interacción con otras sustancias causen el mismo efecto. (Jordan y 

caseretto, 2015). 

 

Figura 2. Estructura de zeatina y bencilaminopurina.  

Citocininas. 
 

Las citocininas son hormonas esenciales en el accionar de varios procesos 

vinculados al crecimiento y desarrollo de las plantas y relacionados a la acción de 

varios genes. Se trata de derivados de la base adenina que en su posición N6 

muestra varias substituciones, no teniendo la  adenina sola, efecto hormonal 

alguno. El reconocimiento que citocininas pudiesen corresponder a hormonas 

vegetales se inició con el descubrimiento de la kinetina en la época de los 50, 

siendo este un artefacto producto de la degradación del ADN en espermátidas de 

arenque sometidas al autoclavado (temperatura y presión). Su efecto hormonal fue 

visualizado rápidamente al inducirse, en compañía de auxina, diferentes tipos de 

morfogénesis en tejidos de tabaco y de otras especies bajo condiciones in vitro. 

Un alto nivel de citocinina vs. auxina provocaba la formación de brotes en tejidos 

derivados de explantes de médula, mientras que con niveles bajos de citocininas 
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y/o conjuntamente niveles altos de auxina, se observaba la formación de masas 

celulares no organizadas (callos) y la formación de raíces con gradientes mayores 

de auxina (Skoog & Miller 1965). 

Según su origen se pueden distinguir dos tipos de citocininas: aquellas naturales 

generadas por las plantas y otras artificiales, sintetizadas por el hombre. Todas las 

citocininas naturales se generan a partir de DMAPP (vía del ácido mevalónico) y 

5’-AMP y su síntesis acontece principalmente en la raíz, aunque también en el 

meristema apical y en semillas inmaduras (Kakimoto 2003a). La mayoría de las 

citocininas naturales y artificiales conservan la base adenina, aunque a las 

segundas se les ha ligado diversas moléculas, generándose así, por ejemplo, la 

benciladenina (BA) o la furfurilaminopurina (kinetina). Posteriormente fue 

sintetizado otro tipo totalmente diferente de estructura, sin la base adenina, con 

acción biológica idéntica a las citocininas como el Thidiazurón (TDZ). Los 

reguladores sintéticos como BA, kinetina o TDZ, son más potentes que las 

hormonas naturales endógenas (zeatina, trans-zeatina o isopentiladenina), debido 

no sólo a sus particularidades específicas, sino también a que, salvo algunos 

reportes contrarios, las artificiales no pueden ser degradadas o metabolizadas por 

el tejido. TDZ es considerado uno de los inductores más potentes en la formación 

de nuevos brotes o embriones somáticos tanto en plantas leñosas como 

herbáceas (Huetteman & Preece 1993).   

 

Figura 3. Estructura de algunas citocininas sintéticas. 
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METODOLOGIA. 
 

Localización del área de trabajo. 
 

 

Figura 4. Localización de la Secretaria de Campo.  

El desarrollo del trabajo se llevó a  cabo en el laboratorio de cultivo de tejido 

vegetal de la Secretaria del Campo ubicado en carretera a Juan Crispín-

Chicoasen km 25 s/n Colonia Plan de Ayala. CP: 29020, Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 

Recolección de material vegetal. 
 

Los hijuelos utilizados fueron recolectados en la parcela demostrativa que se 

encuentra en Secretaria del Campo, se obtuvieron aproximadamente entre 5 y 7 

hijuelos por planta.  La recolección se hizo a mano usando guantes especiales y 
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se procedió a retirar de la base del fruto los hijuelos que tenían un tamaño entre 

los 4-8 cm de largo. 

Desinfección de hijuelos. 

Desinfección en el laboratorio. 
 

Después de la recolección de los hijuelos, se procedió a llevarlos al laboratorio en 

donde con ayuda de un bisturí se eliminaron hojas de la base y parte de esas en la 

superficie, se lavó a agua corriente para eliminar el exceso de suelo y material 

ajeno a la planta, con ayuda de un cepillo se lavó con una solución jabonosa y se 

hizo lavados para retirar el exceso de jabón. 

Al estar lo suficientemente limpios se dejó en una solución de agua y cloro al 2%, 

por 24 horas. 

Transcurrido las 24 horas se realizó dos lavados con agua destilada para retirar 

residuos de cloro, y se puso en agitación por 20 min en una solución de Tween 80 

en una concentración de 2ml/L, se hicieron lavados con agua destilada hasta 

quitar por completo los residuos de Tween. 

A continuación se sometió a una solución de Agri-micyn en una concentración de 

1 mg/L en agitación por 30 min. Pasado el tiempo de agitación se hicieron 2 

lavados con agua destilada. 

Se preparó una solución de Captan a una concentración de 4 mg/L y se 

sumergieron los hijuelos en agitación por 30 min, repitiendo los lavados 

anteriormente mencionados.  

Desinfección en campana. 
 

Se prepararon soluciones de alcohol al 95% y cloro 5% v/v, con agua destilada 

estéril. En el alcohol al 95 % se sumergieron los hijuelos en un periodo de 10 min 

en agitación constante, transcurrido el tiempo se realizaron 3 lavados con agua 

destilada estéril, y se procedió a cambiar a la solución de cloro al 5% en la cual los 
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hijuelos se mantuvieron en agitación por 20 min, realizando 3 lavados con agua 

destilada estéril. 

Con ayuda de un bisturí y pinzas de disección en un cuadrado de vidrio 

previamente limpio y estéril, se retiró por completo el resto de las hojas del 

meristemo y las partes oxidadas. 

Preparación de medio. 

Medio para establecimiento in vitro.  
 

Para el establecimiento de los hijuelos de piña se preparó medio MS (Murashige y 

Skoog, 1962), de acuerdo al manual dado por el laboratorio de cultivo de tejido 

vegetal del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, el cual se dejó a prueba de esterilidad 

por 24 horas. 

Medio con reguladores. 
 

Se preparó medio MS (Murashige y Skoog, 1962),  agregando los reguladores de 

crecimiento por separado, en diferentes concentraciones.  

Tabla 1. Concentraciones de reguladores.  

Regulador Concentraciones. [mg/L] 

2,4-D 0.5, 1 y 2 

BAP 1, 2 y 4 

TDZ 0.5, 1 y 2 

 

Siembra de hijuelos para establecimiento in vitro. 
 

Pasando las 24 horas de prueba de esterilidad del medio preparado; se procedió a 

la siembra de los hijuelos previamente desinfectados en condiciones estériles y en 

la campana de flujo laminar. Con ayuda de una pinza de disección se tomó  un 
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porción del material vegetal y se introdujo en el medio procurando que este no 

tocara la base del recipiente.  

Siembra de los hijuelos ya establecidos. 
 

Transcurrido 72 horas para prueba de esterilidad del medio con los hijuelos ya 

sembrados, en condiciones de total asepsia se trasplanto el material vegetal a las 

magentas que contenían el medio MS con los reguladores de crecimiento a 

diferentes concentraciones. 

Resiembra de material vegetal. 
 

A los 60 días de haber iniciado el experimento con los reguladores de crecimiento, 

en medio MS nuevo se procedió en campaña de flujo laminar a condiciones 

completamente estériles al cambio de las plántulas y los brotes. 
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RESULTADOS. 
Tabla 2. Generación de brotes en las diferentes concentraciones de los 

reguladores de crecimiento. 

Días. 

 15 30 45 60 75 90 120 

Regulador Concentración 

[ mg/ L] 

Repeticiones Nº 

brotes 

Nº 

brotes 

Nº 

brotes 

Nº 

brotes 

Nº 

brotes 

Nº 

brotes 

Nº 

brotes 

 

 

 

 

TDZ 

 

0.5 

R1 2 6 8 10 * - - 

R2 0 6 11 13 * - - 

R3 0 1 1 4 * * - 

 

1 

R1 1 2 6 6 * * * 

R2 2 2 10 10 12 - - 

R3 0 7 10 10 13 16 * 

 

2 

R1 1 3 11 11 12 12 - 

R2 0 3 6 8 10 15 * 

R3 0 0 3 5 10 12 * 

 

 

BAP 

 

2 

R1 0 1 1 3 6 8 16 

R2 0 0 0 4 5 5 12 

R3 0 0 3 3 3 4 4 

 

4 

R1 1 4 5 9 10 12 30 

R2 1 2 2 2 2 2 1 

R3 0 0 0 3 3 3 5 

 

 

 

2,4-D 

 

0.5 

R1 0 1 3 3 3 3 4 

R2 0 0 1 1 1 1 1 

R3 0 0 1 1 1 - - 

 

1 

R1 0 0 2 2 2 2 - 

R2 0 1 4 4 4 - - 

R3 0 0 0 0 1 1 - 
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2 

R1 0 0 0 0 0 - - 

R2 0 0 0 0 0 - - 

R3 0 0 0 0 0 - - 

 (* Brotes no definidos, - brotes oxidados.)  

En la tabla anterior se observan los brotes generados en cada uno de los 

tratamientos usados. A partir de los 15 días se comenzaron a ver pequeños 

protuberancias de color blanco en los hijuelos que se encontraban en medio MS 

con  TDZ en concentración de 0.5 mg/L.  

   

Figura 5.  Plántula de piña coiteca (ananas comosus), en medio MS con TDZ a 1 mg/L con brotes a 

los 60 días. 

Al cabo de 90 días de tratamiento en algunas plantas se presentó la oxidación y 

por lo tanto la pérdida del material. 

 Se observó un gran incremento en la generación de brotes entre los días 75 y 90, 

pero al no estar los suficientemente desarrollados no se pudieron contabilizar. 
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Figura 6. Brotes de piña coiteca, en BAP en concentración de 4 mg/L. 

 

En el caso de regulador Bencilaminopurina (BAP), en la concentración de 4 mg/L 

se obtuvieron brotes altamente definidos, los cuales después de los 90 días se 

separaron y se sembraron. 

 

Figura 7. Brotes de piña coiteca separados, en medio MS con BAP a 4 mg/L. 

El tratamiento con el regulador acido 2,4-Diclorofenoxiacetico (2,4-D), no hubo 

cambios significativos, no presento generación de brotes. 
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CONCLUSIONES. 
 

 Para el protocolo de desinfección aunque se implementaron nuevas 

técnicas no fueron suficientes para la minimizar la contaminación que se 

encontraba en los hijuelos recolectados en campo. 

 El mejor regulador para la generación de brotes in vitro de piña es el BAP, 

ya que se generaron brotes con su estructura definida, de un buen tamaño 

y en poco tiempo, al igual que no permiten la oxidación de los brotes. 

RECOMEDACIONES.  
 

 Enraizamiento de brotes que se encuentras separado. 

 Implementar nuevas técnicas para la desinfección de hijuelos. 

 Combinación de los reguladores 
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ANEXOS. 
 

  

Figura 7. Planta de piña coiteca (ananas comosus) con fruto en campo. 

 

Figura 8. Planta de piña con hijuelos en la base del fruto.  



 
55 

 

Figura 9. Hijuelo de piña coiteca de aproximadamente 10 cm de largo. 

 

Figura 10. Retiro del exceso de hojas. 
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Figura 11. Desinfección de hijuelos en campana de flujo laminar. 

 

Figura 12. Hijuelos establecidos en medio MS, con reguladores. 
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Figura 13. Contaminación de hijuelos por hongos.  


