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RESUMEN 

 

EFECTO DE DIFERENTES SUSTRATOS EN LA ETAPA DE ACLIMATACIÓN EX 
VITRO DE PIÑA (Ananas comosus L. Merr) Var. MD2  

 

AUTOR: 

Ricardo Guillermo Oviedo López. 

TUTOR: 

Ing. Agr. Iván Villacrés Mieles. Mg. Sc 

 

 

 

La piña (Ananas comosus L. Merr, var. MD2) es una fruta tropical muy popular; 
pertenece a la familia de las bromeliáceas, género Ananas, cuyos frutos son de gran 
aporte nutricional. En el Ecuador las principales provincias productoras (Santo 
Domingo, Los Ríos y Guayas), las cuales representan la mayor parte de la producción 
nacional de Golden Sweet (MD2). Se propaga vegetativamente, presenta un 
crecimiento lento, lo que repercute en el abastecimiento de material de plantación 
limpio y de calidad requerido para el establecimiento de un cultivar. El uso de técnicas 
biotecnológicas como la multiplicación in vitro, es una alternativa que permite la 
optimización del material genético de propagación así como la obtención de plantas 
élite, libres de enfermedades y a gran escala; sin embargo, la aclimatación al ambiente 
externo es un procedimiento que impide su eficiencia, motivo por el cual se probó 
cuatro sustratos, compuestos por Suelo franco, Arena, Compost, Estopa de coco, 
Tamo de arroz y zeolita, en diferentes proporciones, con el objetivo de evaluar el efecto 
de los sustratos en la aclimatación y calidad de vitroplantas de piña variedad MD2. El 
procedimiento estadístico se efectuó mediante un ANOVA de una vía y prueba de 
contraste de Tukey con un α= 0,05 de significancia, el cual permitió establecer que el 
tratamiento  uno conformado por Suelo Franco-Arena-Compost-Tamo de arroz-Zeolita 
en proporciones (50-25-10-5-10) resultó altamente significativo, catalogándolo como el 
mejor medio para la aclimatación de piña; con plantas de 17,59 cm de altura, 12,02 
hojas/planta, 19,58 raíces/planta y un 95% de supervivencia al finalizar un periodo de 
90 días.  

 

Palabas claves: Ananas comosus, multiplicación in vitro, sustratos, aclimatación, 
supervivencia.  
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SUMMARY 

EFFECT OF DIFFERENT SUBSTRATES ON THE EX VITRO ACCLIMATIZATION 
STAGE OF PINEAPPLE (Ananas comosus L. Merr) Var. MD2 

 

AUTHOR: 

Ricardo Guillermo Oviedo López. 

Advisor:    

Ing. Agr. Ivan Villacres honeys. Mg. Sc 

 

 

 

The pineapple (Ananas comosus L. Merr, var. MD2) is a very popular tropical fruit; it 
belongs to the family Bromeliaceae, genus Ananas, These fruits are of great nutritional 
content. In Ecuador the major producing provinces are: (Santo Domingo, Los Ríos and 
Guayas), representing the largest part of the national production of Golden Sweet 
(MD2). It spreads vegetatively, it presents a slow growth, which affects the supply of 
clean planting material and quality required for the establishment of a cultivar. The use 
of biotechnological techniques such as in vitro propagation, is an alternative that allows 
optimization of the genetic material used for propagation, as well as the obtainment of 
elite plants, free from diseases and to large-scale; however, the acclimation to the 
external environment is a procedure that prevents its efficiency; which is why four 
substrates were tested, composed of loam, sand, compost, coconut fiber, rice husks 
and zeolite, in different proportions, with the objective of evaluating the effect on the 
survival and growth of vitroplants of pineapple var. MD2, and therefore determine the 
ideal substrate for acclimatization. Doing the one-way ANOVA test and Tukey contrast 
to the α=0.05  of significance, it was possible to establish that the one treatment  
composed of loam soil - sand – compost – rice husks - zeolite in proportions (50-25 -10-
5 -10) was highly significant, listing it as the best means for the acclimation of 
pineapple; with plants of 17.59 cm in height, 12.02 leaves/plant, 19.58 roots/plant and a 
survival of 95% at the end of a 90 days period. 

 

Key words: Ananas comosus, in vitro propagation, substrates, acclimatization, survival. 
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1  

INTRODUCCIÓN 

La piña, por mucho tiempo se ha considerado una de las más importantes entre las 
frutas tropicales y subtropicales [1], pertenece a la familia de las Bromeliáceas [2], 
subclase Monocotiledóneas, género Ananas [3]. Es procedente de América Central y 
del Sur, actualmente se cultiva ampliamente en Filipinas, Hawái, Malasia, el Caribe, 
Australia, Tailandia, Kenya, México, Sudáfrica y China [1,2]. 

La progresiva demanda de Ananas, ha provocado un incremento en la producción 
mundial, registrando un crecimiento del 54,12% entre los años 2000 al 2012; lo que se 
traduce en 15 millones de toneladas producidas en el 2000 a 23 millones de toneladas 
en el 2012, con una tasa promedio de crecimiento anual del 3,73% [4], siendo los 
principales productores Costa Rica, Brasil, Filipinas, Tailandia y Indonesia; lo que por 
continentes corresponde al 45,1% Asia, 37% América, 17,4% África, y 0,4% Oceanía 
durante el periodo 2012 – 2013 [5]. 

Sus frutos son un aporte nutricional [2], en los que se puede encontrar: proteínas 
6,27%, 0,10% de grasas, 77,19%de azucares totales, 37,52% de azucares reductores, 
57% de potasio (K), calcio (Ca) 6,95%, 4,2% de hierro (Fe), vitamina C 89,13 mg/100g, 
un pH de 3,5 [6]; además de que su jugo es un delicioso producto comercial [2]. A la 
piña también se le puede atribuir grandes propiedades medicinales como el tratamiento 
para disuria, en China las cortezas se usaban como: alexifármaco, antitusivo, 
antidiarrheal y sus hojas como un agente anti-dispepsia [1]. 

En Ecuador, la piña se produce durante todo el año, teniendo una temporada de mayor 
oferta en los meses de junio y julio, a causa del aprovechamiento del agua lluvia de la 
temporada de invierno (diciembre a abril). Los Ríos, Guayas y Santo Domingo son las 3 
provincias donde se encuentra la mayor extensión de este cultivo y por ende 
representan la mayor parte de la producción nacional de cayena Lisa y Golden Sweet 
(MD2) que son las principales variedades de piña cultivadas en el país.  

Las exportaciones de piña en el Ecuador han sufrido variaciones importantes; durante 
el periodo 2013 – 2014 se ha visualizado un incremento de 52,1 Tm a 57,4 Tm 
respectivamente, y hasta mayo del año en curso se ha exportado 23,6 Tm [7], lo que 
refleja que es un cultivo de importancia en nuestro país, cuyo mercado principal es 
Estados Unidos, además de Chile, Alemania Y Australia [4]. Las principales variedades 
comercializadas en el mercado internacional son: Golden Sweet, Cambray (Milagrera), 
Champaka y Cayena Lisa (Hawaiana) [8]. 

La multiplicación de piña se realiza vegetativamente, siendo su crecimiento lento, lo 
que representa una baja rentabilidad al momento de realizar esta labor; por 
consiguiente repercute en el abastecimiento de material vegetativo selecto para el 
establecimiento de cultivares, especialmente para los pequeños y medianos 
productores, los mismo que deben conformarse con los excedentes producidos por 
empresas privadas, que se encuentran en la capacidad de propagar el material que 
deseen.  

Estas circunstancias han impulsado el uso de la micropropagación como instrumento 
Biotecnológico, por sus grandes ventajas; como es: la obtención de material sano, con 
una alta producción y homogeneidad en el campo, en menor tiempo, de forma masiva, 
con el empleo de material genético de calidad y de forma optimizada. 

En nuestro caso, nos centramos en una etapa de gran importancia dentro de la 
micropropagación, como es la aclimatación de las vitroplantas, que no es más que el 
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proceso o la técnica a seguir antes de que las plantas producidas en medios estériles 
(IN VITRO), salgan al campo para su establecimiento; en donde estarán expuestas a 
una gamma de condiciones adversas, de clima, suelo, agua, plagas y enfermedades, 
etc; y es sobre estas circunstancias que deben mostrar su potencial genético para 
sobrellevar estas situaciones.   

Por tal motivo, esta investigación se realizó con la finalidad de probar diferentes 
sustratos, que pueden utilizarse en el proceso de aclimatación; como son: Arena, suelo 
franco, compost, zeolita, tamo de arroz y estopa de coco, mesclados en diversas 
proporciones; para lo cual se plantearon los siguientes objetivos:   

Objetivo general 

Evaluar el efecto de los sustratos en la etapa de aclimatación ex vitro y calidad de vitro 
plantas de piña variedad MD2. 

Objetivos específicos 

1. Evaluar el efecto de 4 tratamientos (mesclas de sustratos) en la supervivencia y 
crecimiento de vitroplantas de piña variedad MD2 

2. Determinar el sustrato ideal para la aclimatación de vitroplantas de piña variedad 
MD2. 
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2  

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. GENERALIDADES DE LA  PIÑA 

Es una planta herbácea perenne, cuya característica es su continuidad por medio de la 
elongación de una o más yemas axilares, que dan origen a hijuelos después de la 
primera fructificación, lo que permite obtener varios frutos de una misma planta, pero 
de tamaño inferior al primero, dependiendo de la variedad. Las plantas adultas pueden 
alcanzar alturas que oscilan entre 1,20 m hasta 2 m, con un diámetro de 1,50 m  [9,10]. 

2.2. TAXONOMÍA 

La piña responde a la siguiente clasificación taxonómica:  

Reino: Plantae 

División: Monocotiledóneas 

Clase: Liliopsida  [11] 

Orden: Bromeliales 

Familia: Bromeliaceae 

Subfamilia: Bromelioideae[12] 

Género: Ananas  

Especie: comosus [11]. 

2.3. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LA PLANTA 

Raíz. Son superficiales y típicamente no sobrepasan los 30 cm, estas pueden ser 
primarias, adventicias y secundarias [9,10]. 

Tallo. Considerado un pseudotallo [9], cuya longitud está comprendida entre 25 y 30 
cm de largo, conformado de entrenudos cortos. En él se encuentra primordios foliares, 
radicales y las yemas que dan origen a los brotes laterales (hijos) [10]. 

Hojas. Son Alargadas y levemente acanaladas, cuyo número en una planta adulta 
varía entre 70 y 80 hojas, con bordes lisos o espinosos dependiendo de la variedad. Se 
sitúan sobre el pseudotallo de una manera helicoidal, en forma de roseta; característica 
que es aprovechada para la captación de agua lluvia o rocío [9,10]. En la planta se 
pueden distinguir dos grupos de hojas: 

Las hojas del primer grupo, constituidas por aquellas completamente desarrolladas con 
limbo lanceolado y un estrechamiento encima de la base, dentro de las cuales tenemos 
las hojas A, B y C. 

Las del segundo grupo, conformadas por aquellas hojas adultas más jóvenes, se 
ubican en el fragmento más ancho del tallo, estas son  las hojas D, E y F, que 
corresponden a las más jóvenes de la roseta perceptibles  exteriormente[10]. La hoja D 
se la define como una hoja que forma un ángulo de 45° con el eje vertical de la planta 
[13]. 

Inflorescencia. Nace de la prolongación apical del tallo, está conformada por la fusión 
de numerosas flores perfectas (hermafroditas), trímeras (de 100 a 200 dispuestas en 
espiral), que maduran consecutivamente desde la base hasta el ápice de la misma 
[9,10]. 
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Fruto. Es un sincarpo (fruto múltiple), producto de la fusión de los ovarios 
desarrollados, de color, sabor, peso y textura variable; pueden alcanzar pesos que 
oscilan entre 0,5 kg y 4 kg dependiendo de la variedad [9,10]. 

2.4. VARIEDAD GOLDEN MD2 

El cultivar MD2, desarrollado por Del Monte Fresh Produce International Inc., tiene 
cubierto casi por completo el mercado internacional de fruta fresca. Las industrias de 
piña, a fin de seguir siendo competitivas; expanden las plantaciones de piña 'MD2' a 
gran escala. La Rápida multiplicación de material de siembra requiere de la 
implementación de un banco de meristemos; a fin de determinar plantas élites en 
producción con el uso de técnicas biotecnológicas [14]. 

2.5. REQUERIMIENTOS CLIMÁTICOS 

Temperatura.  Es el factor principal que determina el crecimiento y desarrollo de la 
planta; la temperatura ideal fluctúa entre 21°C y 27°C, con un promedio anual de 23°C 
[9,10]. 

Altitud. Influye sobre la planta y el fruto, en altitudes elevadas tanto la planta, hojas y 
frutos sufren una reducción en su tamaño; así como el aumento del ciclo vegetativo de 
la planta, la altitud ideal para el cultivar de piña se encuentra entre el nivel del mar y los 
600 – 800 msnm [9,10]. 

Precipitaciones. La precipitación óptima para obtener plantas con un buen desarrollo 
está entre 1000 y 1500 mm [9,10]. 

Viento. La piña es muy susceptible a los vientos, pueden provocar la pérdida de frutos 
por la doblada de los tallos, la reducción en el tamaño de la planta, además del 
desecamiento de los extremos de las hojas a causa de la transpiración provocada por 
los vientos secos [9,10]. 

2.6. SUELOS 

La piña es una planta que no tolera el encharcamiento, debido a que tiene un sistema 
radicular superficial y frágil, prefiere suelos livianos con buena permeabilidad, los 
mismo que pueden ser: arenosos, franco arcillo arenosos y arcillo arenosos; ricos en 
nitrógeno y potasio, magnesio de forma balanceada, además de fosforo y calcio en 
pequeñas cantidades, bajo un pH ácido que fluctúa entre 4,5 y 5,5 [9,10]. 

2.7. PROPAGACIÓN 

La propagación de piña se efectúa de forma vegetativa, para cubrir la demanda de 
material de siembra requerido; ya sea para el establecimiento de nuevas áreas o la 
introducción de una nueva variedad. Este proceso es costoso y demanda de mucho 
tiempo, considerando que se requiere de 35 000 a 75 000 plantas para cubrir una 
hectárea de terreno [14]. Entre los materiales de propagación tenemos:  

Hijuelos de corona, se forman en el ápice del fruto, una vez plantados tardan dos 
años en fructificar; motivo por el cual no son muy recomendables para establecer una 
plantación.  

Hijuelos basales, se ubican en la base del fruto y su fructificación se da a los 18 
meses de sembrados.  

Chupones o yemas, se localizan en las axilas de las hojas del tallo y su fructificación 
se produce alrededor de los 17 meses.   
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Estolones, se originan en la base del tallo, con la peculiar característica de que 
presentan raíces propias, por lo cual deben manejarse cuidadosamente antes de su 
plantación, su fructificación es similar a los chupones [9]. 

Por medio de la multiplicación convencional (vegetativa) se obtiene una cantidad 
reducida de propágulos, lo que restringe el abastecimiento de material para 
plantaciones a gran escala. Aparte de esta limitación, los cultivares descendientes de 
esta técnica sufren ataques de insectos, hongos, bacterias que producen 
marchitamiento e incluso la muerte, lo que afecta negativamente al cultivo y su 
producción; una de las alternativas que brinda la biotecnología, es el cultivo in vitro que 
permite la obtención de material de calidad, libre de enfermedades y en tiempos 
relativamente cortos [15].  

2.8. ETAPA DE ACLIMATACIÓN DE VITROPLANTAS 

Es el proceso de trasplante de las vitroplantas al invernadero y su adaptación al medio 
ambiente, se considera una etapa de gran importancia dentro de la técnica de 
propagación in vitro; en donde se deben considerar varios factores, ya que las 
condiciones varían mucho, tanto en la fase de laboratorio y campo [16]; para lo cual se 
demanda de un sistema cerrado al ambiente exterior como un invernadero, debido a la 
susceptibilidad de las plantas al clima, enfermedades, y ataque de insectos, donde se 
deben regular factores como humedad relativa, temperatura e intensidad lumínica [17].  

Para la obtención de plantas perfectamente adaptadas al medio ambiente, la etapa de 
aclimatación se ha dividido en dos fases: la fase de endurecimiento y la fase de vivero; 
en donde las vitroplantas son sometidas a diferentes condiciones que ayudaran en su 
adaptación; la importancia de este proceso se verá reflejado al finalizar la etapa, donde 
se obtendrán plantas con un bajo porcentaje de mortalidad, libres de plagas y 
enfermedades, y al momento de ser trasplantadas al campo presentarán un excelente 
potencial de desarrollo y producción.  

2.8.1. Microinvernadero 

El uso de cubiertas plásticas usadas como barrera o cubierta en el proceso de 
aclimatación, permiten reducir el efecto de deshidratación de las vitroplantas por parte 
del viento, así como la reducción de la perdida de agua en el sustrato; estas 
infraestructuras permiten la obtención de plantas de vid aclimatadas durante un lapso 
de tres semanas con cubierta y una sin ella, con una humedad del 68 – 75% [18]. 

2.8.2. Fase de endurecimiento 

Culminada la etapa de enraizamiento, las vitroplantas pasan a un área de 
endurecimiento, donde experimentan un cambio tanto en el sustrato (medio de 
Murashige rico en sales minerales), a un medio conformado por compost, estopa de 
coco, suelo, arena, entre otros; hasta variaciones en la temperatura, humedad relativa y 
luminosidad; este proceso es indispensable para preparar las plantas bajo el mínimo 
estrés posible a condiciones de vivero; donde deberán continuar con el proceso de 
aclimatación.  

La duración de esta fase es variable, se puede emplear un lapso de 15 días con una 
humedad relativa del 80% - 93% y baja luminosidad [19], hasta cuatro semanas con un 
60-70% de humedad relativa [20], temperaturas de 25 ± 2°C y un fotoperiodo de 16 
horas luz [20,21], a fin de que las plántulas desarrollen y optimicen sus raíces para 
pasar a la fase de vivero [20], en donde continuaran con el proceso de adaptación.  
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2.8.2.1. Consideraciones previas al trasplante.  

Las vitroplantas seleccionadas para el endurecimiento deben ser desprovistas de los 
recipientes de cultivo y eliminar los restos de agar presente en el sistema radicular y 
brotes con agua esterilizada [22] o agua de grifo [23,24] , para su posterior desinfección 
con una solución al 0,1% de Benlate por 10 minutos [23] o Previcur Energy® 3,0 mL /l 
durante 5 minutos [14] antes de ser trasplantadas al área de aclimatación.  

2.8.3. Fase de vivero  

En esta fase se procura mantener las plantas hasta alcanzar una altura prudencial, que 
facilite su trasplante y manejo en el campo; en el área de vivero se mantiene los 
sustratos con la suficiente humedad (capacidad de campo), a fin de proporcionarle a la 
planta la facilidad de absorción de agua y nutrientes, además de la protección contra 
plagas y enfermedades que pueden influenciar en su desarrollo futuro. 

2.8.4. Supervivencia 

Es uno de los factores de gran importancia dentro del ámbito de la aclimatación de 
vitroplantas al medio externo; se han realizado un sinnúmero de investigaciones con el 
fin de determinar los elementos que influyen dentro de este proceso, tales como: 
material genético, humedad relativa, tipo de sustrato, luminosidad, temperatura, déficit 
de humedad en el sustrato; son unos de los limitantes encargados de determinar el 
porcentaje de supervivencia al finalizar la etapa de aclimatación.  

2.8.5. Mortalidad 

Una de las principales causas de mortalidad en vitroplantas al momento de ser 
trasplantadas a condiciones ex vitro es por desecación, debido a la pérdida de agua 
foliar y la absorción reducida de la misma por parte del sistema radical en los primeros 
momentos [25], por eso es recomendable mantener un nivel de humedad constante en 
el suelo (a plena capacidad de campo) [26]. 

Los primeros indicios de mortalidad en el proceso de aclimatación de Vriesea, 
Bromeliácea, se puede observar a partir de los primeros 28 días, esto se le atribuye a 
la elevada capacidad de acumulación de agua y una mayor eficiencia en su utilización, 
característica fisiológica trascendental de la familia Bromeliaceae. La presencia de 
plantas muertas al finalizar la etapa de aclimatación durante un periodo de 49 días, se 
presume está relacionada con el debilitamiento de las mismas por el agotamiento de 
nutrimentos del sustrato o por condiciones de humedad relativa, temperatura, 
fotoperiodo y luminosidad que son necesarias y que deben ser reguladas 
adecuadamente durante el proceso de adaptación [25]. 

2.8.6. Sustratos empleados en la etapa de aclimatación ex vitro y su relación 
con parámetros morfológicos y de supervivencia de vitroplantas 

Se entiende por sustrato a todo material natural, de síntesis o residual, mineral u 
orgánico, que depositado en un recipiente de forma pura o mesclado [27], permite el 
anclaje del sistema radicular de la planta, brindándole soporte y evitando su 
volcamiento; así mismo tiene como función mantener una adecuada relación 
aire/solución nutritiva, para brindarle a la raíz y por ende a la planta el suficiente 
oxígeno, agua y nutrimentos necesarios para su desarrollo [27,28]. 

También se lo puede definir como el medio en el cual las raíces pueden crecer y a la 
vez servir como soporte a la planta, puede estar compuesto por un solo material o la 
mezcla de varios. Un sustrato apropiado para el desarrollo de las plantas debe mostrar 
una alta capacidad de retención de agua, buen drenaje y una buena aireación [29]; ya 
que la calidad de las plántulas obtenidas dependerá en gran parte del sustrato utilizado 
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y de sus características físico – químicas [30], como la densidad real y aparente, 
porosidad y aireación, permeabilidad, distribución granulométrica, distribución y tamaño 
de poros, retención de agua, pH, contenido de nutrimentos, capacidad de intercambio 
catiónico, relación carbono/nitrógeno [28,31]. 

Las propiedades físicas son las más importantes en un sustrato, ya que si son 
inadecuadas, difícilmente podrán mejorarse una vez establecido el cultivo, por lo que 
su previa selección es indispensable [29,30]; así mismo, dentro de las características 
físicas, la porosidad y la retención de humedad son las de mayor importancia en el 
crecimiento y desarrollo de plantas en maceta. A diferencia de las propiedades 
químicas, que pueden ser modificadas a lo largo del cultivo, con el uso de fertilizantes 
[30]. 

Un sustrato ideal debería poseer una porosidad total del 85 %, una porosidad de 
aireación mínima de 20% del volumen total del medio, con el fin de que garantice un 
adecuado intercambio de gases, de lo contrario se producirían deficiencias de oxígeno 
que limitan la respiración adecuada de las plantas, disminuyendo la absorción de agua 
y nutrientes, un 40 – 60% de capacidad de retención de humedad y una densidad 
aparente alrededor de 0,22 g/cm3, evitando así el volcamiento de las plantas [31].  

La elección del sustrato en el proceso de aclimatación, es un mecanismo de gran 
importancia para la obtención de plántulas robustas y con el mayor porcentaje de 
supervivencia. Una vez seleccionado el sustrato de interés debe ser desinfectado con 
formaldehido al 3% por un plazo de 72 horas [32]. 

2.8.6.1. Fibra de coco. 

Tiene un buen porcentaje de espacio poroso, aireación y capacidad de infiltración [33], 
presenta buena capacidad de amortiguamiento térmico, resultando beneficioso su uso 
en lugares con temperatura bajas, además de poseer una alta capacidad de retención 
hídrica, ayudando a reducir las frecuencias de riego, de densidad aparente (Da) baja 
[34]; presenta una densidad real (Dr), contenido de Nitrógeno (N), fosforo (P), potasio 
(K) y Materia orgánica (MO) que se detalla a continuación en la (Tabla 1). 

Tabla 1. Características físico-químicas aproximadas de la estopa de coco  
[28,30,31,33–36] 

Da 
g/cm3 

Dr 
g/cm3 

Porosidad 
(%) 

pH Retención 
humedad (%) 

N total 
(%) 

P (%) 
(mg/L-1) 

K (%) 
(mg/L-1) 

MO 
(%) 

0,06  
0,24 

0,26 71,7 

 76,3 

5,8  
6,8 

58,2 0,49  
1,43 

0,51% 

20 

0,04% 

544 

77 

Fuente: Elaborado por Oviedo (2015). 

La fibra de coco, es un sustrato que brinda la posibilidad de aclimatar vitroplantas de 
piña, con la cual se puede obtener una supervivencia del 64,6% para la variedad 
Champaka y 75,6% para la variedad Cayena; con plantas cuyo número de raíces esta 
entre 8,66 y 12,83 para cada variedad respectivamente al finalizar la etapa de 
aclimatación [8].  

Además, se puede obtener un 66% de supervivencia en combinación con zeolita en 
proporción (1:1) en un lapso de 49 días; con plantas de 5,16 cm de altura, 1,89 raíces y 
11,3 hojas promedio. La mescla entre zeolita y fibra de coco facilita la aireación del 
sistema radical de las plantas, favoreciendo su diferenciación. La familia bromeliaceae 
presentan una gran sensibilidad a sustratos con deficiente aireación; por lo que la 
presencia del oxígeno en el área radicular facilita la emisión de nuevas raíces y su 
especialización [25]. 
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2.8.6.2. Zeolita. 

La zeolita es un Aluminosilicato hidratado, constituido principalmente de átomos de Si y 
Al [37], permite el intercambio de iones potasio y amonio que funcionan como 
fertilizantes de liberación lenta, además de poseer una gran capacidad de retención de 
agua, que en el futuro puede ser utilizada por las plantas, disminuyendo el número de 
riegos y contribuyendo así con el ahorro y conservación del agua [38], presenta una 
densidad aparente de: 1,2 Kg/dm3, un  pH: 8,1 y  4,8% CO3Ca libres [35]. El uso del 
30% de zeolita con compost (70% - 100%) y zeolita 25% con humus de lombriz 75% 
brinda excelentes resultados en el proceso de aclimatación; llegando a obtener plantas 
de banano y plátano en perfectas condiciones para el trasplante a los 30 días [38]. 

2.8.6.3. Suelo franco. 

Es un suelo que presenta condiciones equilibradas de arena, limo y arcilla, con un 
contenido de materia orgánica (MO), pH, porosidad, conductibilidad eléctrica (CE), 
nitrógeno (N), fosforo (P), potasio (K) que se detalla a continuación (Tabla 2). 

Tabla 2. Características físico–químicas aproximadas de un suelo franco [28,39–
41]. 

pH CE (mS cm-1) N mg/Kg-1 P mg/dm3 K mg/dm3 MO % Da (g/cm3) Porosidad (%) 

6,1  

7,03 

5,05 21 

28 

6,2 69 1,41  

3,02 

1,16 55,4  

57,3 

Fuente: Elaborado por Oviedo (2015). 

El empleo de un medio compuesto por tierra negra y arena lavada en una proporción 
1:1, con vitroplantas de 6 cm de altura aproximada; después de un lapso de tres meses 
permite el 100% de supervivencia, y plantas cuya altura varía entre 9 y 15 cm [19]. 

Otros estudios efectuados en vitroplantas de piña “‘Pérola”, reportan un 95% de 
supervivencia empleando sustratos como: Suelo 100%, compost 100% y (suelo 50% + 
compost 50%); alcanzando plantas aclimatadas con las siguientes características: 
altura (8,26 cm, 15,63 cm, 13,30 cm), número de hojas comprendidas entre (10,1, 
17,16, 16,33), y raíces de (8,90 cm, 12,46 cm, 12,67 cm) en función de cada sustrato 
respectivamente [42]. 

Al utilizar como sustrato suelo, cáscara de café y arena en relación 1:2:1, 
respectivamente, permite más del 90% de supervivencia en plantas de piña Smooth 
cayenne en un periodo de dos meses y medio, con plantas con un promedio de 12,0 
hojas y 8,55 raíces de longitud 5,78 cm aproximadamente [32]; así mismo al mezclar 
suelo, arena y cáscara de café bien descompuesta en una relación 2:1:1, proporciona 
del 90 a 95% de supervivencia, dependiendo del tipo de agente gelificador utilizado 
durante el proceso de la micropropagación; sea este agar o bulla [20]. 

Otros trabajos realizados en aclimatación de jengibre, reportan el 82% y 85% de 
supervivencia para las variedades Yali y Bonziab respectivamente, en un lapso de 
cuatro semanas con la utilización de un sustrato conformado por tierra, arena y cascara 
de café descompuesta en una relación 1:1:1, bajo cubierta con redes de sombra del 
30% y 70% [43]. 

2.8.6.4. Compost. 

Es un abono orgánico, producto de la descomposición de productos que forman o 
formaron parte de seres vivos, tanto de origen animal como vegetal; de composición 
química (conductibilidad eléctrica (CE), Nitrógeno (N), Fosforo (P), potasio (K) y materia 
orgánica (MO)) variable, como se detalla a continuación (Tabla 3). 
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Tabla 3. Características químicas aproximadas  del compost [36,44]. 

pH CE (mS cm-1) N (%) P (%) K (%) MO (%) 

6,68 

7,12 

1,35 0,53 

1,25 

0,027 

0,032 

0,11 

0,77 

23,3 

29,72 

Fuente: Elaborado por Oviedo (2015). 

Estudios realizados en plantas de piña cv. Pérola micropropagadas, donde se han 
evaluado diferentes factores, tales como el tamaño de las plantas a aclimatar y la 
composición del sustrato (compost orgánico y arena en proporción 5:1), se ha 
determinado que independientemente del sustrato empleado, se puede obtener un 
93,8% de supervivencia, cuando los brotes aclimatados son de más de 7 cm de altura 
[45].  A diferencia con la variedad MD2 en la que empleando sustratos como arena, 
permiten un 50% de supervivencia y 75% con el uso de arena y peatmoss (sustrato a 
base de musgo sphagnum) en una relación (1:1) [46]. 

2.8.6.5. Arena. 

Es un material granular sin porosidad interna, que depende básicamente de la 
granulometría, es decir, que las partículas más pequeñas llenan los espacios entre las 
partículas gruesas, compactándose y reduciendo la aireación; su porosidad es menor al 
50% [47] 

2.8.6.6. Tamo de arroz. 

Es un subproducto de la industria arrocera, abundante, y fácil de adquirir a un precio 
asequible [27], es un material ligero, tiene porosidad elevada, así como aireación y 
capacidad de retención de agua; rico en potasio y fósforo, pobre en nitrógeno [47] y se 
utiliza principalmente para aumentar el espacio poroso de un sustrato [30]. A 
continuación se detalla las características principales aproximadas del tamo de arroz, 
como densidad aparente (Da), densidad real (Dr), porosidad, pH, retención de 
humedad, nitrógeno (N), fosforo (P), potasio (K) y materia orgánica (MO) (Tabla 4). 

Tabla 4. Características físico – químicas aproximadas del tamo de arroz 
(28,30,31,33–36). 

Da 
g/cm3 

Dr 
g/cm3 

Porosidad 
(%) 

pH Retención 
humedad (%) 

N total 
(%) 

P 
(mg/L-

1) 

K 
(mg/L-

1) 

MO 
(%) 

0,08  
0,14 

0,39 73,8 

84,8 

6,3 
7,8 

10,3 

17,4 

0,62 4,1 132 30,40 

Fuente: Elaborado por Oviedo (2015). 

Empleando vitroplantas de 3,5 cm con una mescla de plantmax (turba), ceniza de 
cascarilla de arroz y corteza de pino en proporción (1:1:1), después de 10 semanas se 
consigue el 100% de supervivencia y plantas que presentan un buen desarrollo 
después de un lapso de 20 semanas, bajo invernadero con un 50% de luminosidad 
[48]. Independientemente del tamaño de las vitroplantas, después de un periodo de 
cuatro semanas se puede obtener un porcentaje de supervivencia mayor al 92% 
empleando una mescla entre ceniza de tamo de arroz y Plantmax® HT en una relación 
(1:1) como sustrato [49]. 
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2.8.6.7. Otros  

Así mismo, con empleo de sustratos como la turba se reporta el 100% de supervivencia 
en un lapso de 80 días para B. Zebrina [26] y en un periodo de ocho semanas para 
Ananas comosus, con vitro plantas de 8 – 12 cm de longitud, un promedio de 6 - 8 
hojas y buen sistema radicular [22]; además con el uso de plantmax y una mescla a 
base (Bagaso de caña + torta de filtro), en un lapso de 150 días, permiten obtener 
plantas de piña aclimatadas, con un promedio de 12,0 y 13,6 hojas respectivamente 
[50].  
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3  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES  
 

3.1.1. Ubicación del ensayo 

La  investigación se realizó en la Granja Santa Inés de la Unidad Académica de  
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada en el Kilómetro 
5,5 vía Machala – Pasaje; parroquia El Cambio, cantón Machala, provincia El Oro, 
Ecuador, región 7.  

3.1.2. Ubicación geográfica 

La Granja Santa Inés se encuentra en las siguientes coordenadas: 

Latitud: 03° 17´16´´S; 0622056 UTM 

Longitud: 79°57´05´´W; 9636531 UTM 

Altitud: 6 msnm. 

3.1.3. Ubicación climática 

El área experimental durante el año 2014 presentó una precipitación media anual 395,8 
mm, con una humedad relativa del 83%  y temperaturas que fluctúan entre 20,5°C la 
mínima y 31,5 °C la máxima, con una media anual de 24,8°C [51].  

3.1.3. Materiales utilizados  
- Vitroplantas de piña, variedad MD2 enraizadas. 
- Sustratos.  
- Microinvernadero  
- Herramientas menores  

 
3.1.4. Tratamientos  

Los factores de estudio fueron los sustratos: Suelo franco, arena, compost, tamo de 
arroz, estopa de coco, zeolita; mesclados en diferentes proporciones dando como 
resultado cuatro tratamientos, que se detallan a continuación (Tabla 5):  

Tabla 5. Proporciones de materiales utilizados, en el efecto de diferentes 
sustratos en la etapa de aclimatación ex vitro de piña Var. MD2, Santa Inés, 2015. 

N° de 
Tratamientos 

Proporción (%) 

Código Suelo 
franco 

Arena compost 
Tamo 

de arroz 
Estopa 
de coco 

Zeolita 

T0 (Testigo) 100 - - - - - SF 

T1 50 25 10 5 - 10 SFACTAZ 

T2 25 50 5 5 5 10 SFACTAECZ 

T3 25 50 10 - 10 5 SFACECZ 

Fuente: Elaborado por Oviedo (2015). 

3.1.5. Variables evaluadas 
1. Altura de plantas inicial, a los 30 y a los 90 días. 
2. Número de hojas inicial, a los 30 y a los 90 días.  
3. Número de raíces inicial y a los 90 días.  
4. Porcentaje de supervivencia a los 90 días.  
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3.1.6. Medición de las variables 

 
3.1.6.1. Altura de  planta.  

Esta variable se midió al inicio, a los 30 y a los 90 días de trasplantadas las 
vitroplantas, con la ayuda de una regla desde la base del tallo hasta el ápice de la hoja 
madura más larga (Hoja D) [13]. 

3.1.6.2. Número de hojas.  

La medición de esta variable se realizó visualmente, registrando el total de hojas de 
cada planta, al inicio, a los 30 y a los 90 días.  

3.1.6.3. Número de raíces.  

Esta variable se evaluó visualmente registrando el total de raíces de cada planta al 
inicio y al finalizar la etapa de aclimatación, a los 90 días. 

3.1.6.4. Porcentaje de supervivencia.  

Al finalizar el proceso de aclimatación, a los 90 días, se determinó el porcentaje de 
plantas vivas, para lo cual se empleó una regla de tres simple: 

% de supervivencia =
N° de plantas aclimatadas

N° de vitroplantas trasplantadas
∗ 100 

3.2. MÉTODOS  
 

3.2.1. Material genético 

Las vitroplantas de piña variedad MD2 empleadas en la presente investigación, se 
obtuvieron del laboratorio de biotecnología de la Unidad Académica de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala; seleccionándose los 
especímenes con un promedio de 6,0 cm de altura y 5 hojas/plántula, con un sistema 
radicular desarrollado. 

3.2.2. Preparación de las vitroplantas para la aclimatación ex vitro   

Las vitroplantas se lavaron cuidadosamente, con agua tibia para eliminar restos de 
agar de los brotes y raíces; luego se colocaron en agua destilada durante 12 horas 
antes del trasplante.  

3.2.3. Trabajo de campo  

Se elaboró un microinvernadero de 3,0 m2 (1,5 m x 2,0 m), con un 20% de luminosidad, 
donde se ubicaron los recipientes con los sustratos previamente desinfectados con 
formaldehido y mesclados de acuerdo a las proporciones de cada tratamiento. 
Posteriormente se procedió a medir las variables, con la finalidad de tener un registro 
inicial para el momento de hacer las respectivas comparaciones cuando finalizó la 
investigación, luego se sumergieron las raíces de las vitroplantas en una solución 
funguicida (Benomyl 0,1%) para evitar el ataques de hongos y se sembraron. 

Durante los primeros 15 días las plantas permanecieron con un 20% de luminosidad, 
aumentando al 50% hasta llegar al 80% a los 30 días con el empleo de un sarán; luego 
pasaron a una etapa de vivero con el 100% luminosidad, donde permanecieron hasta 
completar 90 días que estuvo programado el proceso de aclimatación.  

Los riegos se realizaron con la ayuda de una bomba manual de aspersión, 
dependiendo de la humedad del sustrato. 

3.2.4. Diseño experimental 
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El diseño experimental que se utilizó fue en bloques completamente al azar, ya que se 
presentaron condiciones homogéneas en el material y en el terreno experimental, con 
cuatro tratamientos y cinco repeticiones, para un total de 20 unidades experimentales. 

3.2.5. Modelo matemático 

El modelo matemático del diseño en bloques completamente al azar estuvo 
representado por la siguiente ecuación lineal:  

Yij =   µ + τi  +ξij 

Dónde:  

Yij = variables dependientes a evaluarse  

µ= promedio general del ensayo 

τi= efecto de los tratamientos  

ξij= error experimental 

3.2.6. Hipótesis  

Nula Ho: Los sustratos utilizados no difieren estadísticamente en función de las 
variables altura de planta, número de hojas, número de raíces y porcentaje de 
supervivencia. 

Alternativa Ha: Se espera que al menos uno de los sustratos empleados difiera 
estadísticamente del resto de tratamientos en función de las variables altura de planta, 
número de hojas, número de raíces y porcentaje de supervivencia .  

3.2.7. Esquema del Análisis de varianza  

A continuación en la Tabla 6 se detalla el esquema del ANOVA de una vía. 

Tabla 6. El cuadrado medio esperado en el análisis de variación sobre el Efecto 
de diferentes sustratos en la etapa de aclimatación ex vitro de piña var. MD2, 
2015. 

Fuentes de variación Grados de libertad 

Tratamientos  a -1= 3 

Repeticiones  b -1= 4 

Error  (a-1)(b-1)= 12 

Total  (ab-1)= 19 

Fuente: Elaborado por Oviedo (2015). 

 

3.2.8. Análisis estadístico 

El análisis estadístico se realizó mediante la utilización del Paquete estadístico SPSS 
Versión 22 para Windows. La comparación entre promedios de tratamientos, se efectuó 
utilizando las pruebas de ADEVA y en caso de existencia de diferencias significativas 
se utilizó la prueba HDS de Tukey, al 0,05 de significancia (95% de confiabilidad).  

3.2.9. Especificaciones del diseño 

Área total    3m2 

Tratamientos    4 

Repeticiones    5 
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Plantas por tratamiento  60 

Plantas por área total   240 
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4  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. ALTURA DE PLANTA  
 

4.1.1. Altura inicial de plantas 

Los resultados del ANOVA de una vía realizado, muestran que no existe diferencia 
significativa entre los tratamientos evaluados, en relación con la variable altura inicial 
de plantas, debido a que el valor obtenido por la prueba (0,055) es superior al 
predefinido (α= 0,05), por lo que no se rechaza H0, ya que existe evidencia estadística 
para asegurar que los valores de esta variable no presentan diferencias en cada 
tratamiento (Tabla 7).  

Tabla 7. Resultados del Análisis de varianza de una vía realizado para la variable 
altura inicial de planta. 

Fuente de variación Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 8,077 3 2,692 2,574 0,055 

Dentro de grupos 244,742 234 1,046   

Total 252,819 237    

 

4.1.2. Altura de planta a los 30 días  

Los resultados del análisis de varianza de una vía realizado para la variable altura de 
plantas a los 30 días, muestran que existe diferencia significativa entre los tratamientos 
evaluados, debido a que el valor obtenido por la prueba (2,86E-31) es inferior al 
predefinido (α=0,05), por lo que se rechaza H0, ya que existe evidencia estadística para 
confirmar que los valores de esta variable presenta diferencias en cada tratamiento 
(Tabla 8).  

Tabla 8. Resultados del Análisis de varianza de una vía realizado para la variable 
altura de planta a los 30 días. 

Fuente de 
variación  

Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 403,566 3 134,522 67,802 2,86E-31 

Dentro de grupos 446,412 225 1,984   

Total 849,978 228    

 

4.1.3. Altura de planta a los 90 días 

En la tercera evaluación, a los 90 días, los resultados del análisis de varianza de una 
vía realizado revelan que existe diferencia significativa entre los tratamientos evaluados 
en relación con la variable altura de plantas a los 30 días, debido a que el valor 
obtenido por la prueba (6,83E-35) es inferior al predefinido (α=0,05), por lo que se 
rechaza H0, ya que existe evidencia estadística para corroborar que los valores de esta 
variable presenta diferencias en cada tratamiento (Tabla 9).  
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Tabla 9. Resultados del Análisis de varianza de una vía realizado para la variable 
altura de planta a los 90 días. 

Fuente de 
variación  

Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 1300,134 3 433,378 81,468 6,83E-35 

Dentro de grupos 1106,484 208 5,320   

Total 2406,618 211    

 

4.1.4. Prueba de contraste de promedios para la variable altura inicial, 30 y 90 
días 

Al aplicar prueba de contraste de promedios de Tukey con un nivel de significancia 
(α=0,05) se evidencia que al evaluar la variable altura inicial, de cada tratamiento, no se 
presentan diferencias estadísticamente; sin embargo, esta homogeneidad, no se 
mantiene a los 30 y 90 días, en donde se aprecia una clara diferencia entre los 
tratamientos. La media de altura inicial de plantas de los tratamientos se ubicó entre 
6,29 cm y 6,78 cm, las mismas que a los 30 días sufrieron un incremento de 7,78 cm 
para el tratamiento (testigo), compuesto de suelo franco al 100% (SF); las plantas del 
tratamiento 1 conformado por suelo franco 50% - arena 25% - compost 10% - tamo de 
arroz 5% y zeolita 10% (SFACTAZ) presentaron la mayor altura 10,95 cm ubicándolo 
como el mejor tratamiento en altura de plantas a los 30 días; seguido del tratamiento 3 
cuya composición es suelo franco 25% - arena 50% - compost 10% - estopa de coco 
10% - zeolita 5% (SFACECZ) con una altura de 10,16 cm. Así mismo, a los 90 días se 
aprecia que el tratamiento SFACTAZ es superior en comparación con los otros 
tratamientos, con una altura de 17,59 cm, seguido del tratamiento SFACECZ con una 
media de 15,51 cm y 11,56 cm para el testigo (SF) que presenta el valor más bajo en lo 
que respecta a altura (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Altura de planta  al inicio, a los 30 y 90 días, en la etapa de aclimatación 
ex vitro de piña  

*Letras iguales no dieren estadísticamente para α<0,05.  

Inicio 30 días 90 días

SF 6,29 7,78 11,56

SFACTAZ 6,78 10,95 17,59

SFACTAECZ 6,67 8,17 12,18

SFACECZ 6,69 10,16 15,51

0,00

4,00

8,00

12,00

16,00

20,00

A
lt

u
ra

 (
c
m

)

a

a

a

a a

c

a

b

a

c

a

b



 

17 
 

El sustrato T1 (SFACTAZ) brinda las condiciones físicas y de fertilidad adecuadas para 
el crecimiento de las plantas a los 30 y 90 días gracias al aporte de nutrimentos como 
el nitrógeno, fosforo y potasio por parte del suelo franco [28,39–41] y al enriquecimiento 
de los mismo gracias a la incorporación de compost [36,44] que en conjunto con la 
zeolita permiten una mayor retención de agua y nutrientes, que son liberados 
lentamente reduciendo así la frecuencia de riego y la aplicación de fertilizantes [38]; 
puesto que la planta de piña es exigente en nitrógeno y potasio, fosforo en bajas 
cantidades [9,10]; así mismo se obtuvo un buen desarrollo en altura gracias a la 
influencia de las condiciones climáticas favorables que ofrece la Granja Santa Inés, 
como es caso de la temperatura una media anual de 24,8°C [51] que se encuentra 
dentro de los rangos óptimos requeridos por la piña ( 21 y 27 °C) [9,10]. 

La altura de planta a los 90 días utilizando el sustrato SFACTAZ (17,59 cm) es 
aproximada a la obtenida al utilizar los sustratos como: compost al 100% donde se 
reporta una altura al finalizar la etapa de aclimatación de 15,63 cm [42] y tierra negra 
con arena en una relación 1:1 con plantas cuya altura es 15,0 cm al finalizar un lapso 
de tres meses [19], así mismo como la obtención de plantas aclimatadas cuya altura 
rodea los 12,0 cm después de un periodo de dos meses utilizando turba 100% [22]. 

4.2. NÚMERO DE HOJAS  
 

4.2.1. Número inicial de hojas 

Los resultados del ANOVA de una vía realizado, muestran que no existe diferencia 
significativa entre los tratamientos evaluados en relación con la variable número inicial 
de hojas, debido a que el valor obtenido por la prueba (0,99) es superior al predefinido 
(α= 0,05), por lo que no se rechaza H0, ya que existe evidencia estadística para 
asegurar que los valores de esta variable no presentan diferencias en cada tratamiento 
(Tabla 10).  

Tabla 10. Resultados del Análisis de varianza de una vía realizado para la variable 
número inicial de hojas. 

Fuente de 
variación  

Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 0,012 3 0,004 0,007 0,999 

Dentro de grupos 138,983 236 0,589   

Total 138,996 239    

 

4.2.2. Número de hojas a los 30 días  

En la segunda evaluación del número de hojas a los 30 días, el análisis de varianza de 
una vía presenta que existe diferencia significativa entre los tratamientos evaluados, 
debido a que el valor obtenido por la prueba (1,34E-28) es inferior al predefinido 
(α=0,05), por lo que se rechaza H0, ya que existe evidencia estadística para recalcar 
que los valores de esta variable presentan diferencias en cada tratamiento (Tabla 11). 
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Tabla 11. Resultados del Análisis de varianza de una vía realizado para la variable 
número de hojas a los 30 días. 

Fuente de 
variación  

Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 120,570 3 40,190 60,160 1,34E-28 

Dentro de grupos 150,312 225 ,668   

Total 270,882 228    

 

4.2.3. Número de hojas a los 90 días  

En la tercera evaluación del número de hojas a los 90 días, el análisis de varianza de 
una vía muestra que existe diferencia significativa entre los tratamientos evaluados, 
debido a que el valor obtenido por la  prueba (9,94E-20) es inferior al predefinido 
(α=0,05), por lo que se rechaza H0, ya que existe  evidencias estadísticas para 
asegurar que los valores de esta variable presentan diferencias en cada tratamiento 
(Tabla 12).  

Tabla 12. Resultados del Análisis de varianza de una vía realizado para la variable 
número de hojas a los 90 días. 

Fuente de 
variación  

Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 306,009 3 102,003 38,083 9,94E-20 

Dentro de grupos 567,824 212 2,678   

Total 873,833 215    

 

4.2.4. Prueba de contraste de promedios para la variable número de hojas 
inicial, a los 30 y 90 días 

Al aplicar prueba de contraste de promedios de Tukey con un nivel de significancia 
(α=0,05) se evidencia que las medias iniciales de cada tratamiento son homogéneas; 
es decir, estadísticamente no son diferentes; el promedio de la variable número inicial 
de hojas se ubicó entre 5 y 5,02 hojas/planta. A los 30 días el tratamiento T1 
compuesto por Suelo franco – Arena – Compost – Tamo de arroz – Zeolita en 
proporciones (50-25-10-5-10) (SFACTAZ) presentó un número de hojas promedio de 
7,98 hojas/planta, significativamente superior a los tratamientos restantes, le precede el 
tratamiento T3 conformado por Suelo franco – Arena – Compost – Estopa de coco – 
Zeolita en proporciones (25-50-10-10-5) (SFACECZ) que manifestó 6,97 hojas/planta, 
el tratamiento que mostro el promedio más bajo fue el T0 o testigo cuyo contenido es 
Suelo franco 100% (SF) con 5,95 hojas/planta. La superioridad del sustrato T1 
(SFACTAZ) en lo que a número de hojas respecta, es evidente a los 90 días, 
presentando un promedio de 12,02 hojas/planta; seguido del tratamiento T3 
(SFACECZ) que manifestó una media de 10,48 hojas/planta, el tratamiento que 
expresó una emisión foliar inferior fue el T0 o testigo (SF) con 8,77 hojas/planta al 
finalizar la etapa de aclimatación (Gráfico 2).  
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Gráfico 2. Número de hojas al inicio, a los 30 y 90 días, en la etapa de 
aclimatación ex vitro de piña.        
*Letras diferentes dieren estadísticamente para α<0,05.  

El sustrato (SFACTAZ) en cuya composición encontramos suelo franco 50% - arena 
25% - compost 10% - tamo de arroz 5% y zeolita 10%, brindó el balance ideal de 
nutrimentos y retención de humedad permitiendo una emisión foliar superior con 
relación a los otros tratamientos; el número de hojas obtenido al finalizar la etapa de 
aclimatación fue 12,02 hojas/planta, similar a la obtenida al mesclar estopa de coco y 
zeolita en relación 1:1 que brinda plantas aclimatadas con 11,3 hojas/planta [25], al 
igual que al emplear suelo al 100% con plantas de 10,1 hojas/planta; a diferencia de 
plantas con 17,6 hojas/planta que se reporta al utilizar compost y suelo en una 
proporción 50:50 [42], así mismo se reporta que con el uso de un medio denominado 
plantmax y una mescla a base (Bagaso de caña + torta de filtro) permite la obtención 
de plantas con 12,0 y 13,6 hojas respectivamente [50].  

4.3. NÚMERO DE RAÍCES  
 

4.3.1. Número de raíces inicial 

Los resultados del ANOVA de una vía realizado muestran que no existe diferencia 
significativa entre los tratamientos evaluados en relación con la variable número de 
raíces inicial de plantas, debido a que el valor obtenido por la prueba (0,832) es 
superior al predefinido (α= 0,05), por lo que no se rechaza H0, ya que existe evidencia 
estadística para asegurar que los valores de esta variable no presentan diferencias en 
cada tratamiento (Tabla 13). 

Tabla 13. Resultados del Análisis de varianza de una vía realizado para la variable 
número inicial de raíces  

Fuente de variación  Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Entre grupos 0,546 3 0,182 0,291 0,832 

Dentro de grupos 147,517 236 0,625   

Total 148,062 239    
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4.3.2. Número de raíces a los 90 días  

En la segunda evaluación a los 90 días, el análisis de varianza de una vía presenta que 
existe diferencia significativa entre los tratamientos evaluados, en relación con la 
variable número de raíces de planta a los 90 días, debido a que el valor obtenido por la 
prueba (3,61E-52) es inferior al predefinido (α=0,05), por lo que se rechaza H0, ya que 
existe evidencia estadística para asegurar que los valores de esta variable presentan 
diferencias en cada tratamiento (Tabla 14).  

Tabla 14. Resultados del Análisis de varianza de una vía realizado para la variable 
número de raíces a los 90 días.  

Fuente de 
variación  

Suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig 

Entre grupos 2411,120 3 803,707 151,484 3,61E-52 

Dentro de grupos 1108,861 209 5,306   

Total 3519,981 212    
 

4.3.3. Prueba de contraste de promedios para la variable número de raíces 
inicial y a los 90 días 

Al aplicar la prueba de contraste de promedios de Tukey con un nivel de significancia 
(α=0,05) se evidencia que las medias de cada tratamiento al inicio de la investigación 
presentaron una pequeña variación; sin embargo estadísticamente no son diferentes; el 
promedio de la variable número inicial de raíces se encuentra entre 4,88 y 5 
raíces/planta. Esta situación a los 90 días no se mantiene, en donde se puede notar 
una clara diferencia estadística entre los tratamientos, siendo el tratamiento T1 
compuesto por suelo franco 50% - arena 25% - compost 10% - tamo de arroz 10% - y 
zeolita 10% (SFACTAZ) el que mostro una media de 19,58 raíces/planta, lo que 
permite catalogarle como el mejor tratamiento en lo que a número de raíces respecta, 
seguido del tratamiento T3 conformado por Suelo franco – Arena – Compost – Estopa 
de coco – Zeolita en relación (25-50-10-10-5) (SFACECZ) que proporcionó plantas con 
17,57 raíces, siendo el tratamiento T0 o testigo conformado por suelo franco 100% (SF) 
el que presentó el promedio más bajo con 10,44 raíces/planta (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3. Número de raíces por planta al inicio y a los 90 días, en la etapa de 
aclimatación ex vitro de piña.        
*Letras diferentes dieren estadísticamente para α<0,05.  
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El uso de suelo franco al 50%, arena 25%, compost 10%, tamo de arroz 5% y zeolita 
10% (SFACTAZ) proporcionó las condiciones físicas, de porosidad, aireación y 
retención de humedad óptimas para el desarrollo radicular de las vitroplantas, debido a 
que estos factores son unos de los principales limitantes que influyen en el desarrollo y 
diferenciación de las raíces [29], ya que las bromelias poseen un sistema radicular 
superficial y frágil [9,10]. 

El sustrato (SFACTAZ) al finalizar la etapa de aclimatación permitió la obtención de 
plantas con una media de 19,58 raíces/planta resultando superior en comparación con 
un sustrato a base de fibra de coco que registra un promedio de raíces de 12,83 al 
finalizar la etapa de aclimatación [8]. 

4.4. Supervivencia a los 90 días (%) 

El tratamiento T1 conformado por Suelo franco – Arena – Compost – Tamo de arroz – 
Zeolita (50-25-10-5-10)% (SFACTAZ) , presentó un alto índice de supervivencia del 
95%, seguido del tratamiento T3 compuesto de Suelo franco – Arena – Compost – 
Estopa de coco – Zeolita (25-50-10-10-5)% (SFACECZ) con un 90%, por último el 
tratamiento T2 en cuya constitución contiene Suelo franco – Arena – Compost – Tamo 
de arroz – Estopa de coco – Zeolita (25-50-5-5-5-10)% (SFACTAECZ) y el T1 o testigo 
(Suelo franco al 100%) que presentaron el 85% y 83,3% de supervivencia 
respectivamente a los 90 días (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4. Porcentaje de supervivencia a los 90 días 

Tomando en consideración que la principal causa de muerte de vitroplantas al 
momento de ser trasplantadas a condiciones ex vitro es por desecación debido a la 
pérdida de agua foliar y la absorción reducida de la misma por parte del sistema 
radical, en los primeros momentos [25], el sustrato (SFACTAZ) permitió obtener un 
porcentaje de supervivencia del 95%, por lo que se le atribuye que tuvo una gran 
capacidad de retención de humedad, así como la disponibilidad de nutrimentos y agua 
disponible para la planta, resultados similares se reportan utilizando un medio 
compuesto con tierra negra y arena lavada en una proporción 1:1, con vitroplantas de 6 
cm de altura aproximada; después de un lapso de tres meses permiten el 100% de 
supervivencia [42]; así mismo al mezclar suelo, arena y cáscara de café bien 
descompuesta en una relación 2:1:1 proporciona del 90 a 95% de supervivencia al 
finalizar el periodo de aclimatación [20]. 
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Además, el tratamiento Suelo franco 25% - arena 50% - compost 10% - estopa de coco 
10% y zeolita 10% (SFACECZ) también presento un alto índice de supervivencia del 
90%, similar al obtenido empleando como sustrato: suelo, cáscara de café y arena en 
una relación 1:2:1, respectivamente, en un periodo de dos meses y medio con un 90% 
de supervivencia [32], aunque en investigaciones realizadas se ha determinado que 
independientemente del sustrato empleado, se puede obtener un 93,8% de 
supervivencia, cuando los brotes aclimatados son de más de 7 cm de altura [45]; sin 
embargo esto no se cumpliría al emplear un medio constituido por arena que registra 
porcentajes de aclimatación del 50% [46], motivo por el cual es recomendable elegir 
correctamente el tipo de sustrato y mantener un nivel de humedad constante en el 
mismo (a plena capacidad de campo) [26], para proporcionarle a la planta condiciones 
óptimas para su adaptación y así reducir al máximo la mortalidad. 
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5  

CONCLUSIONES 

 
1. El sustrato (T1) compuesto por Suelo franco – Arena – Compost – Tamo de 

arroz – Zeolita (50-25-10-5-10) % proporcionó las mejores condiciones 
fisicoquímicas para la aclimatación ex vitro de piña variedad MD2.  
 

2. El tratamiento (T1) conformado por Suelo franco – Arena – Compost – Tamo de 
arroz – Zeolita (50-25-10-5-10) % permitió la obtención de plantas aclimatadas 
con las siguientes características: altura 17,59 cm; 12,02 hojas/planta y 19,58 
raíces/planta al finalizar un lapso de 90 días. 
 

3. Con el tratamiento (T1) mencionado anteriormente, se obtuvo el 95% de 
supervivencia de plantas de piña variedad MD2 al finalizar un periodo de 
aclimatación de 90 días.  
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6  

RECOMENDACIONES 

1. Evaluar en campo las plantas aclimatadas con el sustrato (T1) compuesto por 
Suelo franco (50%) – Arena (25%) – Compost (10%) – Tamo de arroz (5%) –
Zeolita (10%) para conocer su comportamiento en relación a desarrollo 
vegetativo y rendimiento. 
 

2. Emplear el sustrato (T1) para disminuir el porcentaje de mortalidad de 

vitroplantas de piña variedad MD2 durante el proceso de aclimatación ex vitro, 

así como para la obtención de plantas con características morfológicas bien 

desarrolladas. 
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7  
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8  

ANEXOS 

 

Anexo 1. Vitroplantas trasplantadas en microinvernadero. 

 

Anexo 2. Número de raíces de cada tratamiento. 
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Anexo 3. Plantas aclimatadas a los 90 días bajo condiciones de vivero. 

 

Anexo 4. Plantas muertas durante el proceso de aclimatación. 
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Anexo 5. Muestra de plantas aclimatadas de cada tratamiento.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


