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CICLO VEGETATIVO DE PLANTAS DE ANANA (ANANAS COMOSUS L.
MERR.) BAJO DOS SISTEMAS DE CULTIVO EN CORRIENTES
R, GONZÁLEZ LEGUIZAMÓN(l); M. CHABBAU2l; J.F. DüMINGUEz(3), S. MAZZA(4) y P. ALAYÓN LUACFS(2)

El ananá es una planta altamente sensible a las bajas temperaturas por lo que una posibilidad
productiva en regiones subtropicales es su cultivo en invernáculos, sin embargo las condiciones que se
suceden por la presencia misma del plástico pueden alterar el ciclo vegetativo y consecuentemente la
productividad del cultivo. El objetivo de este trabajo fue estudiar el ciclo vegetativo de plantas de ananá que se cultivaron a campo y bajo cobertura plástica en Corrientes. Se midieron en ambos sistemas
de cultivo y con dos niveles de fertilización, variables asociadas al crecimiento de las plantas: altura de
planta, diámetro, número de hojas y se realizaron muestreos destructivos para determinar biomasa aérea, partición de asimilados, área foliar e índice de área foliar. Las magnitudes de las variables medidas
fueron mayores bajo cobertura que aquellas evaluadas a campo debido a que las condiciones climáticas
que se presentaron en el invernáculo favorecieron el ciclo vegetativo del ananá respecto a las que ocurrieron a campo. No se encontraron diferencias, al final del ciclo vegetativo, asociadas al nivel de fertilización en ninguno de los sistemas de cultivo.
RESUMEN:

The pineapple is highly sensitive to low temperatures so that a productive possibility in
subtropical conditions is plant cultivation in greenhouses, however the conditions that occur by the
presence of the plastic may alter the vegetative cycle and consequently crop productivity. The aim of
this work was to study the growth cycle of pineapple plants that were grown in the field and under
plastic cover in Corrientes. In both culture systems and two fertilizer levels, variables associated with
the growth of the plants were measured: plant height, diameter, number of leaves. Destructive samplings were performed in arder to determine biomass, partitioning of assimilates, leaf area index and
leaf area. The variables measured were higher urnder coverage than those grew field due to the weather
conditions that occurred in the greenhouse favored the vegetative cycle of pineapples respect to their
grown in the field. No differences in the end of the vegetative cycle associated fertilization leve! at not
one of the culture systems were found.
ABSTRACT:

Palabras claves: piña, biomasa, invernadero, ;área foliar
Key words: pineapple, biomass, greenhouse, leaf area

INTRODUCCIÓN

El ananá, Ananas comosus var comosus, es una planta herbácea monocotiledónea
perenne tropical, de la familia de las Bromeliáceas. Su fruto es consumido fresco y por lo
tanto, es una fuente de nutrientes minerales y vitaminas. Es desde el punto de vista económico la especie más importante de la familia de las Bromeliaceaes por lo que es cultivada en muchos países tropicales y subtropicales (Botella y Smith, 2008).
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En nuestro país, la oferta de fruta de ananá es insuficiente para cubrir la demanda.
Según Galiano, et al. (2012) para satisfacer los requerimientos del mercado interno de
fruta de ananá en la Argentina en el 2011, fue necesaria la importación de fruta proveniente principalmente de Ecuador, Paraguay, Bolivia y Brasil, la cual representó un 79%
de dicho mercado, mientras que la producción nacional de ananá cubrió solamente un
21 % de la demanda, dejando en este sentidlo una brecha comercial insatisfecha.
El cultivo comercial de ananá se efectúa con gran eficiencia en los países de climas tropicales y subtropicales, ya que este cultivo no presenta buena tolerancia a las heladas, siendo este el principal motivo por lo cual no se ha extendido ni estudiado en Corrientes.
En nuestro país no se cuenta con ar1tecedentes de investigaciones científicas en el
cultivo de ananá, la única información disponible de nuestra región deriva de material
didáctico realizado por profesionales del INT A EEA Montecarlo, Misiones (Marmelick y
Barbosa, 2009). A nivel mundial los centros de investigación más importantes se encuentran en los países y zonas productoras, todas ellas tropicales (Matos y Reinhardt, 2009;
Rebolledo Martinez et al, 1993; 1997; 1998; 2000; 2002; 2005; 2006).
La bibliografía cita estudios de producción de ananá bajo cobertura en invernaderos en Portugal (Tavares, 1997) y España (Galán Sauco, 2007), en Israel (Krayn, 2006) y
consociado con banano en Egipto (Abul-Soad, 2007) con buenas respuestas.
Sin embargo dichos estudios fueron realizados en regiones básicamente tropicales,
encontrándose pocos datos de regiones subtropicales, lo cual conlleva naturales dificultades para extrapolar experiencias de una región a otra debido a diferencias edafoclimáticas.
El clima afecta la productividad y la calidad de la fruta de ananá, el óptimo para el
desarrollo del cultivo son aquellos climas con temperaturas medias de 18 a 45ºC, en regiones en las que no ocurren heladas (Paull, 1997). El principal factor limitante para el
cultivo de ananá es la temperatura, siendo el óptimo de 21-27ºC y si bien la planta resiste
heladas suaves y cortas de hasta -3ºC su crecimiento se retrasa en relación directa con las
bajas temperaturas, deteniéndose (según cultivares) entre los 10 y 16ºC (Galán Sauco,
2007).
En el Noreste Argentino y en Corrientes en particular, el uso de estructuras plásticas e invernaderos existentes son herramientas que mitigarían los riegos de heladas y
fortalecerían la factibilidad del desarrollo de este cultivo en nuestra región.
Las condiciones climáticas que suceden bajo cobertura se alteran por la presencia
misma del plástico y estas modificaciones se traducen en un comportamiento diferencial
del cultivo en condiciones de plantación bajo cobertura y a campo. Estas condiciones de
cultivo justifican la necesidad de desarrollar líneas de estudio para detectar cuales son las
condiciones ecofisiológicas claves del cultivo que están en estrecha relación con el crecimiento y productividad, en ambos sistemas, en nuestra región.
Según cita Barrera, et al. (2010) el crecimiento se define como un incremento irreversible en el tamaño de las plantas el cual a menudo es acompañado por cambios en la
forma. El crecimiento de las plantas de ananá está en estrecha relación al ambiente en
donde se desarrollan, ya que aquellas que se cultivan en regiones más cercanas al Ecua-
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dor tienen una fase vegetativa más corta que aquellas cultivadas en latitudes más distantes.
Es ampliamente difundido que existe una estrecha relación entre el tamaño (peso)
de la planta al momento de la inducción floral, es decir el crecimiento durante el periodo
vegetativo, y el tamaño final del fruto a cosechar (Py, 1968). De allí la importancia de
conocer y estudiar los factores asociados al crecimiento vegetativo del ananá, que puedan
incidir afectando la productividad de la especie en nuestra región. El objetivo de este trabajo fue estudiar el ciclo vegetativo de plantas de ananá (Ananas comosus L. Merr.) bajo
diferentes condiciones de cultivo en Corrientes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Los ensayos se llevaron a cabo en el Campo Didáctico y Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ubicado sobre la ruta Nacional 12 km 1031 (Latitud Sur: 27º28'27", Longitud Oeste: 58º47'00";
Altura sobre el nivel del mar: 70 msnm) Provincia de Corrientes, Argentina.
El material vegetal con el que se llevaron a cabo los ensayos son plantas de ananá
(Ananas comosus L. Merr.) del cv. Cayena Lisa provenientes de la provincia de Misiones.
Se realizaron dos lotes experimentales: uno en condiciones de campo y otro bajo
cobertura plástica ambas con riego. Las parcelas constaron de dos camas de siembra (distancias de centro a centro de las camas de 1,20 m), con cuatro hileras de ananás por cama
espaciadas a 30 cm, de 2,10 m de largo y se consideraron a las dos hileras centrales como
parcelas útiles.
En cada lote se ensayaron dos niveles de fertilización manteniendo la relación lN:
0,5 P 20 5 :2 K 20; Fl: 150 Kg ha· 1 Nitrógeno+ 75 Kg ha· 1 Fósforo en forma de P20 5 + 300
Kg ha· 1 Potasio en forma de K2 0 y F2: 250 Kg ha· 1 Nitrógeno + 125 Kg ha· 1 Fósforo en
forma de P20 5 + 500 Kg ha· 1 Potasio en forma de K20.
Los aportes se realizaron dividiendo las dosis en tres partes iguales y aplicadas en
tres momentos: plantación (septiembre), verano (diciembre) fines de otoño (mayo) en
cada año. En ambos lotes se realizaron los aportes de Mg y Ca necesarios, conforme a
análisis foliares.
El diseño fue en bloques completos al azar, con cuatro repeticiones, siendo la unidad experimental de treinta y cuatro plantas considerándose las doce centrales como
plantas útiles para descartar el efecto bordura.
Se evaluó:

Variables de crecimiento: Estas variables se midieron desde la plantación y cada 60
días en todas las plantas útiles de los lotes.
-Altura de plantas (en cm): desde el suelo hasta la proyección de la hoja más alta.
-Diámetro mayor de Ja planta (en cm): se midieron dos diámetros de la misma planta y se
tomó el promedio de ambos.
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-Número de hojas: se contó la totalidad de las hojas.
Variables ecofisiológicas: se midieron al momento de plantación, a los 7 meses y a los
18 meses (momento de inducción floral), lográndose así datos de 3 fechas de muestreo
durante el ciclo vegetativo
Biomasa y Partición Asimilados (PA): Ern cada muestreo se extrajeron 8 plantas al azar
(2 plantas por parcela con 4 repeticiones, para cada tratamiento) las cuales se seccionaron
en hojas, tallos y raíces. Los órganos individuales de cada planta fueron pesados para
obtención de peso freso (PF) y posteriormente fueron secados en estufa a 70ºC basta peso constante para ser luego pesados separadamente (PS) y obtener los datos de PA. Los
resultados se expresarán en g de materia seca (MS) particionada planta- 1•
Area Foliar (AF): Para cada tratamiento, la medición del área foliar se realizó utilizando
la fórmula propuesta por Rebolledo et al (2005).
El área foliar total por planta se estimó partiendo del peso fresco (PF) total de las hojas.
Area foliar (cm2 ) = 34.6087 + 5.65202 x PF total de las hojas.
Indice de Area Foliar (IAF): Se define al índice de área foliar como la Superficie de Área
Foliar/ Superficie de suelo expresado en m 2 planta- 1 •
El primer muestreo de plantas de ananá se realizó a aquellas que se utilizaron para
iniciar la plantación en el mes de noviembre de 2011, y de allí en adelante se siguieron
realizando las mediciones de las plantas cultivadas a campo y bajo cobertura. El final de
las mediciones de este ensayo coinciden con el momento de inducción floral ya que es en
este estadio en donde la determinación de masa foliar existente se asocia al tamaño potencial del fruto.
El análisis estadístico de los datos, se efectuó para cada momento de los muestreos
destructivos de las plantas: al inicio, a los 7 meses y a los 18 meses utilizando el software
InfoStat versión 2013 (Di Rienzo et al, 2012). Previo a realizar las comparaciones de las
variables medidas se probaron los supuestos de normalidad de los datos (Test de Shapiro-Wills) y homogeneidad de varianza. Posteriormente se realizaron análisis de la varianza (ANOVA) y comparación de medias utilizando test de Duncan (p<0,05).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El estudio del crecimiento de las plantas de ananá en Corrientes comprendió mediciones realizadas durante el proceso de crecimiento in situ y tres muestreos destructivos.
Respecto de las mediciones de la evolución de las plantas en el terreno los resultados se
muestran en la Fig. la y b, donde se grafica la evolución del diámetro de plantas, altura y
número de hojas para ambos sistemas de cultivo y para los dos niveles de fertilización.
Variables de crecimiento
En la Fig. 1a se observa que el número de hojas y la altura de las plantas cultivadas
bajo cobertura presentaron un crecimiento constante durante todo el ciclo estudiado (18
meses), independientemente de los niveles de fertilización aplicados. Sin embargo en
relación al diámetro, este parámetro mostró un crecimiento más marcado al inicio del
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ciclo después de plantación (de noviembre a junio) a partir de cuando se estabiliza manteniéndose prácticamente constante hasta el final de la fase vegetativa.
Desde el inicio de la plantación al final del ciclo vegetativo, las plantas ananá cultivadas bajo cobertura aumentaron el diámetro un 80% promedio, un 97% para la altura y
un 88% el número de hojas, sin diferencias según el nivel de fertilización en relación a
las plantas iniciales (Pi).
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Fig. 1: Variables vegetativas de plantas de ananá cultivadas a: bajo cobertura (invernáculo) y b: a campo, en
Corrientes.
Alt Fl: altura de plantas fertilización 1; Alt F2: altura de plantas fertilización 2; Diam Fl: diámetro de plantas fertilización 1; Diam F2: diámetro de plantas fertilización 2; Hojas Fl: número de hojas por planta fertilización 1; Hojas F2: número de hojas por planta fertilización 2
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Por su parte las plantas que se cultivaron a campo también crecieron durante el
ciclo vegetativo (Fig. 1b ), sin embargo las curvas de crecimiento que presentaron las tres
variables medidas no tuvieron el mismo comportamiento que el observado en las plantas
cultivadas bajo cobertura. El número de hojas tuvo un leve aumento inicial, un promedio
de 3 a 5 hojas por planta hasta el mes de abril, a partir de cuando la emisión de nuevas
hojas se detuvo prácticamente hasta el mes de septiembre donde se reinició la aparición
de nuevas hojas pero muy lentamente llegando a un máximo de 47 hojas al final del ciclo
vegetativo. Algo similar se observó en ell comportamiento de la altura de plantas, que
también presentó una pausa del crecimiento entre abril y septiembre. En relación al diámetro de plantas, este parámetro también mostró un aumento inicial hasta abril cuando se
detiene y recién retoma el crecimiento a partir de marzo de 2013. El aumento de crecimiento vegetativo de plantas de ananá cultivadas a campo desde plantación a fin de ciclo
fue de un 64,5% promedio para el diámetro, de un 70% para la altura y un 57% para el
número de hojas, el cual tampoco marcó diferencias acordes al nivel de fertilización aplicado.
De lo observado en relación a la evolución del crecimiento de plantas de ananá
bajo cobertura y a campo se notó que la principal diferencia entre ambos comportamientos se debió a la incidencia de las temperaturas en los diferentes sistemas de cultivo, por
sobre el nivel de fertilización aplicado.
El ananá es una especie que detiene su crecimiento por debajo de los 16ºC (Galán
Sauco, 2007), y en Corrientes en los meses de julio y agosto se registraron temperaturas
mínimas medias mensuales de 7 y 8ºC respectivamente, con mínimas absolutas de hasta
-2ºC en el mes de junio. Esta incidencia de temperaturas fue diferente para aquellas plantas que crecieron bajo cobertura ya que en este sistema las mínimas medias mensuales
fueron de 11, 8 y 13ºC en los meses de junio julio y agosto respectivamente, registrándose una mínima absoluta de 0,9ºC en junio.
Variables ecofisiológicas
En la Fig. 2a se observa que en el primer muestreo (7 meses) el diámetro de las
plantas sólo se diferenció entre los tratamientos en el sistema de cultivo a campo con un
mayor diámetro en aquellas plantas que fueron abonadas con el nivel de fertilización F2,
mientras que bajo cobertura no se observaron diferencias significativas, ni entre tratamientos de fertilización ni con las plantas cultivadas a campo. Sin embargo, luego de 18
meses de implantación, las plantas tratadas con el tratamiento de F2 en el invernadero, se
diferenciaron de las de campo con ambos niveles de fertilización. En relación a la altura
de las plantas (Fig. 2b ), no se observaron diferencias ni entre sistemas de cultivo, ni entre
niveles de fertilización en ninguno de los momentos de muestreo. Respecto al número de
hojas (Fig. 2c), en el primer muestreo (7 meses), no hubieron diferencias ni entre tratamientos, ni entre sistemas de cultivo, lo cual difiere de lo observado a los 18 meses donde las plantas de invernáculo presentaron con ambos niveles de fertilización un 41 %
promedio más de hojas que las plantas culltivadas a campo independientemente del nivel
de fertilización.
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Fig. 2: Medidas de crecimiento vegetativo de plantas de ananá cultivadas bajo cobertura y a campo en Corrientes. a: diámetro promedio, b: altura promedio y e: número de hojas promedio en los dos sistemas de
cultivo y con dos niveles de fertilización.
Pi: planta inicial, IFl Invernáculo fertilización 1, IF2 Invernáculo fertilización 2, CFl Campo fertilización 1,
CF2 Campo fertilización 2. Recuadro entero muestreo a los 7 meses , recuadro puntos muestreo a los 18 meses. Letras distintas significan diferencias significativas (p>0,05).

Las mediciones de diámetro y largo de tallo, conformaron parte del crecimiento de
las plantas durante el ciclo vegetativo. Los resultados promedios de las mediciones se
observan en la Fig. 3a y b. El comportamiento de estas variables fue similar al observado
para el número de hojas donde en el primer muestreo, no se encontraron diferencias, ni
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entre tratamientos, ni entre sistemas de cultivo y las diferencias recién se establecieron
luego de 18 meses de cultivo cuando las plantas bajo cobertura, independientemente del
nivel fertilización, presentaron tallos más largos y de mayor diámetro que aquellas que
crecieron en condiciones de campo.
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Fig. 3: Medidas de crecimiento de tallo de plantas de ananá cultivadas bajo cobertura y a campo en Corrientes. a: largo promedio y b: diámetro promedio de tallo en los dos sistemas de cultivo y con dos niveles de
fertilización.
Pi: planta inicial, IFl Invernáculo fertilización 1, IF2 Invernáculo fertilización 2, CFl Campo fertilización 1,
CF2 Campo fertilización 2. Recuadro entero muestreo a los 7 meses, recuadro puntos muestreo a los 18 meses. Letras distintas significan diferencias significativas (p>0,05).

El aumento de materia seca de las plantas luego de 7 meses de cultivo fue de un
70% para las plantas de campo con fertilización Fl y de un 95% promedio para las plantas de campo con fertilización F2 y para ambos niveles de fertilización en el invernáculo
(Fig. 4), sin diferencias significativas entre niveles de fertilización y sistemas de cultivo.
Diferente fue la acumulación de materia seca a los 18 meses de cultivo cuando las plantas cultivadas en el invernáculo con ambos niveles de fertilización pesaron unos 150 g
más que aquellas provenientes de campo que alcanzaron valores máximos de 200g.
El hecho de que las plantas no manifiesten diferencias en la acumulación de materia seca en los primeros 7 meses se asocia con que el periodo de crecimiento coincidió
con la época cálida del año, cuando las condiciones climáticas fueron favorables para el
crecimiento, tanto bajo cobertura como a campo. Y también debido a que al inicio del
cultivo el destino principal de fotoasimilaclos fueron las raíces, ya que las plantas de ana-
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ná se implantan sin sistema radical. Recién luego de 18 meses se pudo apreciar como las
condiciones climáticas incidieron positivamente en aquellas cultivadas bajo cobertura, ya
que las que se encontraban en condiciones de campo sufrieron las adversidades del invierno con temperaturas de hasta -2ºC en junio y mínimas medias de 7 y 8ºC en los meses de julio y agosto respectivamente.
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Fig. 4: Peso seco promedio de tallos, hojas y raíces de plantas de ananá cultivadas bajo cobertura y a campo
en Corrientes.
Pi: planta inicial, IFl Invernáculo fertilización 1, IF2 Invernáculo fertilización 2, CFl Campo fertilización 1,
CF2 Campo fertilización 2. Recuadro entero muestreo a los 7 meses, recuadro puntos muestreo a los 18 meses. Letras distintas significan diferencias significativas (p>0,05).

El análisis de la materia seca de las hojas, tallos y raíces en relación al PS total de
la planta se observa en la Tabla l. La partición de asimilados de las plantas de invernáculo a los 7 meses de crecimiento presentó una mayor acumulación en hojas mientras que
en las del campo el aumento fue a favor del tallo. No se encontraron diferencias porcentuales significativas en lo que se refiere a partición de asimilados de raíces, independientemente del sistema de cultivo ni de fertilización en este momento. Esto estaría indicando
que en los primeros 7 meses de crecimiento, el desarrollo de raíces en las plantas cultivadas bajo cobertura fue en detrimento de las reservas del tallo, mientras que en las plantas
cultivadas a campo la fuente para el destino raíces fueron las hojas (Tabla 1).
Diferente fue esta distribución luego de 18 meses cuando las diferencias de partición de asimilados se manifestó solo en el tratamiento CF2 para el % de hojas y en ninguno de los otros tratamientos ni órganos analizados. Estos resultados indican que el aumento de masa seca de las plantas, luego de 18 meses de cultivo, fue proporcional en
todos los órganos de los diferentes tratamientos aunque claramente se pudo notar que el
aumento total de PS de las plantas fue mucho mayor en aquellas que fueron cultivadas
bajo cobertura (Fig. 4).
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Tabla 1: Partición de asimilados de hojas, tallos, y raíces de plantas de ananá cultivadas bajo cobertura y a
campo en Corrientes expresado en porcentaje del PS total de la planta.

Tratamientos

% hojas

% tallo

% raices

Pi

81,67

18,33

0,00

Momento
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IFll

81,96 (b)

11,99(a)

6,05 (a)

IF21

81,24(b)

12,68 (a)

6,08 (a)

CFll

75,22 (a)

17,64 (b)

7,14 (a)

CF21

77,03 (a)

18,18 (b)

4,78 (a)

18 meses

Momento
IF12

74,02 (b)

16,30 (a)

9,45 (a)

IF22

74,04 (b)

16,86 (a)

9,09 (a)

CF12
CF22

68,45 (a)
71,05 (ab)

17,55(a)
18,98 (a)

14,00 (a)
9,97 (a)
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Fig. 5: a. Area foliar y b. Indice de área foliar de plantas de ananá cultivadas bajo cobertura y a campo en el
Campo Experimental de la FCA UNNE, Corrientes.
Pi: planta inicial, IFl Invernáculo fe1tilización 1, IF2 Invernáculo fertilización 2, CFl Campo fe1tilización 1,
CF2 Campo fertilización 2. Recuadro entero muestreo a los 7 meses, recuadro puntos muestreo a los 18 meses. Letras distintas significan diferencias significativas (p>0,05).
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El área foliar (AF) y el índice de área foliar (IAF) de las plantas de ananá presentaron igual comportamiento tanto en el tiempo como en relación al sistema de cultivo y
niveles de fertilización, ya que el IAF se modifica con la variación de AF, manteniéndose
constante la superficie destinada a la planta (marco de plantación) (Fig. 5a y b).
Los niveles de AF y los valores de IAF alcanzados a los 7 meses no presentaron
diferencias entre tratamientos, mientras que a los 18 meses estos parámetros se diferenciaron ya que las plantas que crecieron bajo cobertura presentaron mayores valores de
AF y consecuente IAF que las que crecieron a campo, sin incidencia del nivel de fertilización.
Rebolledo et al. (2005), analizaron el crecimiento de plantas de ananá de la variedad Cayene Lisa en México donde las condiciones climáticas son más favorables para el
cultivo (principalmente inviernos más benignos). Las plantas que crecieron bajo cobertura en Corrientes alcanzaron sólo un 15% menos de IAF que aquellas citadas por dichos
autores, lo cual nos indica que las condiciones que se presentaron en el ensayo bajo cobertura, fueron adecuadas para un apropiado desarrollo del cultivo. Diferente fue la situación de las plantas cultivadas a campo, las cuales luego de 18 meses de cultivo (momento para la inducción floral) no alcanzaron niveles de IAF suficientes para asegurar un
tamaño de fruto con aceptación comercial.

CONCLUSIONES

Las plantas de ananá que se cultivaron bajo cobertura presentaron un mayor crecimiento vegetativo que aquellas que crecieron a campo.
Las condiciones climáticas que se presentaron bajo cobertura fueron más favorables para el crecimiento del ananá que aquellas que se sucedieron a campo.
No se encontraron diferencias al final del ciclo vegetativo asociadas al nivel de
fertilización en ninguno de los sistemas de cultivo.
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