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Prospeccion y Recolecci6n de Ananas 

y sus Congeneres en Venezuela 

F. Leal �1• M.L. Garcia�/ y c. Cabot�/ 

La existencia d.e un gran rio "entre la 
isla de Trinidad con la tierra de Gracia", 
fue intuida por crist6bal Col6n, en su 
tercer viaj e; pero no seria has ta 1500, 
cuando Vicente Yenez Pinz6n llega al 
Orinoco; siendo luego, Diego de Ordaz 
companero de Hernan Cortes quien lo 
explora por primera vez hast a las 
cataratas de Atures. En esta oportunidad, 
se da a la regi6n e 1 nombre de Guayana. 
Este vocablo indigena y geografico de 
"Guayana" design6 al principio, de manera 
exclusiva, a la regi6n montanosa que forma 
la Guayana venezolana. 

Actualmente, su nomb,re se ha extendido 
y la geografia considera como tal, a la 
zona comprendida ent,re el oceano Atlantico 
y los rios Orinoco, Negro y Amazonas. 

El rio Orinoco nace en pleno macizo 
975 m. s .n.m. , en el guayanes, a unos 

extremo Sudeste de Venezuela, y recorre un 
arco de unos 2060 km hasta la 
desembocadura en el Atllintico; su cuenca 
abarca unos 880.000 km2 y esta 
comunicada con la de 1 Amazonas en for-ma 
natural a traves del Cano Casiquiare y el 
rio Negro o Guainia. 

Los exploradores y cronistas que 
a America, senalaron la presencia 
cultivadas y/o silvestres en las 

vinieron 
de pinas 
islas del 
de America 
Brasil. 

Los 

Caribe, 
del 

la parte spetentrional 
Sur, y las costas del 

hallazgos de 
pertenecientes al genero Ananas, 

area que abarca las cuencas de 

especies 
en el 

los rios 

Orinoco y Amazonas, se han multiplicado 
hasta tal punto, q�e la mayoria de las 
especies consideradas validas, hoy dia, se 
encuentran presentes alli. 

E:st.o lndujo a algunos autores (Leal y 

Antoni, 1980; 1981), a considerar parte de 
esta regi6n, coma centro de origen y 

dispersi6n del genero; proponiendo como 
tal el area comprendida desde el Sur del 
rio Amazonas (10 ° Latitud sur) hasta el 
Norte del rio Orinoco (10° Latitud norte), 
y desde la Guayana Francesa (55 ° Longitud 
oeste) hasta la Cordillera de los Andes 
(75 ° Longitud oeste). 

Teniendo como 
con la experiencia 
regi6n, se plante6 

base estos analisis y 

previa de visit.as a la 
la exploraci6n met6dica 

de la parte venezolana de la zona senalada. 

Primera prospecci6n 

En esta prospecci6n 

investigadores franceses 
'Institut de Recherches sur 

participaron 
adscritos al 
les Fruits et 

Agrumes, 
Facultad 

y venezolanos pertenecientes a la 
de Agronomia de la Universidad 

Central de Venezuela. 

La exploraci6n y recolecci6n abarc6 
tres regiones: (Fig. 1) la primera en el 
Distrito Cedeno, Estado Bolivar, es una 
regi6n de sabanas que bordean al rio que 
corresponde al bosque seco tr·opical (Ewel 
y Madriz, 1986) de 1000 1800 mm de 
precipitaci6n y temperaturas de 22 - 29° C 
y una estaci6n seca de Diciembre a Marzo. 

Los suelos son ·alfisoles y oxisoles 

l/ Unlversidad Central de Venezuela, Facultad de Agronomfa, Maracay, Venezuela 

�/ lnstltut de Recherchas sur les Fruits et Agrumes, Montpel I fer, Fra ncia 

ll lnstltut de Recharches sur les Fruits et Agrumes, Abidjan, Cote d' lvolre 
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pobres, muy lavados, arenosos a francos; 

con vegetaci6n donde predominan las 

gramineas y algunas plantas arb6reas, 

sometidas a quemas anuales; presencia de 

bosques de galeria bordeando los rios y 

riachuelos, y a veces formando grupos 

aislados conocidos como "matas". 

La segunda regi6n, rio Ocamo y San 

Carlos de rio Negro, situada en el bosque 

humedo tropical, tiene una precipitaci6n 

minima de 1800 mm y una maxima de 3800 mm 

(Ewel y Madriz, 1986); su promedio anual 

de temperatura excede los 24°C y sus 

suelos son pobres. Es una zona de gran 

variaci6n floristica, y grandes 

superficies de bosques con· algunas areas 

de sabanas siempre verdes. 

La tercera regi6n fue la de "las 

mesetas" localizada en el Oriente del 

pais, en los estados Anzoategui y Monagas, 

pertenecientes al bosque seco tropical, e 

igualmente con suelos arenosos, pobres, 

muy lavados y con aforaciones rocosas. En 

el area existen pequefias plantaciones de 

"Curagua" (Ananas lucidus), usadas para la 

obtenci6n de fibras. 

En las 

poblaciones 

diferentes 

basada en 

zonas mencionadas existen 

indigenas pertenecientes a 

etnias, con una agricultura 

la explotaci6n del "conuco" 

(sistema agricola de roza-tumba-quema), 

siendo sus principales cultivos: Yuca 

amarga y dulce (Manlhot esculenta); 

platanos (Musa ABB); maiz (Zea mays); 

arroz (Oryza sativa): frijoles (Phaseolus 

spp.); cafia de azucar (Saccharum 

officinarum): pifia (Ananas comosus): 

lechosa (Carica papaya). 

En zonas aledafias a la desembocadura 

del rio Orinoco y el rio Negro, se 

econtraron pifias sin aguijones, con los 

bordes festoneados ("piping") 

pertenecientes al grupo horticola Maipure. 

En todas las regiones visitadas 

existen riesgos de erosi6n genetica, pues 

estas areas estan siendo dedicadas a la 

agricultura, en especial las cercanas a 

los centros poblados. 

Se recolectaron 31 muestras de 

especies y variedades de pifia, tan to 

silvestres como cultivadas (cuadro 1) con 

un total de 344 plantas que incluyen pifias 

comestibles 

variedades: 

pertenecientes 

Brecheche, 

a las 

caicara, 

Cuadro I. 

Especle 

Ananas � 
8.. ananasso I des 

8_. parguazensls 

8.-� 
8_. rnonstrosus (7) 

Pernambuco y Panare de la 

comosus, [i. parguazensis, 

y !!_. lucidus. 

Segunda prospecci6n 

Numero de 
muestras 

48 

14 

9 

4 

I 

espec ie Ananas 

[i. ananassoides 

Se parti6 de Cai car a del Orinoco, y 

siguiendo una ruta casi paralela al rio 

hacia el Este hasta el rio caura. El rio 

Caura y su cuenca se encuentran dentro del 

bosque seco tropical (Ewel y Madriz, 

1986): con suelos pobres, arenosos y muy 

lavados. 

Se exploraron parte de 

galeria y algunos de sus 

se encontraron pifias 

sus bosques de 

afluentes donde 

silvestres y 

cultivadas. (Smith y Downs, 1979). 

rio 

As i mismo, en 

Orinoco (ver 

la 

Fig. 

margen 

1), se 

derecha del 

encontraron 

algunas muestras raras de Ananas comosus: 

!!_. parguazensis y !!_. ananassoides; una de 

las muestras de [i. comosus pertenece a la 

variedad Espafiola Roja, pero sin espinas. 

En el area de Upata, se encontr6 una 

siembra de 'Cayena lisa•, donde era 

frecuente hallar frutos sin corona (!!_. 

monstrosus) (Smith y Downs, 1979). 

Desde el bosque seco tropical, se 

ascendi6 hacia la Gran Sabana, planicie 

situada a unos 1100 m. s .n.m., con zonas 

pertenecientes al bosque humedo tropical y 

al bosque humedo premontano tropical; los 

limites de precipitaci6n del bosque humedo 

tropical son: Una minima de 1800 mm y una 

maxima de 3800 mm. Su promedio anual de 

temperatura excede los 24°C (Ewel y 

Madriz, 1986). 

La 

alta 

precipitaci6n 

lixiviaci6n de 

excesiva causa 

los suelos. 

una 

La 

vegetac i6n es exhuberante, y las sabanas 
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permanecen verdes durante al menos 7 meses 

al ano. Los principales cultivos 

observados en esta zona fueron: 

papaya (Garica papaya) y 

palma moriche (Mauritia spp.) 

yuca (Manihot esculenta) 

bananas (Musa spp.) 

algod6n (Gossypium spp.) 

tabaco (Nicotiana tabacum) 

nerey o marafi6n (Anacardium 

occidentale) 

batata (Ipomoea batatas) 

aji (Capsicum frutescens) 

cana de azucar (Saccharum 

officinarum) 
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Pineapple (Ananas �> and ITS relaTed species were surveyed and collecTed In Venezuela. A TOTal of 

76 accessions and 591 planTs were collecTed of The species�- �. �- ananassoides, �- earguazensis, �. 

lucldus and�- monsTrosus In The Guiana region of The counTry. 

L'ananas a faiT l'objeT d'une mission de collecTe dans la region de Guiana au Venezuela. Au ToTal, 76 

specimens eT 591 planTes des especes Ananas �. �- ananassoldes, �- earguazensls, �- lucldus, eT �

monsTrosus onT e'te recuel Ills. 
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