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RESUMEN 

Cinchona officinalis L. es una especie medicinal que forma parte de la lista de especies 

promisorias del Ecuador y de la Región Sur del país particularmente. Esta especie 

emblemática ha sido sobreexplotada debido a sus propiedades curativas quedando 

solamente pequeños relictos boscosos en zonas inaccesibles, lo cual ha superado los  

límites de regeneración natural. Una de las mejores opciones para regenerar plantas en 

vías de extinción es el uso de herramientas biotecnológicas como la micropropagación, 

mismas que se constituyen en una alternativa idónea para propagar  plantas, mediante 

las técnicas de cultivo in vitro se puede incrementar el número de individuos por unidad 

de superficie de cualquier especie objeto de conservación, en este contexto la 

micropropagación de la especie Cinchona officinalis L., se realizó con el propósito de 

generar información sobre los procesos biotecnológicos, que permitan la propagación in 

vitro  de Cinchona officinalis L. con fines de conservación. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en el marco del  proyecto de 

investigación “Identificación y descripción del estado actual de Cinchona officinalis 

L., en la provincia de Loja y generación de protocolos para la propagación in vivo e 

in vitro”, en su fase de laboratorio, mismo que tuvo lugar en el Laboratorio de 

Micropropagación Vegetal de la Universidad Nacional de Loja. 

Para la micropropagación de Cinchona officinalis L. se utilizó medio de cultivo basal 

MS (Murashige y Skoog 1962), adicionando diferentes reguladores de crecimiento, 

tanto en la fase de brotamiento, como de enraizamiento. Para la fase de brotamiento in 

vitro de Cinchona officinalis L., se combinó auxinas y citoquinas en diferentes 

concentraciones: ANA en concentraciones de 0,5 y 1,5 mg/l y  BAP en concentraciones 

de 2,5; 3,0 y 3,5 mg/l). En esta fase se evaluaron variables como número de brotes por 

explante, longitud de brote, número de nudos y hojas por brote. La combinación 

hormonal  0,5 mg/l ANA + 2,5 mg/l BAP resultó ser la más efectiva en cuanto a la 

formación de brotes, número de nudos y hojas, obteniéndose resultados de  6,06 brotes 

por explante, con 2,92 nudos, 6,20 hojas por brote. En cuanto al tamaño de los brotes el 

mejor resultado se obtuvo en la combinación hormonal 1,5 mg/l ANA + 3,0 mg/l BAP, 

dando una altura de 17,68 mm por brote. 

Para la fase de enraizamiento in vitro de Cinchona officinalis L.se utilizó ANA, AIA y 

AIB en concentraciones de 0,1; 0,5 y 1,0 mg/l. Las variables de respuesta a evaluar 
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fueron número de raíces, longitud de raíces, número de brotes por explante, longitud de 

brotes, formación de nudos y formación de hojas. La concentración hormonal 1,0 mg/l 

ANA resultó ser la más efectiva para las variables número de raíces por explante y 

longitud de raíz, en el cual se obtuvo 5,31 raíces por explante, con una longitud de 

raíces de 2,45 mm; cabe señalar que las raíces obtenidas en este tratamiento 

corresponden a raíces adventicias, formadas a partir de organogénesis indirecta o callos. 

En la concentración hormonal AIB 1,0 mg/l se observó la formación de raíces por 

organogénesis directa, con un promedio de enraizamiento de 0,75 raíces por explante 

con un tamaño de 0,74 mm. Por otro lado, para las variables de brotamiento y longitud 

de brotes evaluadas en la fase enraizamiento, la concentración hormonal 0,5 mg/l ANA 

resultó ser la más efectiva, donde se obtuvo un promedio de 3,74 brotes por explante 

con una longitud de 31,29 mm. Sin embargo, para las variables de formación de nudos y 

hojas la concentración hormonal 0,1 mg/l ANA resultó la más favorables, dando 

resultados promedio de 2,92 nudos con 6,20 hojas por brote. 

Palabras clave: Cinchona, in vitro, micropropagación, brotamiento, enraizamiento. 
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ABSTRACT 

Cinchona officinalis L. is a medicinal plant species that is part of the list of promising 

species from Ecuador and the Southern Region in particular. This emblematic species 

has been overexploited due to its curative properties leaving only small relics in 

inaccessible areas, which has exceeded the limits of its natural regeneration. One of the 

best options to regenerate endangered plants is the use of biotechnological tools such as 

micropropagation, which constitute of an ideal alternative to propagate plants, through 

in vitro culture techniques that can increase the number of individuals per unit of 

surface area of any species subject to conservation.  

 In this context the micropropagation of the species Cinchona officinalis L. was carried 

out with the purpose of generating information about the biotechnological processes that 

allow the in vitro propagation of Cinchona officinalis L. for conservation purposes. The 

present research work was carried out within the framework of the research project 

"Identification and description of the current status of Cinchona officinalis L., in the 

province of Loja and generation of protocols for in vivo and in vitro propagation”, 

which took place at the plant micropropagation laboratory of the National University of 

Loja.  

For the micropropagation of Cinchona officinalis L. basal culture medium MS 

(Murashige and Skoog 1962) was used, and different growth regulators were added both 

in the budding and rooting phases. For the in vitro budding phase of Cinchona 

officinalis L., auxins and cytokinines were combined in different concentrations: ANA 

was used at a concentration of 0.5 and 1.5 mg/l and BAP was used at a concentration of 

2.5; 3.0 and 3.5 mg/l). In this phase, variables such as the number of shoots per explant, 

shoot length, number of knots and leaves per shoot were evaluated. The hormonal 

combination 0.5 mg/l ANA + 2.5 mg/l BAP was the most effective in terms of shoot 

formation, number of knots and leaves, obtaining results of 6.06 shoots per explant, 

with 2.92 knots and 6.20 leaves per shoot. Regarding the size of the shoots, the best 

result was obtained by the hormonal combination of 1.5 mg/l ANA + 3.0 mg/l BAP, 

giving a height of 17.68 mm per shoot.  

For the in vitro rooting phase of Cinchona officinalis L., ANA, AIA and AIB were used 

in concentrations of 0.1, 0.5 and 1.0 mg/l respectively. The evaluated response variables 

were root number, root length, shoot number per explant, shoot length, knot formation 
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and leaf formation. The hormonal concentration of 1.0 mg/l ANA was found to be the 

most effective for the number of roots per explant and root length, in which 5.31 roots 

per explant were obtained, with a root length of 2.45 mm. It should be noted that the 

roots obtained in this treatment correspond to adventitious roots, formed from indirect 

organogenesis or calli. In the hormonal concentration of AIB 1.0 mg/l root formation 

was observed by direct organogenesis, with an average rooting of 0.75 roots per explant 

with a size of 0.74 mm. On the other hand, for the sprouting variables and length of 

shoots evaluated in the rooting phase, the hormonal concentration 0.5 mg/l ANA was 

the most effective, with an average of 3.74 shoots per explant with a length of 31.29 

mm. However, for the variables of knot and leaf formation the hormone concentration 

of 0.1 mg/l ANA was the most favorable, giving average results of 2.92 knots with 6.20 

leaves per shoot. 
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1. INTRODUCCION 

Ecuador se encuentra entre los países biológicamente más ricos del planeta. La comunidad 

científica nacional e internacional lo considera como el más biodiverso del mundo si se 

relaciona el número de especies que  posee con su extensión geográfica. Ecuador  cuenta con 

las más variadas formas de vida expresadas en su flora, fauna y microrganismos. Entre su 

flora se destacan las plantas medicinales que han tenido gran importancia a través de la 

historia (IGM, 2010).  

Las plantas medicinales cumplen un papel fundamental en la salud humana, pues el 60 % de 

la población mundial utiliza la medicina tradicional para su seguridad de salud, siendo las 

plantas medicinales el tratamiento más común (OMS, 2015). Las plantas medicinales cumplen 

un doble papel, tanto como fuente de recursos económicos como de salud (Mulliken, 1998) 

Sudamérica es el centro de origen de muchas especies vegetales  utilizadas históricamente 

para la cura de enfermedades (Vallejo,1998). Según Buitrón (1999), Ecuador ha dado origen a 

uno de los medicamentos más importantes para la humanidad a través de la cascarilla, cuyo 

compuesto quinina, fue descubierto en el siglo XVII y  utilizado para la cura del paludismo y 

malaria. En la Zona de Loja y Cuenca las plantaciones de cascarilla han sido  explotadas por 

“Devastadores Proyectos de Explotación de los Recursos Naturales” (Cuvi, 2009), es por ello 

que la cinchona o cascarilla ha pasado a formar parte de la lista de especies promisorias del 

Ecuador, en vías de extinción (Rios,2008) 

Cinchona officinalis L.,  es una especie endémica de la provincia de Loja- Ecuador, que ha 

sido catalogada como una especie amenazada debido a la extracción exagerada de su  corteza 

con fines medicinales entre los siglos XVIII Y XIX ,Jaramillo & Carrera,(2008). 

Últimamente quedan pequeños relictos boscosos en zonas inaccesibles, lo cual ha superado 

los límites de regeneración natural; por otro lado se observa que en condiciones naturales 

presenta baja tasa de germinación y regeneración. 

Estos antecedentes crean un ambiente ideal y necesario para investigar protocolos de 

propagación asexual a través del cultivo de tejidos  in vitro como una alternativa eficaz para la 

conservación y rescate de especies endémicas útiles, en proceso endémico (González, 2002. 

Citado por Lima en el 2015) 

El cultivo de tejidos in vitro se constituye en una opción  eficaz para propagar  plantas, con 

ello se puede incrementar el número de individuos por unidad de superficie; así como 

optimizar el uso de factores ambientales y nutricionales y con ello conservar genotipos élites 

de especies promisorias. Es por ello, que surge la necesidad de realizar estudios alternativos 
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que permitan la protección, conservación y difusión de la especie, ya que aún no se ha 

reportado investigaciones suficientes acerca del desarrollo de protocolos de propagación in 

vitro de Cinchona officinalis L.  

La presente investigación se realizó como continuación del trabajo investigativo realizado por 

el señor Ramiro Lima, Ingeniero Forestal de la UNL en el año 2016, quien obtuvo 

vitroplantas a partir de la germinación in vitro de semillas de Cinchona officinalis L, las 

cuales fueron colectadas de árboles identificados en los sectores de Quebrada del Naque 

(Loja): Parroquia el Tambo sitio Uritusinga (Catamayo): Parroquia Selva Alegre (Saraguro), 

vitroplantas que se utilizaron para la fase de brotamiento de la especie en estudio. 

Cabe señalar que la investigación se desarrolló desde enero hasta septiembre del año 2016, 

misma que se realizó con el propósito de generar información sobre los procesos 

biotecnológicos, que permitan la propagación in vitro de  la mencionada especie, con fines de 

conservación en el marco del proyecto de investigación: “Identificación y descripción del 

estado actual de Cinchona officinalis L., en la provincia de Loja y generación de 

protocolos para la propagación in vivo e in vitro”, que la Universidad Nacional de Loja 

lleva a cabo a través del Laboratorio de Micropropagación Vegetal con la finalidad de 

emprender programas de forestación y reforestación para recuperar los ecosistemas nativos 

degradados de la región sur del Ecuador. 

Los objetivos que orientaron la presente investigación fueron los siguientes: 

Objetivo General 

 Aportar a la generación de información sobre los procesos biotecnológicos, que permitan 

la propagación in vitro de Cinchona officinalis L. con fines de conservación. 

Objetivos Específicos 

 Probar el efecto del balance hormonal auxina- citoquinina en diferentes concentraciones 

en la fase de multiplicación de explantes de Cinchona officinalis L. a partir de 

vitroplantas para maximizar el brotamiento de los explantes. 

 Encontrar el nivel adecuado de auxinas que conlleven a obtener un mayor enraizamiento 

in vitro de Cinchona officinalis L.  

 Difundir los resultados de la investigación a los actores sociales interesados, docentes y 

estudiantes de la  Carrera de Ingeniería Agronómica de  la Universidad Nacional de Loja. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Descripción de la especie Cinchona officinalis L. 

2.1. 1. Antecedentes históricos 

Cascarilla es un nombre genérico que reciben diversas especies (más de una veintena) de 

árboles originarios de América, pertenecientes al género Cinchona, de cuya corteza 

denominada quina, se extraen diversas sustancias, entre ellas la quinina, utilizada para 

combatir el paludismo. Los quinos más apreciados son los que crecen en la provincia de Loja, 

en Ecuador. También se llama cascarillero, cascarilla y cuarango (ANACAFÈ, 2004). 

Uno de los casos celebres y dramáticos de la explotación española y posteriormente europea 

tanto en Ecuador como en el Perú, fue el de la famosa cascarilla Cinchona officinalis L., cuya  

inmisericorde explotación ocurrida luego del descubrimiento condujo a que esta especie 

prácticamente haya llegado al borde de la extinción en la reducida área norandina en donde 

crecían las mejores variedades de quina (Loaiza , 2012) 

                                       

Figura 1. A) Árbol de Cinchona officinalis L. B) Frutos de Cinchona officinalis L. y C) 

Semilla de Cinchona officinalis L. Lima 2016 

2.1.2. Etimología   

Género dedicado a Ana Osorio, esposa del Luis J. Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde 

de Chinchón, que  logró curarse gracias a la corteza de cascarilla de la fiebre palúdica que 

padecía en 1632. De la corteza se obtiene la quinina el más antiguo remedio de la malaria 

(Loaiza & Sánchez, 2006) 

 

A B C 
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2.1.3. Generalidades del género Cinchona 

Las quinas o cascarillas son especies del género Cinchona, se distribuyen a los largo de la 

zona tropical y ecuatorial de la cordillera de los Andes desde los 12o   de latitud norte hasta los 

20 o de latitud sur (Anderson & Taylor, 1994). 

El género Cinchona Sp., es nativo de los valles andinos de Sudamérica, pertenece a la familia 

Rubiácea, encontrándose en alturas que van desde los 700 hasta los 2900 msnm. Estos árboles 

de cascarilla en estado natural constituyen pocas veces bosques por sí mismos, generalmente 

forman grupos esparcidos en  medio  del  bosque, llamados manchas (Campos, 1922). 

Cinchona officinalis L. habita las estribaciones de los Andes desde los 2300 hasta los 3100 

msnm y es endémica del valle de Loja, sur del Ecuador (Anderson, 1998; Garmendia, 2005).  

En los bosques de Cajanuma y Uritusinga ubicados en la provincia de Loja se explotó la 

cascarilla hasta el siglo XIX prácticamente liquidando la especie, debido a sus propiedades 

medicinales por el contenido de metabolitos secundarios o alcaloides, en su corteza 

(Nieto,2000). Las poblaciones naturales de esta especie se están reduciendo principalmente 

por prácticas de quema en agricultura migratoria y explotación de la madera (Mejia, Suni, & 

Albàn, 2012). 

2.1.4. Usos Medicinales de Cinchona officinalis L. 

Cinchona officinalis L. es una planta que se utiliza para la producción de quinina, que es un 

agente antifiebre especialmente útil en la prevención y tratamiento de la malaria, es el árbol 

más cultivado para la producción de la quinina. Su uso culinario  tal vez insospechado es en la 

coctelería a través de mezclas con agua tónica. La quinina extraída de la corteza de estos 

árboles da el sabor amargo a este tónico que ha conquistado el mercado de bebidas gaseosas, 

especialmente en Europa y Estados Unidos. Es anecdótico que después de más de cuatro 

siglos de su descubrimiento como tónico medicinal andino, regrese a nuestros países también 

en forma de tónico, esta vez gaseoso, para su deleite en cócteles (Russell, 2012).  

También se usa para curar neumonías, acelerador del parto, tónico capilar para evitar la caída 

del cabello, desordenes del ritmo cardiaco, calambres e indigestión. Es depurativa pues 

favorece la eliminación de toxinas por piel y orina (Lopera, Gòmez, Muñoz, & Ochoa, 2005). 
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2.1.5. Clasificación Botánica 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Gentianales 

Familia: Rubiácea 

Género: Cinchona 

Especie: officinalis 

Nombre Científico: Cinchona officinalis L. 

Nombre Común: cascarilla, quina, quinina 

2.1.6. Descripción Taxonómica  

Cinchona officinalis L. es un árbol que alcanza los 20 metros de altura. Sus hojas son 

coriáceas, elípticas, colores verde oscuro, pecioladas, longitud de hasta 30 centímetros de 

largo; flores pequeñas en inflorescencia terminal de color rosa claro. Corteza ligeramente 

acanalada, la superficie externa de color pardo grisáceo, con frecuencia recubierta con 

líquenes claros, la superficie inferior es de color pardo rojizo, tiene finas estrías 

longitudinales. La fractura es corta y fibrosa, fruto capsular y semillas aladas (Galeano, 2009). 

2.1.7. Ubicación Geográfica en el Ecuador 

Cinchona officinalis L., es conocido como un arbusto nativo de los Andes que se encuentra 

entre los 1000 hasta los 3500 msnm. En el Ecuador se encuentra ampliamente distribuido en 

las provincias de Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja, Jorgensen & Leòn (1999). El 

estudio de la distribución de las diferentes especies de Cinchona está realizado a dos escalas 

diferentes: en toda Sudamérica y en Ecuador. En Ecuador se ha realizado diferentes 

expediciones en los años 1995 y 1996, mientras que en el resto de Sudamérica se cuenta 

únicamente con la información obtenida en diferentes herbarios y publicaciones (Garmendia, 

2005). 
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2.2. Métodos de Propagación  

Existen dos tipos de propagación de plantas que se observan en la naturaleza: sexual (por 

semilla) y asexual (vegetativamente), en las cuales se puede lograr una diversidad de técnicas 

de siembra dependiendo del tipo de especie que se vaya a propagar (Mulliken, 1998) 

2.2.1. Propagación sexual.- para la reproducción sexual se necesita de la existencia de sexos 

(masculino y  femenino), que a través del proceso de polinización- fecundación. Se da la 

formación de la semilla, la cual dará origen a una nueva planta, es decir, que la  propagación 

se hace por medio  de semillas (Cruz & Irigoyen, 2005). 

2.2.2. Propagación asexual.- también llamada reproducción vegetativa, se da  por simple 

fragmentación de la planta madre, en donde las plantas hijas son idénticas a la madre, al no 

existir intercambio de material genético. La forma más sencilla consiste en la simple partición 

de secciones del tallo, que a su vez enterradas consiguen enraizar. Se trata de un fenómeno 

muy extendido entre las plantas vasculares. Las formas más comunes de propagación 

vegetativa son: por medio de estacas y esquejes; mediante  injertos; con el uso de acodos; por 

medio de raíces  y por cultivo de tejidos (Cruz & Irigoyen, 2005). 

2.3. Propagación In Vitro  

La expresión cultivo in vitro de plantas, es una manera de cultivar plantas dentro de un frasco 

de vidrio en un ambiente artificial. Esta forma de cultivar las plantas tiene dos características 

fundamentales: la asepsia (ausencia de gérmenes), y el control de los factores que afectan el 

crecimiento. La micropropagación es una de las aplicaciones más generalizadas del cultivo in 

vitro, la cual se realiza a partir de un fragmento (explante) de una planta madre, se obtiene una 

descendencia uniforme, con plantas genéticamente idénticas, denominadas clones. La 

tecnología de cultivo in vitro permite mejorar el acceso a una gran cantidad de plantas a partir 

de cantidades mínimas de material vegetal (Castillo, 2004). 

2.3.1. Ventajas y desventajas de la micropropagación  

Según (Seemann, 1993) la micropropagación es una técnica que ha mostrado importantes 

ventajas en comparación con los métodos convencionales de propagación en algunas especies.  

Estas ventajas se pueden resumir como sigue: 

 Incremento acelerado del número de plantas derivadas por genotipo.  

 Reducción del tiempo de multiplicación.  
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 Posibilidad de multiplicar grandes cantidades de plantas en una superficie reducida, a 

bajos costos y en tiempos económicamente rentables.  

 Mayor control sobre la sanidad del material que se propaga.  

 Facilidad para transportar el material in vitro de un país a otro con menos restricciones 

aduaneras.  

 Posibilidad de multiplicar rápidamente una variedad de la cual sólo existan pocos 

individuos.  

Según Hartmann, Kester, & Davies (2002) la micropropagación a escala comercial posee 

características particulares que podrían crear problemas y por ende limitan su uso.  Estas 

desventajas se pueden resumir como sigue: 

 Requerimiento de costoso y sofisticado material de trabajo, entrenamiento del personal y 

especialización técnica. 

 Alto costo inicial de las labores.  

 La contaminación puede causar altas pérdidas en corto tiempo.  

 Se requiere un volumen alto, más o menos continuo en el sistema de distribución de 

materiales e insumos.  

2.3.2. Etapas de la micropropagación 

De acuerdo a Olmos, et al (2014), la regeneración de plantas in vitro presenta cuatro etapas 

principales:1) establecimiento del cultivo, 2) desarrollo y multiplicación de vástagos, 3) 

enraizamiento; y 4) aclimatación de plántulas. Generalmente, las etapas de enraizamiento y 

aclimatación pueden combinarse en condiciones ex vitro.  En algunos casos tiene importancia 

considerar una etapa previa (etapa 0), que es la etapa de preparación de los explantes para el 

establecimiento. 

2.3.2.1. Etapa 0: Preparación del material vegetal 

El empleo de explantes que se encuentran expuestos a bajos niveles de patógenos puede 

resolver el problema de la contaminación por hongos y bacterias durante el establecimiento 

del cultivo in vitro. Los factores que influyen sobre la calidad del explante son: 1) el tipo de 

órgano que sirve como explante, 2) la edad ontogénica y fisiológica del mismo, 3) la estación 
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en la cual  se recolecta el material vegetal, 4) el tamaño y  5) el estado sanitario general de la 

planta donante.  

La planta donante debe elegirse sobre la base de una selección masal positiva para las 

características agronómicas deseables. Una vez seleccionados los individuos, es preciso 

definir el tipo de explantes a establecer en condiciones in vitro. En general, los órganos 

jóvenes son los que tienen mejor respuesta en el establecimiento que los obtenidos a partir de 

material adulto (Olmos, et al 2004). 

El material biológico se sumerge en el agente desinfectante para eliminar los 

microorganismos presentes. La duración de la desinfección   es un factor importante, ya que si 

las exposición al agente desinfectante es larga, el tejido se dañará y si es corta, los 

microorganismos no serán eliminados (Barba, et al 2001). 

2.3.2.2. Etapa 1: Establecimiento del cultivo In Vitro 

El objetivo de esta etapa es establecer cultivos viables; el éxito está determinado por la edad 

de la planta donante, la edad fisiológica, el estado de desarrollo y el tamaño del  explante. En 

esta etapa los principales procesos a controlar son la selección, el aislamiento y la 

esterilización de los explantes obtenidos de tejidos meristemáticos jóvenes, ya sean yemas 

axilares o adventicias, embriones o semillas en plantas herbáceas y aquellos tejidos 

meristemáticos que determinan el crecimiento el grosor, como en cambium en las plantas  

leñosas  (Barba, et al 2001). 

2.3.2.3. Etapa 2: Multiplicación In Vitro 

Una vez que el explante se adapte a las condiciones del laboratorio sin presentar ningún tipo 

de contaminación, el objetivo de esta etapa es mantener y aumentar la cantidad de brotes para 

los nuevos ciclos de multiplicación sucesivos y poder destinar parte de ellos a la siguiente 

etapa de producción (enraizamiento). Es importante señalar que en esta etapa, cualquiera que 

sea la vía de regeneración empleada, es conveniente evitar la formación de callos para 

disminuir el riesgo de variación somaclonal. En esta etapa los medios de cultivo, los 

reguladores de crecimiento como auxinas, citoquininas y ácido giberélico y las condiciones de 

crecimiento juegan un papel crítico sobre la multiplicación clonal de los explantes (Alarcón, 

2006). 

Las vías de regeneración organogénesis y embriogénesis, pueden darse en  forma directa o 

indirecta. Esta última implica la formación de callos. En general, la organogénesis conduce a 

la producción de vástagos unipolares que enraízan en etapas sucesivas, mientras que por 
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embriogénesis somática se forman embriones bipolares a través de etapas ontogénicas 

similares a la embriogénesis cigótica (Olmos, et al 2004). 

La edad de la planta madre influye en la capacidad de enraizamiento y se  recomienda la 

aplicación de hormonas para la propagación de plantas (Rodríguez, 2012).  

Algunos de los factores que pueden ser determinantes en el éxito del enraizamiento de los 

explantes, son el  tipo y  cantidad de auxinas aplicadas para favorecer la formación de raíces 

adventicias porque modifican la extensibilidad celular, al producir factores que ablandan la 

pared. El ácido indolbutírico (AIB) es un fitorregulador auxínico sintético comúnmente 

utilizado por su estabilidad, ya que es muy resistente a la oxidación por la luz, enzimas u otros 

agentes (Azcón, 2000). La concentración de AIB varía con la especie que se esté utilizando. 

Después de la fase de multiplicación, los brotes obtenidos nuevamente, se individualizan y se 

llevan a la fase de  enraizamiento. 

Para el enraizamiento se pueden evaluar seis concentraciones diferentes de Ácido 

indolbutírico AIB (0, 1, 2, 4, 6, 8 mg/l), y también Ácido naftalenacético (ANA) con iguales 

concentraciones es que el AIB.  Luego de conocer el mejor sustrato para el enraizamiento, se 

hará el cultivo de los brotes en él, y cuando las plántulas ya estén enraizadas se transferirá n a 

las condiciones de la cámara húmeda (Ramos, 2012). 

2.3.2.4. Esterilización de Material Vegetal 

Una porción de la planta recién aislada de ordinario está asociada a hongos, bacterias o 

ambos. En consecuencia, el requisito inicial en las   preparaciones de micropropagación es 

eliminar esos microorganismos. Las condiciones en el medio de cultivo son tan favorables 

para los microorganismos, que la porción separada de la planta puede ser destruida con 

rapidez por cualquier organismo contaminador (Hartmann, Kester, & Davies, 2002). 

2.3.2.5. Explantes 

El éxito en el cultivo in vitro está en parte influenciado por factores inherentes al explante, 

incluido el tamaño, la edad fisiológica, la fuente del órgano o tejido y el genotipo (Conger, 

1981). 

Tanto el estado fisiológico como sanitario de la planta que da el explante (planta donante) 

influyen significativamente en su capacidad morfogénica. Se ha encontrado por ejemplo, que 

los requerimientos nutricionales y hormonales difieren cuando los tejidos provienen de 

plantas en diferentes edades fisiológicas, también se ha observado que la edad fisiológica del 
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explante tiene gran influencia en la morfogénesis. Se sabe que mientras más joven y menos 

diferenciado esté el tejido que se va a sembrar, mejor será la respuesta in vitro (Roca, 1991) 

La posición relativa de las yemas es otro factor importante, ya que se ha observado que las 

yemas axilares obtenidas de la parte media del tallo, se desarrollan más rápidamente que 

aquellas obtenidas de la base (Roca, 1991) 

2.3.2.6. Medio de cultivo 

El éxito del cultivo in vitro es altamente influenciado por la naturaleza del medio de cultivo 

usado. Para un crecimiento sano y vigoroso, las plántulas necesitan tomar del medio, iones 

inorgánicos (macro y micronutrientes), carbohidratos (usualmente sacarosa), vitaminas, 

aminoácidos y fitohormonas (George & Sherrington, 1984). 

Cuadro 1: Composición de medios de cultivo para células vegetales  

COMPONENTES CARACTERÍSTICAS  

Agua destilada Representa el  95 % del medio nutriente 

 

Fuente de carbono 

Generalmente se usa sacarosa. La fuente de carbono se necesita 

porque los explantes no son completamente autótrofos, y no 

pueden cubrir sus necesidades con la fotosíntesis que pueden 

realizar in vitro. 

 

Sustancias inorgánicas 

Macroelementos (N, P, K, Ca, Mg, S) y microelementos (Fe, Co, 

Zn, Ni, B, Al, Mn, Mo, Cu, I) en una proporciones adecuada 

según la planta elegida. 

Vitaminas 
Vitaminas B1, B2, B6, Vitamina H, Vitamina E, ácido fólico, 

ácido nicotínico entre otras. 

 

Hormonas y reguladores  

de crecimiento 

Auxinas: Promueven la elongación celular, la formación de 

callos y raíces adventicias, inhiben la formación de brotes 

axilares adventicios y, a veces inhiben la embriogénesis. 

Citoquininas: promueven la división celular, regulan el 

crecimiento y el desarrollo de los tejidos vegetales.  

Otras: giberelinas, ácido abscísico, etileno. 

Mezcla de sustancias poco 

definidas Extracto de levadura, extractos  vegetales 

Materiales inertes 
Se usan  como soporte: agar, agarosa,  otros polisacáridos, lana 

de vidrio,  papel de filtro, arena   

Fuente: Biotecnología (UNQ, 2006) 
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2.3.2.7. Reguladores de Crecimiento 

a. Auxinas.- Son un grupo de fitohormonas que tienen la capacidad de producir un 

agrandamiento y alargamiento celular, y al mismo tiempo, promueven la división celular en el 

cultivo de tejidos.  Además promueven la dominancia apical o inhibición del desarrollo de las 

yemas laterales por la yema apical (Roca,1991). Las auxinas más utilizadas son: el ácido 

indolacético (AIA), ácido naftalenacético (ANA), ácido indolbutírico (AIB), 2,4-D y 2, 4,5-T. 

De estas auxinas la que presenta mayor actividad en la formación de órganos es la AIA, pero 

es la más inestable frente a factores del medio como luz y temperatura (Murashige y Skoog, 

1962).  

El ácido indolacético (AIA) además de presentar la ventaja de ser natural, es el único que 

posee el menor efecto inhibitorio en la formación del tallo.  Por otro lado el ácido 

naftalenacético (ANA) es una auxina fuerte, muy estable y se utiliza especialmente para 

promover la rizogénesis, Margara (1998), en un estudio hecho en rosas, concluyó que la 

auxina, en combinación con la citoquinina BAP, que presenta mejores porcentajes de 

establecimiento y enraizamiento es el ácido naftalenacético (ANA) en concentraciones de 0.0 

a 0.5 mg/L, en comparación con AIA y AIB.  

b. Citoquininas.- Dentro de las citoquininas más utilizadas se encuentran la bencil 

amino purina (BAP), 2 isopentil adenina  (2IP), kinetina (KIN) y zeatina (ZEA)  en 

concentraciones comprendidas entre 0,01- 3 mg/L, según el tipo de desarrollo que  se desee 

inducir (Murashige y Skoog, 1962).  

Las funciones destacables de las citoquininas son la estimulación de la división celular, la 

inhibición de desarrollo de raíces laterales, el rompimiento de la latencia de yemas axilares, 

retrasan la senescencia o envejecimiento de los órganos vegetales y promueven la 

organogénesis en los callos celulares, Roca (1991). Para estimular una proliferación de tejidos 

en los cultivos se utiliza frecuentemente una baja concentración de citoquininas, por el 

contrario, si se utiliza una elevada concentración, se favorece a la proliferación in vitro de 

meristemos axilares en cultivo de ápices y para reprimir la obtención de macollos de yemas, si 

se utiliza una concentración moderada de citoquininas, esta favorece a la formación de nuevas 

yemas sobre callos (Margara, 1998). 

c. Giberelinas. Existen varios tipos de giberelinas, siendo las más comunes las GA1, 

GA3 GA4 GA7 y GA9. En la planta cumplen variadas funciones, como por ejemplo 

biorregulador esencial en la organización de tejidos, reprimiendo los procesos de formación 
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de callos y la iniciación de órganos en algunos casos, Murashige y Skoog, (1962).  Otras 

funciones destacables de las giberelinas señaladas por Margara (1998), son el incremento en 

el crecimiento de tallos, la inducción de la brotación de yemas, interrumpen el periodo de 

latencia de las semillas y promueven el desarrollo de los frutos.   

2.3.2.8. Factores ambientales de incubación 

a. Luz.- El comportamiento de muchos cultivos depende de la calidad, intensidad y 

fotoperiodo de la luz que reciben, dado que varias enzimas involucradas en el desarrollo y en 

el metabolismo secundario son influenciadas por la luz. La mayoría de los cultivos se 

desarrollan a una intensidad luminosa entre 5 a 25 W/m2 (1000 a 5000 lux). Si bien la  

calidad de la luz puede determinar diferentes respuestas morfogénicas,  en general se  utiliza 

luz blanca, pobre en longitudes de onda larga (Ramos, 2012). 

b. Temperatura.- La mayoría de tejidos en cultivos crecen bien en temperaturas 

próximas a los 25ºC ± 2ºC, pero hay que tener presentes las temperaturas usuales a las que 

crecen usualmente las especies de las cuales se obtienen los explantes (Serrano, et al. 1991). 

c.  Humedad.- La Humedad en condiciones in vitro la humedad dentro de los recipientes 

es casi 100 %. Por eso la planta in vitro en general no desarrolla adecuados sistemas de 

regulación hídrica tales como cera, estomas, cutículas, etc. (Abdelnour, 1994). 

d.  Oxígeno.- Para el buen crecimiento de células y tejidos, la buena aireación es un 

factor importante, por esta razón es frecuente el uso de aparatos y agitadores. El suministro de 

oxígeno no se puede facilitar suministrando tapones metálicos, realizando inoculaciones 

apolares, utilizando medios líquidos o inocular sobre puentes de papel, bajo estas condiciones 

el explante obtiene el oxígeno de las moléculas que se encuentran en el agua del medio de 

cultivo (Díaz, 2012). 

2.3.2.9. Problemas de la micropropagación 

Tanto el establecimiento de cultivos in vitro, como su posterior propagación clonal, están 

afectados en la práctica por problemas que reducen drásticamente las posibilidades de éxito. 

Algunos de éstos son: pardeamiento de explantes y medio, y vitrificación, así como 

contaminación causada por hongos y bacterias (Seemann, 1993) 

a. Pardeamiento. Tanto los explantes como el medio de cultivo de algunas especies, 

sobretodo leñosas, una vez puestas en cultivo in vitro, tienen la tendencia a manifestar un 

pardeamiento que, en forma extrema, lleve a la muerte de los explantes.  Este pardeamiento se 
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produce por acción de enzimas oxidasas y las tirosinasas, que se liberan al herirse los tejidos. 

La inhibición del crecimiento de los explantes, por otro lado, ocurre por la oxidación de los 

fenoles y la consecuente formación de compuestos quinónicos, altamente activos.  Alguna de 

las medidas para prevenir el pardeamiento son:  

 Lavado de explantes por 2 a 24 horas antes de la siembra.  

 Absorción de fenoles con carbón activado (3-5 g/L) o polivinilpirrolidona (0,5-2% 

PVP) de alto peso molecular.  

 Incorporación al medio de Glutatión reducido (200 mg/L), Feniltiourea (15-20 mg/L) 

o L-cisteína (10-50 mg/L). Esto es para reducir el potencial redox del medio.   

 Disectar el material vegetal en agua destilada estéril, en agua de coco o cultivando en 

medio líquido estacionario por unos días. Con ello se logra reducir la disponibilidad de 

oxígeno y por lo tanto, la oxidación de fenoles.  Usar sustancias antioxidantes, como 

ácido cítrico (150 mg/L) o ácido ascórbico (100-150 mg/L) (Seemann, 1993) 

b. Vitrificación. Es un desorden fisiológico que se presenta en ciertas especies herbáceas 

y algunas leñosas, caracterizado por el desarrollo de tejidos traslúcidos, hiperhidratados y 

suculentos, producto de condiciones poco adecuadas del cultivo. El fenómeno se manifiesta 

principalmente en las hojas, afecta a los procesos de fotosíntesis e intercambio gaseoso. El 

problema puede ser disminuido en la práctica mediante las siguientes medidas de manejo:  

 Incrementando la concentración de agar y/o sacarosa en el medio de cultivo o 

reemplazando parcial o totalmente el uso de Gelrite por agar.  

 Regulando los niveles de citoquinina. Altas concentraciones de ésta a menudo incrementan 

el problema.  

 Aumentando la intensidad lumínica. (Seemann, 1993).  

2.4. Estudios Similares Sobre Brotamiento y Enraizamiento In Vitro de Plantas 

El cultivo in vitro de tejidos vegetales resulta una herramienta potente, básica y necesaria, en 

la propagación de plantas que presentan dificultad para multiplicarse vegetativamente, 

abarcando una serie de técnicas para su manipulación y control. Básicamente consiste en el 

cultivo sobre un medio nutritivo artificial en condiciones asépticas. Los tejidos vegetales en 

condiciones in vitro, crecen y se desarrollan si el medio de cultivo es suplementado con 

reguladores de crecimiento o vitaminas pueden requerir un ajuste de acuerdo a la especie 
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(Bacchetta, et al. 2008). El éxito en el cultivo de tejidos depende de la selección del medio de 

cultivo, incluyendo su composición química y su forma física. . La contaminación microbiana 

es uno de los problemas más graves en la micropropagación de especies vegetales a nivel 

mundial, produce cuantiosas pérdidas de material, tanto en los trabajos de investigación como 

en la micropropagación comercial. Puede tener dos orígenes: a) microorganismos que 

colonizan la superficie o el interior del explante (endófitos) y b) microorganismos 

introducidos durante la manipulación en el laboratorio. Los contaminantes más frecuentes en 

condiciones in vitro son los hongos, las bacterias y levaduras, denominados "vitropatógenos". 

El término vitropatógeno ha sido usado para aquellos organismos que no son necesariamente 

patógenos para las plantas en el campo, pero sí son perjudiciales para células, tejidos u 

órganos cultivados in vitro. Los microorganismos epífitos o endófitos de las plantas pueden 

ser introducidos al cultivo in vitro con el explante inicial (Hernández, 2010) 

Lima (2016) utilizó vitroplantas de Cinchona officinalis L., en la fase brotamiento, los cuales 

no se sometieron a ningún tipo de desinfección por tratarse se material aséptico, sin embargo 

se presentó contaminación causada por hongos y bacterias en porcentajes de 6,67 % y una 

mortalidad de 23,33 %. Por otro lado Conde (2015) realizó ensayos para brotamiento de 

explantes de Loxopterygium huasango Spruce ex Engl., los mismos que tampoco se 

sometieron a tratamientos de desinfección por tratarse de material aséptico, sin embargo 

evidenció porcentajes de contaminación del 33,33 % y una mortalidad provocada por factores 

fisiológicos propios de la especie de 73,33 %. Armijos & Pérez (2007), estudiaron la 

germinación in vitro de semillas de Cinchona officinalis L. y Cinchona pubescens V. 

evaluando el efecto de la temperatura, peróxido de Hidrogeno y fotoperiodo. Finalmente 

aplicaron BAP y ANA en varias concentraciones para provocar el desarrollo de los brotes 

axilares en Cinchona. 

Santos (2011) analizó la influencia de la modificación de nutrientes y agentes osmóticos sobre 

la limitación del crecimiento in vitro de Cinchona officinalis L: como herramienta de 

conservación, partiendo de plántulas germinadas in vitro, que fueron cultivadas para evaluar 

dos diseños diferentes con el propósito de limitar el crecimiento de los explantes, el primero 

se modificó las concentraciones en los medios Murashige & Skoog MS (1962) y Gamborg et 

al. B5 (1968), y el segundo únicamente en medio B5 se combinó con diferentes fuentes de 

carbono que actúan como agentes osmóticos, en ambos casos para evaluar la viabilidad de los 

tejidos por un largo plazo se tomó en cuenta la evaluación conjunta en la formación de 

órganos y otros parámetros morfológicos. 

http://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocols/biology/murashige-skoog.html
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 Por otro lado Córdova (2012), realizó evaluaciones del efecto de los ciclos de cultivo y 

reguladores de crecimiento sobre la estabilidad genética en el cultivo de segmentos nodales de 

Cinchona officinalis L. usando marcadores ISSR. Para estimar las diferencias genéticas, los 

somaclones fueron comparados con sus correspondientes plantas madre y con el uso de 

marcadores ISSR. Se encontró variación somaclonal en los tratamientos evaluados, con una 

media estimada de 42.5% para (B) y 37% para (A). La variación somaclonal también se vio 

afectada por los ciclos de cultivo, comenzando en el primer ciclo, con diferencias observadas 

en los tratamientos A (Medio B5 + 0.1mg/l de NAA+0.5mg/l de BAP) y B Medio B5 + 

0.1mg/l de NAA+ 1mg/l de BAP, siendo la concentración hormonal más efectiva la de (0.1 

mg/l de ANA+ 1 mg/l de BAP), donde obtuvo  un brotamiento de 4 individuos por explante, 

en un lapso de 4 meses o 120 días. Llegando a la conclusión que el ANA promueve la 

división celular estimulando el crecimiento vegetativo de los explantes y el BAP provoca la 

formación de nuevos brotes, permitiendo así la aparición de nudos y a su vez nuevas hojas. 

Lima (2016) realizó estudios en multiplicación in vitro  de explantes de Cinchona officinalis 

L , utilizando tres hormonas de crecimiento, la auxina: ácido naftalenacético (ANA) y dos 

citoquininas: benziladenina (BAP) y kinetina (KIN), en dos concentraciones 0,2 y 2,0 mg/l 

respectivamente, logrando los mejores resultados en la combinación hormonal de 0,2 mg/l 

ANA + 2,0 mg/l BAP; el mismo que permitió obtener 4,73 brotes desarrollados con 0,83 cm 

de altura, 27 hojas y 12,10 nudos formados por cada explante. 

Por otra parte, existen algunos estudios sobre micropropagación in vitro de algunas especies 

forestales tanto en Ecuador como en otros países. A continuación, se mencionan algunos de 

estos estudios. 

Díaz (2012) en su estudio sobre procesos morfogénicas in vitro de Cedrela montana, 

inducidos, en el cual en la fase de multiplicación de explantes de ápices caulinares y 

segmentos nodales obtuvo los mejores resultados aplicando 2 mg/L de BAP, ya que se obtuvo 

3 brotes/explante; mientras que para la fase de enraizamiento se obtuvieron 2,4 raíces con una 

longitud de 30,58 mm por explante aplicando al medio de cultivo una concentración de 1 mg/l 

de AIB.  

Así también en cuanto a la aplicación de fitohormonas para brotamiento y enraizamiento in 

vitro de especies forestales, Daquinta (2003) evaluó diferentes concentraciones de 

citoquininas con el objetivo de estimular la emisión de brotes y auxinas para la formación de 

raíces in vitro y ex vitro y la formación de callos en especies forestales teca, cedro y caoba. 

Particularmente para la evaluación de brotamiento en teca utilizó MS+ 1,0 mg/l ANA, donde 
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los resultados reflejaron ser muy efectivos, obteniendo un promedio de 2,6 brotes con 2,3 

nudos por explante, por otro lado en el brotamiento de caoba, la concentración más efectiva 

resultó ser de  MS+ 1,0 mg/l BAP, donde los resultados promedio de brotamiento fueron de 

7,2 brotes  con una longitud de 0,3 cm llegando a la conclusión que a mayor concentración de 

citoquininas BAP se alcanzan mayores niveles de brotación en especies forestales. Por otro 

lado también analizó diferentes concentraciones de Auxinas AIB para el enraizamiento de 

cedro y caoba, obteniendo el mejor resultado en la concentración hormonal de 1,5 mg/l de 

AIB, donde alcanzó un enraizamiento de 3,9 raíces con una longitud de 3,6 cm en caoba; y, en 

el caso del cedro un enraizamiento promedio de 4,18 raíces con una longitud de 3,93 cm. Con 

estos resultados llegó a la conclusión que el AIB ejerce un efecto inductivo de enraizamiento. 

En el 2012 Uribe et al, realizaron estudios sobre la Influencia de las auxinas sobre el 

enraizamiento in vitro de microtallos de Nothofagus glauca (Phil.) Krasser, estudio en el cual 

evaluó diferentes concentraciones de Auxinas ANA y AIB, donde las concentraciones de AIB 

utilizadas y que dieron mejor resultado fue de 1,0 mg/l  AIB donde dio un mayor número 

promedio de raíces (5,1) y la mejor concentración para la longitud de raíces (12,7 mm) fue la 

de 3,0 mg/l AIB. Lo cual indica que la aplicación de AIB influyó significativamente en el 

porcentaje de microtallos con mayor número promedio de raíces y longitud de estas, en 

cambio, la concentración de ANA no incidió significativamente en estas variables evaluadas. 

Concluyendo que la presencia de auxinas en el medio de cultivo es indispensable para la 

formación de raíces in vitro y establece la posibilidad de mantener el potencial rizogénico de 

la especie en condiciones ex vitro (Matilde E. Uribe, 2012) 

Lozano (2014) efectuó estudios en la propagacion in vitro de café (Coffea arabica)- variedad 

Lempira- a partir de meristemas, quien utilizó concentraciones de 5 mg/l ANA con 10 g/l de 

sacarosa, para el enraizamiento de Coffea arabica, donde los micro esquejes utilizados a los 

50 días de evaluación no presentaron formación de raíces por organogénesis directa sino que  

evidenció una formación de raíces  in vitro, con la característica que primero formaron callos 

en su base   in vitro, con la característica que primero formaron callos en su base, resultados 

que concuerdan con Weaver (1989) quien menciona que las auxinas ANA aparte de ser 

excelentes en la inducción del crecimiento de raíces también  lo son para inducir al 

crecimiento de tejido callogénico 

Conde (2015) realizó estudios para la proliferación y enraizamiento in vitro de hualtaco 

Loxopterygium Huasango Spruce Ex Engl., proveniente del bosque seco de la provincia de 

Loja. Para el enraizamiento in vitro se probó tres auxinas: ácido naftalenacético (ANA), ácido 
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indolacético (AIA) y ácido indolbutírico (AIB) en concentraciones (0,5; 1 y 1,5 mg/l) 

respectivamente, alcanzándose los mejores resultados con 1,5 mg/l AIA, pues se logró inducir 

el mayor número de raíces formadas por explante, en donde la concentración hormonal de 

(1,5 mg/l AIA)  obtuvo los mejores resultados, pues se alcanzó el mayor número de raíces 

formadas por explante de 23,90. La concentración hormonal en el cual se obtuvo una mayor 

longitud de raíces de 2,63 cm corresponde a 1,0 mg/l AIA. En cuanto a otras variables 

evaluadas como la altura de la planta se obtuvo el resultado más efectivo en la concentración 

hormonal de 1,5 mg/l AIA, obteniéndose un valor promedio de 4,34 cm. 

Estudios similares realizados en enraizamiento in vitro de otras especies vegetales se puede 

señalar los siguientes: (Quintero, 2000) , realizó estudios en el brotamiento de explantes de 

ñame, donde el efecto ANA indicó que se aumenta la dosis, el número de raíces fue mayor 

hasta registrar un promedio de 3,6 raíces por plántula con dosis de 0,9 mg/l, aunque también 

esta concentración hormonal incrementó la formación de tejido callogénico al 10 %, elemento 

que en la etapa de enraizamiento es un factor que no debe presentarse, ya que por ser un tejido 

de consistencia mucilaginosa dificulta la manipulación de las plántulas. 

(García, 2015) Efectuó estudios del efecto del AIA en el enraizamiento in vitro de 

Gigantochloa atter (Hassk.) Kurz, en el cual los mejores resultados de enraizamiento se 

alcanzaron al emplear 20.0 mg/ l de AIA, con diferencias significativas respecto al resto de 

los tratamientos en las variables número de plantas con raíz y longitud de la raíz, con un 

porcentaje de enraizamiento del 96 % y una longitud de 9,12 cm, con una altura de planta de 

5,31 cm. Llegando a la conclusión que el AIA tiene un efecto positivo en cuando al 

enraizamiento de especies, ya que esta auxina estimuló la emisión de raíces. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Ubicación del Área de Estudio      

La presente investigación se desarrolló en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la  

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de 

Loja, lugar donde se establecieron los respectivos ensayos in vitro: brotamiento y 

enraizamiento de explantes de Cinchona officinalis L. 

           

           

Figura 2. Mapa de ubicación del Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la 

Universidad Nacional de Loja 

3.1.1. Ubicación geográfica y política del Laboratorio de Micropropagación Vegetal 

El Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la Facultad Agropecuaria y de Recursos 

 
Ubicación respecto a la provincia de Loja 

Ubicación respecto al cantón Loja 

Laboratorio de 
micropropagación 
vegetal de la UNL 
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Naturales Renovables de la Universidad Nacional de Loja, está ubicado a 3 km de la ciudad 

de Loja entre las siguientes coordenadas geográficas: 

 Latitud:    04° 00’ 00”  S  

 Longitud: 79° 12’ 00” O 

Según Holdridge (1983) ecológicamente corresponde a la zona de vida Bosque Seco Montano 

Bajo (bs- MB), Altitud de 2135 msnm y el clima según Kuppen es templado lluvioso (Sierra, 

1999) 

3.2. Metodología para evaluar el efecto de la interacción hormonal auxina  citoquinina 

en la fase brotamiento de explantes de Cinchona officinalis L. 

La presente investigación se realizó como continuación del trabajo investigativo realizado por 

el señor Ramiro Lima, Ingeniero Forestal de la UNL en el año 2016 , las vitroplantas 

utilizadas en mi investigación  provinieron de la germinación in vitro de  semillas colectadas 

de árboles identificados en los sectores de Quebrada del Naque (Loja): Parroquia el Tambo 

sitio Uritusinga (Catamayo): Parroquia Selva Alegre (Saraguro), las semillas se colectaron 

tomando en cuenta características sobresalientes de forma, tamaño, color, madurez fisiológica 

y buenas condiciones fitosanitarias. Para la selección de las vitroplantas a utilizarse en la fase 

brotamiento, se utilizó aquellas que presentaron una altura de 5 cm y con 2 nudos como 

mínimo. 

La metodología para la fase de brotamiento de explantes de Cinchona officinalis L., se tomó 

en base a la metodología utilizada por Lima (2016) quien obtuvo mejores resultados de 

brotamiento de Cinchona officinalis L., con la aplicación de 0,2 mg/l de ANA + 2,0 mg/l de 

BAP, alcanzando un promedio de 4,73  brotes formados por explante. A partir de ello, en el 

presente trabajo de investigación se probó concentraciones mayores a las utilizadas por Lima 

(2016). 

El objetivo de esta fase fue evaluar el efecto de la interacción hormonal de una auxina ácido 

naftalenacético (ANA) con una citoquinina bencil amino purina (BAP); ANA en una 

concentración de 0,5 mg/l y 1,5 mg/l; y BAP en tres concentraciones 2,5 mg/l, 3,0 mg/l y 3,5 

mg/l (Cuadro 2) con la finalidad de inducir el brotamiento de explantes de Cinchona 

officinalis L. 
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Cuadro 2. Interacción hormonal Auxina- Citoquinina en la fase de brotamiento de explantes 

de Cinchona officinalis L. 

FACTORES CONCENTRACIONES 

Nivel de concentración de Auxinas (ANA) 0.5 mg/ l   

1.5 mg/ l   

Nivel de concentración de Citoquininas (BAP) 2.5 mg/ l   

3.0 mg/ l   

3.5 mg/ l  

 

3.2.1. Obtención y selección de explantes de Cinchona officinalis L. 

Para esta fase se utilizó vitroplantas a partir de la germinación de semillas  in vitro, aquellas 

que presentaron 5 cm de altura promedio con 1 – 2 nudos, no siendo necesario la fase de 

desinfección 

3.2.2. Desinfección, preparación del medio de cultivo e inoculación de explantes de 

Cinchona officinalis L. 

3.2.2.1. Desinfección de explantes 

Los ápices caulinares y segmentos nodales provenientes de plantas in vitro, no recibieron 

tratamiento de desinfestación puesto que por provenir de plantas in vitro son asépticas. 

3.2.2.2. Preparación del medio de cultivo 

El medio de cultivo está constituido por sales minerales MS (Murashige & Skoog, 1962), 

suplementado con Thiamina  5 mg/l  y Mio- Inositol  100 mg/l, sacarosa como fuente de 

carbohidratos al 2.0 %, agar 0.6 %, ANA y BAP en diferentes concentraciones cada una 

(Figura 3). En este medio de cultivo se ensayó seis tratamientos con tres repeticiones cada uno 

(Cuadro 3). El pH se ajustó a 5.8 ± 0.2 con HCL o NaOH 1N (Figura 4). 

El medio de cultivo fue distribuido en frascos de vidrio aproximadamente 30 ml y luego 

esterilizados en el autoclave a 120 ºC de temperatura y 1,5 kg/cm2 de presión, durante 25 

minutos. 
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3.2.3. Siembra in vitro de explantes y condiciones de incubación 

La inoculación in vitro de los explantes de Cinchona officinalis L. se realizó en la cámara de 

flujo laminar en condiciones de total asepsia, se utilizó cajas petri, bisturí, pinzas, las cuales 

fueron previamente esterilizadas se realizó el corte de los explantes (ápices caulinares y 

segmentos nodales) de 2 a 3 cm y se procedió a sembrarlos, colocando dos explantes por 

frasco (Figura 5). 

Posteriormente, se identificó cada uno de los tratamientos luego fueron trasladados al cuarto 

de incubación, donde se mantuvieron a una temperatura de ± 23 °C y fotoperiodo de 16 horas 

luz y 8 horas de oscuridad (Figura 6). 

              

 

3.2.4. Diseño experimental para la fase de multiplicación de explantes de Cinchona 

officinalis L. 

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), en arreglo factorial de 2 x 3, con 6 

tratamientos y tres repeticiones.  

Figura 3. Sales minerales del MS y Suplementos para la 

preparación de medio de cultivo para brotamiento. Loja- 

2016 

Figura 4. Preparación del medio de cultivo MS 

suplementado con auxinas – citoquininas. Loja- 2016 

Figura 5. Siembra de segmentos nodales y ápices 

caulinares de Cinchona officinalis L. en medio para 

brotamiento. Loja- 2016. 

Figura 6. Identificación de tratamientos para brotamiento de 

Cinchona officinalis L. en un medio para brotamiento. Loja- 

2016. 
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FACTORES CONCENTRACIONES 

  Nivel de concentración de Auxinas (ANA) 0.5 mg/ l   

1.5 mg/ l   

Nivel de concentración de Citoquininas (BAP) 2.5 mg/ l   

3.0 mg/ l 

3.5 mg/ l 

En el cuadro 3 se observa la definición de los tratamientos evaluados en la interacción de 

auxinas – citoquininas en la inducción al brotamiento, a partir de ápices caulinares y 

segmentos de Cinchona officinalis L. 

Cuadro 3: Tratamientos para evaluar el efecto de la interacción auxina- citoquinina en la 

inducción al brotamiento de explantes de Cinchona officinalis L. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

T1 0.5 mg/l ANA + 2.5 mg/l BAP T1= A1B1 

T2 0.5 mg/l ANA + 3.0 mg/l BAP T2= A1B2 

T3 0.5 mg/l ANA + 3.5 mg/l BAP T3= A1B3 

T4 1.5 mg/l ANA + 2.5 mg/l BAP T4= A2B1 

T5 1.5 mg/l ANA + 3.0 mg/l BAP T5= A2B2 

T6 1.5 mg/l ANA + 3.5 mg/l BAP T6= A2B3 

 

3.2.4.1. Especificaciones del diseño experimental 

Unidad Experimental (Conjunto de frascos) 8 

Número de tratamientos 6 

Número de repeticiones 3 

Número de unidades experimentales por tratamiento 3 

Número total de frascos  por tratamiento 24 

Número total de unidades experimentales del ensayo 18 

Número total de explantes por frasco 2 

Número de explantes por unidad experimental 16 

Número total de explantes 288 
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3.2.4.2. Unidad experimental y evaluación 

La unidad experimental fue el conjunto de ocho frascos de vidrio, para lo cual se inocularon 

16 explantes, dos explantes por frasco. Las variables que se evaluaron fueron porcentaje de 

contaminación, porcentaje de mortalidad, días a la contaminación, días a la mortalidad, 

longitud de brotes, número de brotes por explante, número de nudos por brotes y número de 

hojas por brote. Para la evaluación de contaminación y mortalidad de los explantes de 

Cinchona officinalis L. se tomaron registros cada tres días durante el lapso de 30 días a partir 

de la siembra (Cuadro 4). 

Cuadro 4.  Hoja de registro para evaluar las variables: porcentaje de contaminación y 

mortalidad en la multiplicación in vitro de explantes de Cinchona officinalis L. 

Especie: Fecha de siembra:                                

Fecha de evaluación: Tratamiento Nro : 

Frasco Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Explante 

muerto 

Explante 

contaminado 

Explante 

muerto 

Explante 

contaminado 

Explante 

muerto 

Explante 

contaminado 

       

Para la evaluación de longitud de brotes(mm), número de brotes por explante, número de 

nudos por brotes y número de hojas por brote de Cinchona officinalis L. se tomaron registros 

cada diez días y durante el lapso de 90 días a partir de la siembra (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Hoja de registro para evaluar las variables en la fase de multiplicación de explantes 

de Cinchona officinalis L. 

Especie: Fecha de siembra:                                

Fecha de evaluación: Tratamiento Nro : 

Frasco # Repetición: 

Longitud brote 

(mm) 

Número 

Brote/explante 

Número 

Nudos/brotes 

Número de  Hojas /brotes 

     

3.2.5. Hipótesis del modelo 

H0. El balance hormonal auxina-citoquinina no inducen al brotamiento de explantes de 

Cinchona officinalis L. 
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Hi.  El balance hormonal auxina-citoquinina inducen al brotamiento de explantes de 

Cinchona officinalis L. 

3.2.6. Análisis estadístico de datos de brotamiento in vitro de Cinchona officinalis L. 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos en las diferentes variables evaluadas en la 

fase de brotamiento  brotamiento in vitro de Cinchona officinalis L. se utilizó el software 

InfoStat (Di Rienzo et al. 2008) versión 2008, en el cual se realizó en análisis de varianza 

ANOVA estableciendo diferencias significativas con el test de Tukey a un nivel de 

significancia de 0,05. Se probaron supuestos de homogeneidad de varianzas y normalidad 

para cada una de las variables en los distintos ensayos. En el Cuadro 6 se presenta la matriz 

con las medidas resumen empleada para el análisis de la información.  

Cuadro 6: Matriz de medidas resumen para el análisis de la información de brotamiento in 

vitro de Cinchona officinalis L. 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

      

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo      

Auxinas      

Citoquininas      

Auxinas x Citoquininas      

Error     

Total    

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Error: gl: Desviación Estándar (DE) 

Tratamiento Medias n EE 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

C.V: coeficiente de variación 

E.E: error estándar 

 

3.3. Metodología para encontrar el nivel adecuado de auxinas que conlleven a obtener 

un mayor enraizamiento in vitro de Cinchona officinalis L.  

3.3.1. Efecto hormonal del ANA, AIA y AIB 

La metodología para la fase de enraizamiento de explantes de Cinchona officinalis L., se tomó 

en base a la metodología utilizada por Conde (2015) quien utilizó ANA, AIA y  AIB en 

concentraciones de 0,5; 1,0 y 1,5 cada una, para el enraizamiento in vitro de Loxopterygium 
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huasango Spruce ex Engl., en base a ello en el presente trabajo de investigación se utilizó los 

mismos reguladores de crecimiento en concentraciones similares. 

El objetivo de esta fase fue evaluar el efecto de tres tipos de auxinas, ácido naftalenacético 

ANA, ácido indolacético  AIA y ácido indol butírico AIB, en tres concentraciones de 0,1 

mg/l; 0,5 mg/l y 1,0 mg/l respectivamente, con la finalidad de  inducir al enraizamiento  de  

explantes de Cinchona officinalis L. 

Durante el proceso de establecimiento de los ensayos de enraizamiento in vitro de explantes 

(ápices caulinares y segmentos nodales) se realizó el mismo procedimiento descrito en la fase 

de multiplicación en cuanto a la selección y siembra de explantes puesto que se utilizó plantas 

obtenidas in vitro. 

3.3.2. Preparación del medio de cultivo 

El medio de cultivo estuvo constituido por sales minerales MS (Murashige & Skoog, 1962), 

suplementado con Thiamina 5 mg/l  y Mio-Inositol  100 mg/l, sacarosa como fuente de 

carbohidratos al 2.0 %, agar 0.6 % como agente gelidificante, y ANA, AIA y AIB en tres 

concentraciones diferentes cada  una (Figura 7). En este medio de cultivo se ensayó nueve 

tratamientos con tres repeticiones cada uno (Cuadro 7). El pH se ajustó a 5.8 ± 0.2 con HCL o 

NaOH 1N (Figura 8). 

Se distribuyó aproximadamente 30 ml de medio de cultivo en cada frasco de vidrio para ser 

esterilizados en autoclave a 120 ºC de temperatura y 1,5 kg/cm2 de presión, durante 25 

minutos. 

              

 

Figura 7. Sales minerales del MS y Suplementos para la 

preparación de medio de cultivo para enraizamiento. Loja- 

2016 

Figura 8. Medición del pH del medio de cultivo MS., 

suplementado con auxinas ANA, AIA y AIB. Loja- 2016 
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3.3.3. Siembra in vitro de explantes y condiciones de incubación 

La inoculación in vitro de los explantes de Cinchona officinalis L. se realizó en la cámara de 

flujo laminar en condiciones de total asepsia, se utilizó cajas petri, bisturí, pinzas, los cuales 

fueron previamente esterilizados, eliminando las partes necrosadas (Figura 9), luego fueron 

sembrados en los frascos con el respectivo medio de cultivo y tratamientos, inoculando dos 

explantes por frasco (Figura 10). 

Posteriormente, se identificó cada uno de los tratamientos, luego fueron trasladados al cuarto 

de incubación, donde se mantuvieron a una temperatura de ± 23 °C y fotoperiodo de 16 horas 

luz y 8 horas de oscuridad 

             

 

3.3.4. Diseño experimental para la fase de enraizamiento de explantes de Cinchona 

officinalis L. 

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), con 9 tratamientos y tres repeticiones.  

FACTORES CONCENTRACIONES 

Nivel de concentración de Auxinas (ANA) 0.1 mg/ l 

0.5 mg/ l  

1,0 mg/ l  

Nivel de concentración de Auxinas (AIA) 0.1 mg/ l   

0.5 mg/ l  

1,0 mg/ l 

Nivel de concentración de Auxinas (AIB) 0.1 mg/ l  

0.5 mg/ l   

1,0 mg/ l  

Figura 9. Preparación de explantes de Cinchona 

officinalis L para su inoculación in vitro. Loja- 2016 

Figura 10. Siembra de explantes Cinchona officinalis L. en 

medio MS para enraizamiento. Loja- 2016 
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En el cuadro seis se observa los tratamientos evaluados en la fase de enraizamiento utilizando 

tres auxinas  ANA, AIA  y AIB para la inducción al enraizamiento, a partir explantes de 

Cinchona  officinalis L. 

Cuadro 7: Tratamientos para evaluar el efecto hormonal de auxinas en la inducción de 

enraizamiento de explantes de Cinchona officinalis L. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

T1 0,1 mg/l ANA  T1= A1 

T2 0,5 mg/l ANA  T2= A2 

T3 1,0 mg/l ANA  T3= A3 

T4 0,1 mg/l AIA T4= B1 

T5 0,5 mg/l AIA T5= B2 

T6 1,0 mg/l AIA T6= B3 

T7 0,1 mg/l AIB T7= C1 

T8 0,5 mg/l AIB T8= C2 

T9 1,0 mg/l AIB T9= C3 

 

3.3.4.1. Especificaciones del diseño experimental 

Unidad Experimental (Conjunto de frascos) 8 

Número de tratamientos 9 

Número de repeticiones 3 

Número de unidades experimentales por tratamiento 3 

Número total de frascos  por tratamiento 24 

Número total de unidades experimentales del ensayo 27 

Número total de explantes por frasco 2 

Número de explantes por unidad experimental 16 

Número total de explantes 432 

3.3.4.2. Unidad experimental y evaluación 

La unidad experimental fue el conjunto de ocho frascos de vidrio, para lo cual se inocularon 

16 explantes, dos explantes por frasco. Las variables que se evaluó fueron porcentaje de 

contaminación, porcentaje de mortalidad, días a la contaminación, días a la mortalidad, 

longitud de brotes, número de brotes por explante, número de nudos por brotes, número de 

hojas por brote, número de raíces por explante y longitud de raíces. 



 

28 
 

Para la evaluación de contaminación y mortalidad de explantes de Cinchona officinalis L. se 

tomaron registros cada tres días durante el lapso de 30 días, a partir de la siembra (Cuadro 8). 

Cuadro 8.  Hoja de registro para evaluar las variables: porcentaje de contaminación y 

mortalidad en fase de enraizamiento de explantes de Cinchona officinalis L. 

Especie: Fecha de siembra:                                

Fecha de evaluación: Tratamiento Nro : 

Frasco Repetición 1 Repetición 2 Repetición 3 

Explante 

muerto 

Explante 

contaminado 

Explante 

muerto 

Explante 

contaminado 

Explante 

muerto 

Explante 

contaminado 

       

Para la evaluación de la longitud de brotes (mm), número de brotes por explante, número de 

nudos por brotes, número de hojas por brote, número de raíces por explante y longitud de 

raíces (mm), se tomaron registros cada diez días, durante el lapso de 90 días, a partir de la 

siembra  (Cuadro 9). 

Cuadro 9.  Hoja de registro para evaluar las variables en la fase de enraizamiento de 

explantes de Cinchona officinalis L. 

Especie: Fecha de siembra:                                

Fecha de evaluación: Tratamiento Nro. : 

Frasco # Repetición: 

Longitud 

brote(mm) 

Número 

Brote/explante 

Número 

Nudo/brote 

Número 

Hoja/brote 

Número 

raíz/explante 

Longitud raíz/ 

explante 

      

3.3.5. Hipótesis del modelo 

H0.  El balance hormonal auxina ANA- AIA- AIB no inducen al enraizamiento de explantes 

de Cinchona officinalis L. 

Hi.  El balance hormonal auxina ANA- AIA- AIB inducen al enraizamiento de explantes de 

Cinchona officinalis L. 

3.3.6. Análisis estadístico de datos de enraizamiento in vitro de Cinchona officinalis L. 

Para el análisis estadístico de los datos obtenidos en cada una de las variables para la fase 

enraizamiento in vitro de Cinchona officinalis L., se utilizó el software InfoStat (Di Rienzo et 

al. 2008) versión 2008, en el cual se realizó en análisis de varianza ANOVA estableciendo 



 

29 
 

diferencias significativas con el test de Tukey a un nivel de significancia de 0,05. Se probaron 

supuestos de homogeneidad de varianzas y normalidad para cada una de las variables en los 

distintos ensayos. En el Cuadro 10 se presenta la matriz con las medidas resumen empleada 

para el análisis de la información.  

Cuadro 10: Matriz de medidas resumen para el análisis de la información 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

      

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo      

Tratamiento      

Repetición      

Error     

Total    

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Error: gl: Desviación Estándar (DE) 

Tratamiento Medias n EE 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

C.V: coeficiente de variación 

E.E: error estándar 

 

3.4. Metodología para la Difusión de los Resultados de la Investigación a los Actores 

Involucrados, Docentes y Estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica de 

la Universidad Nacional de Loja. 

Para la difusión de los resultados de la presente investigación y dar cumplimiento a este 

objetivo se realizó lo siguiente: 

 Se socializó los resultados de la investigación, a través de una exposición al equipo 

técnico y docente del Laboratorio de Micropropagación Vegetal y a los estudiantes de 

cuarto año de la Carrera de Ingeniería Agronómica  

 Se elaboró un tríptico con la finalidad de dar a conocer los resultados obtenidos de la 

presente investigación  

 Folleto técnico con los resultados del trabajo de Investigación 

 Finalmente, se redactó un artículo científico para difundir los resultados de la 

investigación, a nivel de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de Ingeniería 

Agronómica y Biblioteca del FARNR. 
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4. RESULTADOS 

4.1.  Fase de brotamiento in vitro de explantes (ápices caulinares y segmentos nodales) 

de vitroplantas Cinchona officinalis L.  

4.1.1. Porcentaje de contaminación a los 30 días 

Los explantes de Cinchona officinalis L., utilizados para el ensayo de brotamiento in vitro, no 

se desinfectaron en ninguna solución desinfectante, por tratarse de material aséptico 

proveniente de plántulas germinadas en condiciones controladas de laboratorio (vitroplantas), 

a pesar de ello el ensayo se vio afectado por el ataque de hongos saprófitos (Anexo 1 y 2). 

Según el análisis de varianza (ANOVA) aplicado para el porcentaje de contaminación, se 

pudo determinar que los datos presentaron alta variabilidad con un coeficiente de variación 

(CV) de 27,26 %. De la misma manera la prueba de Tukey (Anexo 3),  nos muestra 

diferencias significativas entre tratamientos con una  p= < 0,0001 donde se observa que el 

tratamiento  con mayor  porcentaje de contaminación es el tratamiento T6 (1,5 mg/l ANA + 

3,5 mg/l BAP) con un valor de 24,90 % frente a los tratamientos T1 ( 0.5 mg/l ANA + 2.5 

mg/l BAP), T2 ( 0.5 mg/l ANA + 3.0 mg/l BAP) yT4 (1,5 mg/l ANA + 2,5 mg/l BAP); que no 

presentaron contaminación. Los valores promedios del porcentaje de contaminación se 

presentan en la Figura 11. 

 

Figura 11.  Porcentaje de contaminación de explantes de Cinchona officinalis L., para en 

ensayo de brotamiento in vitro. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 

> 0,05) 
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4.1.2. Número de días a la contaminación 

La aparición de contaminación se evidenció al noveno día de evaluación, para el tratamiento 

T6  con un porcentaje de 8,32 % , estabilizándose a los 18 días con un porcentaje de 24,9 %; 

para el tratamiento T5, se evidenció un porcentaje de contaminación de 4,16 % a los 12 días 

de evaluación, estabilizándose a los 15 días de evaluación con un porcentaje de 

contaminación del 8,32 %;  el tratamiento T3 presentó un porcentaje de contaminación de 

4,16 % a los 15 días de evaluación, valor que se estabilizó a los largo de los 30 días de 

evaluación realizados; en los tratamientos  T1, T2 y T4, no se presentó contaminación alguna 

durante los 30 días de evaluación realizados (Figura 12; Anexo 1) 

 

Figura 12.  Número de días a la contaminación de explantes de Cinchona officinalis L., para 

el ensayo de brotamiento. 

4.1.3. Porcentaje de mortalidad de explantes 

En lo referente a la evaluación de la variable de mortalidad (Anexo 1 y 2) según el análisis de 

varianza (ANOVA) aplicado, se pudo determinar que los datos presentaron baja variabilidad 

con un coeficiente de variación (CV) de 1,07 %. De la misma manera, la prueba de Tukey 

(Anexo 4),  nos muestra diferencias altamente significativas entre tratamientos con una  p= < 

0,0001 donde se observa que la interacción hormonal  con mayor  porcentaje de mortalidad es 

el T6 (1,5 mg/l ANA + 3,5 mg/l BAP) con un valor de 24,90 % frente a los tratamientos T2 ( 

0.5 mg/l ANA + 3.0 mg/l BAP); T4 (1,5 mg/l ANA + 2,5 mg/l BAP) y T3 (0,5 mg/l ANA + 

3,5 mg/l BAP) que presentaron una mortalidad del 2,08 %.Los valores promedios del 

porcentaje de mortalidad se presentan en la Figura 13. 
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Figura 13.  Porcentaje de mortalidad de explantes de Cinchona officinalis L., para el ensayo 

de brotamiento in vitro. Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

4.1.4. Número de días a la mortalidad 

La aparición de mortalidad se evidenció al sexto día para el tratamiento T1 con un porcentaje 

de 4,16, valor que se mantuvo durante los 30 días de evaluación realizada; en el tratamiento 

T2 a los 9 días de la siembra se presentó un 2,08 % de mortalidad, porcentaje que se estabilizó 

durante los 30 días de evaluación; en el tratamiento T3 se evidenció a los 15 días de 

evaluación un porcentaje de mortalidad del 2,08, mismo que se mantuvo para los posteriores 

días de evaluación; en  los  tratamientos T4  y T5   a los 12 días de la siembra se presentó un 

porcentaje de mortalidad del 2,08 % y 4,16 % respectivamente, y estos porcentajes se 

mantuvieron  durante los 30 días de evaluación; y, finalmente el tratamiento T6 a los 9 días de 

la siembra presentó un porcentaje de mortalidad del 8,3 % estabilizándose a los 27 días con un 

valor de 24,9 % (Figura 14; Anexo 1) 
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Figura 14.  Porcentaje de mortalidad de explantes de Cinchona officinalis L., para en ensayo 

de brotamiento in vitro. 

4.1.5. Número de brotes formado por explante 

Según el análisis de varianza (ANOVA) aplicado para el número de brotes formados por 

explante (Figura 16), se pudo determinar que los datos presentaron mínima variabilidad con 

un coeficiente de variación (CV) de 19,26 %. De la misma manera la prueba de Tukey 

(Anexo 5) nos muestra diferencias significativas entre tratamientos con una p= 0,0007  

(Anexo 2), donde se observa que el mejor tratamiento  es el  T1 (0.5 mg/l ANA + 2.5 mg/l 

BAP), el cual presentó  un promedio de brotamiento por explante de 6,06, frente al resto de 

tratamientos que no presentaron diferencias significativas entre  Figura 15.  

Figura 15.  Brotes formados por explante en los diferentes tratamientos aplicados para el 

brotamiento in vitro de Cinchona officinalis L. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05) 
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4.1.6. Longitud de los brotes 

Según el análisis de varianza (ANOVA) aplicado para la longitud de brotes por explante, se 

pudo determinar que los datos presentaron baja variabilidad con un coeficiente de variación 

(CV) de 6,92 %. De la misma manera la prueba de Tukey nos muestra diferencias 

significativas entre tratamientos con una p=  0,0001 (Anexo 6), donde se observa que el mejor 

tratamiento  es el  T5 (1.5 mg/l ANA + 3.0 mg/l BAP), cuyos brotes alcanzaron un tamaño de 

17,68 mm; frente al tratamiento T2 (0.5 mg/l ANA + 3.0 mg/l BAP) que alcanzó un tamaño 

de brotes de 12,58 mm. Los valores promedios para la longitud de brotes por explante se 

presentan en la Figura 17. 

A B 

Figura 16.  A) y  B) Brotamiento in vitro de explantes de Cinchona officinalis L. 

Laboratorio de Micropropagación Vegetal- UNL. Chamba 2016 
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Figura 17. Promedio de longitud de brote por explante en los diferentes tratamientos 

aplicados para el brotamiento in vitro de Cinchona officinalis L. Medias con una letra común no 

son significativamente diferentes (p > 0,05) 

4.1.7. Número de hojas por brote 

Según el análisis de varianza (ANOVA) aplicado para el número de hojas por brote, se pudo 

determinar que los datos presentaron baja variabilidad con un coeficiente de variación (CV) 

de 14,08 %. De la misma manera la prueba de Tukey nos muestra diferencias significativas 

entre tratamientos con una p= 0,0001 (Anexo 8), donde se observa que el mejor tratamiento  

es T1 (0.5 mg/l ANA + 2.5 mg/l BAP), con un número de hojas promedio por brote de 6,20; 

frente a los tratamientos T2, T3, T4 y T6 que no muestran diferencias significativas entre sí. 

Figura 18. 

Figura 18. Número de hojas por brotes de Cinchona officinalis L., en los diferentes 

tratamientos aplicados en la fase brotamiento. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05) 
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4.1.8. Número de nudos por brote 

Según el análisis de varianza (ANOVA) aplicado para el número de nudos por brote, se pudo 

determinar que los datos presentaron baja variabilidad con un coeficiente de variación (CV) 

de 17,84 %. De la misma manera la prueba de Tukey nos muestra diferencias significativas 

entre tratamientos con una  p=  0,0016 (Anexo 7), donde se observa que el mejor tratamiento  

es T1 (0.5 mg/l ANA + 2.5 mg/l BAP), con un número de nudos promedio por brote de 2,92 

frente a los tratamientos T4  (0,5 mg/l ANA + 2.5 mg/l BAP), T2 (0.5  mg/l ANA + 3,0 mg/l 

BAP) y T6 (1.5  mg/l ANA + 3,5 mg/l BAP) en los cuales se observó un promedio de nudos 

por brote de 1,60 ;1,56 y 1,68 respectivamente. Los valores promedios para el número de 

nudos por brotes se presentan en la Figura 19. 

 

Figura 19.  Promedio del número de nudos por brotes de Cinchona officinalis L., en los 

diferentes tratamientos aplicados en la fase de brotamiento. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05) 

4.1. Fase de enraizamiento in vitro de explantes de Cinchona officinalis. L, con la 

aplicación de auxinas ANA- AIA- AIB 

4.2.1. Porcentaje de contaminación de explantes a los 30 días 

Los explantes de Cinchona officinalis L., utilizados para la fase de enraizamiento in vitro, no 

se desinfectaron en ninguna solución desinfectante, por tratarse de material aséptico 

proveniente de plántulas germinadas en condiciones controladas de laboratorio, a pesar de ello 

el ensayo se vio afectado por el ataque de hongos saprofitos. Según el análisis de varianza 

(ANOVA) aplicado para el porcentaje de contaminación, se pudo determinar que los datos 

presentaron alta variabilidad con un coeficiente de variación (CV) de 27,25 %. De la misma 
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manera la prueba de Tukey (Anexo10), nos muestra diferencias significativas entre 

tratamientos con una p= < 0,0001 donde se observa que el tratamiento con mayor porcentaje 

de contaminación es el tratamiento T1 (0.1 mg/l ANA) con un valor de 20,83 % frente a los 

tratamientos T8 (0,5 mg/l AIB) y T7 (0.1 mg/l AIB), que no presentaron contaminación. Los 

valores promedios del porcentaje de contaminación se presentan en la Figura 20. 

 

Figura 20.  Porcentaje de contaminación de explantes de Cinchona officinalis L., para el 

ensayo   de enraizamiento in vitro. Medias con una letra común no son significativamente 

diferentes (p > 0,05) 

4.2.2. Número de días a la contaminación 

La aparición de contaminación se evidenció al tercer día de evaluación para  los tratamientos 

T1, T2, T3, T4 y T5 con porcentajes del 20,83; 4,16; 4,16; 4,16; 4,16 respectivamente, valores 

que se estabilizaron durante todo el periodo de evaluación; para el tratamiento T6 la aparición 

de contaminación se evidenció a los 18 días de evaluación con un porcentaje de 4,16 % 

estabilizándose este valor para el tiempo de evaluación; para el tratamiento T7 la aparición de 

contaminación se evidenció a los 12 días de evaluación con un porcentaje de 4,16 % 

estabilizándose este valor para el tiempo de evaluación; por otro lado, en los tratamientos T7 

y T8 no se presentó contaminación (Figura 21; Anexo 9) 
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Figura 21.   Días a la contaminación de explantes de Cinchona officinalis L., para el ensayo 

de enraizamiento in vitro. 

4.2.3. Porcentaje de mortalidad a los 30 días 

Según el análisis de varianza (ANOVA) aplicado para el porcentaje de mortalidad, se pudo 

determinar que los datos presentaron alta variabilidad con un coeficiente de variación (CV) 

27,25 %. De la misma manera la prueba de Tukey (Anexo 11), nos muestra diferencias 

significativas entre tratamientos con una p= < 0,0001 donde se observa que el tratamiento con 

mayor  porcentaje de mortalidad es el tratamiento T1 (0.1 mg/l ANA) con un valor de 20,83 % 

frente a los tratamientos T8 (0,5 mg/l AIB) y T7 (0.1 mg/l AIB), que no presentaron índices 

de mortalidad. Los valores promedios del porcentaje de mortalidad se presentan en la Figura 

22. 

 
Figura 22.  Porcentaje de mortalidad de explantes de Cinchona officinalis L., para el ensayo   

de enraizamiento in vitro.Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 

0,05) 
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4.2.4. Número de días a la mortalidad 

La aparición de mortalidad se evidenció del tercer día de evaluación para  los tratamientos T1, 

T2, T3, T4 y T5 con porcentajes del 20,83; 4,16; 4,16; 4,16; 4,16 respectivamente, valores 

que se estabilizaron durante todo el periodo de evaluación; para el tratamiento T6 la aparición 

de mortalidad se evidenció a los 18 días de evaluación con un porcentaje de 4,16 % 

estabilizándose este valor para el tiempo de evaluación; para el tratamiento T7 la aparición de 

mortalidad se evidenció a los 12 días de evaluación con un porcentaje de 4,16 % 

estabilizándose este valor para el tiempo de evaluación; por otro lado, en los tratamientos T7 

y T8 la tasa de mortalidad  fue nula (Figura 23; Anexo 9) 

 
Figura 23.  Días a la mortalidad de explantes de Cinchona officinalis L., para el ensayo de 

enraizamiento in vitro. 

4.2.5. Número de brotes por explante 

Según el análisis de varianza (ANOVA) aplicado para el número de brotes formados por 

explante, se pudo determinar que los datos presentaron alta variabilidad con un coeficiente de 

variación (CV) de 21, 98 %. De la misma manera la prueba de Tukey nos muestra diferencias 

significativas entre tratamientos con una p= 0,0009 (Anexo 12), donde se observa que el 

mejor tratamientos es el T2 (0,5 mg/l ANA)  que presentó  un promedio de 3,74 brotes por 

explante; frente al tratamiento T6 (1,0 mg/l AIA), que presentó el menor promedio de brotes 

por explante, alcanzando un valor 1,03. Los valores promedios para el número de brotes por 

explante se presentan en la Figura 24. 
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Figura 24.    Brotamiento de explantes de Cinchona officinalis L. en los diferentes 

tratamientos aplicado en la fase de enraizamiento in vitro. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05) 

4.2.7. Longitud de brotes 

Según el análisis de varianza (ANOVA) aplicado para longitud de brotes, se pudo determinar 

que los datos presentaron baja variabilidad con un coeficiente de variación (CV) de 13, 61 %. 

De la misma manera, la prueba de Tukey nos muestra diferencias significativas entre 

tratamientos con una p= 0,0046 (Anexo 13), donde se observa que los mejores tratamientos 

son  el T2 (0,5 mg/l ANA) con un promedio de longitud de brotes de 31,29 mm; T3 (1 mg/l 

ANA) con 30,76 mm y el T1 (0,1 mg/l ANA); frente al tratamiento T8 (0,5 mg/l AIB), que 

presentó la menor longitud de brotes con un promedio de 17,92 mm. Los valores promedios 

para el número de brotes por explante se presentan en la Figura 25. 

 
Figura 25.   Promedio del tamaño de brote por explante en los diferentes tratamientos 

aplicados para el enraizamiento in vitro de Cinchona officinalis L. Medias con una letra común 

no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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4.2.8. Número de hojas por brote 

Según el análisis de varianza (ANOVA) aplicado para el numero de hojas por brotes, se pudo 

determinar que los datos presentaron baja variabilidad con un coeficiente de variación (CV) 

de 17, 91 %. De la misma manera la prueba de Tukey nos muestra diferencias significativas 

entre tratamientos con una p= 0,0005 (Anexo 14), donde se observa que el mejor tratamientos 

es el T1 (0,1 mg/l ANA)  con un promedio de hojas por brotes de 6,20 mm; frente a los 

tratamiento T6, T9, T4, T2, T8  y T4 que presentaron un promedio de 3,73, 3,35, 3,31, 3,21, 

3,02  y  2,99 hojas por brote respectivamente no existiendo diferencias significativas entre 

ellos. Los valores promedios para el número de hojas por brote se presentan en la Figura 26. 

 

Figura 26. Número de hojas por brotes de Cinchona officinalis L., en los diferentes 

tratamientos aplicados en la fase enraizamiento. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05) 

4.2.9. Número de nudos por brote 

Según el análisis de varianza (ANOVA) aplicado para el número de nudos por brote, se pudo 

determinar que los datos presentaron alta variabilidad con un coeficiente de variación (CV) de 

21,00 %. De la misma manera la prueba de Tukey nos muestra diferencias significativas entre 

tratamientos con una p= 0,0037 (Anexo 15), donde se observa que el mejor tratamientos es el 

T1 (0,1 mg/l  ANA)  con un promedio de 2, 92 nudos por brote; frente a los tratamientos  T8 

(0,5 mg/l AIB)  y T7 (0,1 mg/l AIB), que presentaron promedios de 1,44 y 1,40 nudos por 

brotes  respectivamente. Los valores promedios para el número de nudos por brote se 

presentan en la Figura 27. 
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Figura 27.  Promedio de nudos por brotes de Cinchona officinalis L., en los diferentes 

tratamientos aplicados en la fase de enraizamiento. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05) 

4.2.10. Número de raíces por explante 

Según el análisis de varianza (ANOVA) aplicado para el número de raíces por explante 

(Figura 29), se pudo determinar que los datos presentaron alta variabilidad con un coeficiente 

de variación (CV) de 89,38 %. De la misma manera la prueba de Tukey nos muestra 

diferencias significativas entre tratamientos con una p= < 0,0001 (Anexo 16), donde se 

observa que el mejor tratamiento es el T3 (1,0 mg/l  ANA)  con un promedio de 5,31 raíces 

por explante; frente a los tratamientos  T5 (0,5 mg/l AIA); T6 (1,0 mg/l AIA) y T4 (0,1 AIA 

(0,1 mg/l AIA), que  presentaron tasas en enraizamiento nulo. Los valores promedios para el 

número de raíces por explante se presentan en la Figura 28.  

 

Figura 28. Promedio de raíces por explante de Cinchona officinalis L., en los diferentes    

tratamientos aplicados en la fase de enraizamiento. Medias con una letra común no son 

significativamente diferentes (p > 0,05) 
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4.2.11. Longitud de raíces por explante 

Según el análisis de varianza (ANOVA) aplicado para la longitud de raíces por explante, se 

pudo determinar que los datos presentaron alta variabilidad con un coeficiente de variación 

(CV) de 73, 66 %. De la misma manera la prueba de Tukey nos muestra diferencias 

significativas entre tratamientos con una  p=  0,0001 (Anexo 17), donde se observa que el 

mejor tratamiento es el T3 (1,0 mg/l  ANA)  con una longitud promedio de raíces de 2,45 

mm; frente a los tratamientos  T4 (0,1 AIA), T5 (0,5 mg/l AIA) y T6 (1,0 mg/l AIA) que  

presentaron tasas en enraizamiento nulo. Los valores promedios para longitud de raíces por 

explante se presentan en la Figura 30. 

A B 

Figura 29. A) Enraizamiento in vitro de explantes de Cinchona officinalis L. por 

organogénesis indirecta (callos) y B) Enraizamiento in vitro de explantes de Cinchona 

officinalis L. por organogénesis directa. Laboratorio de Micropropagación Vegetal- UNL. 

Chamba 2016 
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Figura 30.  Promedio tamaño de raíces por explante de Cinchona officinalis L., en los 

diferentes tratamientos aplicados en la fase de enraizamiento. Medias con una letra común no 

son significativamente diferentes (p > 0,05) 

4.2.12. Porcentaje de formación de callos por explante 

En el ensayo realizado para el enraizamiento de explantes de Cinchona officinalis L. con la 

aplicación de Axinas ANA, AIA y AIB en diferentes concentraciones, los tratamientos T1 

(0,1 mg/l ANA), T2 (0,5 mg/l ANA) y T3 (1,0 mg/l ANA), presentaron enraizamiento a partir 

de previa formación de callos. Así tenemos que el porcentaje de formación se callos se dio 

con un 54,16 % en el tratamiento T3, seguido del tratamiento T2 con un porcentaje de 27,08 y 

en el tratamiento uno con un porcentaje de 8,33 %.  (Figura 31) 

 

Figura 31. Porcentaje de formación de callos por explante de Cinchona officinalis L., en los 

diferentes tratamientos aplicados en la fase de enraizamiento. 
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4.3. Difusión de la información generada 

Para la difusión de la investigación y dada la importancia que representa la generación de 

información sobre este tema, se realizaron varias actividades para la correcta difusión de los 

resultados. 

En primera instancia se realizó una socialización del proyecto de tesis al equipo técnico  y 

docente del Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la Universidad Nacional de Loja, 

donde se logró aportar con algunas recomendaciones para futuras investigaciones con esta 

especie. Así mismo, se realizó una exposición de la investigación a los estudiantes del cuarto 

año de la Carrera de Ingeniería Agronómica (Anexo 18; Figura 32), con la finalidad de 

enriquecer y fortalecer sus conocimientos técnico- científico en su formación como futuros 

ingenieros agrónomos. Además, se elaboró y entregó un tríptico (Anexo 19), divulgativo a 

estudiantes y docentes de la Carrera de Ingeniería Agronómica.  

Finalmente se elaboró un folleto, con la finalidad de difundir la información a aquellos 

actores involucrados con el campo agronómico.  

 

     

    

 

 

AAA 

 

 

Figura 32. A) y  B) Difusión de Resultados de Tesis al Equipo Técnico  y Docente del 

Laboratorio de Micropropagación Vegetal  y Estudiantes del Cuarto Año de la Carrera de 

Ingeniería Agronómica. Quinta Experimental La Argelia- UNL. Chamba 2016 
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5. DISCUSION 

5.1. Fase de Brotación de segmentos nodales y ápices caulinares de Cinchona officinalis 

L. 

En la presente investigación las vitroplantas utilizados para la fase brotamiento y 

enraizamiento de  Cinchona officinalis L., se vieron afectados por agentes contaminantes en 

un porcentaje de 24,9 % en el ensayo de brotamiento y un porcentaje de 20,83 % en el ensayo 

de enraizamiento, agentes contaminantes que al ser analizados microscópicamente se 

determinó que se trata de hongos saprofitos, estos resultados concuerdan con los obtenidos 

por Lima (2016) que utilizó vitroplantas de Cinchona officinalis L. para su evaluación de 

brotamiento con la aplicación  combinada de auxinas y citoquininas, en cuyo  ensayo obtuvo 

contaminación en porcentajes de 6,67 %, determinando que el causante de la contaminación 

era ocasionada por el ataque de hongos y bacterias.  

Los resultados de contaminación también se corroboran con los obtenidos por Conde (2015), 

quien utilizó vitroplantas  de Loxopterygium huasango Spruce ex Engl., para la fase de 

enraizamiento , ensayo en el cual aplicó diferentes tipos de Auxinas, obteniendo una 

contaminación causada por hongos en un porcentaje de 33,33 %, esto nos indica que 

independiente al tipo de medio de cultivo que se utilice y la especie en estudio, la 

contaminación se puede presentar incluso cuando se trabaja con material aséptico, ya que 

según Hernández (2010) señala que la contaminación in vitro puede tener dos orígenes: a) 

microorganismos que colonizan la superficie o el interior del explante (endófitos) y b) 

microorganismos introducidos durante la manipulación en el laboratorio. Los contaminantes 

más frecuentes en condiciones in vitro son los hongos, las bacterias y levaduras, denominados 

"vitropatógenos". 

Los tejidos vegetales en condiciones in vitro crecen y se desarrollan si el medio de cultivo es 

suplementado con reguladores de crecimiento o vitaminas pueden requerir un ajuste de 

acuerdo a la especie (Bacchetta, et al. 2008). El éxito en el cultivo de tejidos depende de la 

selección del medio de cultivo, incluyendo su composición química y su forma física.  

En la presente investigación en el ensayo de brotamiento in vitro de ápices caulinares y 

segmentos nodales, la combinación hormonal (auxina- citoquinina) que resultó ser la más 

efectiva corresponde a 0,5 mg/l ANA + 2,5 mg/l BAP , donde se alcanzó un promedio de  

formación de brotes, nudos y hojas de 6,06; 2,92 y 6,20 respectivamente, para la variable 

longitud de brote la concentración hormonal más efectiva fue de 1.5 mg/l ANA + 3.0 mg/l 
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BAP, cuyos brotes alcanzaron un tamaño de 17,71 mm; resultados que se corroboran con los 

obtenidos por Lima (2016), quien al utilizar concentraciones similares de ANA y BAP en el  

brotamiento de explantes Cinchona officinalis L., obtuvo los mejores resultados en la 

combinación hormonal  (0,2 mg/l de ANA + 2 mg/l de BAP) y obtuvo  resultados  de (4,73; 

27 y 12,10) en la formación de brotes, nudos y hojas ,es  decir que la combinación de estas 

dos hormonas resulta ser efectiva en el brotamiento in vitro de explantes, ya que obtuvo 

resultados bastante similares en cuantos a brotamiento.  

Córdova en el 2012 realizó estudios en la multiplicación de explantes de Cinchona officinalis 

L., experimento en el cual determinó que la concentración hormonal de (0.1 mg/l de ANA+ 1 

mg/l de BAP) fue la más efectiva logrando obtener un brotamiento de 4 individuos por 

explante. Así también Díaz (2012) realizó estudios en la multiplicación de explantes de ápices 

caulinares y segmentos nodales de Cedrela montana, donde obtuvo los mejores resultados de 

brotamiento 3 brotes/explante, con la aplicación de 2 mg/l de BAP. Daquinta (2003) evaluó 

diferentes concentraciones de citoquininas con el objetivo de estimular la emisión de brotes en 

especies forestales teca, cedro y caoba. Particularmente para la evaluación de brotamiento en 

teca utilizó MS+ 1,0 mg/l ANA, donde los resultados reflejaron ser muy efectivos, obteniendo 

un promedio de 2,6 brotes con 2,3 nudos por explante, por otro lado en el brotamiento de 

caoba, la concentración más efectiva resultó ser de MS+ 1,0 mg/l BAP, donde los resultados 

promedio de brotamiento fueron de 7,2 brotes.  

Con ello se puede decir que tanto la auxina ANA como la citoquinina BAP en las 

concentraciones bajas utilizadas, respecto de  los tratamientos aplicados en la presente 

investigación, son excelentes para la inducción en la formación de brotes en especies 

forestales, lo cual concuerda con lo mencionado por Córdova (2012), que el ANA promueve 

la división celular estimulando el crecimiento vegetativo de los explantes y el BAP provoca la 

formación de nuevos brotes, permitiendo así la aparición de nudos y a su vez nuevas hojas; y, 

a su vez se contrasta con lo señalado por Daquinta (2003) que a mayor concentración de 

citoquinina BAP se alcanzan mayores niveles de brotación en especies forestales. 

5.2.  Fase de enraizamiento in vitro de explantes de Cinchona officinalis L. con la 

aplicación de Auxinas ANA- AIA- AIB 

En la presente investigación en el ensayo de enraizamiento in vitro de explantes de Cinchona 

officinalis L., la concentración hormonal de auxinas (1,0 mg/l ANA) resultó ser la más 

efectiva permitiendo la formación del mayor número de raíces/explante con un promedio de 

5.31, con una longitud promedio de 2,45 mm, cabe señalar que el enraizamiento obtenido 



 

48 
 

corresponde a raíces adventicias, las cuales se originaron por organogénesis indirecta o callo. 

Estos resultados corroboran con los obtenidos por (Lozano, 2014), quien utilizó 

concentraciones de 5 mg/l ANA con 10 g/l de sacarosa, para el enraizamiento de Coffea 

arabica, donde los micro esquejes utilizados a los 50 días de evaluación no presentaron 

formación de raíces, sino que evidenció una formación de raíces in vitro, con la característica 

que primero formaron callos en su base en un porcentaje de 54,16 % de explantes. Por otra 

parte, estos resultados también concuerdan con los obtenidos por Quintero (2000), quien 

realizó estudios en el enraizamiento in vitro de ñame con la aplicación de auxinas, ensayo en 

el cual los resultados más eficaces los obtuvo en la concentración hormonal de 0,9 mg/l ANA, 

obteniendo un enraizamiento promedio de 3,6 raíces por plántula, por otro lado esta 

concentración hormonal también conllevó la formación de tejido callogénico del 10 % del 

ensayo, elemento que en la etapa de enraizamiento es un factor que no debe presentarse, ya 

que por ser un tejido de consistencia mucilaginosa dificulta la manipulación de las plántulas. 

Estos resultados coinciden con Weaver (1989) quien menciona que las auxinas ANA aparte 

de ser excelentes en la inducción del crecimiento de raíces, también lo son para inducir al 

crecimiento de tejido callogénico. 

En la concentración hormonal con AIB se obtuvo enraizamiento por organogénesis directa, 

obteniendo un promedio de 0,75 raíces por explante con una longitud promedio de 0,74 mm, 

este resultado se corrobora con los obtenidos por Díaz (2012) quien utilizó la hormona AIB en 

concentraciones de 1 mg/l y alcanzó un promedio de enraizamiento de 2,4 raíces por explante 

con una longitud de 30,58 mm, en enraizamiento in vitro de Cedrela montana., además estos 

resultados coinciden  con los obtenidos por Daquinta (2003), el cual utilizó AIB para el 

enraizamiento de cedro y caoba; obteniendo el mejor resultado en la concentración hormonal 

de 1,5 mg/l de AIB, donde alcanzó un enraizamiento de 3,9 raíces con una longitud de 3,6 cm 

en caoba; y, en el caso del cedro un enraizamiento promedio de 4,18 raíces con una  longitud 

de 3,93 cm. Así también, estos resultados concuerdan con los obtenidos por Uribe et al (2012) 

donde realizaron estudios sobre la influencia de las auxinas (ANA y AIB) sobre el 

enraizamiento in vitro de microtallos de Nothofagus glauca (Phil.) Krasser, donde el resultado 

más efectivo fue con la aplicación de 1,0 mg/l  AIB dando un promedio de raíces (5,1) y 

la mejor concentración para la longitud de raíces (12,7 mm) fue la de 3,0 mg/l AIB. Conde 

(2015) efectúo estudios en el enraizamiento in vitro de hualtaco Loxopterygium Huasango 

Spruce Ex Engl., donde alcanzó un enraizamiento de 5,87 raíces por explante en la 

concentración de 0,5 mg/l AIB. Como se puede evidenciar en los estudios similares realizados 

en el enraizamiento de especies forestales se logró un mayor enraizamiento con la aplicación 
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de AIB en concentraciones mayores a las utilizadas en el presente trabajo de investigación. 

Con ello se corrobora lo señalado por Daquinta (2003), que la auxina AIB ejerce un efecto 

inductivo de enraizamiento. 

En el presente trabajo de investigación en el enraizamiento de explantes de Cinchona 

officinalis L., con la aplicación de auxinas, se pudo evidenciar un enraizamiento de cero para 

las diferentes concentraciones de AIA, estos resultados se contrastan con los obtenidos en el 

enraizamiento de otras especies vegetales así podemos citar a Conde (2015) quien efectúo 

estudios en el enraizamiento in vitro de hualtaco Loxopterygium Huasango Spruce Ex Engl., 

donde alcanzó los mejores resultados de enraizamiento en la concentración hormonal  de (1,5 

mg/L AIA)  con  un promedio de raíces de 23,90. Además los resultados obtenidos en el 

presente trabajo de investigación se contrastan también con los obtenidos por García (2015) 

quien obtuvo enraizamiento en un 96 % y una longitud de 9,12 cm con la aplicación de 20,0 

mg/l AIA en el enraizamiento in vitro de Gigantochloa atter (Hassk.) Kurz, llegando a la 

conclusión que el AIA tiene un efecto positivo en cuando al enraizamiento de especies, ya que 

esta auxina estimuló la emisión de raíces. Con ello se puede deducir que AIA estimula la 

formación de raíces solo en determinadas especies vegetales. 

En cuanto a la evaluación de otras variables en el ensayo de enraizamiento de explantes de 

Cinchona officinalis L, la mejor brotamiento de obtuvo en la concentración hormonal de 0,5 

mg/l ANA con un promedio de 3,74 brotes por explantes, con un tamaño de 31,29 mm lo cual 

se corrobora con lo mencionado por Córdova (2012), que el ANA promueve la división 

celular estimulando el crecimiento vegetativo de los explantes 

De manera general se puede corroborar lo señalado por Uribe et al (2012), quienes al hacer 

ensayos en enraizamiento in vitro de micro tallos de  Nothfagus glauca (Phil.) Krasser 

aplicando AIB en concentraciones de 1,0 ml/l llegaron a la conclusión que la presencia de 

auxinas en el medio de cultivo es indispensable para la formación de raíces in vitro; y con lo 

mencionado por UNQ (2006) que las auxinas promueven la elongación celular, la formación 

de callos y raíces adventicias. 
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6. CONCLUSIONES 

 En la fase de multiplicación Cinchona officinalis L. alcanzó un máximo brotamiento 

en la interacción hormonal 0,5 mg/l ANA + 2,5 mg/l BAP, concluyendo que las 

concentraciones bajas que se utilizó de ANA- BAP respecto de los tratamientos 

aplicados, son las más efectivas en el brotamiento de esta especie,  ya que de ANA 

induce a la división celular y estimulación  del crecimiento vegetativo de explantes; 

y, a su  vez BAP induce a la formación de nuevos brotes, permitiendo así la aparición 

de nudos y a su vez nuevas hojas. 

 En la fase de enraizamiento Cinchona officinalis L. alcanzó un máximo en la 

aplicación hormonal ANA 1,0 mg/l, resaltando que las raíces se formaron a partir de 

una organogénesis indirecta o callos, concluyendo que al aumentar la concentración 

de ANA, esta es  excelente en la inducción del crecimiento de raíces; así como 

también  lo es para inducir al crecimiento de tejido callogénico, fenómeno que se 

presenta en ciertas especies vegetales de la familia de las rubiáceas particularmente.  

 En la fase de enraizamiento de Cinchona officinalis L, la utilización de ANA en 1 

mg/l, permitió la formación de callo en los explantes, inhibiendo la formación de 

raíces, las cuales se formaron a partir del callo. 

 En la fase de enraizamiento Cinchona officinalis L. presentó un máximo por 

organogénesis directa en la concentración hormonal AIB 1,0 mg/l, concluyendo que 

al aumentar la concentración de AIB, esta ejerce un efecto inductivo positivo de 

enraizamiento de la especie en estudio. 

7. RECOMENDACIONES 

 En la fase de brotamiento de Cinchona officinalis L., realizar nuevos ensayos 

probando nuevas concentraciones de ANA + BAP, inferiores a las utilizadas en la 

presente investigación, ya que el mejor resultado para esta fase se obtuvo en la 

concentración más baja de la interacción Auxina- Citoquinina. 

 En la fase de enraizamiento de Cinchona officinalis L, probar nuevas concentraciones 

de AIB superiores a las utilizadas en la presente investigación, ya que con las 

concentraciones utilizadas se evidenció un enraizamiento mínimo. 



 

51 
 

 Para la formación de raíces en los explantes de Cinchona officinalis L, se recomienda 

probar concentraciones inferiores a 0,5 mg/l de ANA, por cuanto al incrementarse la 

concentración de la auxina, se inhibe la formación de raíces, produciéndose la 

formación de callo. 

 Para la formación de callos organogénicos en Cinchona officinalis L, se recomienda 

realizar nuevos ensayos utilizando ANA en concentraciones superiores a 1 mg/l. 
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9. ANEXOS 
Anexo 1. Tabla de datos para el ensayo de Brotamiento de Cinchona officinalis L. 

Contaminación (%) de  explantes 

Tratamiento Días 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Total 

T1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T3 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

T4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T5 0,00 0,00 0,00 4,16 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 

T6 0,00 0,00 8,32 16,6 20,8 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 

Mortalidad (%) de  explantes 

Tratamiento Días 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Total 

T1 2,08 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

T2 0,00 0,00 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

T3 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

T4 0,00 0,00 0,00 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 

T5 0,00 0,00 0,00 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

T6 0,00 0,00 8,32 8,32 12,4 16,6 16,6 24,9 24,9 24,9 24,9 

Longitud(mm) de brotes por explante 

Tratamiento Días 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Total 

T1 8,03 8,03  8,45 9,51 10,29 11,43 12,60 13,20 15,20 16,07 16,07 

T2 8,77 8,77  9,14 9,50 9,52 11,25 11,57 11,83 12,00 12,58 12,58 

T3 9,66 9,66 10,79 10,85 10,9 11,53 11,66 12,14 13,12 14,55 14,55 

T4 8,27 8,27  9,54 9,64 10,68 11,41 11,77 11,85 11,88 13,57 13,57 

T5 10,04 10,04 10,5 10,60 11,8 12,70 13,93 14,85 16,03 17,68 17,68 

T6 10,16 10,16 11,29 12,44 12,54 12,58 12,58 12,71 13,62 15,09 15,09 

Número de brotes por explante 

Tratamiento Días 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Total 

T1 0,00 0,00 0,80 2,71 3,18 3,54 4,69 5,23 5,81 6,06 6,06 

T2 0,00 0,00 0,23 0,67 1,02 1,68 1,71 1,98 2,02 2,83 2,83 

T3 0,00 0,00 0,56 1,13 1,49 2,32 2,62 2,88 3,03 3,89 3,89 

T4 0,00 0,00 0,17 0,51 1,20 1,24 1,57 1,70 1,90 2,24 2,24 

T5 0,00 0,00 0,89 1,21 2,00 2,02 2,37 2,58 2,73 3,08 3,08 

T6 0,00 0,00 0,93 1,16 1,86 1,89 1,97 2,6 2,75 2,92 2,92 

Número de nudos por explante 

Tratamiento Días 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Total 

T1 0,00 0,00 0,00 0,26 1,50 1,93 2,16 2,58 2,74 2,92 2,92 
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T2 0,00 0,00 0,00 0,41 0,44 0,88 1,0 1,23 1,33 1,56 1,56 

T3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,74 1,38 1,67 1,80 2,02 2,02 

T4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,89 0,91 1,09 1,58 1,60 1,60 

T5 0,00 0,00 0,00 0,61 1,14 1,27 1,44 1,98 2,01 2,21 2,21 

T6 0,00 0,00 0,00 0,41 1,00 1,11 1,20 1,68 1,68 1,68 1,68 

Número de  hojas por brote 

Tratamiento Días 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Total 

T1 0,00 0,00 0,00 0,56 2,93 3,86 3,91 5,30 5,97 6,20 6,20 

T2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 1,50 1,55 2,26 2,33 3,21 3,21 

T3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 1,49 2,70 3,63 3,88 4,25 4,25 

T4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 1,29 1,62 2,37 2,45 3,31 3,31 

T5 0,00 0,00 0,00 1,33 2,29 2,55 3,22 4,48 4,52 4,75 4,75 

T6 0,00 0,00 0,00 0,88 1,95 2,11 2,35 3,60 3,37 3,73 3,73 

 

Anexo 2. Tabla de datos para el análisis estadísticos de brotamiento de explantes de Cinchona officinalis L. 

Auxinas 

(mg/l) 

Citoquinina 

(mg/l) 

% 

Contaminacion 

% 

Mortalidad 

Número de 

brotes  por 

explante 

Longitud de 

brotes (mm) 

Nudos 

por 

brote 

Hojas por 

brote 

0,5 2,5 0,00 4,16 5,08 16,16 3,00 6,33 

0,5 2,5 0,00 4,16 7,4 16,67 3,06 6,47 

0,5 2,5 0,00 4,16 5,69 15,38 2,69 5,81 

0,5 3 0,00 2,08 3,2 11,53 1,60 3,40 

0,5 3 0,00 2,08 3,3 13,60 1,80 3,70 

0,5 3 0,00 2,08 2,00 12,60 1,27 2,53 

0,5 3,5 4,16 2,08 4,00 14,38 2,25 4,69 

0,5 3,5 8,32 2,08 3,25 14,83 2,17 4,42 

0,5 3,5 0,00 2,08 4,43 14,43 1,64 3,64 

1,5 2,5 0,00 2,08 2,21 13,00 1,64 3,50 

1,5 2,5 0,00 2,08 2,21 12,50 1,29 2,57 

1,5 2,5 0,00 2,08 2,29 15,21 1,86 3,86 

1,5 3 8,32 4,16 2,58 16,08 2,08 4,66 

1,5 3 8,32 4,16 3,46 17,61 2,69 5,46 

1,5 3 8,32 4,16 3,21 19,36 1,86 4,14 

1,5 3,5 24,9 24,9 3,27 15,36 2,00 4,36 

1,5 3,5 24,9 24,9 3,08 14,83 1,97 3,83 

1,5 3,5 24,9 24,9 2,42 15,08 1,08 3,00 
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Anexo 3.  Análisis estadístico para el porcentaje de contaminación de explantes de Cinchona officinalis L, 

ensayo de brotamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

% contaminación 18 0,98 0,97 27,26  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 1420,98 5 284,20 98,53 < 0,0001 

Auxinas 422,24 1 422,24 146,39 < 0,0001 

Citoquininas 671,93 2 335,96 116,48 < 0,0001 

Auxinas x Citoquininas 326,81 2 163,41 56,65 < 0,0001 

Error 34,61 12 2,88  

Total 1455,59 17  

TEST: TUKEY ALFA=0,05  DMS=4,65770 

Error: 0,0050 gl:12 DE: 9,73 

Auxinas Citoquininas Medias n EE 

1,50 3,50 24,90 3 0,98  A 

1,50 3,00 8,32 3 0,98     B 

0,50 3,50 4,16 3 0,98      B  C 

0,50 2,50 0,00 3 0,98           C 

0,50 3,00 0,00 3 0,98           C 

1,50 2,50 0,00 3 0,98           C 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Anexo 4.  Análisis estadístico para el porcentaje de mortalidad de explantes de Cinchona officinalis L, 

ensayo de brotamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

% Mortalidad 18 1,00 1,00 1,07  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 1222,83 5 244,57 48913,22 < 0,0001 

Auxinas 258,10 1 258,10 51619,84 < 0,0001 

Citoquininas 428,08 2 214,04 42808,36 < 0,0001 

Auxinas x Citoquininas 536,65 2 268,32 53664,76 < 0,0001 

Error 0,06 12 0,01  

Total 1222,89 17  

TEST: TUKEY ALFA=0,05  DMS=1,9393 

Error: 0,0050 gl:12 DE: 9,03 

Auxinas Citoquininas Medias n EE 

1,50 3,50 24,90 3 0,04  A 

0,50 2,50 4,16 3 0,04     B 

1,50 3,00 4,16 3 0,04     B   

1,50 2,50 2,08 3 0,04           C 

0,50 3,50 2,08 3 0,04           C 

0,50 3,00 2,08 3 0,04           C 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 5.  Análisis estadístico para el Número de brotes promedio por tratamiento de Cinchona officinalis 

L, ensayo de brotamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

Número de brotes/ 

Explante 

18 0,84 0,77 19,26  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 27,71 5 5,54 12,17 0,0002 

Auxinas 10,31 1 10,31 22,62 0,0005 

Citoquininas 4,32 2 2,16 4,74 0,0304 

Auxinas x Citoquininas 13,09 2 6,54 14,37 0,0007 

Error 5,47 12 0,46  

Total 33,18 17  

TEST: TUKEY ALFA=0,05  DMS=1,85103 

Error: 2,88 gl:12 DE: 1,37 

Auxinas Citoquininas Medias n EE 

0,50 2,50 6,06 3 0,39  A 

0,50 3,50 3,89 3 0,39     B 

1,50 3,00 3,08 3 0,39     B   

1,50 3,50 2,92 3 0,39     B 

0,50 3,00 2,83 3 0,39     B 

1,50 2,50 2,24 3 0,39     B 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Anexo 6.  Análisis estadístico para la longitud de brotes promedio por tratamiento de Cinchona 

officinalis L, ensayo de brotamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

longitud de brotes / 

Explante 

18 0,79 0,71 6,92  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 49,32 5 9,86 9,25 0,0008 

Auxinas 4,96 1 4,96 4,65 0,0520 

Citoquininas 0,39 2 0,19 0,18 0,8365 

Auxinas x Citoquininas 43,97 2 21,99 20,62 0,0001 

Error 12,80 12 1,07  

Total 62,12 17  

TEST: TUKEY ALFA=0,05  DMS=2,83209 

Error: 1,0664 gl:12 DE: 1,87 

Auxinas Citoquininas Medias n EE 

1,50 3,00 17,68 3 0,60   A 

0,50 2,50 16,07 3 0,60   A  B 

1,50 3,50 15,09 3 0,60   A  B C 

0,50 3,50 14,55 3 0,60        B C 

1,50 2,50 13,57 3 0,60        B C 

0,50 3,00 12,58 3 0,60            C 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 



 

63 
 

Anexo 7.  Análisis estadístico para el Número de nudos por brote de Cinchona officinalis L, ensayo de 

brotamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

Número de nudos por 

brote 

18 0,73 0,61 17,84  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 4,03 5 0,81 6,35 0,0042 

Auxinas 0,5 1 0,50 3,96 0,0697 

Citoquininas 0,61 2 0,30 2,40 0,1330 

Auxinas x Citoquininas 2,92 2 1,46 11,50 0,0016 

Error 1,52 12 0,13  

Total 5,56 17  

TEST: TUKEY ALFA=0,05  DMS=2,83209 

Error: 1,0664 gl:12 DE: 0,51 

Auxinas Citoquininas Medias n EE 

0,50 2,50 2,92 3 0,21   A 

1,50 3,00 2,21 3 0,21   A  B 

0,50 3,50 2,02 3 0,21   A  B  

1,50 3,50 1,68 3 0,21        B  

1,50 2,50 1,60 3 0,21        B  

0,50 3,00 1,56 3 0,21        B 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Anexo 8.  Análisis estadístico para el Número de hojas por brote de Cinchona officinalis L, 

ensayo de Brotamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

Número de hojas por 

brote 

18 0,82 0,74 14,08  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 18,91 5 3,78 10,59 0,0005 

Auxinas 1,75 1 1,75 4,90 0,0471 

Citoquininas 2,38 2 1,19 3,33 0,0708 

Auxinas x Citoquininas 14,79 2 7,39 20,70 0,0001 

Error 4,29 12 0,36  

Total 23,20 17  

TEST: TUKEY ALFA=0,05  DMS=1,63891 

Error: 1,03571 gl:12 DE: 1,07 

Auxinas Citoquininas Medias n EE 

0,50 2,50 6,20 3 0,35   A 

1,50 3,00 4,75 3 0,35   A  B 

0,50 3,50 4,25 3 0,35        B  

1,50 3,50 3,73 3 0,35        B  

1,50 2,50 3,31 3 0,35        B  

0,50 3,00 3,21 3 0,35        B 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 9.  Tabla de toma de datos para el ensayo de enraizamiento de Cinchona officinalis L, 

probando el efecto hormonal de auxinas ANA- AIA- AIB 

Contaminación (%) de  explantes 

Tratamiento Días 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Total 

T1 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 

T2 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

T3 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

T4 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

T5 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

T6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

T7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T9 0,00 0,00 0,00 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

Mortalidad (%) de  explantes 

Tratamiento Días 

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 Total 

T1 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 

T2 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

T3 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

T4 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

T5 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

T6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

T7  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T9 0,00 0,00 0,00 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

Longitud(mm) de brotes por explante 

Tratamiento Días 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Total 

T1 14,23 14,23  15,38 18,15 18,35 21,50 22,68 24,78  27,50 29,12 29,12 

T2 14,08 14,08  15,88 16,89 20,23 23,22 24,90 27,10  29,20 31,29 31,29 

T3 12,70 12,70 13,05 13,50 18,23 21,71 22,77 26,30  28,50 30,76 30,76 

T4 10,72 10,72 11,63 13,82 15,41 17,93 19,97 22,50  25,30 27,40 27,40 

T5 9,83 9,83 10,32 13,50 14,57 16,95 19,03 20,10 21,30 24,10 24,10 

T6 11,54 11,54 12,31 15,96 16,43 18,63 22,70 22,78 22,85 22,96 22,96 

T7 16,0 16,65  18,70 19,87 20,5 21,04 21,94 23,10  24,80 26,45 26,45 

T8 10,0 10,81  12,43 14,22 15,06 15,63 15,74 16,70 17,1 17,92 17,92 

T9 14,80 15,37 16,89 18,23 18,95 19,10 19,67 20,80 21,3  22,63 22,63 

Número de brotes por explante 

Tratamiento Días 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Total 

T1 0,00 0,00 0,41 1,32 1,92 2,07 2,08 2,50 2,83 3,36 3,37 

T2 0,00 0,00 0,32 0,91 2,04 2,38 2,38 3,00 3,45 3,74 3,74 
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T3 0,00 0,00 0,00 0,46 0,82 1,35 1,38 2,10 2,37 2,78 2,78 

T4 0,00 0,00 0,17 0,66 1,38 2,40 2,44 2,80 2,96 3,33 3,33 

T5 0,00 0,00 0,16 0,30 0,60 1,43 1,43 1,60 1,73 1,90 1,90 

T6 0,00 0,00 0,11 0,52 0,58 0,60 0,60 0,82 0,94 1,02 1,03 

T7 0,00 0,00 0,00 1,10 2,25 2,87 2,94 3,00 3,10 3,63 3,63 

T8 0,00 0,00 0,00 0,56 1,60 1,77 1,80 1,85 2,10 2,46 2,46 

T9 0,00 0,00 0,10 0,78 1,26 1,70 1,81 1,90 2,30 2,69 2,69 

Número de nudos por brote 

Tratamiento Días 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Total 

T1 0,00 0,00 0,00 0,10 0,56 0,57 0,75 1,21 2,05 2,92 3,71 

T2 0,00 0,00 0,00 0,02 0,38 0,76 1,04 1,20 1,35 1,56 1,56 

T3 0,00 0,00 0,00 0,06 0,30 1,04 1,16 1,60 2,02 2,02 2,02 

T4 0,00 0,00 0,00 0,08 0,24 0,96 1,38 1,40 1,45 1,60 1,60 

T5 0,00 0,00 0,00 0,04 0,22 0,83 1,10 1,33 1,45 2,21 2,21 

T6 0,00 0,00 0,00 0,04 0,21 0,38 0,56 0,65 0,78 0,97 0,97 

T7 0,00 0,00 0,00 0,18 0,38 0,56 0,56 0,75 0,94 1,40 1,40 

T8 0,00 0,00 0,00 0,23 0,72 0,94 0,96 0,96 1,20 1,44 1,44 

T9 0,00 0,00 0,02 0,21 0,35 0,61 0,71 0,97 1,22 1,63 1,63 

Número de  hojas por brote 

Tratamiento Días 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Total 

T1 0,00 0,00 0,00 0,24 1,17 1,18 1,50 2,43 3,65 5,83 5,83 

T2 0,00 0,00 0,00 0,07 0,83 1,11 2,07 3,07 4,07 5,98 5,98 

T3 0,00 0,00 0,00 0,16 0,65 1,73 2,33 3,15 4,21 5,43 5,43 

T4 0,00 0,00 0,00 0,20 0,54 1,96 2,86 3,25 4,73 5,74 5,74 

T5 0,00 0,00 0,00 0,04 0,40 1,65 2,21 2,50 2,83 3,08 3,08 

T6 0,00 0,00 0,00 0,04 0,40 0,43 1,11 1,65 1,83 1,94 1,94 

T7 0,00 0,00 0,00 0,31 0,77 1,21 1,25 1,50 1,90 2,99 2,99 

T8 0,00 0,00 0,00 0,47 1,52 1,94 2,0 2,10 2,30 3,02 3,02 

T9 0,00 0,00 0,06 0,45 0,72 1,26 1,87 2,39 2,41 3,35 3,35 

Número de  raíces por explante 

Tratamiento Días 

 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Total 

T1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,20 0,25 0,30 0,30 

T2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,27 0,80 1,27 1,53 1,53 

T3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 2,30 2,33 3,30 4,33 5,31 5,31 

T4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T7 0,00 0,00 0,00 0,06 0,17 0,19 0,19 0,20 0,20 0,24 0,24 

T8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,36 0,43 0,43 0,44 0,54 0,54 

T9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,5 0,6 0,61 0,65 0,75 0,75 
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Longitud de raíces por explante 

Tratamiento Días 

 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Total 

T1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,19 0,22 0,24 0,30 0,30 

T2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,27 0,50 0,90 1,69 1,20 

T3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,94 1,75 2,08 2,33 2,45 2,45 

T4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

T7 0,00 0,00 0,00 0,20 0,27 0,28 0,28 0,32 0,35 0,40 0,40 

T8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,13 0,20 0,22 0,30 0,30 

T9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,48 0,48 0,51 0,61 0,74 0,74 

 

Anexo 10.  Análisis estadístico para el porcentaje de contaminación de explantes de Cinchona 

officinalis L, ensayo de enraizamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

Porcentaje de 

contaminación 

27 0,97 0,95 27,25  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 918,11 10 91,81 47,75 < 0,0001 

Tratamiento 914,26 8 114,28 59,43 < 0,0001 

Repetición 3,85 2 1,92 1,00 0,3897 

Error 30,77 16 1,92  

Total 948,87 26  

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Error: 1,9228 gl:16 DE: 6,17 

Tratamiento Medias n EE 

T1 20,83 3 0,80    A 

T4 4,16 3 0,80         B  

T3 4,16 3 0,80         B 

T9 4,16 3 0,80         B 

T6 4,16 3 0,80         B 

T5 4,16 3 0,80         B 

T2 4,16 3 0,80         B 

T8 0,00 3 0,80             C 

T7 0,00 3 0,80             C 

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 11.  Análisis estadístico para el porcentaje de mortalidad de explantes de Cinchona officinalis 

L, ensayo de enraizamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

Porcentaje de 

contaminación 

27 0,97 0,95 27,25  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 918,11 10 91,81 47,75 < 0,0001 

Tratamiento 914,26 8 114,28 59,43 < 0,0001 

Repetición 3,85 2 1,92 1,00 0,3897 

Error 30,77 16 1,92  

Total 948,87 26  

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Error: 1,9228 gl:16 DE: 6,17 

Tratamiento Medias n EE 

T1 20,83 3 0,80    A 

T4 4,16 3 0,80         B  

T3 4,16 3 0,80         B 

T9 4,16 3 0,80         B 

T6 4,16 3 0,80         B 

T5 4,16 3 0,80         B 

T2 4,16  0,80         B 

T8 0,00  0,80             C 

T7 0,00  0,80             C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Anexo 12.  Análisis estadístico para el número de brotes de Cinchona officinalis L, ensayo de 

enraizamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

Número de brotes 

por explante 

27 0,76 0,62 21,98  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 19,20 10 1,92 5,18 0,0019 

Tratamiento 18,78 8 2,35 6,33 0,0009 

Repetición 0,42 2 0,21 0,56 0,5804 

Error 5,94 16 0,37  

Total 25,13 26  

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Error: 0,3709 gl:16 DE: 0,88 

Tratamiento Medias n EE 

T2 3,74 3 0,35    A 

T7 3,63 3 0,35    A  B 

T1 3,37 3 0,35    A  B 

T4 3,33 3 0,35    A  B 

T3 2,78 3 0,35    A  B   C 

T9 2,69 3 0,35    A  B   C 

T8 2,46 3 0,35    A  B   C 

T5 1,90 3 0,35         B   C   

T6 1,03 3 0,35               C    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 13.  Análisis estadístico para la longitud de brotes de Cinchona officinalis L, ensayo de 

enraizamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  
Longitud de brotes  27 0,71 0,53 13,61  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 4,84,85 10 48,48 3,92 0,0076 

Tratamiento 455,70 8 56,96 4,60 0,0046 

Repetición 29,15 2 14,58 1,18 0,3334 

Error 198,09 16 12,38  

Total 682,94 26  

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Error: 0,3593 gl:16 DE: 4,35 

Tratamiento Medias n EE 

T2 31,29 3 2,03  A 

T3 30,76 3 2,03  A   

T1 29,12 3 2,03  A   

T4 27,40 3 2,03  A  B   

T7 26,45 3 2,03  A  B   

T5 24,10 3 2,03  A  B   

T6 22,96 3 2,03  A  B 

T9 22,63 3 2,03   A  B       

T8 17,92 3 2,03        B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

Anexo 14. Análisis estadístico para el número de hojas por brote de Cinchona officinalis L, ensayo de 

enraizamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

 

 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

Número de hojas 27 0,78 0,64 17,91  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 27,41 10 2,74 5.71 0,0011 

Tratamiento 26,71 8 3,34 6,95 0,0005 

Repetición 0,71 2 0,35 0,74 0,4933 

Error 7,68 16 0,48  

Total 35,10 26  

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Error: 0,4802 gl:16 DE: 1,56 

Tratamiento Medias n EE 

T1 6,20 3 0,40    A 

T5 4,75 3 0,40    A B  

T3 4,25 3 0,40    A B   

T6 3,73 3 0,40        B   

T9 3,35 3 0,40        B 

T4 3,31 3 0,40        B   

T2 3,21 3 0,40        B   

T8 3,02 3 0,40        B   

T7 2,99 3 0,40        B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 15.  Análisis estadístico para el número de nudos por brote de Cinchona officinalis L, ensayo de 

enraizamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

Número de nudos 27 0,72 0,54 21,00  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 5,93 10 0,59 4,03 0,0067 

Tratamiento 5,66 8 0,71 4,80 0,0037 

Repetición 0,27 2 0,14 0,92 0,4191 

Error 2,36 16 0,15  

Total 8,29 26  

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Error: 0,1474 gl:16 DE: 0,78 

Tratamiento Medias n EE 

T1 2,92 3 0,22    A 

T5 2,21 3 0,22    A B  

T3 2,02 3 0,22    A B    

T6 1,68 3 0,22        B   

T9 1,63 3 0,22        B     

T4 1,60 3 0,22        B   

T2 1,56 3 0,22        B    

T8 1,44 3 0,22        B   

T7 1,40 3 0,22        B   

 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

Anexo 16.  Análisis estadístico para el número de raíces por explante de Cinchona officinalis L, ensayo 

de enraizamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

Número de raíces 27 0,86 0,77 89,38  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 70,76 10 7,08 9,55    0,0001 

Tratamiento 69,69 8 8,71 11,76 < 0,0001 

Repetición 1,07 2 0,54 0,72    0,4198 

Error 11,85 16 0,74  

Total 82,61 26  

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Error: 0,4802 gl:16 DE: 1,70 

Tratamiento Medias n EE 

T3 5,31 3 0,50    A 

T2 1,53 3 0,50        B  

T9 0,75 3 0,50        B 

T8 0,54 3 0,50        B 

T1 0,30 3 0,50        B 

T7 0,24 3 0,50        B 

T5 0,00 3 0,50        B 

T6 0,00 3 0,50        B  

T4 0,00 3 0,50        B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 17.  Análisis estadístico para la longitud de raíces por explante de Cinchona officinalis 

L, ensayo de enraizamiento 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA 

VARIABLE N R²   R² Aj CV  

Longitud de 

raíces 

27 0,84 0,73 73,66  

F.V. SC gl CM F P-valor 

Modelo 19,00 10 1,90 8,20    0,0001 

Tratamiento 17,73 8 2,22 9,57    0,0001 

Repetición 1,26 2 0,63 2,73    0,0957 

Error 3,71 16 0,23  

Total 22,70 26  

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Error: 0,2316 gl:16 DE: 0,79 

Tratamiento Medias n EE 

T3 2,45 3 0,28    A 

T2 1,69 3 0,28    A B 

T9 0,74 3 0,28        B C 

T7 0,40 3 0,28        B C 

T1 0,30 3 0,28        B C 

T8 0,30 3 0,28        B C 

T4 0,00 3 0,28            C 

T5 0,00 3 0,28            C 

T6 0,00 3 0,28             C 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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Anexo 18. Difusión de los Resultados de la Investigación a los Actores Involucrados, Equipo 

Técnico  y Docente del Laboratorio de Micropropagación Vegetal  y Estudiantes 

del Cuarto Año de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 
 

 

AAA 
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Anexo 19. Tríptico divulgativo del presente trabajo de Investigación  

 

 


