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RESUMEN 

 

Cinchona officinalis L., es una especie nativa de la provincia de Loja, se encuentra distribuida 

en los bosques nublados de la Cordillera de los Andes, fue considerada, de gran importancia 

por sus propiedades medicinales ante la malaria, actualmente se la puede encontrar en 

potreros formando pequeños relictos boscosos.  

 

La presente investigación se desarrolló con el propósito de generar información para la 

propagación in vitro de Cinchona officinalis L., con fines de conservación, debido a que la 

especie presenta baja regeneración natural, germinación y sobrevivencia. Se eligió material 

vegetal de vitroplantas con el código UA3, en donde U significa que pertenece al sitio 

Uritusinga, y A3 es el árbol número tres, los explantes que se utilizaron fueron segmentos de 

hojas de un centímetro cuadrado. 

 

 Para la fase de inoculación de callos, se utilizaron 360 segmentos de hojas de C officinalis 

L., inoculados en un medio de cultivo MS, suplementado con vitaminas B5 (tiamina, mio-

inositol, piridoxina, ácido nicotínico, glicina), Ergostín, sacarosa, Agar y se combinaron 

diferentes concentraciones de 2,4-D (auxina) y Kinetina (citocinina), la condición para su 

desarrollo fue en total oscuridad, evaluado bajo un diseño experimental completamente al 

azar. Finalmente, la combinación 3,0 mg L-1 2.4-D en ausencia de KINETINA alcanzó un 

61,67% de formación de callos de C. officinalis L. 

 

Para la fase de influencia del fotoperiodo 16/8 horas luz-obscuridad, se utilizaron 120 callos de 

Cinchona officinalis L. En esta fase la ausencia de las fitohormonas en condiciones de total 

obscuridad desarrolló mejores resultados, ya que, se obtuvo el 7,03% de formación de estructuras 

callogénicas en T0, es decir, se comprobó la capacidad de Cinchona officinalis L., de generar 

nuevo tejido en ausencia de reguladores de crecimiento.  

 

Palabras clave: Callo, Cinchona officinalis L., regulador de crecimiento, fotoperiodo, inducción, 

proliferación. 
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ABSTRACT 

 

Cinchona officinalis L., is a native species of the province of Loja, it is found distributed in 

the cloud forests of the Andes Mountains, it was considered of great importance for its 

medicinal properties against malaria, currently it can be found in pastures forming small 

wooded relics. 

 

The present research was developed with the purpose of generating information for the in 

vitro propagation of Cinchona officinalis L., for conservation purposes, due to the fact that 

the species presents low natural regeneration, germination and survival. Vegetal material of 

vitroplants with the code UA3 was chosen, where U means that it belongs to the site 

Uritusinga, and A3 is the tree number three, the explants that were used were segments of 

leaves of one square centimeter. 

 

 For the callus inoculation phase, there were used 360 segments of leaves of C officinalis L., 

inoculated in a MS culture medium, supplemented with vitamins B5 (thiamine, myo-inositol, 

pyridoxine, nicotinic acid, glycine), Ergostine, sucrose, Agar and there were combined 

different concentrations of 2,4-D (auxine) and Kinetine (cytocinine), the condition for its 

development was in total darkness, evaluated under a completely randomized experimental 

design. Finally, the combination 3.0 mg L-1 2.4-D in absence of KINETINE reached 61,67% 

of callus formation of C. officinalis L. 

 

For the phase of influence of the photoperiod 16/8 hours light-dark, 120 corns of Cinchona 

officinalis L., were used. In this phase the absence of phytohormones in conditions of total 

darkness developed better results, since, it was obtained 7,03% of formation of callogenic 

structures in T0, that is, the ability of Cinchona officinalis L., to generate new tissue in the 

absence of growth regulators was verified. 

 

Key words: Callus, Cinchona officinalis L., growth regulator, photoperiod, induction, 

proliferation.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cinchona officinalis L., conocida también como “cascarilla”, es una planta que pertenece a 

la familia botánica Rubiaceae, es una especie nativa del bosque nublado de la provincia de 

Loja (Moya, 1994); junto con 11 especies más del género Cinchona. Se encuentra distribuida 

en los bosques interandinos de Ecuador (Álvarez, 2013); sin embargo, esta especie también 

se la encuentra presente en Colombia y Perú, desde los 2800 hasta los 3100 m.s.n.m. 

(González et al.,2018). Gracias a que posee un alto contenido del alcaloide quinina, se le han 

atribuido propiedades medicinales importantes, por lo que en el pasado la provincia de Loja 

jugó un papel protagónico dominante en la posesión del compuesto quinina (Moya, 1994). 

Debido a ello, la especie adquirió gran importancia en el país, por lo que el naturalista Misael 

Acosta Solís, en 1936, sugirió que fuera declarada Planta Nacional de Ecuador.  

 

En relación a los sistemas boscosos de Ecuador; donde se distribuye la especie, se estima que 

al menos el 70% de la cobertura de estos bosques ha desaparecido, con lo que se ha perdido 

un 60% de la distribución potencial de la cascarilla en el país. Así mismo, los autores 

Espinoza y Ríos (2014) estiman que tan solo el 17,88% del hábitat de la especie se encuentra 

protegido dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) concretamente en los 

Parque Nacional Podocarpus y Parque Nacional Yacuri. Para la provincia de Loja, Cueva et 

al. (2019) evidenciaron que la cascarilla actualmente se encuentra en escasa abundancia en 

fragmentos de bosques de los sectores: El Madrigal, Vilcabamba, Gonzanamá y Yangana, 

donde los individuos de dichas poblaciones, en su mayoría, se encuentran dispersos por los 

bordes de los pastizales; sin embargo, las poblaciones que están dentro de los fragmentos 

boscosos de dos reservas naturales privadas, Angashcola y El Cristal, presentan un mejor 

estado de conservación. 

 

La propagación en condiciones naturales de Cinchona officinalis L, es baja, se registran 

porcentajes de germinación del 20% (Conde, 2016). Además, a la baja tasa de germinación 

y regeneración ,se le suman las acciones antrópicas como incendios forestales y expansión 

de la frontera agrícola que amenazan  la conservación de la especie; no obstante, la  aplicación 
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de técnicas alternativas, como la micro propagación in vitro, que consiste en propagar un 

mayor número de individuos por unidad de superficie, en espacios reducidos; es una 

alternativa que ha tenido buenos resultados para  la propagación de aquellas especies  que 

posean un alto valor comercial, son difíciles de propagar y que se encuentren en un estado de 

peligro de extinción (Campos et al.,2014;  Lima et al., 2018). Es así, que el cultivo de tejidos 

in vitro, es una técnica alternativa, que aporta con soluciones a los problemas de propagación 

que presentan algunas especies forestales, como es el caso de la Cinchona officinalis L. 

 

Con los antecedentes antes señalados, la presente investigación a nivel de pregrado se 

desarrolló en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal  de la Universidad Nacional de 

Loja, desde noviembre del 2019 a marzo del 2020, y fue parte del macro proyecto “Procesos 

morfogénicos utilizando técnicas biotecnológicas, para la mejora genética de Cinchona 

officinalis L., en la provincia de Loja”, el cual se desarrolla con el auspicio por la 

Universidad Nacional de Loja a través de la Dirección de Investigación y el Laboratorio de 

Micropropagación Vegetal.  

 

Con los resultados obtenidos se espera contribuir con el desarrollo de planes futuros para la 

restauración y conservación de la especie dentro de áreas donde sus poblaciones están 

seriamente amenazadas, como es el caso de las poblaciones de remanentes de bosque en: El 

Madrigal, Vilcabamba, Gonzanamá ,Yangana y con más énfasis en Uritusinga que en la 

actualidad solamente cuenta con 22 individuos los mismos se encuentran codificados 

(Jumbo, 2019).  En este sentido, los objetivos de la presente investigación fueron los 

siguientes: 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir a generar información sobre procesos biotecnológicos para la inducción de 

estructuras callogénicas a partir de explantes obtenidos de vitroplantas de Cinchona 

officinalis L., provenientes de relictos boscosos de la provincia de Loja. 
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Objetivos específicos  

 

 Evaluar el balance hormonal auxina-citocinina en la formación de estructuras callogénicas 

en explantes obtenidos de vitroplantas de Cinchona officinalis L. 

 Determinar la influencia del fotoperiodo en la proliferación de estructuras callogénicas de 

Cinchona officinalis L. 

 Difundir los resultados de la investigación a los actores sociales interesados, para su 

conocimiento y aplicación. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

2.1.  Antecedentes históricos de Cinchona officinalis L. 

 

Descubierta en el siglo XVII, se pudo empezar a establecer de manera experimental dosis 

precisas para el tratamiento de las fiebres interminables (Fernández, Jiménez, & Fonfría, 

2004). La cascarilla o quina, contiene en su corteza un compuesto que hizo que la especie 

fuese utilizada desde el tiempo de los Incas para curar el paludismo o malaria, así mismo fue 

considerada como la “Salvación de la Humanidad”, por ser el remedio contra las fiebres 

palúdicas (Buitrón, 1999). 

A finales del siglo XVIII, y gracias a la quina en Ginebra se inventó un sistema eficaz, 

consistía en la introducción de burbujas de gas en forma de anhídrido carbónico, pero no es 

hasta 1870 cuando tuvo un auge el crecimiento de jarabes medicinales se incluyó el extracto 

de la Quina en la soda carbohidratada haciendo una bebida que aparte de refrescante era un 

medicamento para combatir el Paludismo (Larreátegui y Lafuente, 2013). 

La Cinchona está constituida por cuatro compuestos (alcaloides), que están presentes en la 

corteza: cinconina, cinchonidina, quinidina y quinina, siendo el último el más importante 

antimalárico. En 1820, se aisló el alcaloide quinina con el cual se pudo certificar su contenido 

en las diferentes especies de Cinchona sp (Tapia, 2013). 

 

2.2.  Descripción del género Cinchona 

Según (Mahecha et al., 2012; Guamán, 2014; Torres, 2017). Los individuos arbóreos que 

pertenecen al género Cinchona poseen unas raíces muy desarrolladas, en ciertos casos pueden 

sobresalir del suelo; los árboles llegan a tener un crecimiento de 15 a 20 metros de altura 

incluso en algunas especies pueden llegar a los 25 metros. El tronco varía de acuerdo a la 

especie y localidad siendo recto o torcido (tortuoso). La corteza es de color marrón, 

generalmente todas presentan superficie interior gruesa, el sabor de la corteza viva es amargo. 

Las hojas tienen un peciolo de 2-2,5 cm, miden entre 10 -15 cm de largo 5-12 cm de ancho; 

simples, opuestas, coriáceas, glabra por ambas caras, obovadas, de base aguda y ápice 

atenuado, en ciertas especies se presentan vellosidades y nervaduras rojizas. Tiene una 
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inflorescencia tipo panícula terminal, la corola es gamopétala con pétalos de color blanco, 

rosa y rojo como ultima característica morfológica y su fruto es una cápsula. 

2.3. Características generales de Cinchona officinalis L. 

 

2.3.1. Descripción taxonómica y botánica de la especie  

Dentro del sistema de nomenclatura binomial de Linneo, la cascarilla se clasifica 

taxonómicamente de la siguiente manera (Zevallos, 1989): 

- Reino: Plantae 

- División: Magnoliophyta 

- Clase: Magnoliopsida 

- Orden: Gentianales 

- Familia: Rubiácea 

- Género: Cinchona 

- Especie: officinalis 

- Nombre común: cascarilla, quinina 

- Nombre científico: Cinchona officinalis L. 

 

Según los autores (Zambrano, 1989; Andersson, 1998 en Guamán, 2014; Garmendia, 2005; 

Romero, 2015; Torres, 2017; Eras et al., 2019), Cinchona officinalis L., es un árbol de 11 a 

15 m de altura, su tallo alcanza entre 30 a 40 cm de diámetro, sin embargo, existen datos 

cuyo diámetro va de 2,58 a 15,20 cm; posee una ramificación simpodial, con copa globosa 

irregular. La corteza externa es de color marrón oscuro o grisáceo, ligeramente fisurada y 

desprende pequeñas placas en forma irregular, la corteza interna es blanco arenoso adquiere 

pigmentación anaranjado rojizo una vez entra en contacto con el aíre.  

Las formas de la hoja varia de casi orbicular o lanceolada a elíptico-ovalada, de 8 a 27 cm de 

largo y 7 a 18 cm de ancho (excluyendo el peciolo); pecioladas de 2-4,5 cm de longitud, ápice 

agudo, haz glabro o ligeramente pubescente, envés escaso o rico en pubescencia tipo ceroso. 

El tipo de flores son panículas terminales de 20 a 25 cm de longitud, hermafroditas, 

actinomorfas; cáliz gamosépalo, con 5 lóbulos pequeños; corola blanco-rojiza o blanco-

violeta. El fruto es una cápsula septicida seca dehiscente, el pericarpio es delgado, leñoso y 
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de consistencia dura de color marrón oscuro o café con presencia de diminutos tricomas de 

color blanco, tiene forma ovoide alargada, llega a contener de 10 a 89 semillas, el tamaño 

puede variar entre 1,7 a 2,8 cm de largo por 0,6 a 1,9 cm de ancho. La semilla tiene 

endorsperma y embrión pequeño tipo espatulado de color blanco, posee una forma fusiforme, 

de testa blanda, recubierto de una superficie membranosa, con presencia de alas muy frágiles 

y terminan en pequeños tricomas simples de color café amarillento, son livianas con un peso 

promedio de 0,54 a 0,84 gramos (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A) Árbol; B) Hojas; C) Flores; D) Frutos; E) Semilla de Cinchona officinalis L.   

Fuente (Proyecto de Investigación Cinchona, LMV-UNL, 2019) 

 

2.3.2. Etimología del nombre de la especie 

 

El nombre científico de la cascarilla (Cinchona officinalis L.); fue dado por Linneo en honor 

a la Condesa de Chinchón (Fosberg, 1949), esposa del Virrey de Perú del siglo XVII, quien 

fue curada de la fiebre palúdica a través de la corteza de quina traída desde Loja (Loayza y 

Sánchez, 2006).  Su descripción se basó en ilustraciones del geógrafo y matemático francés 

Charles M, los dibujos pertenecían a individuos observados en la montaña de Caxanuma 

(Aymard, 2019). 

 

A esta planta también se le conoce como “Quina”, palabra que tiene su origen en la lengua 

quechua (Fosberg, 1949); otro de los significados que se le dio a la especie fue como “planta 

A B C D 

E 
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salvadora de la vida” o “Árbol de la vida” en honor a las propiedades medicinales de la 

especie (Acosta, 1989).  

 

2.3.3.   Ubicación Geográfica y Distribución de Cinchona officinalis L. 

 

Las Cinchonas son de origen Sudamericano, su hábitat son bosques andinos del Ecuador, 

Perú, Venezuela, Colombia y Bolivia. En el Ecuador está ampliamente distribuido en las 

provincias de Bolívar, Chimborazo, Cañar, Azuay, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y 

Loja.  Esta especie en la provincia de Loja se encuentra en el sector de Cajanuma según 

(Loján, 1992; Jerez, 2017). 

Cinchona es un árbol o arbusto nativo de los Andes encontrados entre los 1000 y 3500 

m.s.n.m., se distribuye desde 10° latitud norte hasta 19° latitud sur según estudios realizados 

por (Garmendia, 2005). La especie de Cinchona officinalis L. se la conoce como endémica 

de la región sur del Ecuador específicamente del valle de Loja. 

 

2.4.  Importancia Ecológica de la Cinchona officinalis L.  

 

Cinchona officinalis L., no es una especie dominante en casi ningún bosque nublado, pero 

puede adoptar una gran variedad de formas diferentes incluso dentro de una misma 

“mancha”. Es una especie característica de los bosques nublados andinos en general, posee 

representatividad en cuanto a la calidad ambiental que posee dicho bosque, la especie es 

reguladora de ciclos como el hidrológico (Garmendia, 2005; Jerez, 2017; Armijos, 2016). 

 

2.5.  Usos de la Cinchona officinalis L. 

 

Cinchona officinalis L. es una planta que se utiliza para la producción de quinina, 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, sin embargo, es la especie que menos goza de 

concentraciones de 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 
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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 (Galeano, 2009). 

 

2.6.  Métodos de propagación   

 

2.6.1. Propagación in vivo sexual por semilla 

 

La semilla es el órgano de propagación a través del cual el nuevo individuo se dispersa. El 

éxito con el cual este nuevo individuo se establece (tiempo, lugar y vigor de la plántula), está 

en gran medida determinado por las características fisiológicas y bioquímicas de la semilla. 

Sin embargo, hay factores externos que no siempre son favorables para que esto ocurra como 

el suelo, clima, competencia y depredación entre otros (Osuna et al.,2016), existen tres tipos 

de siembra directa: siembra al voleo, siembra por surcos esta técnica es la más utilizada y 

siembra manteada (Moreno y Bernal, 1979). 

 Las plantas que se obtienen por semilla tienen un desarrollo muy lento. El tipo de 

germinación es epigea y el principal agente dispersante es el viento y el agente polinizador 

son las aves (Loján, 1992). El proceso de germinación consiste en la formación de una nueva 

planta a partir de una semilla la cual ha sido colocada en un ambiente cuyas condiciones 

favorezcan al desarrollo de un nuevo individuo.  

La germinación posee tres fases sucesivas:  

a) Inhibición: es la etapa principal; ya que, es donde la semilla recibe la entrada del agua 

activando una secuencia de metabolitos para las fases posteriores (Cerqueda, 2010). 

b) Fase de germinación: Se corresponde con el verdadero proceso de germinación. Durante 

esta fase tienen lugar en las semillas profundas transformaciones metabólicas que 

preparan el camino para la fase siguiente de crecimiento y son, por tanto, imprescindibles 

para el normal desarrollo de la plántula. En esta fase se reduce considerablemente la 

absorción de agua por la semilla (Cerqueda, 2010). 
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c)  Fase de crecimiento: Representa la última etapa del proceso de germinación y se 

corresponde con la iniciación en la semilla de cambios morfológicos visibles, en concreto 

con la elongación de la radícula. Fisiológicamente, esta fase se caracteriza por un 

constante incremento de la absorción de agua y de la actividad respiratoria (Pérez y 

Martínez-Laborde, 1994; Zari, 2018). 

Actualmente, las poblaciones de Cinchona son pequeñas, se encuentran solo en lugares donde 

se dan condiciones específicas para la germinación y el desarrollo de las plántulas, como en 

el caso de El Naque con 24 árboles, Uritusinga con 22 árboles, Selva Alegre con 26 individuos 

y Zamora Huayco con 25 individuos (Jumbo, 2019). La geminación de las semillas para el 

estudio realizado por Rodíguez et al, (2020), tuvo mejores resultados en un sector que cuente 

con las siguientes condiciones establecieron las unidades experimentales se mantuvieron a 

una temperatura entre 13,5 y 22,0 ºC y, como las mismas se manejaron en ambiente cerrado, 

el microclima creado presentó una humedad cercana al 100 %.   

 

2.6.2. Propagación in vivo vegetativa o asexual  

 

Consiste en tener una planta genéticamente idéntica al progenitor, es decir un clon. Esta 

técnica se encarga de explotar la habilidad natural como es la reproducción a través de la 

separación de las partes vegetativas (Osuna et al.,2016). En este tipo de propagación es 

indispensable tener ciertas características en cuenta como lo es la calidad del material ya que 

de esto dependerá el resto del proceso productivo (Reyes, 2015), las formas más usadas en 

esta técnica son : Por secciones de tallo, rizomas, por plántulas (PERUBAMBÚ, 2010). 

 

Este tipo de propagación consiste en la reproducción de individuos a partir de porciones 

vegetativas de las plantas cuyos órganos vegetales tienen la capacidad de regenerarse 

(Chamba y Chimbo, 2002). 

Según (Cuculiza, 1985), la propagación asexual es la reproducción de las plantas sin 

intervención de las semillas. La reproducción asexual constituye la formación de nuevos 

individuos a partir de un solo progenitor, sin la producción de gametos ni estructuras 

reproductivas especiales multicelulares que se separan de la célula madre y se desarrollan 
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formando nuevos individuos como son: yemas, estolones, bulbos y tubérculos (Norma, 

1983). 

 

2.6.3. Micropropagación por cultivo de tejidos- vegetales in vitro  

 

Cultivo in vitro significa obtener plantas dentro de un frasco de vidrio en un medio artificial, 

tiene dos características fundamentales como es la asepsia, es decir, en ausencia de gérmenes 

y la segunda característica es el control de los factores que afectan al crecimiento (Castillo, 

2004). Desde otra perspectiva (Luna et al., 2019), menciona que la capacidad de propagar 

bajo este método es gracias a la totipotencialidad, es decir, conservan la capacidad de dar 

origen a un organismo completo.  

 

La micropropagación o propagación clonal, es una de las aplicaciones más generalizadas del 

cultivo in vitro, a través de la micropropagación, a partir de un fragmento (explante) de una 

planta madre, se obtiene una descendencia uniforme, con plantas genéticamente idénticas, 

denominadas clones. El explante más usado para los procesos de propagación in vitro son las 

yemas vegetativas de las plantas (Castillo, 2004).Esta técnica se la usa para especies con 

importancia económica, constituye un proceso biotecnológico que mayor aporte le han dado 

a la agricultura ya que se realiza una producción masiva en especies hortícolas, aromáticas, 

medicinales, forestales (Segretín, 2009).  

 

2.6.3.1. Ventajas del cultivo in vitro  

 

Se encuentran numerosas ventajas de según (Segretín, 2009; Rodríguez M, 2018).  

- Obtención de nuevas plantas en cortos periodos de tiempo. 

- Permite controlar las condiciones ambientales. 

- Permite la obtención de individuos uniformes. 

- Facilita el transporte de material. 

- Se puede trasferir genes dentro del plásmido. 
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2.6.3.2. Desventajas del cultivo in vitro 

 

Esta técnica también tiene desventajas tal como menciona (Perdomo, 2018). 

- Elevado costos y mantenimiento de los instrumentos. 

-  Es una técnica sensible a contaminación.  

- Requiere de personal especializado. 

- Perdida de material. 

-  

2.6.3.3. Fases de la micropropagación in vitro 

 

Según (Castillo, 2004) determina las siguientes fases: 

a. Fase 0: Preparación de la planta madre. 

b. Fase 1: Desinfección del material vegetal.  

c. Fase 2: Introducción del material in vitro. 

d. Fase 3: Multiplicación de brotes.  

e. Fase 4: Elección de un medio de cultivo para enraizamiento de los explantes. 

f. Fase 5: Aclimatación de los explantes.  

 

2.7.  Medio de cultivo 

 

Los medios nutritivos para el cultivo de células y tejidos vegetales en general son, menos 

complejos que los de cultivos microbianos y son formulados en forma más o menos empírica 

(Llorente, 2002). Se compone de una mezcla de sales minerales, vitaminas, reguladores de 

crecimiento, agua, azúcar y agar, esta composición dependerá de la especie vegetal y de la 

etapa del proceso (Castillo, 2004). 

 

El medio de cultivo es la combinación sólida o líquida de nutrientes y agua. Usualmente 

incluye sales inorgánicas, carbohidratos, vitaminas y aminoácidos. A menudo se denomina 

medio basal y puede ser suplementado con algún regulador de crecimiento y ocasionalmente 

con otras sustancias varias (Ochoa, 2014). 
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Existen tres tipos de medios de cultivo: semisólidos sin sustancias termolábiles, medios 

líquidos y semisólidos con una o más sustancias termolábiles (Roca y Mroginski, 1993). 

 

2.7.1. Sales minerales del Medio de Cultivo de Murashige y Skoog (MS,1962). 

 

Las sales minerales se dividen en macro y micro nutrientes (sulfato de manganeso, zinc, 

cobre y hierro; ácido bórico; yoduro de potasio; molibdato de sodio; cloruro de cobalto), 

compuestos de las sales minerales del medio de cultivo de (Murashige & Skoog, 1962) 

conocido como medio MS (Tabla 1). 

Tabla 1. Composición química del medio del cultivo de Murashige y Skoog (MS 1962) 

Solución madre Componentes mg 𝐋−𝟏 

 

NITRATOS 

Nitrato de amonio 

Nitrato de potasio 

1 560, 00 

1 900, 00 

 

SULFATOS 

Sulfato de magnesio 

Sulfato de magnesio 

Sulfato de zinc 

Sulfato cúprico 

370, 00 

16,90 

8,60 

0,03 

 

HALOIDES 

Cloruro de potasio 

Yoduro de potasio 

440,00 

0,83 

 

P, B, Mo 

Fosfato de potasio 

Ácido bórico 

Molibdato de sodio 

170,00 

6,20 

0,25 

Na, Fe, EDTA Sulfato ferroso 

Ácido  Etildiaminotetraacetico 

27,80 

37,30 

 

2.7.2. Reguladores de Crecimiento. 

 

Los reguladores de crecimiento pueden ser clasificados según su estructura molecular, su 

actividad a nivel vegetal, sus efectos inhibitorios o estimulantes, entre otras clasificaciones. 

Las fitohormonas más importantes son las: auxinas, citocininas o citoquininas, giberelinas, 

etileno y ácido abscísico y otras cuya importancia en distintos procesos de crecimiento y 



 

13 
 

desarrollo. Estos reguladores han permitido potencializar el proceso de cultivo en los 

organismos vegetales, siendo una de las principales fuentes ideales en función de lograr el 

objetivo que la biotecnología ha encaminado en los últimos años hacia la integración de 

técnicas que logren eliminar muchas de las problemáticas que se presentan en los cultivos 

como la presencia de fitopatógenos microbianos, entomopatógenos, cambios ambientales, 

cambios en el medio de cultivo, entre otros (Alcántara et al., 2019).  

 

2.7.2.1. Auxinas 

 

Las primeras fitohormonas en ser descubiertas fueron las auxinas. El término auxina deriva 

del griego auxein: crecer.  Ya en el siglo XIX se observó su efecto en la elongación de las 

plantas y fueron estudiadas por Charles Darwin, quien fue el primero en sospechar que las 

plantas producían internamente una sustancia que las hace orientarse hacia la luz 

(fototropismo) (Redagrícola, 2017). 

Esencialmente provocan la elongación de las células. Se sintetizan en las regiones 

meristemáticas del ápice de los tallos y se desplazan desde allí hacia otras zonas de la planta, 

principalmente hacia la base, estableciéndose así un gradiente de concentración. Este 

movimiento se realiza a través del parénquima que rodea a los haces vasculares. La síntesis 

de auxinas se ha identificado en diversos organismos como plantas superiores, hongos, 

bacterias y algas, y casi siempre están relacionadas con etapas de intenso crecimiento (Jordan 

y Casaretto, 2006). El 2,4-D es muy efectivo para la inducción de callos. Las auxinas se 

disuelven usualmente en etanol diluido o en una solución de hidróxido de sodio (Jácome, 

2013). 

 Las funciones que cumplen las auxinas a nivel vegetal es la expansión de los tejidos, 

formación de: callos, raíces adventicias e inhibición de la formación de brotes adventicios y 

axilares Tienen dos orígenes, auxinas naturales-AIA y auxinas sintéticas como el ácido 

indolbutírico-AIB, ácido naftalenacético-ANA y ácido diclorofenoxiacético-2,4-D 

(González, et al., 2018). Sin embargo a nivel celular, causan: diferenciación celular, 

promoción división celular meristemática, aumenta: contenido osmótico celular, 

permeabilidad celular, la producción proteica y genera disminución de la presión de la pared 

celular (Alcántara et al., 2019). 
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2.7.2.2.Citocininas o citoquininas 

 

Con el fin de evitar confusión con el término cinina, según se utiliza en los sistemas animales, 

un poco más tarde se adoptó la palabra citocinina para designar las sustancias de división 

celular (Roca y Mroginski, 1993). Son derivados de la adenina que promueven la división 

celular. Entre ellas cabe mencionar las siguientes: BA (bencil adenina), K (cinetina o 6-

furfuril aminopurina), Zea (zeatina) y 2-iP (N-isopentenil adenina). Las dos primeras son 

citocininas sintéticas y lasdos últimas naturales (Llorente, 2002). 

 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 & Skoog, 1962). 

 

Estas hormonas vegetales causan los siguientes efectos en a nivel celular: pueden sustentar e 

iniciar la proliferación de tejidos vegetales madre, permite producir una alta proliferación y 

división celular, se produce con mayor abundancia en las células de los ápices radiculares. A 

nivel vegetal: Induce la iniciación y elongación de raíces, activa la senescencia de las hojas. 

Estimulan desarrollo fotomorfogenico vegetal, estimula la generación de brotes axilares a 

nivel vegetal (Alcántara et al,. 2019). 

 

2.7.2.3. Giberelinas 

 

Son hormonas de crecimiento diterpenoides tetracíclicos involucrados en varios procesos de 

desarrollo en vegetales. A pesar de ser más de 100 el número hallado en plantas, sólo son 

unas pocas las que demuestran actividad biológica.  

Su nombre proviene del hongo Gibberella fujikuroi de donde fueron extraídas originalmente. 

El ácido giberélico fue la primera de esta clase de hormona en ser descubierta. Son 

sintetizadas en los primordios apicales de las hojas, en puntas de las raíces y en semillas en 

desarrollo (Raisman, 1999). Inducen la elongación de los entrenudos y el crecimiento de los 

meristemos o yemas “in vitro”. También pueden romper la dormancia de embriones aislados 
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o yemas, generalmente inhiben la formación de raíces adventicias y también la formación de 

vástagos adventicios (Pierik et al.,1984). 

2.8.  Fotoperiodo  

 

El fotoperiodismo fue descubierto por Garner y Allard, quienes experimentaron en 1920 en 

(Nicotina tabacum) y (Glycine max); sin embargo, su investigación se tomó en cuenta 

después de 15 años. El proceso de fotoperiodismo es un proceso fundamental en el 

crecimiento y desarrollo de la planta, tanto como la fotosíntesis, existen tres procesos ligados 

al desarrollo vegetal que dependen de la luz; los mecanismos del fototropismo y movimientos 

násticos que responden a la luz azul; el fotoperiodismo es la respuesta a las variaciones 

estacionales de la longitud del día y la fotomorfogénesis que es netamente el crecimiento de 

la planta directamente controlado por la luz (Universidad Politécnica de Valencia, 2003). 

 

El fotoperiodo es muy utilizado en el campo de la biología y fisiología de las plantas para 

denominar el tiempo que un ser vivo está expuesto a la luz permitiendo la regularización de 

sus funcionamientos biológicos. Se conoce como inducción fotoperiódica a un proceso 

regulado que tiene lugar en el momento en donde las hojas de una planta reconocen el 

fotoperiodo a través del uso de los receptores denominados fitocromos y fotorreceptores, y 

mandan señales al brote apical (aquél que se produce partiendo de una yema terminal, es 

decir, que se encuentre en una punta) para que empiece a producir las flores (Pérez y Gardey, 

2017).   

 

El fotoperiodo es un proceso en donde la luz influye directamente en las etapas de 

florecimiento y desarrollo vegetativo de las especies, las luces artificiales hacen posible que 

el desarrollo vegetativo sea durante todo el año; además, de acelerar el procedimiento 

(Lachica y Peña, 2013).  Es importante mencionar que el fotoperiodo también afecta a los 

animales, puesto que son muchos de los factores ambientales inciden en el comportamiento 

sexual y, por lo tanto, en la reproducción y en la cría de los nuevos ejemplares (Pérez y 

Gardey, 2017). 

 

https://definicion.de/yema/
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2.9. Factores que intervienen en el cultivo de tejidos 

2.9.1. Preparación del explante 

 

Se toma en cuenta los tejidos de las plantas intactas y sanas, son asépticos internamente, en 

el caso de obtener material vegetal de plántulas de invernadero, es fundamental realizar la 

desinfección con la solución hipoclorito de sodio (NaOCl) en diferentes concentraciones.La 

elección del explante es esencial para el establecimiento de los cultivos, se seleccionan de 

acuerdo al objetivo perseguido, los factores tomados en cuenta son tales  como; el genotipo, 

edad de la planta, y su estado fisiológico (Roca y Mroginski, 1993). 

2.9.2. Coloración del callo 

 

Las nuevas células que aparecen adquieren diferentes colores y así mismo aporta información 

de que están constituidos, el callo blando de color crema contiene células elongadas similares 

al parénquima, este color aparece en los primeros días de formación. El color marrón, suelen 

aparecer después de los 50 días de evaluación y en este tipo de callo ya no existe proliferación 

de células vegetales, en ocasiones aparece un callo de color amarillo brillante cuya apariencia 

es compacta (Roca y Mroginski, 1993).  

 

2.9.3. Friabilidad del callo 

 

Tener un callo friable significa que posea un alto ritmo de división celular, las características 

tienen una relación directa a la coloración que presenten, cuando el callo posee un tejido 

blanco es friable y se lo define como tejido embriogénico, este desarrollará embriones 

somáticos y finalmente plántulas, las características de un callo friable son: coloración 

blanca, disgregable y translúcida (Roca y Mroginski, 1993).  

 

2.9.4. Inducción de callos o cultivo de callos  

 

El proceso de inducción consiste en la producción de nuevo material vegetal a partir de 

pequeñas proporciones denominados explantes, todo este proceso se lo desarrolla bajo 
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condiciones asépticas, en recipientes de vidrio; donde se puede controlar estrictamente las 

condiciones ambientales, sanitarias y de nutrición, así mismo su desarrollo (Sánchez y 

Alvarenga, 2014). El cultivo de callos tiene como propósito la micropropagación y 

mejoramiento genético, consiste en la inducción de embriones somáticos a partir de 

hipocótilos, cotiledones, hojas y epicótilos (Gómez et al.,2006).  

 

Los procedimientos empleados en el cultivo de tejidos requieren de la instalación de 

laboratorios y la aplicación de técnicas asépticas similares a los empleados para el cultivo de 

hongos, bacterias y otros microorganismos. (Hudson et al., 1987). Un embrión somático se 

caracteriza por presentar una estructura bipolar, la cual desarrolla precoz y simultáneamente 

un meristemo de tallo y meristemo de raíz (Aguirre, 2012). Este método es indispensable 

para producir plantas de calidad (Tapia et al., 1999). 

 

Según González et al. (2018), el callo es un crecimiento desorganizado de células obtenido a 

partir de un determinado tejido. La formación del callo comienza con el aislamiento de un 

órgano o tejidos diferenciados, los cuales posteriormente des diferencian ante la presencia de 

auxina exógena en el medio de cultivo. En las células se presenta una proliferación continua, 

acelerada y de apariencia desorganizadas, dando origen a una masa amorfa de tejidos. 

En todas las fases del cultivo de callo, el genotipo juega un papel importante para llegar a 

obtener éxito, por la cual se debe siempre trabajar durante la investigación con 2 a 3 genotipos 

a la vez. 

Desde el punto de vista morfogénico la característica más importante del callo es la 

totipotencia de sus células, ya que en general con un manejo adecuado de las condiciones 

nutricionales, hormonales y ambientales, tienen la capacidad de desarrollar brotes, raíces y 

embriones somáticos, dependiendo fundamentalmente del balance hormonal auxina-

citocinina en el medio de cultivo. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación del sitio de estudio  

 

La presente investigación se desarrolló en las instalaciones del Laboratorio de 

Micropropagación Vegetal de la Universidad Nacional de Loja. El laboratorio presta las 

condiciones de asepsia para efectuar las prácticas que están relacionadas con el cultivo de 

tejidos vegetales (Laboratorio de Micropropagación Vegetal, 2019). El laboratorio se 

encuentra ubicado a 3km, al sur de la ciudad de Loja, entre las siguientes coordenadas 

geográficas: 04° 00’ 00” S - 79° 12’ 00” O  (Díaz, 2012). 

 

Mapa 1. Ubicación espacial del Laboratorio de Micropropagación Vegetal  

Fuente: (Proyecto de Investigación Cinchona, LMV-UNL, 2019) 
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3.2.  Metodología para la evaluación del balance hormonal auxina-citocinina en la 

formación de estructuras callogénicas en diferentes tipos de explantes de 

vitroplantas de Cinchona officinalis L. 

 

La metodología empleada en la evaluación del balance hormonal auxina-citocinina fue la 

aplicada en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal (LMV) de la Universidad Nacional 

de Loja, la misma que se detalla a continuación. 

 

3.2.1. Selección del material vegetal y explantes 

 

Para la obtención del material vegetal se tomó las mejores vitroplantas, de las cuales se 

procedió a seleccionar los mejores explantes, es decir, que posean buena coloración y posean 

hojas bien desarrolladas. Al proceder estos explantes de vitroplantas no fue necesario realizar 

la desinfección ya que se encuentran creciendo en condiciones asépticas. 

 

3.2.2. Preparación del Medio de cultivo  

 

El medio de cultivo basal utilizado estuvo constituido por las sales minerales de Murashige 

y Skook (MS 1962), vitaminas B5  (tiamina 1 mg L-1 , mio-inositol 100 mg L-1 , piridoxina 1 

mg L-1 ,  ácido nicotínico 2 mg L-1, glicina 1 mg L-1 ), Ergostín 1.5 ml L-1 sacarosa 2 % Agar 

0,6 % y 2,4-D (auxina) y Kinetina (citocinina) en diferentes concentraciones. 

 

El pH del medio de cultivo se ajustó a 5.8 ±0,2 con NaOH 1 N o HCL 1N. 

 

El medio de cultivo preparado fue distribuido en frascos de vidrio, en un volumen de 25 ml 

para cada frasco, los mismos que posteriormente fueron autoclaveados a 120°C de 

temperatura y 1,5 kg/cm2 de presión, durante un tiempo de 20 minutos (Figura 2). 
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Figura 2. A) Sales MS, vitaminas, ergostín y hormonas utilizadas. B) Tratamientos con 

diferentes concentraciones de 2,4-D y KIN. C) Distribución de los tratamientos 

en los frascos de vidrio. 

3.2.3. Inoculación in vitro de los explantes  

 

La inoculación in vitro se realizó en la cámara de flujo laminar en condiciones de asepsia, se 

inocularon tres explantes por frasco. Las características que se tomaron en cuenta para la 

inducción de callos fueron; explantes de hoja con una longitud de un centímetro de largo.  

Los materiales que se utilizaron en el proceso de inoculación fueron: un bisturí, pinzas, caja 

Petri, mechero de gas. Utilizando las pinzas y el bisturí se obtuvieron los explantes que fueron 

inoculados tres explantes por frasco. Los explantes permanecieron en total oscuridad a una 

temperatura de ±23°C por un periodo de 50 días (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. A) Disección del material vegetal (vitroplantas). B) Disección de explantes con 

características requeridas. C) Inoculación in vitro de Cinchona officinalis L. 

 
 
 

A B C 

A B C 
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3.3. Diseño experimental 

  

El diseño experimental utilizado en esta fase, fue un diseño completamente al azar (DCA); 

cuenta con siete tratamientos más un testigo, cabe destacar que cada tratamiento incluía tres 

repeticiones. En la Tabla 2, se describen los tratamientos con las concentraciones de 

hormonas (auxina, citocinina) empleadas en el ensayo denominado inducción de estructuras 

callogénicas en diferentes tipos de explantes de Cinchona officinalis L., provenientes de 

vitroplantas. Así mismo, la fórmula correspondiente al diseño experimental fue: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 

En donde los parámetros se estiman de la siguiente manera: 

Yij= Variable a evaluarse 

µ= Promedio general del ensayo 

τi= Efecto de los tratamientos 

𝜀𝑖𝑗= Error experimental en cada observación 

Tabla 2. Tratamientos para evaluar la interacción de las concentraciones hormonales en la 

inducción de estructuras callogénicas en diferentes tipos de explantes de Cinchona 

officinalis L. 

 

TRATAMIENTOS 

 

CONCENTRACIONES (mg L-1) 

2.4-D KINETINA CÓDIGO 

T0 0,0  0,0  TESTIGO 

T1 1,0 0,0  A1C1 

T2 2,0 0,0  A2 C1 

T3 3,0 0,0  A3 C1 

T4 1,0 0,5 A1C2 

T5 2,0 0,5 A2C2 

T6 3,0 0,5 A3C2 

T7 0,0 0,5 A4C2 
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Tabla 3.  Distribución del diseño completamente al azar (DCA). 

 

A1 B2 C3 D4 E5 F1 G6 H7  A=T0 E=T4 

C1 A2 D1 E1 B15 H6 F4 G1  B=T1 F=T5 

B1 C2 F3 H2 E4 G13 H13 A5  C=T2 G=T6 

H14 D2 A3 F8 C4 B3 H1 G14  D=T3 H=T7 

C5 H3 B4 D3 F2 A4 E2 H15    

E6 A7 D4 H4 G11 B5 C8 A6    

A8 G12 F15 D5 A9 C7 E7 F12    

C6 B6 D6 A10 E3 B7 H5 C9    

H8 A11 C10 E14 D7 G10 B8 E8    

D14 E13 B9 F8 H9 A12 G15 G2    

B10 G8 D13 F6 E12 DE9 G9 C12    

G3 G4 C11 A13 H12 B11 F10 D8    

F11 B12 G7 D12 H10 D10 F4 C13    

D15 A14 E15 C14 B14 E10 F14 H11    

B13 F13 G5 D11 E11 C15 F7 A15    

 

A1 
 Repetición 

  Tratamiento 

 

3.3.1. Especificaciones del diseño experimental 

 

La unidad experimental fue el explante, los cuales fueron inoculados 3 explantes por frasco, 

dando un total de 45 explantes por tratamiento y 360 unidades experimentales para todo el 

ensayo. 

Unidad experimental: explante Un explante 

Número de tratamientos 8 

Número de repeticiones: 3 

Número de frascos por repetición 5 

Número total de frascos por tratamiento 15 

Número total de frascos para el ensayo 120 

Número de explantes por frasco 3 

Número total de explantes para el ensayo 360 
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Parámetros evaluados: la evaluación de los parámetros se realizó por observación directa 

cada cinco días, se inició en el tercer día después de la siembra hasta finalizar el periodo de 

control de 50 días. Se evaluaron los parámetros de porcentaje contaminación, porcentaje de 

oxidación fenólica y porcentaje de sobrevivencia; el modelo de hoja de campo fue el mismo 

para las tres variables, este estuvo compuesto por un código TnRnFn significando; Tn el 

tratamiento al que corresponde, Rn la repetición y Fn frasco evaluado (Anexo 1). Para la 

evaluar la formación de callo se elaboró otro modelo de ficha, en donde estuvo especificado 

netamente el porcentaje de callo formado en cada explante (%), la coloración del callo (Cl) 

y la friabilidad del callo (Cn) (Anexo 2). 

 Porcentaje de contaminación 

 Porcentaje de sobrevivencia 

 Número de días a la contaminación 

 Porcentaje de oxidación fenólica 

 Número de días a la formación del callo 

 Número de explantes que formaron callo 

 Porcentaje de formación de callos 

 Color del callo 

 Friabilidad del callo 

 

3.3.2. Análisis estadístico de datos 

 

Para evaluar la interacción del balance hormonal auxinas (2,4-D) y citoquininas 

(KINETINA) en la fase de inducción de callos, se analizaron los datos de las diferentes 

variables evaluadas en el ensayo, a través del software estadístico IMB SPSS se realizó un 

análisis de homogeneidad y normalidad (Shapiro Wilk). En el programa InfoStat versión 

2016 (InfoStat, 2010), se realizó una prueba estadística no paramétrica Kruskall Wallis y el 

test de comparación Bonferroni al 5% de probabilidad, con el objetivo de identificar y 

analizar si existen diferencias significativas en sus medias y varianzas, así mismo, conocer 

que tratamiento fue el que mejor resultados alcanzó. 
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3.4.   Metodología para determinar la influencia del fotoperiodo en la proliferación de 

estructuras callogénicas a partir de callos de vitroplantas de Cinchona officinalis 

L. 

 

En la presente investigación científica, la metodología aplicada en el ensayo de influencia 

del fotoperiodo 16/8 luz-oscuridad; fue la empleada en el Laboratorio de Micropropagación 

Vegetal de la Universidad Nacional de Loja, la cual se detalla a continuación. 

 
3.4.1. Obtención del Material Vegetal 

 

A partir de los callos obtenidos en el primer objetivo, se idearon dos grupos en distintas 

condiciones para posteriormente inocular los callos, el primer grupo cumplió la condición de 

permanecer en total obscuridad, mientras el segundo grupo estuvo bajo la condición de un 

fotoperiodo 16 horas luz y 8 horas de obscuridad; se escogieron aquellos callos friables de 

los siete tratamientos inocularlos e inducirlos a las dos condiciones planteadas. Las 

características seleccionadas en los callos a inocular fueron: que su coloración sea crema, 

que es un indicativo de poseer células embriogénicas y que su consistencia sea disdegrable.  

 

3.4.2. Preparación del Medio de cultivo  

 

El medio de cultivo basal estuvo constituido por las sales minerales de Murashige y Skoog 

(MS, 1962), vitaminas B5  (tiamina 1 mg L-1 , mio-inositol 100 mg L-1 , piridoxina 1 mg L-1,  

ácido nicotínico 2 mg L-1, glicina 1 mg L-1 ), Ergostín 1,5 ml L-1 sacarosa 2 %, Agar 0,6 % y 

reguladores de crecimiento 2,4-D (auxina) y Kinetina (citocinina) en diferentes 

concentraciones. Cabe mencionar que en esta fase se utilizó la mitad de la concentración del 

mejor tratamiento obtenido en el primer objetivo, es decir, el tratamiento tres (T3) cuyas 

concentraciones hormonales fueron 3,0 mg L-1 2.4-D 0,0 mg L-1 KINETINA. Finalmente, el 

pH del medio de cultivo se ajustó a 5.8 ±0,2 con NaOH 1 N o HCL 1N. 

 

 El medio de cultivo preparado fue distribuido en frascos de vidrio, en un volumen de 25 ml 

en cada frasco, los cuales fueron posteriormente autoclaveados a 120°C de temperatura y 1,5 

kg/cm2 de presión, durante un tiempo 20 minutos.  
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3.4.3. Fase de proliferación de callos o inoculación 

 

La inoculación in vitro de los callos, se realizó en cámara de flujo laminar, en condiciones 

de asepsia. Los materiales utilizados en el proceso de inoculación fueron: un bisturí, pinzas, 

caja Petri y mechero de gas. Utilizando las pinzas y el bisturí se obtuvieron los dos callos, 

que posteriormente se incubaron en el cuarto de luces.  Dos de los tratamientos estuvieron 

inoculados a un fotoperiodo de 16/8 horas luz, a una temperatura de ±23°C por un periodo 

de 45 días, mientras que los dos restantes están en condiciones de total oscuridad.  

 

3.4.4. Diseño experimental  

 

El diseño experimental utilizado en esta fase fue un diseño completamente al azar (DCA), 

con cuatro tratamientos y tres repeticiones por tratamiento, éstos divididos en dos grupos: los 

tratamientos que se encuentran bajo condiciones de total oscuridad, uno sin hormonas, y otro 

con las hormonas reducidas a la mitad, el otro grupo se encuentra en un fotoperiodo de 16 

horas luz y 8 horas de oscuridad, así mismo, uno en ausencia de hormonas y el otro reducido 

a la mitad. En la Tabla 3, se describen los tratamientos con las concentraciones hormonales 

(auxina / citocinina) usadas en el ensayo de inducción de estructuras callogénicas en 

explantes de Cinchona officinalis provenientes de vitroplantas, el modelo correspondiente a 

este diseño experimental fue: 

𝑌𝑖𝑗 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝜀𝑖𝑗 

En donde los parámetros se estiman de la siguiente manera: 

Yij= Variable a evaluarse 

µ= Promedio general del ensayo 

τi= Efecto de los tratamientos 

𝜀𝑖𝑗= Error experimental en cada observación 
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Tabla 4. Tratamientos que evaluaron la interacción de hormonas en la proliferación de 

estructuras callogénicas de Cinchona officinalis L. 

 

TRATAMIENTOS 

 

CONCENTRACIONES (mg L-1) 

2.4-D KINETINA CÓDIGO 

T0 0,0  0,0  A0C0 OBS 

T1 1,5 0,0  A1,5C0,0 OBS 

T2 0,0 0,0  A0C0 FOT 

T3 1,5 0,0  A1,5C0,0FOT 

 

Tabla 5.  Distribución del diseño completamente al azar (DCA). 

B1 D6 A2 B15 C15  A=T0 

D3 A3 C1 D13 B6  C=T2 

A14 B2 D11 D13 A15  B=T1 

D10 A1 C14 B5 C7  D=T3 

B3 D9 C2 D8 A12   

C11 A4 D15 C6 B14  
 

D7 A10 D14 B4 C5   

B10 A5 D2 C12 A11   

D5 C10 B12 A6 B7   

B11 C3 B8 A7 C13   

C9 D1 A8 D4 C4   

B9 A9 C8 A13 B13   
 

A1  Repetición 

  Tratamiento 

 

3.4.5. Especificaciones del Diseño experimental 

 

La unidad experimental fue el callo, se inocularon 2 callos por frasco, con un total de 30 

callos por tratamiento y 120 unidades experimentales para todo el ensayo como se muestra a 

continuación:  

 

Unidad experimental: callo 1 

Número de tratamientos 4 

Número de repeticiones: 3 
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Número de frascos por repetición 5 

Número total de frascos por tratamiento 15 

Número total de frascos para el ensayo 60 

Número de explantes por frasco 2 

Número total de explantes para el ensayo 120 

 

La evaluación de los parámetros se realizó por observación directa, cada cinco días, a partir 

del tercer día después de la siembra, hasta los 45 días. Se evaluaron los parámetros de 

porcentaje de contaminación, porcentaje de oxidación fenólica y porcentaje de 

sobrevivencia; número de días a la contaminación, número de días a la formación de las 

estructuras callogénicas, número de callos que formaron estructuras callogénicas; porcentaje 

de formación de estructuras callogénicas, color del callo, friabilidad del callo y tamaño del 

callo.  El modelo de hoja de campo fue el mismo para las tres variables, este estuvo 

compuesto por un código TnRnFn significando; Tn el tratamiento al que corresponde, Rn la 

repetición y Fn frasco evaluado (Anexo 1).  

 

3.4.6. Análisis estadístico de datos 

 

Para evaluar la influencia del fotoperiodo en la proliferación de estructuras callogénicas se 

probaron dos reguladores de crecimiento la auxina (2,4-D) y citoquinina (KINETINA), se 

analizaron los datos de las diferentes variables evaluadas en el ensayo. A través del software 

estadístico IMB SPSS se realizó un análisis de homogeneidad y normalidad (Shapiro Wilk), 

en el programa InfoStat versión 2016 (InfoStat, 2010), se realizó una prueba estadística no 

paramétrica Kruskall Wallis y el test de comparación Bonferroni al 5% de probabilidad con 

el objetivo de identificar y analizar si existieron diferencias significativas en sus medias y 

varianzas, así mismo, conocer que tratamiento fue el mejor. 
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3.5.  Difusión de resultados de la investigación a los actores sociales interesados, para 

su conocimiento y aplicación 

 

Para la correcta difusión de los resultados obtenidos en el desarrollo del tema de investigación 

se realizaron las siguientes actividades: 

 Socialización de tesis al equipo técnico y docente del Laboratorio de 

Micropropagación Vegetal de la Universidad Nacional de Loja. 

 Elaboración y publicación de tesis.  

 Elaboración de un Folleto Técnico informativo y un tríptico, con el fin de dar a 

conocer los resultados que se lograron en la presente investigación. 

 Elaboración de un manuscrito científico una vez obtenido el título de Ingeniera 

Forestal denominado: Procesos biotecnológicos para la inducción de estructuras 

callogénicas, a partir de explantes obtenidos de vitroplantas de Cinchona officinalis 

l., de relictos boscosos de la provincia de Loja. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Fase de inducción de callos de Cinchona officinalis L., a partir de explantes 

obtenidos de vitroplantas.  

4.1.1.  Porcentaje de contaminación de los explantes de Cinchona officinalis L., en total 

oscuridad. 

 

En la fase de inducción de callos de Cinchona officinalis L, al finalizar el periodo de 50 días 

de evaluación, se obtuvo que los tratamientos (T1), cuya combinación de hormonas fue (1,0 

mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA) y T2 (2,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1  KINETINA) 

alcanzaron igual porcentaje de contaminación (16 %).  El análisis de varianza no paramétrico 

Kruskal Wallis, con la prueba de significancia de Shapiro Wilk, en donde se compararon 

todos los tratamientos; sin embargo, únicamente tres tratamientos presentaron contaminación 

(T0, T1, T2), los cuales no presentan diferencias significativas entre sus medias (p>0,05), 

(Figura 4).  

 

Figura 4.  Porcentaje de contaminación de Cinchona officinalis L., la misma letra representa 

que no existe diferencias significativas entre sus medias. 
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4.1.2.  Días a la contaminación de los explantes de Cinchona officinalis L., en total 

oscuridad. 

 

Dentro del periodo de 50 días de evaluación, los explantes inoculados in vitro expresaron 

contaminación a partir del día sexto en el tratamiento testigo (T0) y tratamiento uno (T1) con 

11,1 % y 24,4 % respectivamente. El tratamiento T0 se estabilizó a partir del día séptimo, sin 

embargo, T1 vuelve a presentar una contaminación del 11,1 % en el noveno día. El 

tratamiento dos (T2) únicamente presenta contaminación en el día 15 de evaluación con un 

11,1 % posterior a esto se estabiliza hasta finalizar los 50 días de evaluación, los tratamientos 

restantes T3, T4, T5, T6 y T7 no mostraron ningún tipo de contaminación (Figura 5).   

 

 

Figura 5.  Días a la contaminación de explantes inoculados de Cinchona officinalis L. 

 

4.1.3. Porcentaje de oxidación fenólica de los explantes de Cinchona officinalis L., en 

total oscuridad. 

 

En cuanto al porcentaje de oxidación fenólica, en los explantes inoculados de Cinchona 

officinalis L., se observó que los tratamientos T0 (testigo) y T7 cuya combinación de 

hormonas vegetales correspondió a 0,0 mg L-1 2.4-D 0,5 mg L-1 KINETINA, fueron los 
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tratamientos que mayor porcentaje de fenolización presentaron con 88,89 % y 93,33 % 

respectivamente. Sin embargo, el tratamiento T1 y T5 fueron los que menor oxidación 

fenólica experimentaron con 17,78 % en ambos casos (Figura 6).  

 

Figura 6. Porcentaje de oxidación fenólica en explantes de Cinchona officinalis L. Medias 

con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas 

(p>0,05)  

 

4.1.4. Porcentaje de sobrevivencia de los explantes de Cinchona officinalis L., en total 

oscuridad. 

 

Con respecto al porcentaje de sobrevivencia de los explantes inoculados de Cinchona 

officinalis L., se obtuvo que los tratamientos T4 y T3 fueron los mejores con 80,00 % y 73,33 

% respectivamente, por otro lado, el tratamiento que presentó menor porcentaje de 

sobrevivencia de los explantes fue el T7 (0,0 mg L-1 2.4-D 0,5 mg L-1 KINETINA), es decir, 

tuvo 6,67 % de sobrevivencia (Figura 7).  
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Figura 7. Porcentaje de sobrevivencia de los explantes de Cinchona officinalis L., en un 

periodo de 50 días. Medias con letras en común no son significativamente 

diferentes entre ellas (p>0,05).  

 

4.1.5. Porcentaje de formación de callo en explantes de Cinchona officinalis L., en 

total oscuridad. 

 

Respecto al parámetro porcentaje de inducción de callo en condiciones de total oscuridad 

para los tratamientos con 2,0 mg L-1 de 2.4-D +0,0 mg L-1 de KINETINA (T2) y 3,0 mg L-1 2.4-

D +0,0 mg L-1 KINETINA (T3), se obtuvo 63,89 % y 61,67 % respectivamente. El tratamiento 

que menor porcentaje de callos formó fue T7 alcanzando el 5,56 % (ver figura 8). Al aplicar 

la prueba no paramétrica de Kruskall Wallis se encontró que existen diferencias significativas 

(p<0,05), por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula en todos los casos (Anexo 3).  

Para poder observar de una mejor forma la apariencia de los callos obtenidos en cada 

tratamiento del ensayo planteado, se tomó fotografías al finalizar el periodo de evaluación 

(Figura 9). 
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Figura 8.  Porcentaje de formación de callo en explantes de Cinchona officinalis L. Las 

letras en común no son significativamente diferentes p >0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Callos de Cinchona officinalis L., a los 50 días de evaluación A) T1 (1,0, mgL-1 

2.4 D 0,0 mg L-1 KINETINA) ; B) T2 (2,0 mg L-1 2.4-D 0,0 mg L-1  KINETINA) C) 

T3 (3,0 mg L-1 2.4-D 0,0 mg L-1 KINETINA); D) T4 (1,0 mg L-1 2.4-D0,5 mg L-1 

KINETINA); E) T5 (2,0 mg L-1 2.4-D 0,5 mg L-1 KINETINA); F) T6 (3,0 mg L-1 2.4-

D 0,5 mg L-1 KINETINA); G) T7 (0,0 mg L-1 2.4-D 0,5 mg L-1 KINETINA). 
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4.1.6. Número de días a la formación de callos en explantes de Cinchona officinalis 

L., en total oscuridad. 

La formación de callos en los explantes inoculados se empezó a evidenciar en el quinto día. 

Los primeros tratamientos que presentaron estos cambios fueron T2 (2,0 mg L-1 2.4-D +0,0 

mg L-1 KINETINA) y T7 (0,0 mg L-1 2.4-D +0,5 mg L-1 KINETINA), con un porcentaje de 24,44 

% y 6,67 % respectivamente. Para los tratamientos: T3 cuyas concentraciones hormonales fueron 

de 3,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA, T5 con 2,0 mg L-1 2.4-D+ 0,5 mg L-1 KINETINA), 

T6 con 3,0 mg L-1 2.4-D+ 0,5 mg L-1 KINETINA), la formación de callos empezó en el décimo 

día con 57,78 %, 2,22 % y 4,44 % respectivamente. En los tratamientos T1 (1,0 mg L-1 2.4-D +0,0 

mg L-1 KINETINA) y T4 (1,0 mg L-1 2.4-D+0,5 mg L-1 KINETINA) experimentaron formación 

de callo en el día 15 de evaluación, con los siguientes porcentajes: 8,89 % y 22,22 % 

respectivamente. Los tratamientos: T3, T4, T5, T6, estabilizaron la formación de callos en el día 

25 de evaluación con los siguientes porcentajes: 75,56 %, 48,89 %, 71,11 % y 66,67 %. El 

tratamiento uno se estabilizó en el día 31 con 84,44 %, al igual que T2 que se estabilizó con 

75,56%, finalmente T0 (testigo) no formó callo, ya que, el medio en el que se desarrollaron sus 

explantes no contienen ninguna fitohormona (ver figura 10). 

 

Figura 10. Número de días a la formación de callos en explantes de Cinchona officinalis L.  
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4.1.7. Número de explantes que formaron callo en total oscuridad. 

 

Se observó que los tratamientos que mayor número de explantes obtuvieron en la formación 

de callo fueron T1, T3 y T5, con un número de 37, 34 y 32 explantes respectivamente; sin 

embargo, en el tratamiento siete (T7) únicamente tres de sus explantes desarrollaron 

formación de callo (ver figura 11). 

 

Figura 11. Número de explantes que formaron callo 

 

4.1.8. Color del callo en explantes de Cinchona officinalis L., en total oscuridad a los 

50 días de evaluación. 

 

Con respecto a la coloración del callo de Cinchona officinalis L., que se presentaron en la 

presente investigación fueron diversos, ya que, los callos adquirieron diferentes tonalidades 

en cada uno de los tratamientos. El color que más dominó fue el color crema en el tratamiento 

T5 bajo las concentraciones 2,0 mg L-1 de 2.4-D y 0,5 mg L-1 de KINETINA logró el  91,11 %; 

T4  (1,0 mg L-1 2.4-D+0,5 mg L-1 KINETINA presentó el 82,22 %, los tratamientos que menos 

porcentaje de esta coloración presentaron fueron T7 que estuvo bajo la concentración de  0,5 

mg L-1 de KINETINA obtuvo el 6,66 % y T6 con 3,0 mg L-1 de 2.4-D y 0,5 mg L-1 de KINETINA 

alcanzó el 32,22 %. Otro color de los callos presente fue el carmelita que adquirieron los 

callos, en el tratamiento T6 se presentó el mayor porcentaje de este color con 28,89 %; el 

tratamiento T3 (3,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA) fue el que menor porcentaje tuvo 
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siendo de 4,44 %; así mismo, los tratamientos bajo las concentraciones 2,0 mg L-1 2.4-D +0,0 

mg L-1  KINETINA (T2) y T4 no tuvieron callos con este color. Otro color que se presentó en 

la mayoría de tratamientos, es el color amarillo el cual estuvo presente en los tratamientos: 

T2, T3, T4 con un porcentaje del 17,78 % respectivamente, finalmente los tratamientos T5 y 

T6 presentaron un porcentaje menor de coloración siendo 2,22 % en ambos casos (Figura 

12). 

  

 

 

 

Figura 12. Porcentaje de color del callo en explantes de Chinchona officinalis L. 

 

4.1.9.  Friabilidad del callo en total oscuridad. 

 

Para concluir la fase de inducción de callos de Cinchona officinalis L., dentro de los 

parámetros evaluados también está la friabilidad del callo, que se define como la capacidad 

que posee el callo para disgregarse. Todos los tratamientos del ensayo presentan tanto callos 

friables como no friables, así el tratamientoT1 y T5 fueron los que poseen mayor porcentaje 

de friabilidad de callo siendo: 84,44 % y 97,78 % respectivamente mientras que los 

tratamientos que presentaron menor friabilidad de callos fueron T2 (73,33 %,), T3, T4 (82,22 

% en ambos casos) y T7 con 6,67 % (Figura 13). 
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Figura 13. Porcentaje de friabilidad de callo de Cinchona officinalis L. 

 

4.2.  Influencia del fotoperiodo en la proliferación de estructuras callogénicas a partir 

de callos de vitroplantas de Cinchona officinalis L. 

 

Con los resultados obtenidos en el ensayo de inoculación de callos de Cinchona officinalis 

L., se observó que entre el tratamiento 2,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA (T2) y 

tratamiento  3,0 mg L-1 de 2.4-D +0,0 mg L-1 de KINETINA (T3) no existió diferencias 

significativas  en las variables porcentaje de: contaminación, oxidación fenólica, 

sobrevivencia, formación de callo; sin embargo, el parámetro friabilidad del callo si presentó 

diferencias. Se tomó el tercer tratamiento T3 (3,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA), para 

someterlo al segundo objetivo, ya que tenía mayor concentración de auxinas (2,4-D) además 

de tener mayor porcentaje de callos friables. El fotoperiodo elegido para el segundo objetivo 

fue 16/8 en donde 16 horas fueron de luz y 8 horas de obscuridad. 
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4.2.1. Porcentaje de contaminación de callos de Cinchona officinalis L., bajo 

condiciones de total oscuridad y fotoperiodo 16/8.  

 

En la fase de influencia del fotoperiodo 16/8 en la proliferación de callos, se obtuvo una baja  

contaminación, ya que, solo se presentó el 10 % para los tratamientos T0 (0,0 mg L-1 2.4-D 

+0,0 mg L-1 KINETINA) y T1 (1,5 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA) cabe destacar que los 

tratamientos estuvieron en total oscuridad (Figura 14).   

 

 

Figura 14. Porcentaje de contaminación de callos de Cinchona officinalis L.  

 

4.2.2. Porcentaje de oxidación fenólica de callos de Cinchona officinalis L., bajo 

condiciones de total oscuridad y fotoperiodo 16/8.  

 

En cuanto al parámetro oxidación fenólica, se obtuvo un 58,33 % para el tratamiento cuya 

combinación fue 0,0 mg L-1 de 2.4-D +0,0 mg L-1 de KINETINA (T2) que estuvo bajo 

condiciones de fotoperiodo 16/8 (luz/oscuridad). Sin embargo, en condiciones de total 

oscuridad se obtuvo 48,33 % correspondiente al tratamiento T1 (1,5 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-

1 KINETINA) (Figura 15).  
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Figura 15. Porcentaje de oxidación fenólica de callos de Cinchona officinalis L. Medias con 

letras en común no son significativamente diferentes p>0,05 

4.2.3. Porcentaje de sobrevivencia de callos de Cinchona officinalis L., bajo 

condiciones de total oscuridad y fotoperiodo 16/8.  

 

 La sobrevivencia de los callos en el ensayo incidencia del fotoperiodo en la proliferación de 

estructuras callogénicas tuvo un resultado muy positivo ya que todos los tratamientos T0, T1, 

T2 y T3 lograron el 100  % de sobrevivencia (Figura 16). 

Figura 16.  Porcentaje de sobrevivencia de callos de Cinchona officinalis L.  
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4.2.4. Porcentaje de formación de estructuras callogénicas en callos de Cinchona 

officinalis L., bajo condiciones de total oscuridad y fotoperiodo 16/8.  

 

En este ensayo la formación de estructuras callogénicas de Cinchona officinalis L., se las 

observó bajo dos condiciones, siendo una de ellas total oscuridad y otra en un fotoperiodo de 

16 horas luz y 8 horas de oscuridad (16/8). Al finalizar los 45 días de evaluación, se logró  

que los tratamientos que se encontraban en condiciones de total obscuridad fueron los que  

alcanzaron los mayores porcentajes de: 7,03 % para  T0 (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 

KINETINA), así mismo,  se logró obtener 2,03 % para T1 cutas concentraciones hormonales 

fueron de 1,5 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA. Sin embargo, en condiciones de fotoperiodo 

se obtuvo 5,00 % en el tratamiento T2 (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA) y finalmente 

no formó ninguna estructura callogénicas el tratamiento T3 (1,5 mg L-1 2.4-D + 0,0 mg L-1 

KINETINA) ver figura 17.  

En la figura 18 se muestra las estructuras callogénicas obtenidas para cada tratamiento. 

 

Figura 17. Porcentaje de formación de estructuras callogénicas de Cinchona officinalis L. 
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Figura 18. Estructuras callogénicas de Cinchona officinalis L.A) T0 (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 

mg L-1 KINETINA); B) T1 (1,5 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA); C) T2 (0,0 

mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA); D) T3 (1,5 mg L-1 2.4-D + 0,0 mg L-1 

KINETINA), no formó  estructura en los 45  días de evaluación. 

 

4.2.5.  Número de días de formación de estructuras callogénicas de Cinchona officinalis 

L., bajo condiciones de total oscuridad y fotoperiodo 16/8.  

 

La formación de estructuras callogénicas en callos de la especie estudiada, se empezó a 

evidenciar en el día 30 de evaluación, para los tratamientos que están bajo condiciones de 

fotoperiodo se observó  el 3,3 % de formación en el tratamiento T2 (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg 

L-1 KINETINA) y T3 cuyas concentraciones hormonales fueron 1,5 mg L-1 2.4-D + 0,0 mg L-1 

KINETINA no experimentó formación alguna en el periodo establecido. Para los tratamientos 

que se encontraban en total oscuridad, las estructuras callogénicas empezaron a desarrollarse 

en el quinto día con 6,7 % tanto para el tratamiento T0 (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 

KINETINA) y T1 (1,5 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA), no obstante, hasta el día 45 de 

evaluación ambos tratamientos alcanzaron el 26,7 % de formación (Figura 19) 

 

B A C D 



 

42 
 

 

  

Figura 19. Número de días de formación de estructuras callogénicas de Cinchona officinalis 

L. 

 
4.2.6. Número de callos que formaron estructuras callogénicas bajo condiciones de total 

oscuridad y fotoperiodo 16/8.  

 

Dentro de este ensayo se tuvo un total de 120 callos, en donde los resultados alcanzados para 

los tratamientos sometidos a fotoperiodo 16/8 fueron que se encontraron siete callos con 

nuevo tejido embrionario en el tratamiento T2 (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA), por 

otro lado, el tratamiento T3 que tuvo 1,5 mg L-1 2.4-D + 0,0 mg L-1 KINETINA   no experimentó 

ningún cambio en sus callos. Sin embargo, los tratamientos T0 (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 

KINETINA) y T1 (1,5 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA) los cuales se encontraban en total 

oscuridad alcanzan un máximo de ocho callos en ambos casos. (Figura 20). 
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Figura 20. Número de callo de Cinchona officinalis L., que formaron estructuras 

callogénicas en un periodo de 45 días. 

4.2.7. Color de callo Cinchona officinalis L., bajo condiciones de total oscuridad y 

fotoperiodo 16/8.  

 

Con respecto a la coloración del callo en el ensayo influencia del fotoperiodo 16/8 en la 

inducción de estructuras callogénicas, muestra que para los callos que se encontraban en 

condiciones del fotoperiodo mencionado desarrollaron tres coloraciones, así se encontró el 

color carmelita con un 56,67 %, crema un 36,67 % y verde 6,67  % para el tratamiento con 

las concentraciones hormonales 0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA (T2), para T3 (1,5 mg 

L-1 2.4-D + 0,0 mg L-1 KINETINA) se encontraron los siguientes porcentajes 66,67% para el 

color crema y 33,33 % para carmelita.  

Para los tratamientos en condiciones de total oscuridad se encontraron diferentes 

coloraciones, pues el tratamiento T0 (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA)  alcanzó 86,67 

% para el color carmelita y 13,33 % para crema; además, el tratamiento T1 (1,5 mg L-1 2.4-D 

+0,0 mg L-1 KINETINA) alcanzó 33,33 % para el color carmelita y crema, 23,33 % para 

amarillo, y 10 % para blanco (Figura 21). 

 En la figura 22 se pueden observar los callos a los al finalizar el periodo de evaluación. 
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Figura 21. Color del callo a los 45 días de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Coloración de callos de Cinchona officinalis L. A) Carmelita; B) Carmelita- 

amarillo; C) Carmelita; D) Crema.  

 

4.2.8. Friabilidad del callo 

 

En cuanto a  friabilidad de callo se logró la obtención de los siguientes resultados para los 

tratamientos sometidos a fotoperiodo (16/8), el  93,33 %  para el tratamiento T2  que no 

presenta  hormonas vegetales (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA),  el 6,67 % de callos 

no friables, mientras que el tratamiento T3 (1,5 mg L-1 2.4-D + 0,0 mg L-1 KINETINA) 

consiguió 100 % de friabilidad. Por otra parte, los tratamientos que se encuentran en total 

oscuridad obtuvieron los siguientes resultados: para el tratamiento T0 (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 

mg L-1 KINETINA) se logró un 100 % de callos friables y para T1 (1,5 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-

1 KINETINA) se obtuvo 66,67 % de callos friables y 33,33 % de callos no friables (Figura 23).  
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Figura 16. Friabilidad del callo de Cinchona officinalis L. 

4.2.9. Tamaño de callo  

 

Finalmente, se evaluó el tamaño de los callos, se tomaron 3 medidas, largo, ancho, y alto. El 

tratamiento que sobresalió en los tres aspectos analizados es T0 quien no posee fitohormonas 

en ninguna concentración (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA) y además se encuentra en 

total obscuridad, se obtuvo las siguientes medidas respecto a la media 2,03 cm para largo, 1,45 

cm para ancho y 0,77cm para alto. El tratamiento tuvo menor tamaño fue T1 (1,5 mg L-1 2.4-D 

+0,0 mg L-1 KINETINA) con las siguientes medias: 1,46 cm para largo, 1,07 cm para ancho 

y 0,52 cm para alto.  
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Figura 17.Tamaño de los callos a los 45 días de evaluación 

4.3.Difusión de información generada 

 

La difusión de información generada en la presente investigación se realizó con el equipo 

técnico del proyecto Cinchona del Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la Facultad 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, en donde se dio a conocer los resultados 

obtenidos para cada objetivo previamente planteado.   
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5. DISCUSION 

5.1. Efecto del balance hormonal auxina-citocinina en la formación de estructuras 

callogénicas en explantes obtenidos de vitroplantas de Cinchona officinalis L. 

 

Se conoce que para la producción masiva de plántulas genéticamente iguales una alternativa 

es la reproducción asexual, mediante propagación in vitro, la cual nos ayuda a tener mayor 

número de individuos en un espacio reducido, para desarrollar esta propagación necesita de 

medios suplementados con: sales minerales, vitaminas, fitohormonas y en ocasiones con 

bioestimulantes. Para la obtención de callos es común el uso de auxinas como el 2,4-D solo 

o en combinación de otros reguladores de crecimiento como las citocininas también 

conocidas como citoquininas, que ayuda estimular el callo para un mejor desarrollo (Cruz, 

2019). 

 

En la presente investigación, los tratamientos aplicados en la fase de inducción de callos a 

partir de explantes vitroplantas de Cinchona officinalis L.; se demostró que para 

contaminación en total oscuridad, se obtuvo un porcentaje del 16 % para los tratamientos T1 

(1,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA) y T2 (2,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1  KINETINA), 

datos que fueron superiores a los obtenidos por Méndez (2018), en el estudio de inducción de 

callos y estructuras de novo bajo diferentes concentraciones de ANA y BAP , quien alcanzó 3,33 

% de contaminación de explantes en ambos sitios de estudio. 

 

En cuanto a oxidación fenólica de los explantes de C. officinalis L., en total oscuridad, los 

datos obtenidos fueron 88,89 % para el tratamiento testigo T0 quien no cuenta con una 

concentración de hormonas (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA) y 93,33 % para el 

tratamiento T7 (0,0 mg L-1 2.4-D +0,5 mg L-1 KINETINA), estos resultados fueron superiores a 

los obtenidos por Méndez (2018), quien con la combinación de 2,0 mg/l de ANA + 0,5 mg/l 

de BAP (T4) obtuvo 13,33 % para el sector Uritusinga. 

 

Se conoce la importancia de la auxina 2,4-D quien tiene la capacidad de intervenir en los 

procesos de división, elongación y diferenciación celular, es capaz de inducir la 

diferenciación celular de órganos como raíces, tallos o las hojas utilizadas en la presente 
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investigación González et al. (2018); Alcantara et al. (2019). En la presente investigación 

para la formación de callos a partir de explantes de vitroplantas de C. officinalis L., en total 

oscuridad, se logró observar que tanto en las combinaciones 2,0 mg L-1 de 2.4-D+ 0,0 mg L-1  

de KINETINA (T2)  que obtuvo 63,89 %, como en 3,0 mg l-1 de 2.4-D+0,0 mg l-1de KINETINA 

(T3) que alcanzó 61,67 % de formación de callos fueron las combinaciones más efectivas; 

sin embargo, los datos fueron menores a los porcentajes obtenidos por Mendez (2018) en el  

tratamiento T2 (2,0 mg/l de ANA + 0,0 mg/l de BAP) logró el 70,00 %.; así mismo, los datos 

fueron menores a los obtenidos por Armijos-González y Pérez-Ruiz (2016) quienes al utilizar 

un medio de cultivo Gamborg (B5) suplementado con nitrato de potasio, sacarosa (20gL -1 ) 

y agar (7g L -1 ), lograron una indicción del 100 % de formación de callos para C. officinalis 

L., en la siguiente combinación (0.2 KIN +1.0 2,4-D)  

 

De manera general, se puede deducir que de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 

investigación, las combinación hormonales 2,0 mg L-1 de 2.4-D+ 0,0 mg L-1  de KINETINA , 

3,0 mg l-1 de 2.4-D+0,0 mg l-1de KINETINA dieron mejores resultados para la formación de tejido 

callogénico, así mismo, en las investigaciones analizadas quienes obtienen mayor porcentaje en 

los tratamientos donde la auxina se presenta en mayor concentración que la citocinina.  

 

El color de los callos en los tratamientos del ensayo , se visualizó que  en los 50 días de 

evaluación predominó el color crema, para los tratamientos T5 (2,0 mg L-1 2.4-D en 

combinación de 0,5 mg L-1 KINETINA que obtuvo el 91,11 % , así mismo, se logró el  82,22 

% en la siguiente concentración 1,0 mg L-1 2.4-D+0,5 mg L-1 KINETINA (T4), datos  que se  

compararon con los resultados obtenidos por Armijos-González y Pérez-Ruiz (2016) en su 

estudio de proliferación de C. officinalis L., quienes obtuvieron el color “White-red”  en la 

combinación (0.2 KIN +1.0 2,4-D), cabe mencionar que pese a la coloración presentada en 

sus callos, éstos son friables, así mismo, los resultados son superiores a los obtenidos en el 

ensayo de Guartanza (2019) denominado “Procesos biotecnológicos para la implantación e 

inducción de callos en Cinchona officinalis L., a partir de plántulas del invernadero, a nivel 

de laboratorio en la provincia de Loja”, el color de los callos tuvo un  periodo de evaluación  

similar al de nuestro estudio, es decir, 45 días en donde el color crema predominó con un 

73,00 % para el tratamiento T2 (2,00 mg L-1 2, 4-D + 0,00 mg L-1 KIN).  
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En la presente investigación la formación de callo empezó en el quinto día para los 

tratamientos T2 y T7, los resultados son iguales a los obtenidos por Guartanza (2019),  en donde 

la formación también se presentó  en el quinto día para los tratamientos en las diferentes 

concentraciones 3,00 mg L−1 2, 4-D + 0,00 mg L−1KINETINA (T4)  y 2,00 mg L−1 2, 4-D 

+ 0,50 mg L−1KINETINA (T6). No obstante, los resultados son diferentes a los obtenidos 

por Cruz (2019) quien elige una variedad de café (Obatá) para someterlo al efecto de 2,4-D, 

en una concentración de 0,5mg/L, el autor obtuvo que a partir del día 14 empezó la formación 

del callo, una vez más se comprueba que para tener un desarrollo más rápido de callos es 

necesario de altas concentraciones de la auxina.  

 

En relación a la variable friabilidad del callo, en la presente investigación se alcanzó el mayor 

porcentaje en T5 (2,0 mg L-1 2.4-D+ 0,5 mg L-1 KINETINA) con un 97,78 % y 84,44 %  para 

T1 (1,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA) , los resultados se los contrastaron con los 

obtenidos por Sánchez y Alvarenga (2014) quien definen la friabilidad por el peso del callo, 

por lo tanto el  tratamiento 2  suplementado con (2 mg/L de 2,4-D y 1 mg/L de AIB), obtiene 

una friabilidad con un peso fresco de 2,15g y peso seco de 0,13g en la especie de Uncaria 

tomentosa. 

 

Finalmente los resultados obtenidos en fase de inducción de callos, se asemejan a los 

resultados de recientes investigaciones como la de  Méndez (2018) y Guartanza (2019), cuyos 

estudios se centran en la inducción de callos de C.officinalis L., no obstante, en ocasiones a 

pesar de no haber utilizado la misma especie como en el estudio de Sánchez y Alvarenga 

(2014) cuya especie de interés fue Uncaria tomentosa o como es en el caso de Cruz (2019) 

cuya especie fue (Obatá); sin embargo, estos investigadores si utilizan la auxina 2,4-D en 

combinación de KIN u otra citocinina; los resultados de Cruz (2019) fueron superiores a los 

obtenidos en el presente estudio, pues obtuvo callos friables en total obscuridad, con un 

porcentaje del 96 % formación de callo y una coloración café, bajo una concentración 

hormonal de (0.25 mg/L de 2,4-D + Kinetina al 0.5 mg/L). Así mismo, Rodríguez et al. 

(2014) quienes aplicaron las hormonas 2,4-D en las siguientes concentraciones 0,5mgL-1 ;1,0 

mgL-1 ; 5,0 mgL-1  y también existió una combinación de 1,0 mgL-1 de 2,4-D +1,0 mgL-1BAP, 

se obtuvo que el promedio más bajo se observó en el tratamiento que tuvo una concentración 
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de 1,0 mg L -1 de 2,4-D + 1,0 mg L -1 de BAP (14 %) en explantes de hipocótilos; por otra 

parte en los tratamientos donde únicamente se usó 2,4-D se obtuvo formación de callo de un 

0 % para los explantes de hojas en las tres concentración usadas 0,5 mgL-1 ;1,0 mgL-1; 5,0 % 

mgL-1; sin embargo, para los explantes hipocótilo y cotiledon  se obtuvo un 28 % y 18 %  

bajo una combinación de 1,0 mgL-1, finalmente para la maxima concentración de auxina 5,0 

mgL-1 se logró una formación del 28 % tanto en cotiledones como en hipocótilo. 

 

5.2. Influencia del fotoperiodo en la proliferación de estructuras callogénicas de 

Cinchona officinalis L. 

 

Como se conoce la luz desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las especies 

vegetales, es por eso la importancia del fotoperiodo; consiste en un proceso controlas que a 

través de lámparas se encarga emitir radiación lumínica a segmentos vegetales, haciendo que 

estos capten la radiación como un estímulo para acelerar el desarrollo vegetativo de una 

especie durante todo el año (Lachica y Peña, 2013).  

 

En la presente investigación se implementaron cuatro tratamientos evaluados durante 45 días, 

estuvieron divididos en dos grupos: un grupo bajo un fotoperiodo de 16 horas luz /8 horas de 

oscuridad y otro de total oscuridad. Para el parámetro formación de estructuras callogénicas  

el tratamiento que más estructuras formó fue T2 (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA), 

quien alcanzó el 5 % de proliferación; sin embargo, no se obtuvo formación de estructuras 

callogénicas en T3 (1,5 mg L-1 2.4-D + 0,0 mg L-1 KINETINA) ambos tratamientos se 

encontraron bajo un fotoperiodo de 16/8, estos datos son inferiores a los alcanzados por Moreno 

et al. (2019), en su estudio se analizó el efecto del medio de cultivo en la embriogénesis de 

Cinchona officinalis L,  quien en 45 días de evaluación alcanzó 6,11 % de proliferación de callos 

en el tratamiento T1 (0.5 mg L-1 NAA + 2.5 mg L-1 BAP); así mismo, Naranjo et al. (2014), 

menciona que para la especie P. ipecacuana, la combinación de 2,4-D con kinetina no es 

favorable para la proliferación de tejido embrionario; sin embargo se alcanzaron resultados 

superiores a los del presente estudio, ya que, se logró  una formación de estructuras 

callogénicas del 20-40 % en combinación de 2,4-D y BAP.  
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Por otra parte,  los tratamientos que estuvieron en total oscuridad alcanzaron una formación 

de estructuras callogénicas del 7,03% para T0 (0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA) y 

2,43% para T1 (1,5 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA), los resultados del presente estudio 

fueron inferiores a los alcanzados por  Cruz (2019), quien logró en su ensayo una formación 

de estructuras callogénicas del  96 %, en el tratamiento suplementado con (2,4-D 0.25 mg/L 

+ kinetina 0.5 mg/L). 

 

En cuanto al tiempo de formación, a partir del día cinco se empezaron a evidenciar la 

aparición de  nuevas estructuras callogénicas (dos brotes) para el tratamiento T0 (0,0 mg L-1 

2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA) y (dos brotes) para T1 (1,5 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 

KINETINA),  estos datos son iguales a los obtenidos por Méndez (2018), quien al igual en el 

quinto día obtiene cinco brotes para el tratamiento el T1(0,3 mg/l ANA y 1,0 mg/l BAP). 

 

Finalmente el tamaño de los callos fue mayor para el tratamiento que no presenta 

combinación hormonal 0,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1 KINETINA (T0), cuya media es 2,03 cm 

para largo, 1,45 cm para ancho y 0,77 cm para alto en los 45 días de evaluación, los datos son 

diferentes a los obtenidos por  Espinoza et al. (2012) cuyos callos alcanzan mayor tamaño en 

presencia de la mayor concentración de 2,4-D para la especie Morus alba. 
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6. CONCLUSIONES 

 

- En la fase de inducción de callos para observar el efecto del balance hormonal, fue 

posible estimular diferentes vías de respuesta para los explantes de Cinchona officinalis 

L., el 16 % de contaminación se dio en los tratamientos T1 (1,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-

1 KINETINA) y T2 (2,0 mg L-1 2.4-D +0,0 mg L-1  KINETINA), a causa de hongos y bacterias 

que se encuentran presentes en el aire, pues la procedencia del material vegetal e inoculación 

de explantes se contaron con estrictas normas de asepsia.  

 

- El medio de cultivo utilizado MS (1962) bajo las concentraciones hormonales de 3,0 mg L-1 

y 2,0 mg L-1 de la auxina 2.4-D lograron mejores porcentajes de formación de callos en 

explantes de hojas de la especie analizada, comprobando que la auxina 2,4-D fue vital para 

la expansión de nuevos tejidos.  

  

- En la fase de proliferación de estructuras callogénicas bajo un fotoperiodo de 16 horas 

luz y 8 oscuridad, se comprobó que la oxidación fenólica tuvo una influencia directa para 

los tratamientos que se encontraron en total oscuridad T0 y T1 ya que fueron los que 

mayor porcentaje de fenolización tuvieron y así mismo los que lograron mayor 

formación de estructuras callogénicas.  

 

- Finalmente, la influencia del fotoperiodo 16 / 8 horas luz obscuridad en la proliferación 

de estructuras callogénicas no generó gran impacto en los tratamientos en donde estuvo 

presente esta condición, puesto que, se comprobó que los tratamientos que se 

encontraban en condiciones de total obscuridad alcanzaron mayor porcentaje de 

estructuras, siendo de un 7,03 % para T0;  cabe recalcar que este tratamiento también se 

encontraba en ausencia de hormonas, es decir se comprobó la capacidad de Cinchona 

officinalis L., de generar nuevo tejido en ausencia de reguladores de crecimiento.  
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7. RECOMENDACIONES  

 

- Para la fase de inducción de callos de Cinchona officinalis L., se recomienda utilizar 

diferentes tipos de material vegetal, es decir, explantes de: hojas, cotiledones e hipocótilos 

y contar con suficiente material vegetal in vitro. Así mismo, monitorear el pH de los 

tratamientos que lleven KIN, ya que, en el presente estudio se tuvo que repetir los 

tratamientos como consecuencia de que el medio de cultivo se acidificó.  

 

- En cuanto a la proliferación de estructuras callogénicas se recomienda aplicar un agente 

oxidante en los tratamientos de fotoperiodo 16/8, ya que, se observó que para la formación 

de estructuras callogénicas hubo una relación directa del porcentaje oxidación con el 

porcentaje de formación de estructuras callogénicas. No obstante, también se considera 

necesario ampliar el periodo de evaluación a dos meses (60 días) para mejores resultados. 

 

- Dentro de la fase de proliferación de estructuras callogénicas de C. officinalis L., es 

necesario someter a los tratamientos a distintos tipos de fotoperiodos tales como: 12/12 

(luz/ oscuridad), 24 horas de luz además de tomar en cuenta la intensidad lumínica de las 

lámparas para conocer si influye en el desarrollo de estructuras callogénicas. 

 

- Finalmente, es necesario seguir realizando investigaciones en Cinchona officinalis L., ya 

que es necesario buscar métodos efectivos que garanticen la conservación de la especie, 

es por eso que se recomienda utilizar una combinación de auxinas naturales en un medio 

de cultivo Gamborg (B5).  
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Anexo 1 . Hoja de campo para la toma de datos del ensayo de inducción de callos para los 

parámetros: contaminación, oxidación fenólica y sobrevivencia de explantes de 

Cinchona officinalis L 

ENSAYO INDUCCIÓN DE CALLOS 

Siembra:  

Parámetro evaluado:  Contaminación, supervivencia u oxidación fenólica. 

Tratamiento  
DÍAS 

1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 TOTAL Observaciones 

TnR1F1                           

TnR1F2                           

TnR1F3                           

TnR1F4                           

TnR1F5                           

TnR2F1                           

TnR2F2                           

TnR2F3                           

TnR2F4                           

TnR2F5                           

TnR3F1                           

TnR3F2                           

TnR3F3                           

TnR3F4                           

TnR3F5                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Hoja de campo para la toma de datos del ensayo de inducción de callos para los 

parámetros: formación de callo Cinchona officinalis L. 
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Anexo 3. Resultados obtenidos para el parámetro contaminación de explantes de Cinchona 

officinalis L., durante 50 días de evaluación. 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA NO PARAMETRICO DE KRUSKALL WALLIS 

Variable TRATAMIENTO N Medias D.E 
Promedio 

rangos 
H p 

Contaminación 

T0 45 11,11 31,78 191 A 5,18 <0,0001 

T1 45 15,56 36,65 199 A     

T2 45 15,56 26,5 199 A     

T3 45 0,00 0,00 171 A     

T4 45 0,00 0,00 171 A     

T5 45 0,00 0,00 171 A     

T6 45 0,00 0,00 171 A     

T7 45 0,00 0,00 171 A     

TEST BONFERRONI  

Variable N Coeficinte de variación 

Contaminación 360 407,31 

Fuente de variación  SC gl CM F p-valor 

Modelo. 17305,556 7 2472,22 5,35 <0,0001 

Tratamiento 17305,556 7 2472,22 5,35 <0,0001 

Error 162666,67 352 462,12     

Total 179971,22 359       

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T5 0,00 45 3,2 A 

T6 0,00 45 3,2 A 

T4 0,00 45 3,2 A 

T7 0,00 45 3,2 A 

T3 0,00 45 3,2 A 

T0 11,11 45 3,2 A  B 

T2 15,56 45 3,2 B 

T1 15,56 45 3,2 B 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0,05) 
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Anexo 4. Resultados obtenidos en inducción de callos a partir de explantes de vitroplantas 

de Cinchona officinalis L., durante 50 días de evaluación. 

ANÁLISIS DE VARIANZA NO PARAMETRICO DE KRUSKALL WALLIS 

Variable TRATAMIENTO N Medias D.E 
Promedio 

rangos 
H p 

Formación de 

callo 

T0 45 0,00 0,00 85 A 102,25 <0,0001 

T1 45 59,44 37,80 227,54 C     

T2 45 63,89 43,48 229,59 C     

T3 45 61,67 43,17 227,76 C     

T4 45 31,67 38,95 162,87 B     

T5 45 46,89 40,22 199,53 B C     

T6 45 57,22 46,35 213,92 C     

T7 45 5,56 21,90 97,79 A     

TEST BONFERRONI  

Variable N Coeficiente de variación 

Formación de 

callo 
360 90,68 

Fuente de 

variación 
 SC gl CM F p-valor 

Modelo. 207590,49 7 29655,78 21,67 <0,0001 

Tratamiento 207590,49 7 29655,78 21,67 <0,0001 

Error 481608,89 352 1368,21     

Total 689199,38 359       

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 0,00 45 5,51 A 

T7 5,56 45 5,51 A 

T4 31,67 45 5,51 B 

T5 46,89 45 5,51 B C 

T6 57,22 45 5,51 C 

T1 59,44 45 5,51 C 

T3 61,67 45 5,51 C 

T2 63,89 45 5,51 C 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

Anexo 5. Resultados obtenidos en proliferación de estructuras callogénicas de Cinchona 

officinalis L., durante 45 días de evaluación. 

ANÁLISIS DE VARIANZA NO PARAMETRICO DE KRUSKALL WALLIS 

Variable 
TRATAMIENT

O 
N Medias D.E 

Promedio 

rangos 
H p 

Formación 

estructuras 

callogénicas 

T0 30 7,03 16,68 64,33 A 4,01 
<0,032

0 

T1 30 2,43 9,15 64,45 A     

T2 30 5,00 16,92 63,72 A     

T3 30 0,00 0,00 49,5 A     

TEST BONFERRONI  

Variable N Coeficiente de variación 

Formación 

estructuras 

callogénicas 

120 351,93 

Fuente de 

variación 
 SC gl CM F p-valor 

Modelo. 842,03 3 280,68 1,73 <0,0001 

Tratamiento 842,03 3 280,68 1,73 <0,0001 

Error 18792,33 116 162     

Total 19634,37 116       

Tratamient

o 
Medias n E.E Rangos 

T3 0,00 30 2,32 A 

T1 2,43 30 2,32 A 

T2 5,00 30 2,32 A 

T0 7,03 30 2,32 A 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p < 0,05) 
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Anexo 6. Tríptico para la difusión de resultados.  
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