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RESUMEN 

Cinchona officinalis L., conocida como el Árbol Nacional del Ecuador debido a sus 

propiedades medicinales en el combate contra la malaria, presenta una deficiente 

regeneración natural, que no ha podido ser compensada empleando las técnicas de 

propagación in vivo. Por este motivo, la presente investigación tiene como finalidad 

contribuir en la definición de una metodología para enraizar explantes de C. officinalis. Para 

ello, se instaló dos ensayos con diferentes concentraciones hormonales, en el primero se 

utilizó un balance hormonal auxínico (AIB + 2,4-D), mientras que, en el segundo se utilizó 

el balance hormonal auxina-citocinina (AIB + BAP), y se evaluaron las siguientes 

variables: contaminación, sobrevivencia, oxidación fenólica; número de hojas, brotes y 

nudos; altura, días al enraizamiento, porcentaje de enraizamiento, número y longitud de 

raíces por explante. En enraizamiento la concentración hormonal (0,5 mg L-1 AIB + 0 mg 

L-1 BAP), correspondiente al tratamiento T2 del segundo objetivo, resultó ser la más efectiva, 

puesto que presentó un 70 % de enraizamiento, obtuvo 4,67 raíces por explante, y alcanzó 

1,2 mm en longitud de raíces. En consecuencia, la concentración hormonal (1,0 mg L-1 AIB 

+ 1,0 mg L-1 BAP), perteneciente al tratamiento T6 del balance hormonal auxina-citocinina, 

obtuvo 13,37 nudos por explante y formó 21,27 hojas por explante. De modo similar, el 

tratamiento T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1  2,4-D), correspondiente al balance hormonal 

auxínico, alcanzó la mayor altura por explante, con 4,72 cm. En conclusión, para inducir 

enraizamiento las auxinas resultaron ser más efectivas, que la interacción auxina-citocinina, 

la cual actuó de forma positiva en la formación de nudos, brotes y hojas. Finalmente, es 

necesario ensayar y encontrar un balance hormonal apropiado para la formación de raíces en 

los explantes de C. officinalis. 

Palabras clave: Cinchona officinalis L., inducción, enraizamiento, explantes, balance 

hormonal. 
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SUMMARY 

Cinchona officinalis L., known as the National Tree of Ecuador due to its medicinal 

properties in the fight against malaria, presents a deficient natural regeneration, which has 

not been able to be compensated using in vivo propagation techniques. For this reason, the 

present research aims to contribute to the definition of a methodology to root explants of C. 

officinalis. For it, two trials with different hormonal concentrations were installed, in the 

first one an auxin hormonal balance (AIB + 2,4-D) was used, while, in the second, the auxin-

cytokinin hormonal balance (AIB + BAP) was used, and the following variables were 

evaluated: contamination, survival, phenolic oxidation; number of leaves, shoots and nodes; 

height, days to rooting, percentage of rooting, number and length of roots per explant. In 

rooting, the hormonal concentration (0,5 mg L-1 IBA + 0 mg L-1 BAP), corresponding to the 

T2 treatment of the second objective, turned out to be the most effective, since it presented 

70 % rooting, obtained 4,67 roots per explant, and reached 1,2 mm in root length. 

Consequently, the hormonal concentration (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 BAP), belonging 

to the T6 treatment of the auxin-cytokinin hormonal balance, obtained 13,37 average nodes 

per explant and formed 21,27 average leaves per explant. Similarly, the T5 treatment (1,0 

mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D), corresponding to the auxin hormonal balance, reached the 

highest height per explant, with a value of 4,72 cm. In conclusion, to induce rooting, auxins 

were more effective than the auxin-cytokinin interaction, which acted positively in the 

formation of knots, shoots and leaves. Finally, it is necessary to test and find an appropriate 

hormonal balance for the formation of roots in the explants of C. officinalis. 

Key words: Cinchona officinalis L., induction, rooting, explants, hormonal balance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cinchona officinalis L., planta medicinal conocida comúnmente como quina o cascarilla, es 

una especie nativa del bosque siempreverde montano bajo de la Cordillera Oriental y 

Occidental de los Andes (Lozano, 2015). En Ecuador, el bosque andino donde crece la 

cascarilla cuenta todavía con un alto grado de remanencia (60 %) dentro de la cordillera 

oriental, particularmente en sus flancos externos, y quedan pocos fragmentos en la cordillera 

occidental y en el valle interandino (INB, 2015). 

La especie se caracteriza por la coloración gris de su corteza, que contiene diversos 

alcaloides, de los cuales los más abundantes e importantes son cuatro: quinina, quinidina, 

cinconina y cinconidina (Larreátegui y La Fuente, 2013). Entre las propiedades medicinales 

que posee se mencionan: la acción contra la malaria o paludismo (Lozano, 2015), su acción 

astringente y apropiada para las gangrenas y los problemas musculares (Férnandez et al., 

2004), y su  efecto positivo en la protección contra el cáncer de riñón (El Naggar, 2010). C. 

officinalis, ha tenido gran importancia económica para Loja y el país en general, ya que, por 

más de 130 años, Loja fue la única fuente abastecedora de la corteza de esta planta en el 

mundo (Moya, 1994), la cual representó la única cura contra la malaria durante los siglos 

XVII, XVIII, XIX y mediados del siglo XX (Tapia y De La Torre, 2013). Dada su 

importancia histórica, en 1936, C. officinalis, fue declarada por Misael Acosta Solís como 

"Planta Nacional del Ecuador" (Larreátegui y La Fuente, 2013). 

Pese a la importancia histórica y económica que tiene el árbol de cascarilla para la provincia 

de Loja y la Región Sur del país, no se ha dedicado los mayores esfuerzos para su 

conservación. Los bosques de cascarilla actualmente son escasos a nivel nacional, debido a 

la sobreexplotación que sufrió la especie en el pasado (Tapia y De La Torre, 2013), ya que 

esta especie hasta 1768 podía ser explotada libremente (Moya, 1994). Esto llevó a la 

reducción de sus poblaciones, con lo cual se vio afectada su capacidad de regeneración 

natural (Santos, 2011). 

C. officinalis, presenta una deficiente renegación natural, la cual no ha podido ser 

compensada mediante la utilización de las técnicas de propagación in vivo, que se han 

practicado a través de estacas, acodos y semillas. Por un lado, el enraizamiento in vivo de 

estacas y acodos ha resultado deficiente (Jerez, 2017); y, por otro lado, el porcentaje de 

germinación in vivo es bajo, ya que en un sustrato de tierra se ha obtenido un porcentaje del 
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20 % (Montaño, 2016), y al utilizar un sustrato de arena, tierra y turba en una proporción 

1:1:2, se ha obtenido el mayor porcentaje de germinación con un valor del 30,74 % (Zari, 

2018).  

En este contexto, la propagación in vitro, mediante la técnica de cultivo de tejidos vegetales, 

se constituye en una alternativa para propagar esta especie, debido a que presenta cuatro 

ventajas principales: (i) permite incrementar su densidad poblacional (el número de 

individuos por unidad de superficie), (ii) facilita la conservación del material biológico por 

periodos de tiempo prolongados, (iii) se puede optimizar el uso de factores ambientales; y, 

(iv) conservar genotipos élites de especies promisorias (Domínguez et al., 2008).  

Con los antecedentes antes indicados, la presente investigación se realizó con la finalidad de 

aportar al conocimiento del cultivo in vitro en la etapa de enraizamiento, como alternativa 

para la propagación de C. officinalis, posibilitando la generación de información de base 

para el desarrollo de planes de recuperación y conservación de la especie. 

Cabe señalar, que esta investigación a nivel de pregrado, se desarrolló desde octubre 2019 

hasta agosto 2020, la misma que se enmarcó dentro del proyecto macro: “Procesos 

morfogénicos utilizando técnicas biotecnológicas, para la mejora genética de Cinchona 

officinalis L., en la provincia de Loja”, que se ejecuta en el Laboratorio de 

Micropropagación Vegetal de la Universidad Nacional de Loja, con el apoyo financiero de 

la Universidad, a través de la Dirección de Investigación, para lo cual se plantearon los 

siguientes objetivos: 

Objetivo General 

 Contribuir a la generación de información que permita definir una metodología adecuada 

sobre el balance hormonal para la inducción in vitro de raíces en explantes provenientes 

de vitroplantas de Cinchona officinalis L. 

Objetivos Específicos 

 Evaluar el balance hormonal de dos auxinas, para la inducción in vitro de raíces en 

explantes de Cinchona officinalis L. 

 Evaluar el balance hormonal auxina-citocinina, para la inducción in vitro de raíces en 

explantes de Cinchona officinalis L. 
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 Difundir los resultados de la investigación a los actores sociales interesados, para su 

conocimiento y aplicación. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

2.1. Descripción de la quina o cascarilla  

2.1.1. Antecedentes históricos  

Ecuador ha dado origen a uno de los medicamentos más importantes para la humanidad, a 

través de la Cinchona, cuyo compuesto quinina fue descubierto en el siglo XVII y utilizado 

para la cura del paludismo. La quina es un árbol de la región andina de América del Sur, se 

descubrió en Ecuador en el siglo XVII. Su origen y principal centro de producción se 

atribuye al nudo de Cajanuma en Loja, de donde se reconoce proviene el producto de mejor 

calidad. Posteriormente se descubrieron las quinas de Perú y Bolivia.  La cascarilla o quina 

roja fue utilizada desde el tiempo de los incas para curar el paludismo o malaria. Considerada 

como la salvación de la humanidad en el siglo XVII, contra las liebres palúdicas, descubierto 

y revelado por un indígena ecuatoriano de Loja, a los virreyes españoles de Lima, se 

considera como el árbol y la flor nacional del Ecuador (Buitrón, 1999).  

En general, las cinchonas son nativas de los bosques subandinos del trópico noroeste de 

Sudamérica, desde Venezuela (al norte) hasta Bolivia (al sur). El género Cinchona 

comprende a más de 30 especies con alrededor de un centenar de variedades, entre hibridas 

y cruzadas, natural y artificialmente. Las especies de Cinchona officinalis L., y Cinchona 

pubescens o Cinchona ciruba R., son las más extendidas y conocidas. Las montañas 

boscosas de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, constituyen la patria o hábitat 

natural de la Cinchona. En el Ecuador, las especies del género Cinchona se extienden a lo 

largo de los bosques de las estribaciones externas de los Andes, desde la frontera Colombo-

Ecuatoriana-Peruana, bosques de la provincia de Loja; es decir, la faja de distribución 

cinchonera en el Ecuador, corresponde exactamente con la faja vegetativa subandina, desde 

los 600 m s.n.m., o un poco más hasta los 3 000 m s.n.m., según las especies y variedades. 

(Acosta, 1989).  

2.1.2. Descripción del género Cinchona 

Linneo hizo la descripción del género al que bautizó como Cinchona sp., este nombre era un 

homenaje a la Condesa de Chinchón, mujer del Virrey del Perú, que según la leyenda se curó 

de unas fiebres intermitentes (paludismo) gracias a la administración de los polvos de la 

corteza de este árbol (Fernández et al., 2004). Las regiones montañosas de los sectores 
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central y noreste de cordillera andina hasta 3 300 m s.n.m., representan los hábitats 

dominantes del género Cinchona. Actualmente, Cinchona es un género reducido a 24 

especies; Ecuador y Perú poseen la mayor cantidad de especies, con 14 y 18, 

respectivamente; El género es primordialmente andino, encontrándose en los bosques de 

montaña desde los 1 000 a 3 000 m s.n.m. (Aymard, 2019).  

Cinchona es un género de plantas fanerógamas, que pertenece a la familia Rubiaceae y es 

nativo de los valles andinos de Sudamérica (Buitrón, 1999); El género Cinchona se 

distribuye a lo largo de la zona tropical y ecuatorial de la cordillera de los Andes, desde los 

12o de latitud norte hasta los 20o de latitud sur. Esta distribución coincide a grandes rasgos 

con la distribución del bosque nublado en esta área. Las distintas especies de este género 

tienen diferentes tamaños de área de distribución, encontrándose desde especies de muy 

amplia distribución hasta especies endémicas de territorios muy restringidos. Las especies 

con áreas de distribución de tamaño restringido suelen presentar fronteras latitudinales en 

las que varias de estas especies tienen los límites de su área de distribución. Considerando 

los tamaños de las áreas de distribución de las diferentes especies, se infiere que la mayor 

parte de las especies del género Cinchona tienen carácter endémico. Estos endemismos se 

concentran en la región sur de Ecuador, entre 2 500 y 3 000 metros de altitud, donde la 

nubosidad es más permanente que en las zonas bajas (Garmendía, 1999). 

Las especies de este género son árboles o raros arbustos, con corteza amarga, estipulas 

grandes, hojas maduras a menudo rojizas, inflorescencia en panícula terminal, flores 

vistosas, fragantes KC4-5, frutos en cápsulas ovoide-oblonga o subcilíndrica, semillas aladas 

ejemplo: Cinchona officinalis L, C. macrocalyx Pav. Ex DC., Cinchona pubescens Vahl 

(Aguirre, 2012). 

2.1.3. Generalidades de la especie Cinchona officinalis L.  

La quina es una planta rubiácea perteneciente al género Cinchona. La quina de Loja o 

Cinchona officinalis L., se caracteriza por la coloración gris de su corteza; contiene diversos 

alcaloides, de los cuales los más abundantes e importantes son cuatro, todos útiles como 

antipalúdicos y empleados colectivamente para preparar remedios caseros para la fiebre. 

Éstos son: quinina, quinidina, cinconina y cinconidina. Aparte de los alcaloides, posee 

también principios astringentes (taninos proantocianidoles dímeros y trímeros) y otros 

compuestos que son los ácidos orgánicos (ácido quinotánico, rojo cincónico) y los 

compuestos terpénicos que intervienen en su amargor (Larreátegui y La Fuente, 2013).  
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La C. officinalis, o cascarilla de Loja, muy conocida por su importancia histórica y según la 

primera descripción botánica hecha por Linneo en 1742, es propia y muy extendida en la 

provincia de Loja y Azuay; pero también se la encuentra a lo largo de los declives externos 

andinos, desde el Carchi hasta el sur ecuatoriano (Acosta, 1989).  

2.1.4. Organización filogenética de Cinchona officinalis L. 

Aguirre (2012), presenta la siguiente jerarquía taxonómica para la especie de Cinchona 

officinalis L. 

Reino: Plantae  

Subreino: Embryobionta  

División: Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida  

Subclase: Asteridae  

Orden: Rubiales  

Familia: Rubiaceae  

Género: Cinchona  

Especie: officinalis L.,  

2.1.5. Morfología de Cinchona officinalis L. 

2.1.5.1. Aspectos generales 

Según Aguirre (2012), C. officinalis, es un árbol de 12 m de alto; hojas simples, opuestas 

decusadas, con estipulas interpeciolares, se observan hojas rojas en el follaje de la planta; 

flores vistosas, tubulares, rosadas-blanquecinas; frutos capsulas redondeadas, difícil 

propagar, necesita micorriza del bosque donde vive la planta; especie semiheliofita, de 

vegetación clímax; madera semidura, rojiza, trabajable; se usa la corteza para macerar en 

alcohol y posteriormente curar el reumatismo y resfríos. 



7 

 

 

Figura 1.  Árbol de C. officinalis. A) Ramificación. B) Flores. C) Semillas. 

Fuente: Proyecto de Investigación Cinchona 

Los árboles de esta especie presentan una ramificación simpodial con copa globosa irregular 

bastante densa; corteza externa de color marrón oscuro o marrón grisáceo, ligeramente 

fisurada y desprende pequeñas placas de forma irregular. La corteza interna es de color 

blanco arenoso que se oxida al contacto con el aire, tomando un color anaranjado rojizo; 

segrega una sustancia saviosa de color amarillo, sabor amargo y olor característico; tiene un 

grosor de 1 cm aproximadamente (Pollito, 1989). 

2.1.5.2. Hojas 

Sus hojas son simples, opuestas y decusadas de 8 a 26,8 cm de largo (sin incluir el pecíolo) 

y de 7 a 18 cm de ancho; pecioladas de 2 a 4,5 cm de longitud; ápice agudo, acuminado, 

obtuso o redondo; base obtusa; borde entero, ligeramente sinuado o sinuado. Forma de la 

hoja elíptico-oblonga o elíptico-ovada. Pinnatinervia recta-curva; haz glabro o ligeramente 

pubescente, envés con pubescencia escasa o abundante de tipo ceroso. Estípulas aovadas y 

caducas (Pollito, 1989).  

2.1.5.3. Flores 

Sus flores están dispuestas en panículas terminales de 20 a 25 cm de longitud, ligeramente 

pubescentes. Flores hermafroditas, actinomorfas; cáliz gamosépalo de aproximadamente 

cuatro milímetros de longitud, cilíndrico, con cinco lóbulos pequeños; corola blanco-roja, 

con pétalos fundidos, de 1,5 cm de largo, hipantio presente; los lóbulos de la corola reflexos; 

estambres adnatos a la corola en número de cinco (Pollito, 1989). 

A B C 
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2.1.5.4. Fruto 

El fruto es una cápsula de color marrón oscuro, de forma elipsoide de 0,8 a 2,5 cm de largo 

y 0,4 a 0,8 cm de ancho, dehiscente (Pollito, 1989). Es una cápsula septicida seca dehiscente 

polispérmica, ovoide alargada que puede contener de 12 a 90 semillas, se separa 

longitudinalmente a través de las ranuras carpelares desde la base al ápice del fruto, 

originando dos valvas o lóculos. El pericarpio es delgado pero leñoso de consistencia dura, 

la superficie de forma fisurada color café a marrón oscuro con presencia de diminutos 

tricomas color blanco (Romero, 2015). 

2.1.5.5. Semillas 

Las semillas tienen forma fusiforme, redondeada por un ala membranosa, de 0,3 a 0,8 cm de 

largo (Pollito, 1989). Las semillas poseen la testa blanda con superficie membranosa con 

presencia de alas muy frágiles que se rompen fácilmente y terminan en pequeños tricomas 

simples de color café amarillento. Semillas con endospermo y embrión pequeño espatulado 

con desarrollo rudimentario, tipo espatulado de color blanco (Romero, 2015). 

2.1.6. Ubicación geográfica y distribución de Cinchona officinalis L. 

En el Ecuador, las especies del género Cinchona se extienden a lo largo de los bosques de 

las estribaciones externas de los Andes, desde la frontera Colombo-Ecuatoriana 

(sotobosques de Chile) hasta la frontera Ecuatoriana-Peruana (bosques de la provincia de 

Loja); es decir, la faja de distribución cinchonera en el Ecuador, corresponde exactamente 

con la faja vegetativa subandina, desde los 600 m s.n.m, o un poco más hasta los 3 000 m 

s.n.m., según las especies y variedades (Acosta, 1989). Crece en el bosque siempreverde 

montano bajo de la Cordillera Oriental y Occidental de los Andes, y se encuentra distribuida 

en las provincias de Bolívar, Chimborazo, El Oro, Cañar, Azuay, Morona Santiago, Zamora 

Chinchipe y Loja (Jorgensen y León, 1999). 

La cascarilla o Cinchona representa a las tres regiones naturales del Ecuador, pues habita en 

las estribaciones occidentales y orientales de las dos cordilleras de los Andes; la Cinchona 

vive formando asociaciones o manchas en los bosques subandinos (Acosta, 1989). En 

Ecuador se registra en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Chimborazo, El Oro, Loja, 

Morona y Zamora, sobre los 2 100 msnm (Lozano, 2015). 
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La Cinchona officinalis L., o cascarilla de Loja, es propia y muy extendida en la provincia 

de Loja y Azuay; pero también se la encuentra a lo largo de los declives externos andinos, 

desde el Carchi al sur ecuatoriano (Acosta, 1989). La C. officinalis, es un endemismo de los 

montes de los alrededores de Loja (Fernández et al., 2004), su origen y principal centro de 

producción se atribuye al nudo de Cajanuma (Buitrón, 1999). Tiene una amplia distribución, 

encontrándosela en ambas vertientes de la Cordillera de los Andes, desde Colombia, 

Ecuador, Perú, hasta Bolivia (Pollito, 1989). 

2.1.7. Usos de la especie Cinchona officinalis L. 

La quina representaba la droga más importante importada en el siglo XVII por su frecuencia 

y volumen total. Comenzó a divulgarse en Europa a comienzos del siglo XVII y en el siglo 

XVIII su comercio adquirió una gran envergadura (Buitrón, 1999).  

La primera separación química de la quinina, principal alcaloide de las cortezas de Cinchona, 

la hicieron Pelletier y Caventón en 1820, de cortezas enviadas de la provincia de Bolívar 

(Cinchona succirubra) (Acosta, 1989). De manera general se cree que los alcaloides nacen 

en las hojas y de allí son transportados a las otras partes del vegetal; lo cierto del caso es que 

los alcaloides se localizan en las células parenquimatosas de la corteza, en el caso de la 

quinina, por ejemplo; en mayor cantidad en la corteza primaria que en las secundarias o 

viejas. Los alcaloides no están en la corteza de forma libre, sino combinados con ácidos, 

como el quino tánico y el químico, formando sales como el tanato de quinina y el quinato de 

quinina (Acosta, 1947). 

En el combate contra el paludismo, las sales de quinina ejercen su acción sobre los 

plasmodios destructores de los glóbulos rojos de la sangre, transmitidos de humano a 

humano por medio del vector entomológico Anopheles (Acosta, 1947).  

La quina de Loja o Cinchona officinalis contiene diversos alcaloides, de los cuales los más 

abundantes e importantes son cuatro, todos útiles como antipalúdicos y empleados 

colectivamente para preparar remedios caseros para la fiebre. Éstos son: quinina, quinidina, 

cinconina y cinconidina. Aparte de los alcaloides, posee también principios astringentes 

(taninos proantocianidoles dímeros y trímeros) y otros compuestos que son los ácidos 

orgánicos (ácido quinotánico, rojo cincónico) y los compuestos terpénicos que intervienen 

en su amargor (Larreátegui y La Fuente, 2013). 
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Entre los usos medicinales más relevantes que posee la especie esta: la acción contra la 

malaria o paludismo (Lozano, 2015), es astringente y apropiada para las gangrenas y los 

problemas musculares (Fernández et al., 2004), y tiene efecto positivo sobre la protección 

contra el cáncer de riñón (El Naggar, 2010). También tiene uso maderero, madera de color 

blanca y pesada, usándose para tablas y vigas (Pollito, 1989). 

2.2. Reproducción  

La reproducción consiste en la capacidad de los seres vivos de producir seres semejantes a 

los existentes pues el fin de todas las especies es perpetuarse en el espacio y en el tiempo 

(Costas, 2016).  

2.2.1. Propagación sexual de las plantas 

La reproducción sexual implica la singamia o fecundación o sea la fusión de gametos 

masculinos y femeninos para producir un cigoto, que al desarrollarse formará en las 

embriófitas un embrión y éste a su vez una nueva planta. Su importancia se debe a que en el 

cigoto se combinan caracteres paternos y maternos, resultando diferente genéticamente a 

cada uno de los padres (Gonzales, 2016).  

Costas (2016), menciona que este tipo de reproducción es un mecanismo mucho más 

complicado que la reproducción asexual y en ella intervienen muchos factores. La 

reproducción sexual de las plantas angiospermas es el ejemplo más popular. Es 

la reproducción de las plantas con flores. Cuando un grano de polen llega al pistilo de la flor, 

se produce la polinización. Al entrar en su interior, se produce la generación de las células 

germinales o gametos masculinos que fecundan los óvulos que hay en el gineceo mediante 

el tubo polinizador. Una vez los óvulos están fecundados, proceso conocido como 

fertilización, se forman las semillas, y una vez formadas éstas, el gineceo se convierte en 

el fruto que habitualmente conocemos como resultado de la reproducción de las plantas. En 

la fecundación se produce la unión dos células haploides con distinto material genético, que 

se unen formando un individuo de genotipo diferente del de los padres y por este motivo se 

llama reproducción sexual. 

En resumen, las etapas de la reproducción sexual en las plantas son del siguiente modo: 

a) Formación del polen en los estambres. 

b) Polinización: es cuando el grano de polen llega al pistilo.  
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c) Los gametos masculinos llegan al interior del gineceo donde se encuentran los óvulos 

mediante el tubo polinizador. 

d) Fecundación: se produce la singamia o unión de los gametos femeninos y masculinos. 

e) Fertilización: se forman las semillas. 

f) El gineceo se convierte en el fruto. 

2.2.2. Propagación asexual de las plantas 

La reproducción asexual no requiere de la participación de dos sexos, ni de gametos, sino 

que partiendo de un único individuo pueden obtenerse dos descendientes, pero con la 

salvedad de que éstos serán genéticamente idénticos al progenitor, o sea, serán sus clones. 

La reproducción asexual se diferencia de la sexual en que resulta mucho más económica en 

términos energéticos, y más fácil en sus procedimientos celulares, pero carece de un 

elemento fundamental que es la variabilidad genética. Para ello, las especies de seres vivos 

que se reproducen de esta manera dependen de las mutaciones espontáneas del ADN 

(Raffino, 2020). 

La multiplicación vegetativa asegura la perpetuación de individuos bien adaptados al medio 

y evolutivamente eficaces. Es muy común incluso en plantas superiores. Existen dos tipos 

de multiplicación vegetativa: la fragmentación y la división celular que engloba la 

bipartición y la gemación. La fragmentación, consiste la fragmentación de partes de células, 

talos o vástagos de los que surgen individuos hijos, un ejemplo de fragmentación son los 

esquejes. La bipartición, es aquella en la cual la célula madre se divide por completo en dos 

células hijas nuevas de igual tamaño, es típica de arqueas y bacterias. En la gemación celular 

el tamaño de la célula hija es al principio menor que el de la célula madre. Por gemación se 

generan las yemas de las plantas que dan lugar a nuevas ramas adheridas a la planta (Costas, 

2016). 

2.2.3. Multiplicación sexual y asexual de Cinchona officinalis L. 

Respecto al potencial reproductivo y análisis de la calidad de las semillas de C. officinalis, 

Caraguay et al. (2016), realizaron un estudio en los relictos boscosos de la provincia de Loja–

Ecuador, en donde encontraron que el número promedio de frutos por rama fue de 52,35; el 

número de frutos por árbol de 704,38; y, el número promedio de semillas por árbol de 1 260. 

Además, en el análisis de calidad de semillas según las Normas Internacionales para el 

Análisis de Semillas Forestales ISTA, determinaron que la pureza en promedio fue muy baja 

con un valor de 38,04 %, por ello las consideran como semillas recalcitrantes, y  la 



12 

 

germinación de las semillas a nivel de laboratorio tuvo un mayor porcentaje de germinación 

en presencia de la luz (70,5 %) y en menor cantidad en la oscuridad (50 %), con un porcentaje 

promedio de viabilidad del 0,58 %, que es muy bajo, lo que demuestra que la semilla pierde 

rápidamente su poder germinativo.   

En lo referente a multiplicación sexual y asexual de C. officinalis Conde et al. (2017), 

realizaron un estudio con fines de conservación de la especie, en el cual obtuvieron 

resultados fructíferos en la propagación sexual de la especie, alcanzando un 83,33 % de 

germinación de las semillas en turba, y un 20 % de germinación en tierra. En los ensayos de 

propagación asexual, el enraizamiento de estacas utilizando hormonas enraizantes 

comerciales (Hormonagro 1 y Enraizador H.V) no presento un efecto positivo, sin embargo, 

alcanzaron un 96,67 % de enraizamiento en los brotes sin la aplicación de ninguna hormona 

enraizante comercial, y presentaron los mejores resultados en el enraizamiento de acodos 

aéreos, en un sustrato compuesto por tierra orgánica con un porcentaje de 50 %. 

Finalmente, Lima et al. (2018) en su estudio sobre la propagación in vitro de C. officinalis a 

partir de semillas, al aplicar una concentración de 1 mg L-1 AG3, obtuvo el valor más alto 

con un 74,44 % de germinación la cual se presentó a los 15 días y se estabilizó a los 45 días 

de haber sido inoculadas las semillas. En lo referente a multiplicación in vitro de los 

explantes la combinación 0,2 mg L-1 de ANA + 2,0 mg L-1 de BAP, logró obtener los mejores 

resultados en formación de brotes, nudos y hojas con un número promedio de 4,73; 27,00 y 

12,10 respectivamente. 

2.3. Características del cultivo de tejidos in vitro  

El cultivo in vitro de tejidos vegetales es una definición genérica que incluye el cultivo de 

protoplastos, de células, de tejidos, de órganos y de plantas (Estopa, 2005). 

La expresión cultivo in vitro de plantas, significa cultivar plantas dentro de un frasco de 

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

fundamentales: la asepsia o ausencia de gérmenes, etc., y el control de los factores que 

afectan el crecimiento (Castillo, 2004). 

Entre los usos de las técnicas del cultivo in vitro esta: a) el mejoramiento genético: b) 

obtención de plantas libres de virus y otros patógenos, c) conservación de germoplasma; y 

d) micropropagación (Villalobos y Thorpe, 1991).  
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2.3.1. Micropropagación vegetativa in vitro 

El cultivo in vitro permite el crecimiento y desarrollo de material vegetal en recipientes que 

lo separan del ambiente exterior y lo mantienen en condiciones controladas y asépticas. Entre 

las diversas técnicas de cultivo in vitro, la micropropagación consiste en la producción clonal 

de vegetales a partir, generalmente, de ápices o explantes nodales de una planta madre. La 

gran producción de nuevas plantas se ve favorecida gracias al rápido crecimiento del material 

vegetal in vitro y a la proliferación de tallos durante los subcultivos (UNIOVI, 2009). 

Castillo (2004), reconoce a la micropropagación o propagación clonal como una de las 

aplicaciones más generalizadas del cultivo in vitro, a través de la micropropagación, a partir 

de un fragmento o 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. Los frascos que 

contienen las plantas se ubican en estanterías con luz artificial dentro de la cámara de 

crecimiento, donde se fija la temperatura en valores que oscilan entre los 21 y 23 °C, además 

de controlar la cantidad de horas de luz. Por su parte, el medio de cultivo se compone de una 

mezcla de sales minerales, vitaminas, reguladores de crecimiento, azúcar, agua y agar. La 

composición del medio depende de la especie vegetal y de la etapa del proceso de 

micropropagación.  

Con finalidad puramente descriptiva se puede clasificar los principales factores no 

biológicos que afectaran al desarrollo del cultivo in vitro, incluyendo: el ambiente químico 

(composición del medio de cultivo, Ph) y el ambiente físico (temperatura, luz y fotoperiodo, 

humedad). 

Dentro del proceso de micropropagación se diferencian varias fases o etapas:  

1. Selección y preparación de la planta madre  

2. Desinfección de las yemas de la planta y/o desinfección de semillas  

3. Introducción del material seleccionado in vitro  

4. Multiplicación de brotes  

5. Enraizamiento  

6. Aclimatación  
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2.3.1.1. Ventajas de la micropropagación in vitro 

Villalobos y Torpe (1991), mencionan que el cultivo de tejidos consiste en cultivar 

asépticamente diferentes explantes constituidos por fracciones de un tejido u órgano que se 

extrae de la plata, la micropropagación es prácticamente una multiplicación masiva in vitro. 

Entre las ventajas más importantes que posee la micropropagación in vitro están las 

siguientes:  

a) Incremento acelerado del número de plantas derivadas por genotipo 

b) Reducción del tiempo de multiplicación 

c) Posibilidad de multiplicar grandes cantidades de plantas en una superficie reducida, a 

bajos costos y en tiempos económicamente costeables 

d) Mayor control sobre la sanidad del material que se propaga 

e) Facilidad para transportar el material in vitro  

f) Posibilidad de multiplicar rápidamente una variedad de la cual solo existan pocos 

individuos  

2.4. Medio de cultivo in vitro 

El éxito del cultivo de tejidos vegetales depende sustancialmente del medio de cultivo 

empleado. Para establecer un sistema de cultivo de tejidos, se elabora o un medio de cultivo 

que se ajuste a los principales requerimientos nutricionales de la especie vegetal, al tipo de 

explante, y al sistema de cultivo. La efectividad de un cultivo depende tanto de los 

ingredientes básicos (nutrientes, azúcar y hormonas) como el agente gelatinizador (Szabados 

et al., 1991). 

Un medio de cultivo es una solución acuosa en donde se encuentran disueltas sales minerales 

que aportan los elementos esenciales macronutrientes (N, P, K, S. Ca y Mg) y 

micronutrientes (Fe, B, Mn, Zn, Cu, Mo, y Co). Normalmente es imprescindible una fuente 

de carbono, generalmente la sacarosa, debido a la escasa actividad fotosintética de los tejido 

in vitro. Además, el medio puede ser enriquecido con aminoácidos, vitaminas y reguladores 

del crecimiento. Los medios de cultivo se preparan a partir de soluciones concentradas 10 o 

100 veces (Soluciones Madre o Stock). En la solución madre se pueden mezclar varias sales 

minerales siempre que no se produzcan problemas de precipitación. Algunos elementos, 

como el Fe, se utilizan en forma de quelatos para mantener su disponibilidad durante el 
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cultivo. Los medios de cultivo se pueden utilizar de forma líquida o con un agente gelificante 

como el agar (UNIOVI, 2009). 

2.5. Componentes del medio de cultivo  

2.5.1. Sales minerales del medio de cultivo de Murashige y Skoog (MS, 1962) 

El Medio Murashige y Skoog (MS), o MS0, fue inventado por los científicos Toshio 

Murashige y Folke K. Skoog en 1962 durante sus investigaciones de nuevos reguladores del 

desarrollo vegetal y se ha convertido en el medio más comúnmente usado en el cultivo in 

vitro de tejidos vegetales. Como investigador doctoral de Skoog, Murashige originalmente 

estaba enfocado en encontrar la hormona del crecimiento presente en el jugo del tabaco. Se 

determinó que el nitrógeno, en particular, promovía el crecimiento del tejido de tabaco en 

cultivo. El número después de las letras MS, sirve para indicar la concentración de sacarosa 

en el medio, por ejemplo, MS0 no contiene sacarosa, mientras que el MS20 contiene 20 mg 

L-1 de sacarosa. Esta formulación del medio Murashige y Skoog (MS) no contiene fuente de 

carbono (sacarosa), hormonas vegetales (auxinas y citocininas) o vitaminas. Aprobado para 

su uso en el cultivo de tejidos vegetales (PROBIOTEC, 2017). 

A continuación, se presenta un cuadro con la composición química del medio de cultivo de 

Murashige y Skoog: 

Tabla 1. Composición química del medio de 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 maganeso 

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 

Fuente: Murashige y Skoog, 1962 
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2.5.2. Carbohidratos 

La nutrición que es desarrollada en las condiciones in vitro a partir en los diferentes órganos 

y tejidos son ampliamente heterótrofos con respecto al carbono debido a la ausencia o 

insuficiencia de asimilación clorofílica, por lo cual resulta indispensable añadir azúcares a 

los medios de cultivo como fuente de energía y reguladores osmóticos. La sacarosa es el 

azúcar empleado universalmente. Le siguen en importancia glucosa, maltosa, rafinosa, 

fructosa y galactosa entre otros (Mroginski y Roca, 1991). 

2.5.3. Vitaminas 

Son necesarias para llevar a cabo una serie de reacciones catalíticas en el metabolismo y son 

requeridas en pequeñas cantidades. Las vitaminas más empleadas son: tiamina (vitamina 

B1); Ácido nicotínico; Piridoxina (Vitamina B6); Mioinositol, y Ácido ascórbico y Ácido 

cítrico (Mroginski y Roca, 1991). 

2.5.3.1. Thiamina 

Tiamina o vitamina B1, se añade como hidrocloruro de tiamina y constituye una vitamina 

esencial para el crecimiento de células vegetales. Es una coenzima de la descarboxilación de 

los cetoácidos piruvato y œ-cetoglutarato y es esencial para el crecimiento radical pues 

interviene en la síntesis de citocininas (Mroginski y Roca, 1991). 

2.5.3.3. Piridoxina (Vitamina B6) 

La vitamina B6 es un micronutriente que tiene relación con el metabolismo del nitrógeno, 

existe en diferentes formas naturales llamados CAV (ANTAMA, 2016). 

2.5.3.4. Mioinositol  

No es propiamente una vitamina, sino un azúcar-alcohol. Tiene un efecto sobre la 

proliferación de tejidos y sobre la activación de la organogénesis (Mroginski y Roca, 1991). 

2.5.3.5. Ácido ascórbico 

El ácido ascórbico (AA) es un compuesto antioxidante que induce respuestas relacionadas 

al crecimiento en las plantas para enfrentar el estrés (Mora et al., 2011). 
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2.5.3.6. Ácido cítrico 

El ácido cítrico (AC) es uno de los ácidos orgánicos más importantes en las plantas. puede 

mejorar la disponibilidad de nutrimentos para las plantas, de igual manera mejora la calidad 

de la planta (Pérez, 2014). 

2.5.4. Reguladores de crecimiento  

En la mayoría de los cultivos in vitro se hace necesario agregar al medio sustancias 

reguladoras de crecimiento, generalmente del tipo auxinas o las citocininas. Las auxinas que 

más se utilizan son 2,4-D, ANA, AIA, Y AIB; las citocininas que más se emplean son: KIN, 

BAP, y ZEA (Mroginski y Roca, 1991). 

2.5.4.1. Auxinas 

Las auxinas comprenden una gran familia de sustancias que tienen en común la capacidad 

de producir un agrandamiento celular; sin embargo, se ha encontrado al mismo tiempo que 

promueven la división celular en el cultivo de tejidos (Krikorian, 1991). 

Las auxinas se encuentran en la planta en mayores cantidades en las partes donde se 

presentan procesos activos de división celular, lo cual se relaciona con sus funciones 

fisiológicas asociadas con la elongación de tallos y coleóptilos, formación de raíces 

adventicias, inducción de floración, diferenciación vascular, algunos tropismos y promoción 

de la dominancia apical (Cruz et al., 2007). 

Las auxinas promueven la dominancia apical o inhibición del desarrollo de las yemas 

laterales por la yema apical (Mroginski y 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 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).  

Uno de los ensayos que caracterizan el efecto de auxinas en el desarrollo es la regulación del 

crecimiento radicular, el cual es definido desde el desarrollo embrionario. Mientras las 
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auxinas estimulan el crecimiento de los tallos y coleoptilos, inhiben el crecimiento de la raíz 

primaria, pero estimulan la formación de raíces secundarias (EAC, 2016).  

2.5.4.2. Citocininas  

Su nombre proviene del término citokinesis que se refiere al proceso de división celular, el 

cual podría ser considerado como el segundo proceso madre de todos los procesos 

fisiológicos en los vegetales, ya que a este proceso le antecede en importancia la 

diferenciación celular, la cual se encarga de dar origen a la formación de cada uno de los 

órganos de cualquier vegetal (Mok y Mok, 2001). 

Este grupo de fitohormonas es considerado el responsable de los procesos de división 

celular, entre los que se encuentran la formación y crecimiento de brotes axilares, la 

germinación de semillas, la maduración de cloroplastos, la diferenciación, y también el 

control de varios procesos vegetales como el retardo de la senescencia y en la transducción 

de señales. Se cree que las citocininas son sintetizadas en tejidos jóvenes o meristemáticos 

como ápices radiculares, yemas del tallo, nódulos de raíces de leguminosas, semillas en 

germinación, especialmente en endospermas líquidos y frutos jóvenes; desde donde se 

transportan vía xilema hacia la hoja donde se acumula, para luego ser exportada vía floema 

hacia otros órganos como los frutos (Cruz et al., 2007). 

Para estimular una proliferación de tejidos en los cultivos se utiliza frecuentemente una baja 

concentración de citocininas, 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 citocininas, 

esta favorece a la formación de nuevas yemas sobre callos (Margara, 1988). 

2.5.5. Carbón activado 

ya que tiene un efecto positivo sobre el crecimiento de las plantas, tiene la capacidad de 

atrapar diferentes tipos de moléculas, sustancias en exceso, entre estos los inhibidores de 

crecimiento. La capacidad de adsorción se debe a su fina red de poros y su amplia área 

interna, esto conlleva a favorecer a diferentes procesos de morfogénesis (Vaca et al., 2018). 

Mediante la adición de CA al medio de cultivo es posible remover compuestos fenólicos. 

Evitando o disminuyendo el deterioro del explante. El efecto benéfico del CA se atribuye a 

su capacidad para remover sustancias inhibitorias o tóxicas del medio de cultivo que son 
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producidas durante el autoclaveado del medio o liberadas por el explante. Dentro de las 

sustancias producidas durante el autoclaveado, se ha reportado la presencia del 5-

hidroximetil-2-furaldehído (HMF). Este es un compuesto inhibitorio, formado primeramente 

a partir de la fructuosa, ya sea agregada al medio de cultivo, o formada por hidrólisis de la 

sacarosa durante el proceso de autoclaveado. Otras sustancias removidas son producidas por 

el mismo explante (Azofeifa, 2009).  

2.5.6. Agar  

El agar es una agente solidificante de los medios de cultivo, el componente dominante es un 

polisacárido que se extrae de algas pertenecientes al género Gelidium, no es utilizado como 

nutriente. Se puede disolver alrededor de los 100 ºC y se gelifica alrededor de los 40 ºC, 

dependiendo de su grado de pureza, pero al enfriarse se solidifica formando un gel con un 

alto contenido de agua (Atencia, 2014). 

A este polisacárido se lo obtiene de algas del género Gelidium, algas que se han utilizado en 

la cocina tradicional japonesa, por sus propiedades gelificantes, desde hace muchos siglos. 

También se obtiene de otras algas, entre ellas especies de los géneros Gracillaria, de las que 

procede actualmente la mayoría del agar, y de Gelidiella y Pterocladia, que aportan pequeñas 

cantidades. El agar de mejor calidad de obtiene de Gelidium, aunque en los últimos años se 

ha extendido mucho la obtención a partir de cultivos marinos de Gracillaria, que son ahora 

la fuente principal de este polisacárido (Calvo, 2006).  

2.6. Medio de cultivo para enraizamiento in vitro 

Olmos et al. (2004), mencionan que, en un medio de cultivo solidificado con agar, los 

nutrientes se reducen de 0,5 a 0,25 de la composición original, y la sacarosa se reduce a una 

concentración final de 1,0 a 2 %.  El empleo de agar presenta ventajas y desventajas sobre 

la rizogénesis. Por un lado, el enraizamiento de especies forestales en agar se favorecería al 

producirse una rizogénesis más sincrónica como resultado del contacto íntimo de las estacas 

con el medio de cultivo. Sin embargo, las raíces producidas por este método son usualmente 

delgadas y no se forman raíces cabellera. Adicionalmente, el empleo de agar está asociado 

con la formación de callo en la base los explantes. Comúnmente, a fin de proceder a su 

enraizamiento, los vástagos de buen tamaño provenientes de la etapa de multiplicación y 

provistos de al menos 4 a 5 yemas, se colocan durante períodos cortos en soluciones con 

concentraciones elevadas de auxinas. La auxina más utilizada es él IBA (ácido 3-indol 
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butírico). Es importante acentuar que el uso de auxinas a elevadas concentraciones es 

contraproducente porque induce la formación de callo en la base de las estacas. 

Aproximadamente 20 días después del tratamiento de inducción es posible la obtención de 

una adecuada cantidad de raíces funcionales que permitan continuar hacia la etapa de 

aclimatación. 

2.7. El inoculo o explante 

El explante es una parte de un tejido o de un órgano que se aísla del resto de la planta con 

fines de cultivo. La selección del explante puede hacerse teniendo en cuenta el sistema de 

propagación de la planta (Villalobos y Torpe, 1991). 

Los explantes son segmentos de cualquier órgano o tejido de una planta y pueden ser 

secciones de raíces, tallo, hojas, yemas, pétalos, meristemas e incluso protoplastos, células 

aisladas y granos de polen (Jaimes y Bustamante, 1997).  

Con excepción de los óvulos y el polen, los explantes están constituidos por tejidos y/o 

células somáticas. El tipo de explante a usarse en los procesos de micropropagación depende 

de la especie con la que se esté trabajando y de los objetivos que se persigan. Explantes como 

los meristemos apicales y las yemas axilares son genéticamente muy estables, este tipo de 

explantes sirve para reproducir múltiples clones de una forma o variedad con características 

especiales que se desea mantener en el cultivo. La selección del explante es un aspecto clave 

para tener éxito en el cultivo de tejidos, ya que, dependiendo de su ubicación en la planta, 

del tipo de tejido que contiene, de su edad cronológica y fisiológica, de su contenido 

endógeno de hormonas, entre otros, se comportará de una manera o de otra (Medina, 2005).  

2.8. Factores ambientales de incubación  

Aun cuando muchos los factores pueden influir en la micropropagación, los factores físicos 

juegan un papel determinante; la luz y la temperatura han sido los factores físicos más 

extensivamente estudiados. La temperatura de incubación para la propagación de la mayoría 

de las familias fluctúa entre 24 y 28 oC. Se han variado los regímenes de temperatura en el 

día y la noche, y se ha encontrado que únicamente en un reducido número de especies tal 

variación es ventajosa. Se ha comprobado que la luz es un factor fundamental en la 

morfogénesis. El papel de la luz en la diferenciación involucra varios componentes como 
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son la intensidad, el fotoperiodo y la calidad; aunque se reconoce la importancia morfogénica 

de estos componentes (Villalobos y Torpe, 1991). 

Los factores físicos más importantes en el cultivo de tejidos vegetales son: el Ph,  es el grado 

de acidez o alcalinidad del medio de cultivo es importante y específico para cada tipo de 

plantas, al igual que ocurre en el suelo, por lo que se hace necesario ajustarlo a los 

requerimientos de la especie en estudio; el intercambio gaseoso, los gases más corrientes son 

O2 (oxigeno), CO2 (dióxido de carbono), C2H4 (etileno); la humedad, en condiciones in vitro 

la humedad dentro de los recipientes es de casi el 100 %, por eso la planta in vitro en general 

no desarrolla adecuados sistemas de regulación hídrica tales como cera, estomas, cutícula, 

etc., y; la luz: en condiciones in vitro clásicas, la intensidad y calidad de la luz es muy bajo. 

La calidad de la luz también es muy baja y se recomienda mezclar diferentes tipos de luz en 

una misma sala para tener diferentes longitudes de ondas. El espectro útil para los vegetales 

es de 400 a 700 nanómetros. Dos fenómenos importantes dependientes de la luz son: 

fotosíntesis y foto morfogénesis (Aldelnour y Vicent, 1994). 

2.9.  Importancia de la raíz en las plantas 

2.9.1. La raíz  

La raíz es la parte inferior del eje de la planta y, por lo general, está enterrada en el suelo, 

aunque hay raíces que se desarrollan en el aire o en el agua. Al conjunto de raíces que una 

planta tiene en el suelo se le denomina sistema radicular. Las principales funciones de las 

raíces son fijar la planta al suelo y la absorción de agua y sales minerales. En numerosas 

especies la raíz se asocia de manera simbionte con determinadas especies de hongos para 

formar micorrizas, y también algunas plantas, como las leguminosas, se pueden asociar con 

bacterias de manera simbionte formando unas estructuras denominadas nódulos. Estas 

simbiosis permiten una mejor absorción de sustancias nitrogenadas por parte de la planta 

(UVIGO, 2019).  

2.9.1.1.  Partes de la raíz 

a) Caliptra 

En la punta de cada raíz en crecimiento hay una cobertura cónica llamada caliptra. 

Usualmente no es visible a simple vista y consiste en tejido blando no diferenciado. La 

caliptra recubre, protegiéndolo, al tejido meristemático o de crecimiento, por cuya 
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proliferación por mitosis se originan las células que, tras su diferenciación, forman la 

estructura adulta de la raíz. Protege al meristema evitando el contacto con partículas sólidas 

del suelo y evitando lesiones. La caliptra provee de protección mecánica a las células 

meristemáticas cuando la raíz crece a través del suelo. Estas células son destruidas por el 

crecimiento de la raíz y la fricción con el suelo, pero son rápidamente reemplazadas por 

células nuevas generadas por división celular en la cara externa del meristemo de la raíz. La 

caliptra también está implicada en la producción de mucílago, que es una substancia 

gelatinosa que cubre a las células meristemáticas recién formadas (González y Arbo, 2001). 

b) Epidermis 

La superficie externa de la raíz es llamada epidermis. Las células epidermales nuevas 

absorben agua del medio ambiente circundante y producen unos vellos o pelos radiculares 

los cuales incrementan el área de absorción de agua de la célula epidermal (González y Arbo, 

2001). 

c) Pelos radicales 

Los pelos radicales se desarrollan en la zona de maduración a partir de una célula epidérmica 

especial llamada tricoblastos. Son unicelulares generalmente y en su extremo distal 

presentan el núcleo y los orgánulos. Además, son efímeros ya que viven poco tiempo. Al 

desaparecer la epidermis de la zona se suberifica y lignifica dejando de absorber agua 

(García,2009).  

Los pelos radiculares son muy delicados y generalmente tienen una vida muy corta de sólo 

algunos días. Cuando la raíz crece produce nuevos pelos radiculares para reemplazar a los 

que ya murieron epidermal (González y Arbo, 2001). 

d) Córtex 

Bajo la epidermis encontramos al córtex que comprende a la mayor parte de la raíz. La 

función principal del córtex es la de almacenar almidón. Los espacios intercelulares en el 

córtex permiten el aireamiento de las células, lo cual es muy importante para la respiración 

(González y Arbo, 2001). 
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e) Endodermis 

La endodermis es una capa delgada formada por células pequeñas y se encuentra en la parte 

más interior del córtex, alrededor del tejido vascular. Las células que conforman la 

endodermis contienen una substancia llamada suberina la cual sirve para crear una especie 

de barrera impermeable, esta barrera se conoce como banda de caspari, la suberina se dispone 

transversalmente en la capa de células que forman la banda, en la parte exterior y vía 

apoplasto queda delimitado el espacio libre de la raíz. El agua sólo puede fluir en una 

dirección a través de la endodermis: hacia adentro o en otras palabras hacia el centro de la 

raíz (González y Arbo, 2001). 

f) Cilindro vascular 

El cilindro vascular o estela comprende todo lo que se encuentra dentro de la endodermis. 

La parte externa es llamada también periciclo y rodea al auténtico cilindro vascular. En 

plantas monocotiledóneas el xilema y el floema están distribuidos al azar alrededor del 

centro del cilindro vascular (González y Arbo, 2001).  

2.9.2. Raíces adventicias  

Las raíces adventicias de una planta son un tipo de sistema radical que presentan numerosas 

especies vegetales y sirven para la absorción de agua y nutrientes del suelo. El origen o 

formación de las raíces adventicias es a partir del tallo, y no como en el sistema de raíces 

primarias y secundarias cuyo origen es a partir de la radícula o de la raíz principal 

respectivamente. En este sentido, los órganos que se desarrollan de manera adventicia 

ocurren en sitios no comunes de la planta. Por ejemplo, las raíces que se forman a partir del 

tallo, o los brotes que se desarrollan a partir de las raíces. En consecuencia, los diferentes 

tipos de raíces adventicias tienen una función específica en las plantas (Blanco, 2019). 

La formación de raíces adventicias es un proceso complejo en el que influyen múltiples 

factores tanto endógenos como exógenos, entre los que se encuentran las hormonas 

vegetales, la intensidad lumínica, las heridas y el estrés entre otros (Azorín, 2017). 

2.10. Importancia de la fase de enraizamiento in vitro 

Para cualquier protocolo de micropropagación el enraizamiento satisfactorio de los explantes 

un prerrequisito importante para facilitar su posterior aclimatación (Tacoronte et al., 2008). 
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Para enraizar los explantes se utilizan principalmente plantines individuales de un tamaño 

aproximado de dos centímetros. Los brotes obtenidos durante la fase de multiplicación se 

transfieren a un medio libre de reguladores de crecimiento o que solo contenga hormonas 

del tipo auxinas. Algunas especies de plantas no necesitan pasar por esta etapa y emiten sus 

raíces en el mismo medio de cultivo donde desarrollan yemas nuevas, por lo tanto, el proceso 

de multiplicación y enraizamiento transcurren en forma simultánea (Castillo, 2004). 

En enraizamiento in vitro en las especies leñosas es complicado por su limitada capacidad 

rizogénica. En el enraizamiento in vitro pueden emplearse varios tipos de sustratos y 

reguladores de crecimiento como auxinas para promover la rizogénesis (Olmos et al., 2004). 

El enraizamiento depende de varios factores como el potencial genético, la condición 

fisiológica y nutricional de las plantas madres, la edad de la planta, la concentración del 

regulador de crecimiento aplicado y la concentración endógena del mismo. La aplicación de 

ácido indol butírico (AIB) aumenta la concentración de auxinas en la base de la estaca, 

promueve la activación de las células del cambium y favorece la formación de raíces 

adventicias (Vanzini, 2016).  

Las auxinas favorecen la formación de raíces adventicias porque modifican la extensibilidad 

celular, al producir factores que ablandan la pared; es conocida la capacidad de la auxina en 

estimular la división de las células, parenquimáticas cerca de los tejidos vasculares 

promoviendo la formación de raíces adventicias, como también promover la formación de 

raíces laterales. Los materiales químicos sintéticos de mejor resultado para estimular la 

producción de raíces adventicias de las estacas, son los ácidos indolbutírico (IBA) y naftalén 

acético (ANA), debido a que no son tóxicos en una amplia gama de concentraciones y son 

eficaces para estimular el enraizamiento de un gran número de especies de plantas (Osuna 

et al., 2016).  

En la mayoría de los casos es necesario agregar reguladores generalmente del tipo de las 

auxinas o las citocininas. Las auxinas en general producen elongación celular, expansión de 

los tejidos, división celular y formación de raíces adventicias (Pierik, 1990). También, las 

auxinas están implicadas en muchos procesos de desarrollo vegetal porque afectan la 

división, el crecimiento y la diferenciación de las células. Además, las auxinas influyen de 

forma decisiva en procesos como la división celular del cambium, la diferenciación vascular, 

la formación de raíces adventicias (Azcón y Talón, 2000), estimulando divisiones en las 
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células del parénquima inter-fascicular en tallos jóvenes y en adultos en el radio vascular 

cerca del cambium formando primordios de raíces que darán origen a raíces adventicias 

plantas.  

Según Pierik (1990), las citocininas se utilizan frecuentemente para estimular el crecimiento 

y el desarrollo. Estimulan la división celular, especialmente si van en compañía de una 

auxina. Las concentraciones elevadas pueden inducir la formación de vástagos adventicios, 

y en general inhiben la formación de raíces. Las citoquinas promueven la formación de 

vástagos axilares porque disminuyen la dominancia apical, Adicionalmente, Mroginski y 

Roca (1991), mencionan que es importante tener un balance adecuado de hormonas; un 

balance de alto de citoquina-auxina promueve la formación de brotes axilares mientras que 

un balance bajo de esta relación promueve la formación de raíces. Las citoquinas más 

utilizadas son kinetina (KIN), 6-bencilaminopurina (BAP), y zeatina (ZEA). 

2.11. Investigaciones de la fase de enraizamiento in vitro de Cinchona officinalis L., en 

la provincia de Loja 

2.11.1. Procesos biotecnológicos para la brotación y enraizamiento de Cinchona 

officinalis L., a partir de vitroplantas, en la Argelia – Loja 

Chamba (2017), realizo un estudio para la fase de enraizamiento in vitro de Cinchona 

officinalis L. En donde utilizó ANA, AIA y AIB en concentraciones de 0,1; 0,5 y 1,0 mg L-

1. Las variables que evaluó fueron: número de raíces, longitud de raíces, número de brotes 

por explante, longitud de brotes, formación de nudos y formación de hojas. En donde, la 

concentración hormonal 1,0 mg L-1 ANA fue la más efectiva para las variables número de 

raíces por explante y longitud de raíz, en la cual obtuvo 5,31 raíces por explante, con una 

longitud de raíces de 2,45 mm; las raíces que obtuvo en este tratamiento fueron raíces 

adventicias, formadas a partir de organogénesis indirecta o callos. En la concentración 

hormonal AIB 1,0 mg L-1 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. 
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2.11.2. Balance hormonal para la fase de brotación y enraizamiento in vitro de 

explantes de Cinchona officinalis L., provenientes de relictos boscosos de la 

provincia de Loja 

Paredes (2019), en su estudio sobre la fase de enraizamiento in vitro de explantes de 

Cinchona officinalis L., provenientes de tres relictos boscosos de la provincia de Loja, 

comprobó que la concentración hormonal (2,0 mg L-1 AIB + 0,0 mg L-1 BAP), presentó el 

mejor resultado en cuanto al porcentaje de enraizamiento en los sectores Zamora Huayco 

con 46,11 %, Uritusinga 17,78 % y Selva Alegre con 26,67 %; asimismo, determinó que el 

uso de mayor concentración de citocininas promueve la formación de brotes mientras que, 

al combinar altas concentraciones de auxinas estimulan la formación 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 del 

Centro de Biotecnología-Dirección de Investigación, de la Universidad Nacional de Loja, 

lugar donde se establecieron los dos ensayos in vitro de enraizamiento de explantes de 

Cinchona officinalis L.  

El Laboratorio de Micropropagación Vegetal, 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. 

Dentro del campus universitario, su ubicación corresponde al bloque 15. 

 

Figura 2. Ubicación del Laboratorio de Micropropagación vegetal en el campus de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2. Metodología para evaluar el balance hormonal de dos auxinas, para la inducción 

in vitro de raíces en explantes de Cinchona officinalis L. 

3.2.1. Selección del material vegetal

En el Laboratorio de Micropropagación Vegetal, se seleccionaron vitroplantas de Cinchona 

officinalis L., codificadas, provenientes del relicto boscoso del sector Uritusinga, árbol 

número cinco, que presentaron las mejores características fenotípicas. Los árboles de los 

cuales provenían las vitroplantas fueron identificados previamente por el Equipo Técnico 

del Proyecto de Investigación Cinchona. No fue necesario realizar la desinfección de las 

mismas, por cuanto se desarrollaron en condiciones asépticas. 

3.2.2. Preparación del medio de cultivo  

El medio de cultivo basal estuvo constituido por las sales minerales del medio de cultivo de 

Murashige y Skoog (MS, 1962), suplementado con Thiamina 1,0 mg L-1, Mio-Inositol 1,0 

mg L-1, BAP  0,5 mg L-1, carbón activado 1,0 mg L-1, sacarosa como fuente de carbohidratos, 

al 2,0 %, agar como agente solidificante al 0,6 %. Los reguladores de crecimiento empleados 

fueron las auxinas, Ácido Indol Butírico (AIB) y Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) en 

diferentes concentraciones (Tabla 2). En este ensayo se evaluó siete tratamientos incluido el 

testigo de control, con tres repeticiones cada uno, el pH del medio de cultivo, se ajustó de 

5,6 a 6,0, con HCL o NaOH 1 N. El medio de cultivo fue distribuido en frascos de vidrio, 

con 30 ml cada uno y luego se esterilizó en autoclave a 120 ºC de temperatura y 1,5 kg/cm2 

de presión, durante 20 minutos (Figura 3).  

 

A B C 
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Figura 3. Preparación del medio de cultivo MS-1962 + AIB y 2,4-D. A) Sales minerales 

del medio de cultivo MS-1962, B) Vitaminas, C) Reguladores de crecimiento, 

D) Aforo del medio de cultivo basal, E) Adición de los reguladores de 

crecimiento, F) Distribución del medio de cultivo 

Tabla  2. Tratamientos evaluados para la inducción de raíces en explantes provenientes de 

vitroplantas de Cinchona officinalis L. 

TRATAMIENTOS 

REGULADORES DEL 

CRECIMIENTO SIMBOLOGÍA 

AIB (mg L-1) 2,4-D (mg L-1) 

T0 0,0 0,0 A0A0 

T1 0,0 0,5 A0A0,5 

T2 0,5 0,0 A0,5A0 

T3 0,5 0,5 A0,5A0,5 

T4 0,5 1,0 A0,5A1 

T5 1,0 0,5 A1A0,5 

T6 1,0 1,0 A1A1 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3. Inoculación 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. Los materiales de disección utilizados, cajas 

petri, bisturís, tijeras y pinzas, fueron previamente esterilizados, en la autoclave a una 

temperatura de 120 oC, una presión de 1,5 kg/cm2, durante un tiempo de 20 minutos. 

Se diseccionaron explantes de tres a cuatro centímetros de longitud, tomando en cuenta los 

ápices caulinares y segmentos nodales; posteriormente, se procedió a realizar la inoculación 

in vitro, colocando dos explantes por frasco. Una vez culminada la inoculación, se identificó 

cada uno de los tratamientos y los frascos con los inóculos fueron llevados al cuarto de 

D E F 
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incubación, donde permanecieron con un fotoperiodo de 16 horas luz y ocho horas de 

oscuridad, a una temperatura 23 ºC, por un periodo de 90 días de evaluación (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Inoculación in vitro de los explantes en el medio de cultivo MS-1962 + AIB y 

2,4-D). A) Materiales utilizados para la inoculación in vitro, B) Disección de los 

explantes, C) Inoculación de explantes, D) Explantes inoculados, in vitro. E) 

Identificación de frascos, F) Incubación de los explantes en el cuarto de luces. 

3.2.4. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), compuesto por siete tratamientos 

incluido el testigo de control, con tres repeticiones cada uno. En la Tabla 3 se muestran los 

tratamientos evaluados en la fase de inducción de raíces en explantes de Cinchona officinalis 

L., usando Acido Indol Butírico (AIB) y Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) como 

reguladores de crecimiento. 

Tabla  3. Tratamientos evaluados en la fase de inducción de raíces, en explantes de C.  

officinalis, probando como reguladores de crecimiento dos auxinas. 

TRATAMIENTOS  
DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO 
AIB (mg L-1) 2,4-D (mg L-1) 

T0 0,0 0,0 A0A0 

T1 0,0 0,5 A0A0,5 

T2 0,5 0,0 A0,5A0 

C B A 

D E F 
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TRATAMIENTOS  
DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO 
AIB (mg L-1) 2,4-D (mg L-1) 

T3 0,5 0,5 A0,5A0,5 

T4 0,5 1,0 A0,5A1 

T5 1,0 0,5 A1A0,5 

T6 1,0 1,0 A1A1 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detallan las especificaciones del diseño experimental, implementado para 

la evaluación del presente ensayo, en donde la unidad experimental evaluada estuvo 

conformada por un explante:  

Tabla 4.   Especificaciones del diseño experimental para evaluar el balance hormonal AIB + 

2,4-D. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Unidad experimental Explante 

Número de explantes frasco 2 

Número de tratamientos 7 

Número de repeticiones 3 

Número total de frascos por repetición 5 

Número total de unidades experimentales por repetición 10 

Número total de frascos por tratamiento 15 

Número de unidades experimentales por tratamiento 30 

Número de frascos del ensayo 105 

Número de unidades experimentales del ensayo 210 

Fuente: Elaboración propia 

Las evaluaciones se realizaron por observación directa, con intervalos de cinco días, a partir 

del tercer día, hasta los 90 días después de la inoculación in vitro. En el Anexo 21 se muestra 

hoja de registro de datos, que se utilizó para evaluar las variables que se detallan a 

continuación: 

 Días a la contaminación  

 Porcentaje de contaminación 

 Porcentaje de sobrevivencia 

 Porcentaje de oxidación fenólica 

 Número de hojas por explante 

 Número de brotes por explante 

 Número de nudos por explante 
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 Altura de las plántulas 

 Número de raíces por explante 

 Longitud de raíces 

 Porcentaje de enraizamiento 

3.2.5. Hipótesis del modelo 

H0: El balance hormonal de dos auxinas (AIB - 2,4-D) no induce la formación de raíces en 

explantes de Cinchona officinalis L. 

H1: El balance hormonal de dos auxinas (AIB - 2,4-D) induce la formación de raíces en 

explantes de Cinchona officinalis L. 

3.2.6. Análisis Estadístico 

Los datos se analizaron en el software IMB SPSS Statistics versión 2020 para probar 

supuestos de normalidad. En el software InfoStat versión 2019, se realizó un análisis de 

varianza con el objetivo de identificar la existencia de diferencias significativas en las medias 

y varianzas de cada uno de los tratamientos. 

3.3. Metodología para evaluar el balance hormonal auxina-citocinina, para la 

inducción in vitro de raíces en explantes de Cinchona officinalis L. 

3.3.1. Selección del material vegetal 

En el Laboratorio de Micropropagación Vegetal, se seleccionaron vitroplantas de Cinchona 

officinalis L., codificadas, provenientes del relicto boscoso del sector Uritusinga, árbol 

número cinco, que presentaron las mejores características fenotípicas. Los árboles de los 

cuales provenían las vitroplantas fueron identificados previamente por el Equipo Técnico 

del Proyecto de Investigación Cinchona. No fue necesario realizar la desinfección de las 

mismas, por cuanto se desarrollaron en condiciones asépticas. 

3.3.2. Preparación del medio de cultivo  

El medio de cultivo basal, estuvo constituido por las sales minerales del medio de cultivo de 

Murashige y Skoog (MS, 1962), suplementado con Thiamina 1,0 mg L-1, Mio-Inositol 1,0 

mg L-1, sacarosa como fuente de carbohidratos al 2,0 %, agar como agente solidificante al 

0,6 %; Los reguladores de crecimiento empleados fueron Ácido Indol Butírico (AIB) y 
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Bencil Amino Purina (BAP) en diferentes concentraciones (Tabla 5). En este ensayo se 

evaluó siete tratamientos incluido el testigo de control, con tres repeticiones cada uno, El pH 

del medio de cultivo se ajustó de 5,6 a 6,0 con HCL o NaOH 1 N. El medio de cultivo fue 

distribuido en frascos de vidrio, con 30 ml cada uno y luego se esterilizó en autoclave a 120 

ºC de temperatura y 1,5 kg/cm2 de presión, durante 20 minutos (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5.  Preparación del medio de cultivo MS-1962 + AIB y BAP. A) Soluciones 

minerales del medio de cultivo MS-1962, B) Vitaminas, C) Reguladores de 

crecimiento, D) Sacarosa, E) Agar, F) Aforo del volumen del medio de cultivo, 

G) Adición de reguladores de crecimiento, H) Adición de agar, I) Distribución 

del medio de cultivo en frascos, J) Esterilización del medio de cultivo y 

materiales de disección. 

 

A B C 
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Tabla 5. Tratamientos evaluados para la inducción de raíces en explantes provenientes de 

vitroplantas de Cinchona officinalis L. 

TRATAMIENTOS 

REGULADORES DEL 

CRECIMIENTO SIMBOLOGÍA 

AIB (mg L-1) BAP (mg L-1) 

T0 0,0 0,0 A0C0 

T1 0,0 0,5 A0C0,5 

T2 0,5 0,0 A0,5C0 

T3 0,5 0,5 A0,5C0,5 

T4 0,5 1,0 A0,5C1 

T5 1,0 0,5 A1C0,5 

T6 1,0 1,0 A1C1 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3. Inoculación 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. Los materiales de disección utilizados, cajas 

petri, bisturís, tijeras y pinzas, fueron previamente esterilizados, en la autoclave a una 

temperatura de 120 oC, una presión de 1,5 kg/cm2, durante un tiempo de 20 minutos.  

Se diseccionaron explantes de tres a cuatro centímetros de longitud, tomando en cuenta los 

ápices caulinares y segmentos nodales; posteriormente, se procedió a inocularlos, colocando 

dos explantes por frasco. Una vez culminada la inoculación, se identificó cada uno de los 

tratamientos, y los frascos con los inóculos fueron llevados al cuarto de incubación, donde 

permanecieron en un fotoperiodo de 16 horas luz y ocho horas de oscuridad, a una 

temperatura 23 ºC, por un periodo de 90 días de evaluación (Figura 6).  

  

A B C 
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Figura 6. Inoculación in vitro de los explantes en el medio de cultivo MS-1962 + AIB y 

BAP. A) Materiales utilizados para la inoculación, B) Vitroplanta de C. 

officinalis L., C) Disección de los explantes, D) Explante, E) Identificación de 

frascos, F) Ensayo en incubación debidamente etiquetado. 

3.3.4. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), compuesto por siete tratamientos 

incluido el testigo de control, con tres repeticiones cada uno. En la Tabla 6 se muestran los 

tratamientos evaluados en la fase de inducción de raíces en explantes de Cinchona officinalis 

L., usando Ácido Indol Butírico (AIB) y Bencil Amino Purina (BAP) como reguladores de 

crecimiento. 

Tabla 6.  Tratamientos evaluados en la fase de inducción de raíces, en explantes de C. 

officinalis L., probando como reguladores de crecimiento la interacción auxina-

citocinina. 

TRATAMIENTOS (T) 
DESCRIPCIÓN 

CÓDIGO 
AIB (mg L-1) BAP (mg L-1) 

T0 0,0  0,0  A0C0 

T1 0,0  0,5  A0C0,5 

T2 0,5  0,0  A0,5C0 

T3 0,5  0,5  A0,5C0,5 

T4 0,5  1,0  A0,5C1 

T5 1,0 0,5  A1C0,5 

T6 1,0 1,0 A1C1 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se detallan las especificaciones del diseño experimental, implementado para 

la evaluación del presente ensayo, en donde la unidad experimental evaluada estuvo 

conformada por un explante:  

D E F 
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Tabla 7. Especificaciones del diseño experimental para evaluar el balance hormonal AIB 

+ BAP. 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 

Unidad experimental Explante 

Número de explantes frasco 2 

Número de tratamientos 7 

Número de repeticiones 3 

Número total de frascos por repetición 5 

Número total de unidades experimentales por repetición 10 

Número total de frascos por tratamiento 15 

Número de unidades experimentales por tratamiento 30 

Número de frascos del ensayo 105 

Número de unidades experimentales del ensayo 210 

Fuente: Elaboración propia 

Las evaluaciones se realizaron por observación directa, con intervalos de cinco días, a partir 

del tercer día, hasta los 90 días después de la inoculación in vitro. En el Anexo 21 se muestra 

la hoja de registro de datos, que se utilizó para evaluar las variables que se detallan a 

continuación: 

 Días a la contaminación 

 Porcentaje de contaminación 

 Porcentaje de sobrevivencia 

 Porcentaje de oxidación fenólica 

 Número de hojas por explante 

 Número de brotes por explante 

 Número de nudos por explante 

 Altura de las plántulas 

 Días al enraizamiento 

 Número de raíces por explante 

 Longitud de raíces 

 Porcentaje de enraizamiento 

3.3.5. Hipótesis del modelo  

H0: El balance hormonal auxina-citocinina (AIB – BAP), no induce la formación de raíces 

en explantes de Cinchona officinalis L. 
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H1: El balance hormonal auxina-citocinina (AIB – BAP), induce la formación de raíces en 

explantes de Cinchona officinalis L. 

3.3.6. Análisis Estadístico  

Los datos se analizaron en el software IMB SPSS Statistics versión 2020 para probar 

supuestos de normalidad. En el software InfoStat versión 2019, se realizó un análisis de 

varianza con el objetivo de identificar la existencia de diferencias significativas en las medias 

y varianzas de cada uno de los tratamientos. 

3.4. Metodología para la difusión de resultados  

Las actividades que se programaron para dar cumplimiento a este objetivo fueron las 

siguientes:  

 Se socializó los resultados de la tesis al Equipo Técnico de Investigación del proyecto 

Cinchona, que se desarrolla en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 Se elaboró un manual técnico informativo y un tríptico, con el fin de dar a conocer los 

resultados que se obtuvieron de la presente investigación. 

 Se presentó un manuscrito de un artículo científico. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Balance hormonal de dos auxinas, para la inducción in vitro de raíces en explantes 

de Cinchona officinalis L. 

4.1.1. Porcentaje de contaminación 

La evaluación del porcentaje de contaminación de los explantes de Cinchona officinalis L, 

se realizó a partir del tercer día después de la inoculación in vitro, hasta los 30 días, en donde 

los tratamientos T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D), T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 

2,4-D) y T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D) no presentaron contaminación; mientras 

que el tratamiento testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D) y el tratamiento T2 (0,5 mg 

L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D), obtuvieron el mayor porcentaje de contaminación con el 40 %. 

Según el análisis de varianza no paramétrico de Kruskall Wallis y la prueba de significancia 

de Bonferroni al 0,05 % (Anexo 1) se observó que existe diferencia estadística entre 

tratamientos (Figura 7), en donde la contaminación en el medio de cultivo y explantes fue 

causada principalmente por hongos (Figura 8). 

 

Figura 7. Porcentaje de contaminación de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB + 2,4-D. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  
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Figura 8.   Contaminación por hongo del medio de cultivo MS + AIB y 2,4-D. 

4.1.2. Días a la contaminación 

La aparición de contaminación tanto en los explantes como en el medio de cultivo se 

evidenció al sexto día de evaluación en los tratamientos, testigo T0, T1 y T2. Los 

tratamientos T0 y T1 iniciaron con un porcentaje de 13,33 %, mientras que el tratamiento 

T2 inició con un porcentaje de 6,67 %. La contaminación se estabilizó a los seis días en el 

tratamiento T1, con un porcentaje de 13,33 %, a los 15 días en los tratamientos T2 y T3, con 

porcentajes de 40 % y 20 %; y, a los 24 días en el tratamiento testigo T0, con un porcentaje 

de 40 %. Los tratamientos T4, T5 y T6 no presentaron contaminación durante los 30 días de 

evaluación (Figura 9). 
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Figura 9. Curva de contaminación acumulativa de los explantes de C. officinalis, del 

balance hormonal AIB y 2,4-D. 

4.1.3. Porcentaje de oxidación fenólica 

Como se muestra en la Figura No 10, la oxidación fenólica en los explantes se evidenció a 

los 20 días después de la inoculación en el tratamiento T3 que estuvo compuesto por 0,5 mg 

L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D, con un porcentaje de 3,33 %. Los tratamientos testigo T0 (0 mg 

L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D), T1 (0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D), T2 (0,5 mg L-1 AIB + 0 

mg L-1 2,4-D), T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D), T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-

D) y T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D), no presentaron oxidación fenólica en los 

explantes durante los 30 días de evaluación. Mediante la aplicación del análisis de variancia 

no paramétrico de Kruskall Wallis y la prueba de significancia de Bonferroni al 0,05 % 

(Anexo 2) se observó que no existe diferencia estadística entre tratamientos. 
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Figura 10. Porcentaje de oxidación fenólica de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB y 2,4-D. 

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

4.1.4. Porcentaje de sobrevivencia 

En lo relacionado a la variable porcentaje de sobrevivencia de los explantes, el tratamiento 

T6 conformado por 1,0 mg L-1 de AIB + 1,0 mg L-1 de 2,4-D presentó un 100 % de 

sobrevivencia, seguido del tratamiento T5 con un 96,67 %. Los tratamientos T1, T2, y T4 

obtuvieron un porcentaje de sobrevivencia de 93,33 %; a diferencia del tratamiento T3 que 

obtuvo el menor porcentaje con el 83,33 %. El análisis de variancia no paramétrico de 

Kruskall Wallis y la prueba de significancia de Bonferroni al 0,05 % (Anexo 3) demostraron 

que no existe diferencia estadística entre tratamientos (Figura 11).  
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Figura 11. Porcentaje de sobrevivencia de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB y 2,4-D. 

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

4.1.5. Número de nudos por explante 

Como se puede ver en la Figura No 12, el tratamiento T5 que estuvo compuesto por 1,0 mg 

L-1  de AIB + 0,5 mg L-1 de 2,4-D obtuvo el mayor número promedio con 8,63 nudos por 

explante, seguido de los tratamientos T1 (0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D) con 8,43 nudos, 

T2 (0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D) con 8,27 nudos, y el tratamiento testigo T0 (0 mg L-1 

AIB + 0 mg L-1 2,4-D) con 7,73 nudos; mientras tanto, el tratamiento T4 (0,5 mg L-1 AIB + 

1,0 mg L-1 2,4-D) presentó el menor número promedio con 5,67 nudos por explante. El 

análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 % (Anexo 4), 

evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, con un p-

valor de 0,0288. 
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Figura 12. Número de nudos por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

2,4-D. 

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

4.1.6. Número de brotes por explante 

En cuanto a la variable número de brotes por explante, el tratamiento T2 (0,5 mg L-1 AIB + 

0 mg L-1 2,4-D) formó el mayor número de brotes promedio por explante con 2,93 brotes. 

Los tratamientos T5 (1,0 mg L-1 AIB+ 0,5 mg L-1 2,4-D) con 1,5 brotes y el tratamiento 

testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D) con 1,03 brotes, obtuvieron el menor número 

promedio de brotes por explante durante los 90 días de evaluación. Al realizar el análisis de 

varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 % (Anexo 5), se observó 

que existe diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, con un p-valor de 

0,0023 (Figura 13). 
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Figura 13. Número de brotes por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

2,4-D. 

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

4.1.7. Número de hojas por explante 

En la Figura No 14 se muestran los resultados de la formación de hojas en los explantes, en 

donde el tratamiento T2 que estuvo compuesto por 0,5 mg L-1 de AIB + 0 mg L-1 de 2,4-D, 

alcanzó el mayor número promedio de hojas con un valor de 18,1. El tratamiento testigo T0 

(0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D) obtuvo un valor de 12,6 hojas promedio, y el tratamiento 

T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D) presentó el menor número promedio durante los 90 

días de evaluación, con 9,2 hojas. El análisis de varianza ANOVA y la prueba de 

significación de Tukey al 0,05 % (Anexo 6) demostró que existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los tratamientos, con un p-valor < 0,0001. 
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Figura 14.   Número de hojas por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 2,4-

D. 

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

 

Figura 15.    Número de hojas en los explantes del medio de cultivo MS + AIB + 2,4-D. A) 

Explantes de C. officinalis, a los 90 días de evaluación, B) Frasco con dos 

unidades experimentales (explantes). 
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de los tratamientos T4 y T6 que alcanzaron una altura promedio por explante de 4,44 cm. El 

tratamiento testigo T0 presentó una altura promedio de 4,02 cm, y el tratamiento T3 (0,5 mg 

L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D) obtuvo la menor altura promedio con 3,87 cm, a los 90 días de 

evaluación. Mediante el análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey 

al 0,05 % (Anexo 7), se observó que no existe diferencia estadísticamente significativa entre 

los tratamientos, con un p-valor 0,1663 (Figura 16). 

 

Figura 16. Altura de los explantes de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 2,4D. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  
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90 días de evaluación. Según el análisis de varianza no paramétrico de Kruskall Wallis y la 

prueba de significancia de Bonferroni al 0,05 % (Anexo 8), se observó que no existe 

diferencia significativa entre tratamientos con un p-valor de 0,2209 (Figura 17). 

 

Figura 17. Porcentaje de enraizamiento de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB y 2,4-D. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  

 

Figura 18. Enraizamiento del balance hormonal AIB y 2,4-D. A) Explantes de C. officinalis, 

con raíz, B) Vista microscópica de raíces de los explantes de C. officinalis 
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Según como se muestra en la Figura No 19, el tratamiento T6 constituido por 1,0 mg L-1 de 
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con 0,3 raíces, seguido de los tratamientos T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D) con 0,2 

raíces y T3 (0,5 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D) con 0,1 raíces, respectivamente. El 

tratamiento testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D), al igual que el tratamiento T1 

compuesto por 0 mg L-1 de AIB + 0,5 mg L-1 de 2,4-D) y T2 conformado con (0,5 mg L-1 

AIB + 0 mg L-1 2,4-D), no presentaron la formación de raíces adventicias en los explantes. 

Al aplicar el análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 % 

(Anexo 9), se observó que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

tratamientos, con un p-valor 0,3186. 

 

Figura 19.   Número de raíces por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

2,4-D. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  
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Figura 20.  Número de raíces por explante de C. officinalis, del medio de cultivo MS + 

AIB + 2,4-D. A) Vista macro y microscópica de las raíces in vitro, B) Vista 

microscópica de las raíces del tratamiento T5. 

4.1.11. Longitud de raíces 

Como se muestra en la Figura No 21, el tratamiento T4 que estuvo compuesto por 0,5 mg L-

1 de AIB + 1,0 mg L-1 de 2,4-D alcanzó la  mayor longitud promedio de raíces con 0,8 mm, 

seguido por el tratamiento T3 (0,5 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D) con 0,7 mm; mientras 

que los tratamientos T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D) y T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg 

L-1 2,4-D) obtuvieron longitudes promedio menores con 0,2 mm y 0,1 mm respectivamente. 

El tratamiento testigo T0 al igual que los tratamientos T1 conformado por 0 mg L-1 (AIB) + 

0,5 mg L-1 (2,4-D) y T2 que contenía 0,5 mg L-1 (AIB) + 0 mg L-1 (2,4-D), no presentaron 

enraizamiento en los explantes. El análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación 

de Tukey al 0,05 % (Anexo 10), determinaron que no existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los tratamientos, con un p-valor 0,4697. 

A B 
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Figura 21.   Longitud de raíces por explante de C. officinalis, del balance hormonal 

conformado por AIB y 2,4-D. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  

  

Figura 22.    Longitud de raíces en un explante de C. officinalis, del medio de cultivo MS + 

AIB + 2,4-D. A) Raíces ≥ 1,0 cm, B) Raíces ≤ 1,0 cm. 

4.2.   Balance hormonal auxina-citocinina, para la inducción in vitro de raíces en 

explantes de Cinchona officinalis L. 

4.2.1. Porcentaje de contaminación 
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tratamientos testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP), T2 (0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6

0 0 0

0,7

0,8

0,1

0,2

L
O

N
G

IT
U

D
 D

E
 R

A
ÍC

E
S

/E
X

P
L

A
N

T
E

 

(m
m

)

TRATAMIENTOS

A A

A

A

A

A

A

A B 



51 

 

BAP), T3 (0,5 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP), T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 BAP), T5 

(1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP) y T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 BAP), no presentaron 

contaminación; a diferencia del tratamiento T1 (0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP) que obtuvo 

un porcentaje de contaminación de 13,33 %. Según el análisis de varianza no paramétrico 

de Kruskall Wallis y la prueba de significancia de Bonferroni al 0,05 % (Anexo 11) se 

observó que existe diferencia estadística entre tratamientos (Figura 23), en donde la 

contaminación en el medio de cultivo y explantes fue causada por hongos y bacterias (Figura 

24). 

 

Figura 23. Porcentaje de contaminación de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB + BAP.  

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) 
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Figura 24. Contaminación en el medio de cultivo MS + AIB y BAP. A) Contaminación de 

medio de cultivo y explantes por hongo, B) Contaminación de medio de cultivo 

y explantes por bacteria, C) Contaminación de medio de cultivo por hongo y 

bacteria. 

4.2.2. Días a la contaminación 

La aparición de contaminación tanto en los explantes como en el medio de cultivo se 

evidenció a los 12 días después de la inoculación. El tratamiento T1 inició con un porcentaje 

de contaminación de 6,67 %, la misma que se estabilizó a los 21 días con un porcentaje de 

13,33 %. Los tratamientos testigo T0, T2, T3, T4, y T6 no presentaron contaminación 

durante los 30 días de evaluación (Figura 25). 

 

Figura 25. Curva de contaminación acumulativa de los explantes de Cinchona officinalis   

L., del balance hormonal AIB y BAP. 
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4.2.3. Porcentaje de oxidación fenólica 

Como se muestra en la Figura No 26, la oxidación fenólica en los explantes se evidenció a 

los 9 días en los tratamientos, testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) y T3 (0,5 mg L-1 

AIB + 0,5 mg L-1 BAP) con porcentajes de 3,33 % y 6,67 %. Los tratamientos T1 (0 mg L-1 

AIB + 0,5 mg L-1 BAP), T2 (0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP), T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg 

L-1 BAP), T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP), y T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 BAP) 

no mostraron oxidación fenólica durante los 30 días de evaluación. Mediante la aplicación 

del análisis de variancia no paramétrico de Kruskall Wallis y la prueba de significancia de 

Bonferroni al 0,05 % (Anexo 12), se observó que existe diferencia estadística entre 

tratamientos. 

 

Figura 26. Porcentaje de oxidación fenólica de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB y BAP. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  
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%; a diferencia de los tratamientos testigo T0 y T4 que obtuvieron el menor porcentaje de 

sobrevivencia, con un 90 %. El análisis de variancia no paramétrico de Kruskall Wallis y la 

prueba de significancia de Bonferroni al 0,05 % (Anexo 13) demostraron que no existe 

diferencia estadística entre tratamientos (Figura 27).  

 

Figura 27. Porcentaje de sobrevivencia de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB y BAP. 

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

4.2.5. Número de nudos por explante 

Como se puede ver en la Figura No 28, los tratamientos T6 con 13,37, y T3 con 10,7 nudos 

promedio por explante fueron los que alcanzaron los mayores valores promedio. El 

tratamiento testigo T0 alcanzó un valor de 8,27 nudos promedio por explante, y el 

tratamiento T5 que contenía 1,0 mg L-1 de AIB + 0,5 mg L-1 de BAP obtuvo el menor número 

promedio, con 7,1 nudos. El análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de 

Tukey al 0,05 % (Anexo 14), evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre 

los tratamientos, con un p-valor de 0,0001. 
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Figura 28.   Número de nudos por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

BAP. 

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

4.2.6. Número de brotes por explante 

En cuanto a la variable número de brotes por explante se determinó que el tratamiento T6 

que estuvo compuesto por 1,0 mg L-1 (AIB) + 1,0 mg L-1 (BAP) obtuvo el mayor número 

promedio con 4,23 brotes. Los tratamientos testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) y T2 

(0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) con 1,37 brotes cada uno, presentaron el menor número 

promedio de brotes durante los 90 días de evaluación. Al realizar el análisis de varianza 

ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 % (Anexo 15), se observó que existe 

diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, con un p-valor < 0,0001 

(Figura 29). 
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Figura 29. Número de brotes por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

BAP. 

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

4.2.7. Número de hojas por explante 

En la Figura No 30 se presentan los resultados de la formación de hojas en los explantes, es 

así que el tratamiento T6 que contenía 1,0 mg L-1 de AIB + 1,0 mg L-1 de BAP adquirió el 

mayor número promedio con 21,27 hojas por explante. Los tratamientos testigo T0 (0 mg L-

1 AIB + 0 mg L-1 BAP) con 11,57 y T2 (0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) con 11,27 hojas 

por explante, fueron los que formaron el menor número promedio, durante los 90 días de 

evaluación. El análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 

% (Anexo 16) demostró que existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

tratamientos, con un p-valor < 0,0001. 
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Figura 30. Número de hojas por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

BAP. 

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

 

Figura 31. Número de hojas en los explantes del medio de cultivo MS + AIB + BAP, A) 

Explantes de C. officinalis, a los 90 días de evaluación, B) Frasco con dos 

unidades experimentales (explantes). 
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de los tratamientos T2 (0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) con 3, 83 cm y T5 (1,0 mg L-1 AIB 

+ 0,5 mg L-1 BAP) con 3,45 cm. El tratamiento testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) 

obtuvo una altura promedio de 3,37 cm, y el tratamiento T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 

BAP) alcanzó la menor altura promedio con 3,1 cm, a los 90 días de evaluación. Mediante 

el análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 % (Anexo 17), 

se observó que existe diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, con un 

p-valor 0,0001 (Figura 32). 

 

Figura 32. Altura de los explantes de C. officinalis, del balance hormonal (AIB-BAP). 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  
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paramétrico de Kruskall Wallis y la prueba de significancia de Bonferroni al 0,05 % (Anexo 

18), se observó que existe diferencia significativa entre tratamientos con un p-valor <0,0001 

(Figura 33). 

 

Figura 33. Porcentaje de enraizamiento de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB y BAP. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  

 

Figura 34. Enraizamiento del balance hormonal AIB y BAP. A) Explantes de C. officinalis, 

con raíces, B) Vista microscópica de raíces in vitro. 
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4.2.10. Días al enraizamiento 

El enraizamiento en el tratamiento T2 que estuvo constituido por 0,5 mg L-1 (AIB) + 0 mg 

L-1 (BAP), se presentó a los 16 días después de haber puesto a incubar el ensayo con un 

porcentaje de 16,67 % de enraizamiento, y se estabilizo a los 45 días con un porcentaje de 

70 % (Figura 35). 

 

Figura 35. Curva de enraizamiento acumulativa de los explantes de C. officinalis del 

balance hormonal (AIB-BAP). 

4.2.11. Número de raíces por explante 

Según como se muestra en la Figura No 36, el tratamiento T2 que estuvo combinado con 0,5 

mg L-1 de AIB + 0 mg L-1 BAP obtuvo un valor de 4,67 raíces promedio por explante. El 

tratamiento testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) al igual que los tratamientos T1 (0 

mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP), T3 (0,5 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP), T4 (0,5 mg L-1 AIB 

+ 1,0 mg L-1 BAP), T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP) y T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg 

L-1 BAP), presentaron datos nulos debido a que no se evidenció enraizamiento. Al aplicar el 

análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 % (Anexo 19), 

se observó que existe diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, con un 

p-valor <0,0001. 
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Figura 36. Número de raíces por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

BAP. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  

 

Figura 37. Número de raíces en un explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB 

y BAP. A) Vista macro y microscópica de la raíz in vitro B) Vista 

microscópica de un explante con enraizamiento múltiple. 
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0

1

2

3

4

5

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6

0 0

4,67

0 0 0 0

N
º 

D
E

 R
A

ÍC
E

S
/E

X
P

L
A

N
T

E

TRATAMIENTOS

A A A

B

AA A

A B 



62 

 

L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP), T3 (0,5 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP), T4 (0,5 mg L-1 AIB + 

1,0 mg L-1 BAP), T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP) y T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 

BAP)  obtuvieron datos nulos debido a que no presentaron enraizamiento. El análisis de 

varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 % (Anexo 20), determinaron 

que existe diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, con un p-valor 

<0,0001. 

 

Figura 38.  Longitud de raíces por explante de C. officinalis, del medio de cultivo MS + AIB 

y BAP. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6

0 0

1,2

0 0 0 0

L
O

N
G

IT
U

D
 D

E
 R

A
ÍC

E
S

/E
X

P
L

A
N

T
E

 

(m
m

)

TRATAMIENTOS

A A A A A

B

A



63 

 

 

Figura 39.    Longitud de raíces en un explante de C. officinalis, del balance hormonal (AIB 

y BAP). A) Explante con raíces de tamaño pequeñas ≤ a 1,0 mm, B) Raíces de 

tamaño ≤ 1,0 cm, C) Raíces de tamaño ≥ a 1,0 cm. 

4.3. Difusión de información generada  

Tomando en cuenta la importancia de la información generada en la presente investigación, 

se realizó la socialización de los resultados al Equipo Técnico del Proyecto de Investigación 

Cinchona, que se desarrolla en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Adicionalmente se elaboró un tríptico divulgativo (Anexo 22), con el fin de dar a conocer 

los resultados de la presente investigación a los actores sociales interesados para su 

conocimiento y aplicación. 

Finalmente, se elaboró un manual técnico informativo (Anexo 23) y un borrador de un 

artículo científico del trabajo de tesis, con el objetivo de difundir la información. 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Porcentaje de contaminación 

Según Gutiérrez et al. (2019) la contaminación en el cultivo de tejidos puede originarse por 

microorganismos presentes en la superficie o en los tejidos de los explantes, como también, 

por deficiencias en la manipulación de los operadores en los laboratorios. De igual forma, 

Mroginski et al. (2010), mencionan que las condiciones físicas de incubación pueden ser una 

de las causas que provocan la contaminación de los explantes inoculados in vitro. 

En el primer ensayo donde se evaluó el balance hormonal de dos auxinas, para la inducción 

in vitro de raíces en explantes de Cinchona officinalis L., se presentó el mayor porcentaje de 

contaminación con un valor de 40 %, en los tratamientos testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg 

L-1 2,4-D) y T2 (0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D). Además, en este ensayo se contaminaron 

cuatro de los siete tratamientos, a causa de hongos. Estos resultados son superiores a los 

presentados por Conde (2015), quien al evaluar el efecto de las diferentes concentraciones 

de auxinas para la fase de enraizamiento in vitro de explantes de Loxopterygium huasango 

Spruce ex Engl., obtuvo un porcentaje de contaminación de 33,33 % producida por hongos 

y bacterias. De modo similar, Chamba (2017) en su estudio sobre enraizamiento in vitro de 

explantes de C. officinalis, al aplicar las auxinas ANA- AIA- AIB presentó un 20,83 % de 

contaminación en los explantes. 

En el segundo ensayo donde se evaluó el balance hormonal auxina-citocinina el porcentaje 

de contaminación fue menor, con un valor de 13,33 % en el tratamiento T1 (0 mg L-1 (AIB) 

+ 0,5 mg L-1 (BAP)). También, se determinó que la contaminación tanto en los explantes 

como en el medio de cultivo fue provocada por hongos y bacterias. Resultados que son 

iguales a los reportados por Paredes (2019), quien en un ensayo sobre enraizamiento in vitro 

de explantes de C. officinalis, del sector de Zamora Huayco, al combinar AIB y BAP, obtuvo 

un 13,33 % de contaminación. Asi también, Lima (2016) en un estudio sobre brotamiento de 

vitroplantas de C. officinalis, aplicando de forma combinada auxinas y citocininas, presentó 

un porcentaje de contaminación de 6,67 %, y determinó que la contaminación fue provocada 

por el ataque de hongos y bacterias. 
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5.2. Porcentaje de oxidación fenólica 

En el primer ensayo donde se evaluó el balance hormonal de dos auxinas, la oxidación 

fenólica en los explantes de C. officinalis, se presentó a los 20 días después de la inoculación 

in vitro, con un porcentaje de 3,33 %; mientras que en el segundo ensayo donde se evaluó el 

balance hormonal auxina-citocinina, se evidenció a los nueve días con un porcentaje de 6,67 

%. Estos resultados son menores a los obtenidos por Paredes (2019) quien en un estudio 

sobre enraizamiento in vitro de explantes de C. officinalis, en los sectores de Zamora 

Huayco, Uritusinga y Selva Alegre, alcanzo valores de 16,11 %, 12,22 % y 8,33 %. 

Durante la evaluación se evidenció que la oxidación fenólica tenía relación con la mortalidad 

de los explantes, esto se corrobora con lo dicho por Hernández y Gonzales (2010), quienes 

mencionan que a medida que el nivel de oxidación fenólica aumenta en cada uno de los 

explantes, en algunos casos puede provocar la muerte, puesto que, la oxidación fenólica 

produce oscurecimiento y necrosis en los tejidos por la acción de enzimas que se liberan o 

se sintetizan cuando los tejidos sufren heridas. 

5.3. Porcentaje de sobrevivencia de los explantes  

En cuanto a la variable porcentaje de sobrevivencia, en el ensayo donde se evaluó el balance 

hormonal de dos auxinas, se obtuvo altos porcentajes de sobrevivencia que iban desde 83,33 

% hasta el 100 %; Igualmente, en el ensayo donde se evaluó el balance hormonal auxina-

citocinina, se evidenció porcentajes de 90 % a 100 % de sobrevivencia. Estos resultados son 

similares a los obtenidos por Paredes (2019) en su estudio sobre enraizamiento in vitro de 

explantes de C. officinalis, provenientes de tres relictos boscosos de la provincia de Loja, en 

donde obtuvo altos porcentajes de sobrevivencia, con valores de 86,67 % a 100%. Azofiefa 

(2009) menciona que una de las prácticas para evitar la mortalidad de los explantes 

cultivados in vitro es el uso de material vegetal en estado juvenil, la remoción te tejido 

necrosado para promover su recuperación y crecimiento; así también, verificar el estado 

físico y volumen del medio de cultivo. 

5.4. Número de nudos promedio por explante. 

El tratamiento T5 que estuvo conformado por 1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D, 

perteneciente al ensayo donde se evaluó el balance hormonal de dos auxinas, obtuvo 8,63 
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nudos promedio por explante; en cambio, el tratamiento T6 que estuvo conformado por 1,0 

mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 BAP, correspondiente al ensayo en el cual se evaluó el balance 

hormonal auxina-citocinina, obtuvo el mayor número promedio de nudos por explante con 

un valor de 13,37. Resultados son superiores a los obtenidos por Chamba (2017), quien en 

un ensayo de brotamiento in vitro de C. officinalis, aplicando la combinación hormonal 

auxina-citocinina, constituida por 0,5 mg L-1 ANA + 2,5 mg L-1 BAP, la misma resultó ser 

la más efectiva, alcanzó un número promedio de 2,92 nudos por explante.  

Tomando en consideración que la mayor formación de nudos se alcanzó en el tratamiento 

T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D), de la interacción auxina-citocinina, se corrobora lo 

señalado por Lima (2016), quien en su estudio realizado para la multiplicación in vitro de 

explantes de C. officinalis, al emplear la combinación hormonal, compuesta por 0,2 mg L-1  

ANA + 2,0 mg L-1  BAP, alcanzó la mayor formación de brotes, hojas y nudos, lo que le 

permitió concluir que la utilización de la auxina ANA, promueve elongación celular 

estimulando el crecimiento vegetativo de los explantes, y la citocinina BAP promueve la 

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

5.5. Número de brotes promedio por explante  

Se demostró que el medio de cultivo compuesto por MS + AIB + BAP presentó la mayor 

cantidad de brotes promedio por explante, debido a que el tratamiento T6 que estuvo 

conformado por 1,0 mg L-1 de AIB + 1,0 mg L-1 de BAP, obtuvo el mayor número promedio 

de brotes por explante con un valor de 4,23; a continuación, le sigue el tratamiento T2 del 

balance hormonal AIB y 2,4-D, el cual estuvo compuesto por 0,5 mg L-1 de AIB, y logró la 

formación de 2,93 brotes promedio por explante. Resultados que son inferiores a los 

obtenidos por Chamba (2017) quien en un ensayo de brotamiento in vitro de C. officinalis, 

aplicando la combinación hormonal auxina-citocinina que estuvo formada por 0,5 mg L-1 

ANA + 2,5 mg L-1 BAP, la misma que resultó ser la más efectiva por lo que alcanzó un 

numero promedio de 6,06 brotes. Además, Paredes (2019), en un estudio sobre brotamiento 

in vitro de explantes de C. officinalis, en los sectores de Zamora Huayco, Uritusinga y Selva 

Alegre, demostró que la concentración hormonal (0,0 mg L-1 AIA + 2,5 mg L-1 BAP), 

presento el mayor número de brotes por explante con valores de 5,87; 5,60 y 4,73, 

demostrando que este balance hormonal actúa de manera positiva en la obtención de brotes. 

El motivo por el cual se supone que los resultados del número promedio de brotes por 
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explante de la presente investigación fue inferior al obtenido por Chamba (2017) y Paredes 

(2019) se atribuiría a las altas concentraciones de citocinina utilizadas en sus investigaciones, 

de manera que utilizan una concentración de 2,5 mg L-1 de BAP en ambas investigaciones 

respectivamente, además, esto se corrobora con lo indicado por Daquinta et al. (2003) 

quienes manifiestan que a mayor concentración de citocinina BAP se alcanza mayores 

niveles de brotación en especies forestales. 

5.6. Número de hojas promedio por explante 

La formación de hojas en los explantes de Cinchona officinalis mostró los mejores resultados 

en el ensayo donde se combinó una auxina con una citocinina, tomando en cuenta que la 

mayor cantidad de hojas se formaron en el tratamiento T6 que estuvo compuesto por 1,0 mg 

L-1 de AIB + 1,0 mg L-1 de BAP, este tratamiento formó 21,27 hojas promedio por explante; 

asi mismo, el tratamiento T2 (0,5 mg L-1 de AIB +0,0 mg L-1 de 2,4-D), que corresponde al 

ensayo del balance hormonal de dos auxinas, logró una formación de 18,1 hojas promedio 

por explante, ubicándose en segundo lugar. Estos resultados son superiores a los obtenidos 

por Chamba (2017), quien en un ensayo de brotamiento in vitro de C. officinalis, al aplicar 

la combinación hormonal auxina-citocinina (0,5 mg L-1 ANA + 2,5 mg L-1 BAP), alcanzó 

una formación de 6,20 hojas promedio por explante. 

Tomando en consideración que las hojas constituyen la parte aérea de los explantes, Daorden 

(2008) manifiesta que, la formación de los órganos aéreos de los explantes depende de un 

apropiado balance de auxinas y citocininas, en el cual la concentración de auxinas debe ser 

menor a la de citocininas. Asimismo, teniendo en cuenta que, en la presente investigación, 

tanto la combinación hormonal de dos auxinas, como la combinación auxina-citocinina 

presentaron resultados similares en cuanto la formación del mayor número de hojas 

promedio por explante, se determinó que éstos resultados coinciden con lo mencionado por 

Skoog y Miller (1957), quienes mencionan que la formación de órganos en las plantas se 

debe al balance existente entre las auxinas y las citocininas, debido a que la hormona BAP 

estimula el desarrollo de los brotes laterales, la multiplicación celular en los meristemos 

apicales y expansión de las hojas; mientras tanto, las auxinas promueven la elongación, 

crecimiento celular y la expansión de las hojas. 
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5.7. Altura promedio de los explantes 

En el ensayo donde se probó la combinación de dos auxinas AIB+2,4-D, el tratamiento T5 

integrado por 1,0 mg L-1 de AIB + 0,5 mg L-1 de 2,4-D, alcanzó la mayor altura promedio 

por explante, con un valor de 4,72 cm. Del mismo modo, los tratamientos T4 (0,5 mg L-1 

AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D) y T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D) presentaron un 

comportamiento similar, dado que, ambas concentraciones alcanzaron una altura promedio 

por explante de 4,44 cm; en cambio, en el ensayo donde se probó la combinación hormonal 

AIB+BAP, el tratamiento T6 que estuvo compuesto por 1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 BAP, 

obtuvo la mayor altura promedio de los explantes, con 4,02 cm. Los resultados obtenidos 

son superiores a los obtenidos por Conde (2015), quien en un ensayo sobre enraizamiento in 

vitro de hualtaco Loxopterygium Huasango Spruce Ex Engl., en el cual probó tres auxinas 

ANA, AIA y AIB en concentraciones de 0,5; 1 y 1,5 mg L-1 respectivamente, y alcanzó la 

mayor altura promedio en la concentración hormonal 1,5 mg L-1 de AIA, con valor de 4,34 

cm. 

Debido a que los tratamientos que contenían la concentración hormonal de dos auxinas 

fueron los que alcanzaron las mayores alturas promedio en los explantes de C. officinalis, 

los resultados de la presente investigación se corroboran con los obtenidos por Zurita et al. 

(2014) quienes en su investigación realizada en Tilia mexicana, empleando la concentración 

hormonal 5 mg L-1 de la auxina AIB, alcanzaron una altura promedio de 4,51 cm en los 

explantes; del mismo modo, éstos resultados coinciden con los reportados por Minchala et 

al. (2013) quienes al emplear la concentración hormonal compuesta por  1,0 mg L-1 de la 

auxina AIB, alcanzaron una altura promedio de 6,04 cm, en  la propagación in vitro de 

guayacán negro Tabebuia billbergii. 

5.8. Enraizamiento de los explantes de Cinchona officinalis L. 

Los resultados del porcentaje de enraizamiento obtenidos en la presente investigación fueron 

relativamente bajos, a excepción del tratamiento T2 correspondiente al segundo ensayo 

donde se evaluó el balance hormonal auxina-citocinina, el cual obtuvo un 70 % de 

enraizamiento en los explantes, y estuvo conformado por 0,5 mg L-1 de AIB + 0 mg L-1 de 

BAP. Por otro lado, el enraizamiento se presentó por organogénesis directa, que según 

Randel et al. (2015), consiste en la propagación a partir de explantes, sin fases intermedias 

y se induce artificialmente por medio de reguladores del crecimiento, generalmente 
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empleando auxinas como ANA, AIA, 2,4-D y citocininas, asi también, Días (2012) en un 

estudio sobre enraizamiento in vitro de explantes de Cedrela montana, al utilizar la hormona 

AIB en concentraciones de 1,0 mg L-1, presentó un enraizamiento por organogénesis directa.  

En lo que se refiere a la variable porcentaje de enraizamiento in vitro de explantes de C. 

officinalis, en el primer ensayo donde se evaluó la concentración hormonal de dos auxinas, 

se alcanzó un porcentaje de enraizamiento de 10 %, en el tratamiento T6 que estuvo 

conformado por 1,0 mg L-1 (AIB) + 1,0 mg L-1 (2,4-D); mientras tanto, en el segundo ensayo 

el tratamiento T2 que estuvo compuesto por la concentración hormonal 0,5 mg L-1 de AIB + 

0 mg L-1 de BAP, la misma que resultó ser la más efectiva, presentó el mayor porcentaje de 

enraizamiento, con un 70 %. Resultado que es superior al obtenido por Paredes (2019) quien 

en un ensayo sobre enraizamiento in vitro de C. officinalis, alcanzó los mejores resultados 

en la concentración hormonal conformada por 2,0 mg L-1 de AIB + 0,0 mg L-1 de BAP, con 

un porcentaje de enraizamiento de 46,11 %.  

Tomando en cuenta que el mayor porcentaje de enraizamiento en la presente investigación 

se obtuvo del tratamiento T2, el cual estuvo compuesto por 0,5 mg L-1 de auxina AIB, y 

evidenciando que las auxinas estimulan la formación de raíces in vitro en explantes de C. 

officinalis, se corrobora lo señalado por Burgos et al. (2009) quienes manifiestan que el 

efecto de las auxinas produce fenómenos de iniciación y temprano desarrollo de raíces, 

incluso estimulación de raíces secundarias. De la misma manera, Castrillón et al. (2008) 

manifiestan que el uso de reguladores de crecimiento es una de las prácticas más comunes 

para inducir la formación de raíces adventicias, y los más usados son las auxinas, tal como 

los ácidos indolacético (AIA), naftalenacético (ANA) e indolbutírico (AIB); por tanto, 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 (Uribe et al., 2012).  

Cabe recalcar que los tratamientos testigo tanto del primero objetivo donde evaluó el balance 

hormonal de dos auxinas, como del segundo objetivo donde se evaluó el balance hormonal 

auxina-citocinina presentaron enraizamiento nulo. 

En cuanto a la variable número de raíces por explante, en el primer ensayo donde se evaluó 

la concentración hormonal de dos auxinas, el tratamiento T6 que estuvo constituido por 1,0 

mg L-1 (AIB) + 1,0 mg L-1 (2,4-D) logró formar 0,3 raíces por explante; mientras que, en el 
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segundo ensayo en el cual se evaluó la concentración hormonal auxina-citocinina, el 

tratamiento T2 que estuvo conformado por  0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP, formó un mayor 

número promedio, con un valor de 4,67 raíces, resultado que fue superior al obtenido por 

Chamba (2017) quien al probar la hormona AIB en una concentración menor de 0,1 mg L-1 

de AIB, obtuvo un número promedio de 0,24 raíces. De igual modo, éste resultado fue mayor 

al obtenidos por Paredes (2019), quien al probar la misma hormona AIB en una 

concentración mayor, formada por 2 mg L-1 de AIB alcanzó la formación de 2,77 raíces 

promedio por explante. 

Respecto a la variable longitud promedio de raíces por explante, en el primer objetivo el 

tratamiento T4 conformado por 0,5 mg L-1 (AIB) + 1,0 mg L-1 (2,4-D), alcanzó una longitud 

promedio de raíces de 0,8 mm; mientras que, en el segundo objetivo el tratamiento T2 

compuesto por 0,5 mg L-1 de AIB + 0 mg L-1 de BAP alcanzó una longitud mayor, con un 

valor de 1,2 mm, resultados que son inferiores al obtenido por Paredes (2019), quien al 

aplicar la hormona AIB en una concentración superior a las utilizadas en la presente 

investigación, siendo esta de 2 mg L-1, en explantes de C. officinalis provenientes del relicto 

boscoso del Sector Uritusinga, consiguió una longitud promedio de raíces por explante de 2 

mm.  

En los tratamientos donde se probó la interacción de una auxina (AIB) y una citocinina 

(BAP), se evidenció un efecto positivo en la formación de callo, más no en la formación de 

raíces adventicias en los explantes, ya que en los tratamientos que contenían esta interacción 

a partir de los 18 días, se presenció la formación de callo en la base de los explantes. Esto 

coincide por lo mencionado por Montoya (1991), quien señala que la formación de tejido 

callogénico puede ser estimulada por una variedad de auxinas a diferentes concentraciones, 

pero en muchos casos se hace necesario la interacción de una citocinina, para romper el 

balance hormonal endógeno y estimular una mayor formación de callo, en los explantes 

inoculados in vitro. Además, Guartanza (2019), en un estudio realizado sobre inducción de 

callos en C. officinalis, comprobó que al combinar una auxina y una citocinina, se 

incrementó la formación de tejido callogénico en los explantes. 
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6. CONCLUSIONES  

 La contaminación evidenciada tanto en el medio de cultivo como en los explantes, la 

cual fue ocasionada por agentes contaminantes como hongos y bacterias, presentó un 

comportamiento similar en cuanto a su progreso en los dos ensayos, considerando que 

conforme avanzaba el tiempo de evaluación su aparición perdía intensidad.  

 Durante la evaluación se evidenció que la oxidación fenólica tuvo relación con la 

sobrevivencia de los explantes, puesto que a medida que el nivel de oxidación fenólica 

aumentaba en cada uno de los explantes, en algunos casos provocó la subsiguiente 

muerte de los mismos, ya que esta condición produce oscurecimiento y necrosis de los 

tejidos. 

 

 Las auxinas y citocininas resultaron ser más efectivas al combinarlas que al aplicarlas 

por separado, tomando en cuenta que, en la presente investigación el balance hormonal 

auxina-citocinina obtuvo los mejores resultados en cuanto a las variables, número 

promedio de nudos por explante; número promedio de brotes por explante; número de 

hojas promedio, debido a que las auxinas promueven la elongación celular y las 

citocininas inducen la división celular. Asi, también, la interacción auxina-citocinina, 

tuvo un efecto positivo en la formación de callo en la base de los explantes, más no la 

formación de raíces adventicias. 

 

 Los balances hormonales auxínicos resultaron ser los más fructíferos para el 

enraizamiento in vitro de explantes de C. officinalis, por lo que alcanzaron los valores 

más altos en cuanto a porcentaje de enraizamiento, número y longitud promedio de raíces 

por explante. Además, el enraizamiento en los explantes se presentó mediante 

organogénesis directa, es decir, que no existió una fase intermedia de formación de 

estructuras callogénicas. 
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7. RECOMENDACIONES 

 Utilizar en la preparación del medio de cultivo, la adición de carbón activado para evitar 

la oxidación fenólica y la subsiguiente muerte de los explantes, puesto que, este material 

posee la capacidad de remover sustancias inhibidoras o tóxicas del medio de cultivo, que 

son activadas en presencia de la luz y el oxígeno y posteriormente liberadas al medio por 

el explante.  

 

 Para la fase de enraizamiento de explantes de C. officinalis, se recomienda probar de 

manera individual diferentes concentraciones de AIB, tomando como referencia la 

concentración de 0,5 mg L-1, por cuanto, en esta concentración se obtuvo el mayor 

porcentaje de enraizamiento, con un 70 %. 

 

 Probar otras combinaciones hormonales de auxinas, integradas por ANA+2.4-D; AIA-

2,4 D; AIB-ANA; y, AIB-AIA en diferentes concentraciones. 

 

 Para el enraizamiento in vitro de explantes de C. officinalis, ensayar la combinación 

hormonal auxina-citocinina, en la cual la concentración de la auxina sea inferior a la 

concentración de la citocinina. 

 

 Utilizar la biotecnología para encontrar métodos que permitan la propagación, manejo y 

conservación de C. officinalis, asi también promover campañas de concienciación para 

evitar el uso errado que se le está dando a la especie en el tratamiento de la covid-19, ya 

que no existe investigación científica que valide su efectividad.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1.  Resultados de contaminación del ensayo de balance hormonal de dos auxinas, 

para la inducción in vitro de raíces en explantes de C. officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA NO PARAMÉTRICO DE KRUSKALL WALLIS 

Variable N Coeficiente de variación 

% Contaminación  210 206,39 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 58285,71 6 9714,29 8,70 <0,0001 

Tratamiento 58285,71 6 9714,29 8,70 <0,0001 

Error 226666,67 203 1116,58     

Total 284952,38 209       

TEST: BONFERRONI 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 40,00 30 6,10 B 

T1 13,33 30 6,10 A 

T2 40,00 30 6,10 B 

T3 20,00 30 6,10 AB 

T4 0,00 30 6,10 A 

T5 0,00 30 6,10 A 

T6 0,00 30 6,10 A 

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

Anexo 2. Resultados de oxidación fenólica del ensayo de balance hormonal de dos auxinas, 

para la inducción in vitro de raíces en explantes de C. officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA NO PARAMÉTRICO DE KRUSKALL WALLIS 

Variable N Coeficiente de variación 

% Oxidación fenólica 210 1449,14 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 285,71 6 47,62 1,00 0,4265 

Tratamiento 285,71 6 47,62 1,00 0,4265 

Error 9666,67 203 48,62     

Total 9952,38 209       

TEST: BONFERRONI 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 0,00 30 1,26 A 

T1 0,00 30 1,26 A 

T2 0,00 30 1,26 A 
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Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T3 3,33 30 1,26 A 

T4 0,00 30 1,26 A 

T5 0,00 30 1,26 A 

T6 0,00 30 1,26 A 

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

Anexo 3.  Resultados de sobrevivencia del ensayo de balance hormonal de dos auxinas, para 

la inducción in vitro de raíces en explantes de C. officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA NO PARAMÉTRICO DE KRUSKALL WALLIS 

Variable N Coeficiente de variación 

% Sobrevivencia  210 27,7 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 4952,38 6 825,4 1,25 0,2839 

Tratamiento 4952,38 6 825,4 1,25 0,2836 

Error 134333,33 203 661,74     

Total 139285,71 209       

TEST: BONFERRONI 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 90,00 30 4,70 A 

T1 93,33 30 4,70 A 

T2 93,33 30 4,70 A 

T3 83,33 30 4,70 A 

T4 93,33 30 4,70 A 

T5 96,67 30 4,70 A 

T6 100,00 30 4,70 A 

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

Anexo 4. Resultados de la variable número de nudos por explante del ensayo de balance 

hormonal de dos auxinas, para la inducción in vitro de raíces en explantes de C. 

officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA  

Variable N Coeficiente de variación 

Nº de nudos 210 46,37 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 181,39 6 30,23 2,40 0,0288 

Tratamiento 181,39 6 30,23 2,40 0,0288 

Error 2552,53 203 12,57     
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Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Total 2733,92 209       

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 7,73 30 0,65 AB 

T1 8,43 30 0,65 B 

T2 8,27 30 0,65 AB 

T3 7,30 30 0,65 AB 

T4 5,67 30 0,65 A 

T5 8,63 30 0,65 B 

T6 7,50 30 0,65 AB 

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

Anexo 5. Resultados de la variable número de brotes por explante del ensayo de balance 

hormonal de dos auxinas, para la inducción in vitro de raíces en explantes de C. 

officinalis. 

  ANÁLISIS DE VARIANZA 

Variable N Coeficiente de variación 

Nº de brotes 210 89,36 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 65,87 6 10,98 3,55 0,0023 

Tratamiento 65,87 6 10,98 3,55 0,0023 

Error 626,9 203 3,09     

Total 692,77 209       

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 1,03 30 0,32 A 

T1 1,93 30 0,32 AB 

T2 2,93 30 0,32 B 

T3 2,23 30 0,32 AB 

T4 2,27 30 0,32 AB 

T5 1,5 30 0,32 A 

T6 1,87 30 0,32 AB 

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

Anexo 6. Resultados de la variable número de hojas por explante del ensayo de balance 

hormonal de dos auxinas, para la inducción in vitro de raíces en explantes de C. 

officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 
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Variable N Coeficiente de variación 

Nº de hojas 210 49,94 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 1393,6 6 232,27 5,51 <0,0001 

Tratamiento 1393,6 6 232,27 5,51 <0,0001 

Error 8556,4 203 42,15     

Total 9950 209       

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 12,6 30 1,19 AB 

T1 13,63 30 1,19 ABC 

T2 18,1 30 1,19 C 

T3 11,83 30 1,19 AB 

T4 9,2 30 1,19 A 

T5 14,23 30 1,19 BC 

T6 11,4 30 1,19 AB 

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

Anexo 7. Resultados de la variable altura, del ensayo de balance hormonal de dos auxinas, 

para la inducción in vitro de raíces en explantes de C. officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Variable N Coeficiente de variación 

Altura 210 31,65 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 16,72 6 2,79 1,54 0,1663 

Tratamiento 16,72 6 2,79 1,54 0,1663 

Error 366,95 203 1,81     

Total 383,66 209       

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 4,02 30 0,25 A 

T1 4,24 30 0,25 A 

T2 4 30 0,25 A 

T3 3,87 30 0,25 A 

T4 4,44 30 0,25 A 

T5 4,72 30 0,25 A 

T6 4,44 30 0,25 A 

Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05) 
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Anexo 8. Resultados de la variable porcentaje de enraizamiento, del ensayo de balance 

hormonal de dos auxinas, para la inducción in vitro de raíces en explantes de C. 

officinalis. 

 ANÁLISIS DE VARIANZA  

Variable N Coeficiente de variación 

% Enraizamiento 210 536,82 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 2666,67 6 444,44 1,39 0,2209 

Tratamiento 2666,67 6 444,44 1,39 0,2209 

Error 65000 203 320,2     

Total 67666,67 209       

TEST: BONFERRONI 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 0 30 3,27 A 

T1 0 30 3,27 A 

T2 0 30 3,27 A 

T3 6,67 30 3,27 A 

T4 3,33 30 3,27 A 

T5 3,33 30 3,27 A 

T6 10 30 3,27 A 

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

Anexo 9. Resultados de la variable número de raíces por explante, del ensayo de balance 

hormonal de dos auxinas, para la inducción in vitro de raíces en explantes de C. 

officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Variable N Coeficiente de variación 

Nº de raíces 210 615,11 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 2,43 6 0,4 1,18 0,3186 

Tratamiento 2,43 6 0,4 1,18 0,3186 

Error 69,67 203 0,34     

Total 72,1 209       

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 0 30 0,11 A 

T1 0 30 0,11 A 

T2 0 30 0,11 A 
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T3 0,1 30 0,11 A 

T4 0,2 30 0,11 A 

T5 0,07 30 0,11 A 

T6 0,3 30 0,11 A 

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

Anexo 10. Resultados de la variable longitud de raíces por explante, del ensayo de balance 

hormonal de dos auxinas, para la inducción in vitro de raíces en explantes de C. 

officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Variable N Coeficiente de variación 

Longitud de raíces 210 783,77 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 0,2 6 0,03 0,94 0,4697 

Tratamiento 0,2 6 0,03 0,94 0,4697 

Error 7,21 203 0,04     

Total 7,41 209       

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 0 30 0,03 A 

T1 0 30 0,03 A 

T2 0 30 0,03 A 

T3 0,7 30 0,03 A 

T4 0,8 30 0,03 A 

T5 0,1 30 0,03 A 

T6 0,2 30 0,03 A 

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

Anexo 11. Resultados de contaminación del ensayo de balance hormonal auxina-citocinina, 

para la inducción in vitro de raíces en explantes de C. officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA NO PARAMÉTRICO DE KRUSKALL WALLIS 

Variable N Coeficiente de variación 

% Contaminación  210 686,07 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 4571,43 6 761,90 4,46 0,0003 

Tratamiento 4571,43 6 761,90 4,46 0,0003 

Error 34666,67 203 170,77     

Total 39238,1 209       
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TEST: BONFERRONI 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 0,00 30 2,39 A 

T1 13,33 30 2,39 B 

T2 0,00 30 2,39 A 

T3 0,00 30 2,39 A 

T4 0,00 30 2,39 A 

T5 0,00 30 2,39 A 

T6 0,00 30 2,39 A 

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

Anexo 12. Resultados de oxidación fenólica del ensayo de balance hormonal auxina-

citocinina, para la inducción in vitro de raíces en explantes de C. officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA NO PARAMÉTRICO DE KRUSKALL WALLIS 

Variable N Coeficiente de variación 

% Oxidación fenólica 210 826,99 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 0,12 6 0,02 1,48 0,1871 

Tratamiento 0,12 6 0,02 1,48 0,1871 

Error 2,83 203 0,01     

Total 2,96 209       

TEST: BONFERRONI 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 3,33 30 0,02 B 

T1 0,00 30 0,02 A 

T2 0,00 30 0,02 A 

T3 6,67 30 0,02 B 

T4 0,00 30 0,02 A 

T5 0,00 30 0,02 A 

T6 0,00 30 0,02 A 

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

Anexo 13. Resultados de sobrevivencia del ensayo de balance hormonal auxina-citocinina, 

para la inducción in vitro de raíces en explantes de C. officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA NO PARAMÉTRICO DE KRUSKALL WALLIS 

Variable N Coeficiente de variación 

% Sobrevivencia 210 18,32 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 
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Modelo 4000 6 666,67 2,13 0,0519 

Tratamiento 4000 6 666,67 2,13 0,0519 

Error 63666,67 203 313,63     

Total 63666,67 209       

TEST: BONFERRONI 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 90,00 30 3,23 A 

T1 100,00 30 3,23 A 

T2 100,00 30 3,23 A 

T3 96,67 30 3,23 A 

T4 90,00 30 3,23 A 

T5 100,00 30 3,23 A 

T6 100,00 30 3,23 A 

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

Anexo 14. Resultados de la variable número de nudos por explante del ensayo de balance 

hormonal auxina-citocinina, para la inducción in vitro de raíces en explantes de 

C. officinalis 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Variable N Coeficiente de variación 

Nº de nudos 210 43,98 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 865,66 6 144,28 9,04 <0,0001 

Tratamiento 865,66 6 144,28 9,04 <0,0001 

Error 3240,8 203 15,96     

Total 4106,46 209       

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 8,27 30 0,73 AB 

T1 8,3 30 0,73 AB 

T2 8,07 30 0,73 AB 

T3 10,7 30 0,73 BC 

T4 7,8 30 0,73 AB 

T5 7,1 30 0,73 A 

T6 13,37 30 0,73 C 

Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05) 
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Anexo 15. Resultados de la variable número de brotes por explante del ensayo de balance 

hormonal auxina-citocinina, para la inducción in vitro de raíces en explantes de 

C. officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Variable N Coeficiente de variación 

Nº de brotes 210 52,39 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 180,2 6 30,03 17,50 <0,0001 

Tratamiento 180,2 6 30,03 17,50 <0,0001 

Error 348,3 203 1,72     

Total 528,5 209       

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 1,37 30 0,24 A 

T1 2,27 30 0,24 AB 

T2 1,37 30 0,24 A 

T3 2,63 30 0,24 B 

T4 3,1 30 0,24 B 

T5 2,53 30 0,24 B 

T6 4,23 30 0,24 C 

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

Anexo 16. Resultados de la variable número de hojas por explante del ensayo de balance 

hormonal auxina-citocinina, para la inducción in vitro de raíces en explantes de 

C. officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Variable N Coeficiente de variación 

Nº de hojas 210 34,88 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 2286,63 6 381,1 14,12 <0,0001 

Tratamiento 2286,63 6 381,1 14,12 <0,0001 

Error 5479,07 203 26,99     

Total 7765,7 209       

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 11,57 30 0,95 A 

T1 13,03 30 0,95 A 

T2 11,27 30 0,95 A 
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T3 17,67 30 0,95 BC 

T4 14,43 30 0,95 AB 

T5 15,03 30 0,95 AB 

T6 21,27 30 0,95 C 

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

Anexo 17.  Resultados de la variable altura, del ensayo de balance hormonal auxina-

citocinina, para la inducción in vitro de raíces en explantes de C. officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Variable N Coeficiente de variación 

Altura 210 21,87  

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 17,9 6 2,98 5,09 0,0001 

Tratamiento 17,9 6 2,98 5,09 0,0001 

Error 119,03 203 0,59     

Total 136,93 209       

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 3,37 30 0,14 AB 

T1 3,41 30 0,14 AB 

T2 3,83 30 0,14 BC 

T3 3,33 30 0,14 AB 

T4 3,1 30 0,14 A 

T5 3,45 30 0,14 ABC 

T6 4,02 30 0,14 C 

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

Anexo 18. Resultados de la variable porcentaje de enraizamiento, del ensayo de balance 

hormonal auxina-citocinina, para la inducción in vitro de raíces en explantes de 

C. officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Variable N Coeficiente de variación 

% Enraizamiento 210 176,17 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 126000 6 21000 67,67 <0,0001 

Tratamiento 126000 6 21000 67,67 <0,0001 

Error 63000 203 310,14     

Total 189000 209       
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TEST: BONFERRONI 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 0 30 3,22 A 

T1 0 30 3,22 A 

T2 70 30 3,22 B 

T3 0 30 3,22 A 

T4 0 30 3,22 A 

T5 0 30 3,22 A 

T6 0 30 3,22 A 

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

Anexo 19. Resultados de la variable número de raíces por explante, del ensayo de balance 

hormonal auxina-citocinina, para la inducción in vitro de raíces en explantes de 

C. officinalis. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Variable N Coeficiente de variación 

Nº de raíces 210 427,73 

  

Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 560 6 93,33 11,48 <0,0001 

Tratamiento 560 6 93,33 11,48 <0,0001 

Error 1650,67 203 8,13     

Total 2210,67 209       

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 0 30 0,52 A 

T1 0 30 0,52 A 

T2 4,67 30 0,52 B 

T3 0 30 0,52 A 

T4 0 30 0,52 A 

T5 0 30 0,52 A 

T6 0 30 0,52 A 

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

Anexo 20. Resultados de la variable longitud de raíces por explante, del ensayo de balance 

hormonal auxina-citocinina, para la inducción in vitro de raíces en explantes de 

Cinchona officinalis L. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

Variable N Coeficiente de variación 

Longitud de raíces 210 539,68 
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Fuente de variación SC GL CM F p-valor 

Modelo 0,34 6 0,06 7,21 <0,0001 

Tratamiento 0,34 6 0,06 7,21 <0,0001 

Error 1,6 203 0,01     

Total 1,94 209       

TEST: TUKEY ALFA=0,05 

Tratamiento Medias n E.E Rangos 

T0 0 30 0,02 A 

T1 0 30 0,02 A 

T2 1,2 30 0,02 B 

T3 0 30 0,02 A 

T4 0 30 0,02 A 

T5 0 30 0,02 A 

T6 0 30 0,02 A 

Medias con una letra en común no son significativamente diferentes (p>0,05) 
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Anexo 21. Hoja de registro para la toma de datos de cada una de las variables evaluadas. 

Ensayo: ………………………………………………. …………………… 
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Anexo 22. Tríptico 
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Anexo 23. Folleto técnico  

                             

PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS PARA LA INDUCCIÓN 

IN VITRO DE RAÍCES A PARTIR DE EXPLANTES 

OBTENIDOS DE VITROPLANTAS DE Cinchona officinalis L., 

PROVENIENTES DE RELICTOS BOSCOSOS DE LA 

PROVINCIA DE LOJA. 

Claudia Milena Cueva Coronel 

Ing. For. Víctor Hugo Eras Guamán, Mg. Sc. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cinchona officinalis L., planta medicinal conocida comúnmente como quina o cascarilla, es 

una especie nativa del bosque siempreverde montano bajo de la Cordillera Oriental y 

Occidental de los Andes (Lozano, 2015), la cual 1936 fue declarada por Misael Acosta Solís 

como "Planta Nacional del Ecuador" (Larreátegui y La Fuente, 2013). Entre las propiedades 

medicinales que posee la especie se mencionan: la acción contra la malaria o paludismo 

(Lozano, 2015), su acción astringente y apropiada para las gangrenas y los problemas 

musculares (Férnandez et al., 2004), y su  efecto positivo en la protección contra el cáncer 

de riñón (El Naggar, 2010).  

Los bosques de cascarilla actualmente son escasos a nivel nacional, debido a la 

sobreexplotación que sufrió la especie en el pasado (Tapia y De La Torre, 2013). C. 

officinalis, presenta una deficiente renegación natural, la cual no ha podido ser compensada 

mediante la utilización de las técnicas de propagación in vivo, que se han practicado a través 

de estacas, acodos y semillas. Por un lado, el enraizamiento in vivo de estacas y acodos ha 

resultado deficiente (Jerez, 2017); y, por otro lado, el porcentaje de germinación in vivo es 

bajo, ya que en un sustrato de tierra se ha obtenido un porcentaje del 20 % (Montaño, 2016), 

y al utilizar un sustrato de arena, tierra y turba en una proporción 1:1:2, se ha obtenido el 

mayor porcentaje de germinación con un valor del 30,74 % (Zari, 2018).  

Con los antecedentes antes indicados, la presente investigación se realizó con la finalidad de 

definir una metodología adecuada sobre el balance hormonal para la inducción in vitro de 

raíces en explantes provenientes de vitroplantas de Cinchona officinalis L., y de esta manera 

contribuir a la conservación y mejoramiento genético de la especie.  

2. METODOLOGÍA 

2.1. Ubicación del área de estudio 

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

Centro de Biotecnología-Dirección de Investigación, de la Universidad Nacional de Loja, 

entre las siguientes coordenadas geográficas: 04° 00’ 00” S - 79° 12’ 00” O (Figura 1). 
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Figura  1. Ubicación del Laboratorio de Micropropagación vegetal en el campus de la 

Universidad Nacional de Loja. 

2.2. Selección del material vegetal 

Como se puede observar en la figura 2, se seleccionaron vitroplantas de Cinchona officinalis 

L., codificadas, provenientes del relicto boscoso del sector Uritusinga, árbol número cinco, 

que presentaron las mejores características fenotípicas. No fue necesario realizar la 

desinfección de las mismas, por cuanto se desarrollaron en condiciones asépticas. 

 

Figura 2. Vitroplantas de Cinchona officinalis L. 
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2.3. Preparación del medio de cultivo 

2.3.1. Medio de cultivo del balance hormonal de dos auxinas AIB y 2,4-D 

El medio de cultivo basal estuvo constituido por las sales minerales del medio de cultivo de 

Murashige y Skoog (MS, 1962), suplementado con Thiamina 1,0 mg L-1, Mio-Inositol 1,0 

mg L-1, BAP  0,5 mg L-1, carbón activado 1,0 mg L-1, sacarosa como fuente de carbohidratos, 

al 2,0 %, agar como agente solidificante al 0,6 %. Los reguladores de crecimiento empleados 

fueron las auxinas, Ácido Indol Butírico (AIB) y Ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) en 

diferentes concentraciones (Tabla 1).  

2.3.2. Medio de cultivo del balance hormonal auxina (AIB) y citocinina (BAP) 

El medio de cultivo basal, estuvo constituido por las sales minerales del medio de cultivo de 

Murashige y Skoog (MS, 1962), suplementado con Thiamina 1,0 mg L-1, Mio-Inositol 1,0 

mg L-1, sacarosa como fuente de carbohidratos al 2,0 %, agar como agente solidificante al 

0,6 %; Los reguladores de crecimiento empleados fueron Ácido Indol Butírico (AIB) y 

Bencil Amino Purina (BAP) en diferentes concentraciones (Tabla 1). 

Tabla 1. Tratamientos evaluados para la inducción de raíces en explantes provenientes de 

vitroplantas de Cinchona officinalis L. 

TRATAMIENTOS 

REGULADORES DEL CRECIMIENTO 

ENSAYO 1 ENSAYO 2 

AIB (mg L-1) 2,4-D (mg L-1) AIB (mg L-1) BAP (mg L-1) 

T0 0,0 0,0 0,0 0,0 

T1 0,0 0,5 0,0 0,5 

T2 0,5 0,0 0,5 0,0 

T3 0,5 0,5 0,5 0,5 

T4 0,5 1,0 0,5 1,0 

T5 1,0 0,5 1,0 0,5 

T6 1,0 1,0 1,0 1,0 
Fuente: Elaboración propia 

En los dos ensayos se evaluó siete tratamientos incluido el testigo de control, con tres 

repeticiones cada uno, El pH del medio de cultivo se ajustó de 5,6 a 6,0 con HCL o NaOH 

1 N. El medio de cultivo fue distribuido en frascos de vidrio, con 30 ml cada uno y luego se 

esterilizó en autoclave a 120 ºC de temperatura y 1,5 kg/cm2 de presión, durante 20 minutos 

(Figura 3). 
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Figura 3.  Preparación del medio de cultivo MS-1962 + AIB y BAP. A) Soluciones 

minerales del medio de cultivo MS-1962, B) Vitaminas, C) Reguladores de 

crecimiento, D) Sacarosa, E) Agar, F) Aforo del volumen del medio de cultivo, 

G) Adición de reguladores de crecimiento, H) Adición de agar, I) Distribución 

del medio de cultivo en frascos, J) Esterilización del medio de cultivo y 

materiales de disección. 

2.4. Inoculación 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. Los materiales de disección utilizados, cajas 

petri, bisturís, tijeras y pinzas, fueron previamente esterilizados, en la autoclave a una 

temperatura de 120 oC, una presión de 1,5 kg/cm2, durante un tiempo de 20 minutos. Se 

diseccionaron explantes de tres a cuatro centímetros de longitud, tomando en cuenta los 

ápices caulinares y segmentos nodales; posteriormente, se procedió a inocularlos, colocando 

dos explantes por frasco. Una vez culminada la inoculación, se identificó cada uno de los 

A B C 

D E F G 

H J I 
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tratamientos, y los frascos con los inóculos fueron llevados al cuarto de incubación, donde 

permanecieron en un fotoperiodo de 16 horas luz y ocho horas de oscuridad, a una 

temperatura 23 ºC, por un periodo de 90 días de evaluación (Figura 4).  

  

 

Figura 4. Inoculación in vitro de los explantes en el medio de cultivo MS-1962 + AIB y 

BAP. A) Materiales utilizados para la inoculación, B) Vitroplanta de C. 

officinalis L., C) Disección de los explantes, D) Explante, E) Identificación de 

frascos, F) Ensayo en incubación debidamente etiquetado. 

2.5. Diseño experimental 

Se utilizó un diseño completamente al azar (DCA), compuesto por siete tratamientos 

incluido el testigo de control, con tres repeticiones cada uno, a continuación, se detallan las 

especificaciones del diseño experimental, implementado para la evaluación de los ensayos 

(Tabla 2).   

Tabla 2. Especificaciones del diseño experimental. 

DESCRPCIÓN UNIDADES 

Unidad experimental Explante 

Número de explantes frasco 2 

Número de tratamientos 7 

Número de repeticiones 3 

Número total de frascos por repetición 5 

A B C 

D E F 
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DESCRPCIÓN UNIDADES 

Número total de unidades experimentales 

por repetición 

10 

Número total de frascos por tratamiento 15 

Número de unidades experimentales por 

tratamiento 

30 

Número de frascos del ensayo 105 

Número de unidades experimentales del 

ensayo 

210 

Fuente: Elaboración propia 

Las evaluaciones se realizaron por observación directa, con intervalos de cinco días, a partir 

del tercer día, hasta los 90 días después de la inoculación in vitro. En la tabla 3 se muestran 

las variables evaluadas en cada objetivo.  

Tabla 3. Variables evaluadas en la fase de inducción de raíces, en explantes de C. officinalis 

L. 

VARIABLES BALANCE HORMONAL 

DE DOS AUXINAS AIB 

Y 2,4-D 

BALANCE 

HORMONAL 

AUXINA (AIB) Y 

CITOCININA (BAP) 

Días a la contaminación x x 

Porcentaje de contaminación x x 

Porcentaje de Oxidación 

fenólica 

x x 

Porcentaje de sobrevivencia x x 

Número de nudos por explante  x x 

Numero de brotes por explante x x 

Número de hojas por explante x x 

Altura de los explantes x x 

Días al enraizamiento  x 

Porcentaje de enraizamiento x x 

Número de raíces por explante x x 

Longitud de raíces x x 
Fuente: Elaboración propia 

2.6. Análisis estadístico de datos  

Los datos se analizaron en el software IMB SPSS Statistics versión 2020 para probar 

supuestos de normalidad. En el software InfoStat versión 2019, se realizó un análisis de 

varianza con el objetivo de identificar la existencia de diferencias significativas en las medias 

y varianzas de cada uno de los tratamientos. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Balance hormonal de dos auxinas, para la inducción in vitro de raíces en 

explantes de Cinchona officinalis L. 

3.1.1. Porcentaje de contaminación 

La evaluación del porcentaje de contaminación de los explantes de Cinchona officinalis L, 

se realizó a partir del tercer día después de la inoculación in vitro, hasta los 30 días, en donde 

los tratamientos T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D), T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 

2,4-D) y T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D) no presentaron contaminación; mientras 

que el tratamiento testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D) y el tratamiento T2 (0,5 mg 

L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D), obtuvieron el mayor porcentaje de contaminación con el 40 %. 

Según el análisis de varianza no paramétrico de Kruskall Wallis y la prueba de significancia 

de Bonferroni al 0,05 %. se observó que existe diferencia estadística entre tratamientos 

(Figura 5), en donde la contaminación en el medio de cultivo y explantes fue causada 

principalmente por hongos (Figura 6). 

 

Figura 5. Porcentaje de contaminación de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB + 2,4-D. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  
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Figura 6.   Contaminación por hongo del medio de cultivo MS + AIB y 2,4-D. 

3.1.2. Días a la contaminación 

La aparición de contaminación, tanto en los explantes como en el medio de cultivo se 

evidenció al sexto día de evaluación en los tratamientos, testigo T0, T1 y T2. Los 

tratamientos T0 y T1 iniciaron con un porcentaje de 13,33 %, mientras que el tratamiento 

T2 inició con un porcentaje de 6,67 %. La contaminación se estabilizó a los seis días en el 

tratamiento T1, con un porcentaje de 13,33 %, a los 15 días en los tratamientos T2 y T3, con 

porcentajes de 40 % y 20 %; y, a los 24 días en el tratamiento testigo T0, con un porcentaje 

de 40 %. Los tratamientos T4, T5 y T6 no presentaron contaminación durante los 30 días de 

evaluación (Figura 7). 
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Figura 7. Curva de contaminación acumulativa de los explantes de C. officinalis, del 

balance hormonal AIB y 2,4-D. 

3.1.3. Porcentaje de oxidación fenólica 

Como se muestra en la Figura No 8, la oxidación fenólica en los explantes se evidenció a los 

20 días después de la inoculación en el tratamiento T3 que estuvo compuesto por 0,5 mg L-

1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D, con un porcentaje de 3,33 %. Los tratamientos testigo T0 (0 mg 

L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D), T1 (0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D), T2 (0,5 mg L-1 AIB + 0 

mg L-1 2,4-D), T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D), T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-

D) y T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D), no presentaron oxidación fenólica en los 

explantes durante los 30 días de evaluación. Mediante la aplicación del análisis de variancia 

no paramétrico de Kruskall Wallis y la prueba de significancia de Bonferroni al 0,05 % se 

observó que no existe diferencia estadística entre tratamientos. 
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Figura 8. Porcentaje de oxidación fenólica de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB y 2,4-D. 

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

3.1.4. Porcentaje de sobrevivencia 

En lo relacionado a la variable porcentaje de sobrevivencia de los explantes, el tratamiento 
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sobrevivencia, seguido del tratamiento T5 con un 96,67 %. Los tratamientos T1, T2, y T4 

obtuvieron un porcentaje de sobrevivencia de 93,33 %; a diferencia del tratamiento T3 que 

obtuvo el menor porcentaje con el 83,33 %. El análisis de variancia no paramétrico de 

Kruskall Wallis y la prueba de significancia de Bonferroni al 0,05 % demostraron que no 

existe diferencia estadística entre tratamientos (Figura 9).  
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Figura 9. Porcentaje de sobrevivencia de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB y 2,4-D. 

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

3.1.5. Número de nudos por explante 

Como se puede ver en la Figura No 10, el tratamiento T5 que estuvo compuesto por 1,0 mg 

L-1  de AIB + 0,5 mg L-1 de 2,4-D, obtuvo el mayor número promedio con 8,63 nudos por 

explante, seguido de los tratamientos T1 (0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D) con 8,43 nudos, 

T2 (0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D) con 8,27 nudos, y el tratamiento testigo T0 (0 mg L-1 

AIB + 0 mg L-1 2,4-D) con 7,73 nudos; mientras tanto, el tratamiento T4 (0,5 mg L-1 AIB + 

1,0 mg L-1 2,4-D) presentó el menor número promedio con 5,67 nudos por explante. El 

análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 %, evidenciaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos, con un p-valor de 0,0288. 
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Figura 10. Número de nudos por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

2,4-D. 

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

3.1.6. Número de brotes por explante 

En cuanto a la variable número de brotes por explante, el tratamiento T2 (0,5 mg L-1 AIB + 

0 mg L-1 2,4-D) formó el mayor número de brotes promedio por explante con 2,93 brotes. 

Los tratamientos T5 (1,0 mg L-1 AIB+ 0,5 mg L-1 2,4-D) con 1,5 brotes y el tratamiento 

testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D) con 1,03 brotes, obtuvieron el menor número 

promedio de brotes por explante durante los 90 días de evaluación. Al realizar el análisis de 

varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 %, se observó que existe 

diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, con un p-valor de 0,0023 

(Figura 11). 
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Figura 11. Número de brotes por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

2,4-D. 

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

3.1.7. Número de hojas por explante 

En la Figura No 12 se muestran los resultados de la formación de hojas en los explantes, en 

donde el tratamiento T2 que estuvo compuesto por 0,5 mg L-1 de AIB + 0 mg L-1 de 2,4-D, 

alcanzó el mayor número promedio de hojas con un valor de 18,1. El tratamiento testigo T0 

(0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D) obtuvo un valor de 12,6 hojas promedio, y el tratamiento 

T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D) presentó el menor número promedio durante los 90 

días de evaluación, con 9,2 hojas. El análisis de varianza ANOVA y la prueba de 

significación de Tukey al 0,05 % demostró que existe diferencia estadísticamente 

significativa entre los tratamientos, con un p-valor < 0,0001. 
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Figura 12.   Número de hojas por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 2,4-

D. 

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

 

Figura 13.    Número de hojas en los explantes del medio de cultivo MS + AIB + 2,4-D. A) 

Explantes de C. officinalis, a los 90 días de evaluación, B) Frasco con dos 

unidades experimentales (explantes). 
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de los tratamientos T4 y T6 que alcanzaron una altura promedio por explante de 4,44 cm. El 

tratamiento testigo T0 presentó una altura promedio de 4,02 cm, y el tratamiento T3 (0,5 mg 

L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D) obtuvo la menor altura promedio con 3,87 cm, a los 90 días de 

evaluación. Mediante el análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey 

al 0,05 %, se observó que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los 

tratamientos, con un p-valor 0,1663 (Figura 14). 

 

Figura 14. Altura de los explantes de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 2,4D. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  
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90 días de evaluación. Según el análisis de varianza no paramétrico de Kruskall Wallis y la 

prueba de significancia de Bonferroni al 0,05 %, se observó que no existe diferencia 

significativa entre tratamientos con un p-valor de 0,2209 (Figura 15). 

 

Figura 15. Porcentaje de enraizamiento de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB y 2,4-D. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  

 

Figura 16. Enraizamiento del balance hormonal AIB y 2,4-D. A) Explantes de C. officinalis, 

con raíz, B) Vista microscópica de raíces de los explantes de C. officinalis 

3.1.10. Número de raíces por explante 
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con 0,3 raíces, seguido de los tratamientos T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D) con 0,2 

raíces y T3 (0,5 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D) con 0,1 raíces, respectivamente. El 

tratamiento testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 2,4-D), al igual que el tratamiento T1 

compuesto por 0 mg L-1 de AIB + 0,5 mg L-1 de 2,4-D) y T2 conformado con (0,5 mg L-1 

AIB + 0 mg L-1 2,4-D), no presentaron la formación de raíces adventicias en los explantes. 

Al aplicar el análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 %, 

se observó que no existe diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, con 

un p-valor 0,3186. 

 

Figura 17.   Número de raíces por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

2,4-D. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  
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Figura 18.     Número de raíces por explante de C. officinalis, del medio de cultivo MS + 

AIB + 2,4-D. A) Vista macro y microscópica de las raíces in vitro, B) Vista 

microscópica de las raíces del tratamiento T5. 

3.1.11. Longitud de raíces 

Como se muestra en la Figura No 19, el tratamiento T4 que estuvo compuesto por 0,5 mg L-

1 de AIB + 1,0 mg L-1 de 2,4-D alcanzó la  mayor longitud promedio de raíces con 0,8 mm, 

seguido por el tratamiento T3 (0,5 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 2,4-D) con 0,7 mm; mientras 

que los tratamientos T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 2,4-D) y T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg 

L-1 2,4-D) obtuvieron longitudes promedio menores con 0,2 mm y 0,1 mm respectivamente. 

El tratamiento testigo T0 al igual que los tratamientos T1 conformado por 0 mg L-1 (AIB) + 

0,5 mg L-1 (2,4-D) y T2 que contenía 0,5 mg L-1 (AIB) + 0 mg L-1 (2,4-D), no presentaron 

enraizamiento en los explantes. El análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación 

de Tukey al 0,05 %, determinaron que no existe diferencia estadísticamente significativa 

entre los tratamientos, con un p-valor 0,4697. 
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Figura 19.   Longitud de raíces por explante de C. officinalis, del balance hormonal 

conformado por AIB y 2,4-D. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  

  

Figura 20.    Longitud de raíces en un explante de C. officinalis, del medio de cultivo MS + 

AIB + 2,4-D. A) Raíces ≥ 1,0 cm, B) Raíces ≤ 1,0 cm. 

3.2.   Balance hormonal auxina-citocinina, para la inducción in vitro de raíces en 

explantes de Cinchona officinalis L. 

3.2.1. Porcentaje de contaminación 

La evaluación del porcentaje de contaminación de los explantes de Cinchona officinalis L, 

se realizó a partir del tercer día después de la inoculación hasta los 30 días, en donde los 

tratamientos testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP), T2 (0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 
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BAP), T3 (0,5 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP), T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 BAP), T5 

(1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP) y T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 BAP), no presentaron 

contaminación; a diferencia del tratamiento T1 (0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP) que obtuvo 

un porcentaje de contaminación de 13,33 %. Según el análisis de varianza no paramétrico 

de Kruskall Wallis y la prueba de significancia de Bonferroni al 0,05 %, se observó que 

existe diferencia estadística entre tratamientos (Figura 21), en donde la contaminación en el 

medio de cultivo y explantes fue causada por hongos y bacterias (Figura 22). 

 

Figura 21. Porcentaje de contaminación de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB + BAP.  

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) 
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Figura 22. Contaminación en el medio de cultivo MS + AIB y BAP. A) Contaminación de 

medio de cultivo y explantes por hongo, B) Contaminación de medio de cultivo 

y explantes por bacteria, C) Contaminación de medio de cultivo por hongo y 

bacteria. 

3.2.2. Días a la contaminación 

La aparición de contaminación tanto en los explantes como en el medio de cultivo se 

evidenció a los 12 días después de la inoculación. El tratamiento T1 inició con un porcentaje 

de contaminación de 6,67 %, la misma que se estabilizó a los 21 días con un porcentaje de 

13,33 %. Los tratamientos testigo T0, T2, T3, T4, y T6 no presentaron contaminación 

durante los 30 días de evaluación (Figura 23). 

 

Figura 23. Curva de contaminación acumulativa de los explantes de Cinchona officinalis   

L., del balance hormonal AIB y BAP. 
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3.2.3. Porcentaje de oxidación fenólica 

Como se muestra en la Figura No 24, la oxidación fenólica en los explantes se evidenció a 

los 9 días en los tratamientos, testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) y T3 (0,5 mg L-1 

AIB + 0,5 mg L-1 BAP) con porcentajes de 3,33 % y 6,67 %. Los tratamientos T1 (0 mg L-1 

AIB + 0,5 mg L-1 BAP), T2 (0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP), T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg 

L-1 BAP), T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP), y T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 BAP) 

no mostraron oxidación fenólica durante los 30 días de evaluación. Mediante la aplicación 

del análisis de variancia no paramétrico de Kruskall Wallis y la prueba de significancia de 

Bonferroni al 0,05 %, se observó que no existe diferencia estadística entre tratamientos. 

 

Figura 24. Porcentaje de oxidación fenólica de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB y BAP. 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  
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En lo que concierne a la variable porcentaje de sobrevivencia de los explantes, los 

tratamientos T1, T2, T5 y T6 obtuvieron el mayor porcentaje de sobrevivencia, con el 100 

%; a diferencia de los tratamientos testigo T0 y T4 que obtuvieron el menor porcentaje de 
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sobrevivencia, con un 90 %. El análisis de variancia no paramétrico de Kruskall Wallis y la 

prueba de significancia de Bonferroni al 0,05 % demostraron que no existe diferencia 

estadística entre tratamientos (Figura 25).  

 

Figura 25. Porcentaje de sobrevivencia de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB y BAP. 

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

3.2.5. Número de nudos por explante 

Como se puede ver en la Figura No 26, los tratamientos T6 con 13,37, y T3 con 10,7 nudos 

promedio por explante fueron los que alcanzaron los mayores valores promedio. El 

tratamiento testigo T0 alcanzó un valor de 8,27 nudos promedio por explante, y el 

tratamiento T5 que contenía 1,0 mg L-1 de AIB + 0,5 mg L-1 de BAP obtuvo el menor número 

promedio, con 7,1 nudos. El análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de 

Tukey al 0,05 %, evidenciaron diferencias estadísticamente significativas entre los 

tratamientos, con un p-valor de 0,0001. 
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Figura 26.   Número de nudos por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

BAP. 

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

3.2.6. Número de brotes por explante 

En cuanto a la variable número de brotes por explante se determinó que el tratamiento T6 

que estuvo compuesto por 1,0 mg L-1 (AIB) + 1,0 mg L-1 (BAP) obtuvo el mayor número 

promedio con 4,23 brotes. Los tratamientos testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) y T2 

(0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) con 1,37 brotes cada uno, presentaron el menor número 

promedio de brotes durante los 90 días de evaluación. Al realizar el análisis de varianza 

ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 %, se observó que existe diferencia 

estadísticamente significativa entre los tratamientos, con un p-valor < 0,0001 (Figura 27). 
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Figura 27. Número de brotes por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

BAP. 

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

3.2.7. Número de hojas por explante 

En la Figura No 28 se presentan los resultados de la formación de hojas en los explantes, es 

así que el tratamiento T6 que contenía 1,0 mg L-1 de AIB + 1,0 mg L-1 de BAP adquirió el 

mayor número promedio con 21,27 hojas por explante. Los tratamientos testigo T0 (0 mg L-

1 AIB + 0 mg L-1 BAP) con 11,57 y T2 (0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) con 11,27 hojas 

por explante, fueron los que formaron el menor número promedio, durante los 90 días de 

evaluación. El análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 

% demostró que existe diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, con 

un p-valor < 0,0001. 
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Figura 28. Número de hojas por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

BAP. 

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

 

Figura 29. Número de hojas en los explantes del medio de cultivo MS + AIB + BAP, A) 

Explantes de C. officinalis, a los 90 días de evaluación, B) Frasco con dos 

unidades experimentales (explantes). 
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de los tratamientos T2 (0,5 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) con 3, 83 cm y T5 (1,0 mg L-1 AIB 

+ 0,5 mg L-1 BAP) con 3,45 cm. El tratamiento testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) 

obtuvo una altura promedio de 3,37 cm, y el tratamiento T4 (0,5 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 

BAP) alcanzó la menor altura promedio con 3,1 cm, a los 90 días de evaluación. Mediante 

el análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 %, se observó 

que existe diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, con un p-valor 

0,0001 (Figura 30). 

 

Figura 30. Altura de los explantes de C. officinalis, del balance hormonal (AIB-BAP). 

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p>0,05)  
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paramétrico de Kruskall Wallis y la prueba de significancia de Bonferroni al 0,05 %, se 

observó que existe diferencia significativa entre tratamientos con un p-valor <0,0001 (Figura 

31). 

 

Figura 31. Porcentaje de enraizamiento de los explantes de C. officinalis, del balance 

hormonal AIB y BAP. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  

 

Figura 32. Enraizamiento del balance hormonal AIB y BAP. A) Explantes de C. officinalis, 

con raíces, B) Vista microscópica de raíces in vitro. 
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3.2.10. Días al enraizamiento 

El enraizamiento en el tratamiento T2 que estuvo constituido por 0,5 mg L-1 (AIB) + 0 mg 

L-1 (BAP), se presentó a los 16 días después de haber puesto a incubar el ensayo con un 

porcentaje de 16,67 % de enraizamiento, y se estabilizo a los 45 días con un porcentaje de 

70 % (Figura 33). 

 

Figura 33. Curva de enraizamiento acumulativa de los explantes de C. officinalis del 

balance hormonal (AIB-BAP). 

3.2.11. Número de raíces por explante 

Según como se muestra en la Figura No 34, el tratamiento T2 que estuvo combinado con 0,5 

mg L-1 de AIB + 0 mg L-1 BAP obtuvo un valor de 4,67 raíces promedio por explante. El 

tratamiento testigo T0 (0 mg L-1 AIB + 0 mg L-1 BAP) al igual que los tratamientos T1 (0 

mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP), T3 (0,5 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP), T4 (0,5 mg L-1 AIB 

+ 1,0 mg L-1 BAP), T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP) y T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg 

L-1 BAP), presentaron datos nulos debido a que no se evidenció enraizamiento. Al aplicar el 

análisis de varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 %, se observó 

que existe diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, con un p-valor 

<0,0001. 
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Figura 34. Número de raíces por explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB y 

BAP. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  

 

Figura 35. Número de raíces en un explante de C. officinalis, del balance hormonal AIB 

y BAP. A) Vista macro y microscópica de la raíz in vitro B) Vista 

microscópica de un explante con enraizamiento múltiple. 
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L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP), T3 (0,5 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP), T4 (0,5 mg L-1 AIB + 

1,0 mg L-1 BAP), T5 (1,0 mg L-1 AIB + 0,5 mg L-1 BAP) y T6 (1,0 mg L-1 AIB + 1,0 mg L-1 

BAP)  obtuvieron datos nulos debido a que no presentaron enraizamiento. El análisis de 

varianza ANOVA y la prueba de significación de Tukey al 0,05 %, determinaron que existe 

diferencia estadísticamente significativa entre los tratamientos, con un p-valor <0,0001. 

 

Figura 36.  Longitud de raíces por explante de C. officinalis, del medio de cultivo MS + 

AIB y BAP. 

Medias con letras diferentes representan diferencias estadísticamente significativas (p>0,05)  

 

Figura 37.    Longitud de raíces en un explante de C. officinalis, del balance hormonal (AIB 

y BAP). A) Explante con raíces de tamaño pequeñas ≤ a 1,0 mm, B) Raíces de 

tamaño ≤ 1,0 cm, C) Raíces de tamaño ≥ a 1,0 cm. 
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3.3. Difusión de información generada  

Tomando en cuenta la importancia de la información generada en la presente investigación, 

se realizó la socialización de los resultados al Equipo Técnico del Proyecto de Investigación 

Cinchona, que se desarrolla en el Laboratorio de Micropropagación Vegetal de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Adicionalmente se elaboró un tríptico divulgativo, con el fin de dar a conocer los resultados 

de la presente investigación a los actores sociales interesados para su conocimiento y 

aplicación. 

Finalmente, se elaboró un manual técnico informativo y un borrador de un artículo científico 

del trabajo de tesis, con el objetivo de difundir la información. 

4. CONCLUSIONES 

 La contaminación evidenciada tanto en el medio de cultivo como en los explantes, la 

cual fue ocasionada por agentes contaminantes como hongos y bacterias, presentó un 

comportamiento similar en cuanto a su progreso en los dos ensayos, considerando que 

conforme avanzaba el tiempo de evaluación su aparición perdía intensidad.  

 Durante la evaluación se evidenció que la oxidación fenólica tuvo relación con la 

sobrevivencia de los explantes, puesto que a medida que el nivel de oxidación fenólica 

aumentaba en cada uno de los explantes, en algunos casos provocó la subsiguiente 

muerte de los mismos, ya que esta condición produce oscurecimiento y necrosis de los 

tejidos. 

 

 Las auxinas y citocininas resultaron ser más efectivas al combinarlas que al aplicarlas 

por separado, tomando en cuenta que, en la presente investigación el balance hormonal 

auxina-citocinina obtuvo los mejores resultados en cuanto a las variables, número 

promedio de nudos por explante; número promedio de brotes por explante; número de 

hojas promedio, debido a que las auxinas promueven la elongación celular y las 

citocininas inducen la división celular. Asi, también, la interacción auxina-citocinina, 

tuvo un efecto positivo en la formación de callo en la base de los explantes, más no la 

formación de raíces adventicias. 
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 Los balances hormonales auxínicos resultaron ser los más fructíferos para el 

enraizamiento in vitro de explantes de C. officinalis, por lo que alcanzaron los valores 

más altos en cuanto a porcentaje de enraizamiento, número y longitud promedio de raíces 

por explante. Además, el enraizamiento en los explantes se presentó mediante 

organogénesis directa, es decir, que no existió una fase intermedia de formación de 

estructuras callogénicas. 

5. BIBLIOGRAFÍA 

El Naggar. (2010). Study on the effect of Cinchona officinalis in the protection of kidney 

from cancer Recuperado de https://www.semanticscholar.org/paper/Study-on-the-

Effect-of-Cinchona-officinalis-in-the-El‐

Naggar/7d8e1b0ae0f882451416b8bc52b7e8c1dcadf2df 

Férnandez, J., Jiménez, C., y Fonfría, J. (2004). Las quinas de Caldas. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/publication/41517195_Las_quinas_de_Caldas  

Jerez, E. (2017). Propagación sexual y asexual de la cascarilla (cinchona officinalis l.), con 

fines de potencial reproductivo en el vivero catiglata del consejo provincial de 

Tungurahua. Tungurahua. Recuperado de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/7663/1/33T0170.pdf 

Larreátegui, D., y La Fuente, L. (2013). El Árbol de quina, 400 años de su descubrimiento 

en el Ecuador. Recuperado de 

https://www.google.com/search?ei=xpmrXZxIq6atgXlxpjQAg&q=El+Árbol+de+q

uina%2C+400+años+de+su+descubrimie 

Lozano, P. (2015). Especies forestales arbóreas y arbustivas de los bosques montanos del 

Ecuador. Quito. Recuperado de 

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55826.pdf  

Montaño, M. (2016). Propagación in vivo de Cinchona officinalis L., a partir de material 

vegetal sexual y asexual, con fines de conservación de la especie. Loja. Recuperado 

de 

https://www.researchgate.net/publication/318915610_MULTIPLICACION_SEXU

AL_Y_ASEXUAL_DE_Cinchona_officinalis_L_CON_FINES_DE_CONSERVA

CION_DE_LA_ESPECIE 



135 

 

Murashige, T., y Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bio assays with 

tobaco tissue cultures. Recuperado de 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1399- 

Tapia, J., y De la Torre, R. (2013). Estudio de factibilidad para la producción orgánica y 

comercialización de Quina (Cinchona officinalis) en el cantón Loja. Quito. 

Recuperado de http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/2482 

Zari, J. (2018). Evaluación de la germinación de semillas y potencial reproductivo de 

Cinchona officinalis L., provenientes de relictos boscosos de la provincia de Loja. 

Loja. Recuperado de 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/21550/1/Jimmy%20Javier%20

Zari%20Arévalo.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


