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RESUMEN 

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. (Asteraceae), arbusto con propiedades 

farmacológicas reportadas como antiinflamatorio, antioxidante, antitumoral y 

antihelmíntico. El presente estudio tiene como objetivo la detección de los 

triterpenos pentacíclicos en los callos embriogénicos formados de la hoja de 

Vernonanthura patens, especie ecuatoriana. Para lo cual se inició la desinfección 

del explante con NaClO al 2%; y con etanol al 70% por 3 y 1 minuto 

respectivamente en un medio Murashige y Skoog sin hormonas. En la evaluación 

de los dos medios de cultivos ensayados MS 1 y MS 2, indicaron que en el medio 

MS 1 (BAP 1 mg L-1 y 2,4-D 0,5 mg L-1) resultó adecuado para el desarrollo del 

callo embriogénico y su posterior extracción en ultrasonido con acetato de etilo 

(1:10) por 30 minutos permitió la ruptura de la membrana de las células y la 

liberación de los triterpenos pentacíclicos. La detección de los triterpenos 

pentacíclicos de los callos obtenidos en diferentes estadios de crecimiento (0, 10, 

20, 30, 40 y 50 días) fueron realizados por cromatografía de Gases acoplado a un 

espectrómetro de masa. Se evidenció la presencia de los triterpenos pentacíclicos 

lupeol y acetato de lupeol. Además, se detectaron los triterpenos escualeno y 

estigmasterol, compuestos orgánicos pertenecientes al grupo de los triterpenos, lo 

cual sirve como base para estudios futuros en la producción de estos compuestos 

en biorreactores y su potencial uso como materia prima con fines farmacológicos. 

Palabras claves: Vernonanthura patens, triterpenos pentacíclicos y callos 

embriogénicos. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. (Asteraceae), shrub with 

pharmacological properties reported as anti-inflammatory, antioxidant, 

antitumor and anthelmintic. The objective of this study is the detection of 

pentacyclic triterpenes in embryogenic calli formed from the leaf of 

Vernonanthura patens, an Ecuadorian species. For this, disinfection of the 

explant with 2% NaClO was started; and with 70% ethanol for 3 and 1 

minutes respectively in a Murashige and Skoog medium without hormones. 

In the evaluation of the two culture media tested MS 1 and MS 2, they 

indicated that in the MS 1 medium (BAP 1 mg L-1 and 2,4-D 0.5 mg L-1) it 

was adequate for the development of the embryogenic callus and its 

subsequent extraction in ultrasound with ethyl acetate (1:10) for 30 minutes 

allowed the rupture of the cell membrane and the release of the pentacyclic 

triterpenes. The detection of the pentacyclic triterpenes of the callus 

obtained in different stages of growth (0, 10, 20, 30, 40 and 50 days) was 

performed by gas chromatography coupled to a mass spectrometer. The 

presence of the pentacyclic triterpene lupeol and lupeol acetate was 

evidenced. In addition, squalene and stigmasterol triterpenes, organic 

compounds belonging to the triterpene group, were detected, which serves 

as a basis for future studies in the production of these compounds in 

bioreactors and their potential use as a raw material for pharmacological 

purposes. 

Key words: Vernonanthura patens, pentacyclic triterpene and embryogenic 

callus. 
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  CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

Vernonanthura es uno de los géneros de la subfamilia Cichorioideae, 

descrita por Robinson en 1992, que cuenta con 65 especies, distribuidas a través 

de México, las Antillas, América Central y del Sur (Mendonça, 2009). 

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. (Asteraceae), es un arbusto que 

crece espontáneamente en el sur ecuatoriano, cantón Marcabelí de la provincia 

del Oro (Manzano, 2012). 

En el Ecuador, la utilizan para lavar heridas en humanos y animales por su 

poder cicatrizante y antimicrobiano, para el dolor de cabeza por su acción 

analgésica, antiinflamatoria, para calmar la tos, combatir el paludismo, los dolores 

estomacales, dolores en el parto, las erupciones en la piel, diarreas, el pie de 

atleta, en el tratamiento de leishmaniasis y para contender ciertos tipos de cáncer 

(Kvist, 2006).  

La primera indagación que se recoge sobre la composición química de la 

especie data de 1975, donde solo se señala la ausencia de lactonas 

sesquiterpénicas en la especie, las cuales constituían un marcador químico de la 

familia (Mabry et al., 1975). 

Sin embargo, Jakupovic et al., en 1986 identifican 10 compuestos, 

incluyendo lactonas sesquiterpénicas; estos constituyen los únicos reportes 

anteriores sobre la composición química de la especie y ninguno de ellos de la 

que crece en Ecuador. Sin embargo, Manzano et al (2012) reportaron la presencia 

de triterpenos pentacíclicos con esqueleto lupano (lupeol y derivados) en 

variedades cultivadas en Ecuador.  

Manzano et al., 2012 indica la presencia de triterpenos pentacíclicos 

(lupeol, epilupeol y acetato de lupeol) en la especie V. patens a diferencia de otras 

especies del género Vernonanthura, donde se ha demostrado la presencia de 

lactonas sesquiterpénicas. 

Estudios de Coffea arabica (Dublin et al., 1980) dieron como resultado la 

implementación de técnicas de embriogénesis somática (capacidad para 

regenerar un individuo completo a partir de una sola célula) a partir de explantes 

de origen diverso, como fragmentos de tallos, ramas, hojas y óvulos. Las hojas 

que son abundantes, y de fácil desinfección, proporcionan los mejores explantes 

para la embriogénesis somática en Coffea arabica. Aplicando esa tecnología, se 

propone utilizar la embriogénesis somática en hojas de V. patens para lo cual se 

requiere la formación de callos embriogénicos. 

En el área de cultivo de tejidos vegetales, la obtención de células 

diferenciadas se lleva a cabo en callos de origen vegetal, siendo un tejido 

obtenido por aislamiento de órganos o tejidos diferenciados, los cuales 
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posteriormente son llevados a una des-diferenciación celular. En este punto, estas 

células presentan una proliferación continua, acelerada y de apariencia 

desorganizada, que da origen a una masa amorfa de tejido (Doran, 2009); que al 

cabo de 2 a 5 meses tal como indica (Odnevall and Björk 1989) el callo se 

encuentra en su fase de metabolismo secundario.  

Teniendo en cuenta los antecedentes químicos informados para la 

especie, las propiedades y la des-diferenciación celular en cultivos vegetales 

ajenos a la especie, es que en este trabajo nos planteamos como objetivo la 

detección de triterpenos pentacíclicos en los callos embriogénicos de V. patens. 

Esta tesis constituye el primer reporte de estudios en la detección de 

compuestos de interés farmacológico a partir de callos embriogénicos para la 

especie que crece en Ecuador. 

 

Justificación 

Esta investigación pretende detectar los triterpenos pentacíclicos presentes 

en la especie vegetal porque comprenden un amplio grupo químico de principios 

activos, los cuales están implicados en los mecanismos de acción y los efectos 

farmacológicos de muchas plantas medicinales utilizadas en la medicina popular 

contra enfermedades y evaluar los reguladores de crecimiento en medio MS 

(Murashige & Skoog, 1962) para la formación de callo como parte del proceso de 

propagación de plantas de Vernonanthura patens utilizando segmentos de hoja. 

Por último, contribuir en parte al desarrollo de una metodología de desinfección 

con el uso de hipoclorito de sodio al 2%, etanol al 70% y reguladores de 

crecimiento al medio MS para la formación de callo y así proponer un protocolo de 

desinfección que no sea costoso, mediante la utilización de reactivos que son 

recurrentes en los laboratorios. (Ríos, 2010).  
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Formulación del problema 

¿Se detectan triterpenos pentacíclicos en callos embriogénicos de Vernonanthura 

patens? 

 

Hipótesis 

Los callos embriogénicos de Vernonanthura patens contienen triterpenos 

pentacíclicos. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Detectar triterpenos pentacíclicos en callos embriogénicos de Vernonanthura 

patens. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar una metodología eficiente para la desinfección de explantes de 

Vernonanthura patens en condiciones in vitro 

 Establecer un medio de cultivo adecuado en hojas de V. patens para la 

inducción de callos de segunda generación (embriogénicos) 

 Identificar triterpenos pentacíclicos en diferentes estadios de callos 

embriogénicos de Vernonanthura patens 
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CAPITULO II: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

II.1 Vernonanthura patens 

 

Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob, antiguo binomio Vernonia pathens 

(Kunth H. Rob), Asteraceae, se trata de un arbusto silvestre originario de 

Sudamérica, distribuido desde el sur de México hasta el río de La Plata. La 

medicina folklórica utiliza las cocciones de sus hojas para combatir el paludismo, 

los dolores pre y posparto, estomacales, erupciones en la piel, diarreas y como 

antihelmíntico. Se registra además, una práctica veterinaria, que consiste en curar 

heridas infectadas en animales, mediante el lavado con mezclas de plantas en las 

que se incluyen a las hojas de la especie que nos ocupa (Kvist, 2006). 

Los pobladores de Loja, en la zona sur-oeste de Ecuador, emplean esta 

planta para lavar heridas, dadas sus propiedades cicatrizantes, así como también, 

contra el dolor de cabeza en humanos, atendiendo a su acción analgésica. En el 

Cantón Marcabeli, provincia del Oro, es muy utilizada como antiinflamatorio, para 

calmar la tos y para combatir ciertos tipos de cáncer. Gacheta y otros, reporta su 

uso en el tratamiento de leishmaniasis; Tene y otros, la emplean en la preparación 

de suero antiofídico. Las hojas, en forma de cataplasma, se usan para combatir el 

pie de atleta (Valadeau et al., 2009). 

II.2 Taxonomía 

Tabla 1 Taxonomía de V. patens 

Nombre común Chilca o laritaco 

Nombre científico Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob 

Reino Plantae 

Familia Asteraceae 

Subfamilia Cichorioideae 

Género Vernonanthura  

Clase Magnoliopsida 

Epíteto específico patens 

Filo Magnoliophyta 

Sinónimos Vernonia patens 
Kunth (basionym) 

Lugar de publicación Fitología 73:72, 1992 

Nombre verificado 02-Jun-2008 por botánicos sistemáticos 
de ARS.  
Última actualización: 02-Jun-2008 (ARS-
GRIN, 2009) 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia-Instituto de Ciencias Naturales (2016) 
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II.3 Nombres regionales 

La tabla 1 presenta una lista de nombres regionales que están asignados a 

V. patens de acuerdo los países donde se cultiva. 

Tabla 2 Lista de nombres regionales asignados a V. patens 

PAÍS NOMBRE REGIONAL REFERENCIAS 

COLOMBIA  Yasmiande, varejón, 
pebetero. 

Blair, 2005 

COSTA RICA  Cusuco, tuete, tuete 
blanco. 

Rodríguez, 2005 

ECUADOR  Laritaco, chilca, chilco 
blanco. 

León, 2006 

EL SALVADOR Sukunang PROMABOS, 2006 
GUATEMALA Xuqunán, Xuquinái. PROMABOS, 2006 
PANAMÁ Salvia blanca, 

Sanalego. 
Diéguez et al, 2006 

 

II.4 Embriogénesis Somática 

 

La embriogénesis somática es un proceso morfogenético que permite 

obtener altos volúmenes de producción de plantas clonadas, en un período de 

tiempo corto y con menores costos. Una posible explicación de este fenómeno a 

nivel mundial está relacionada primero con el desconocimiento que existe sobre la 

biología del proceso, unido a la no disponibilidad de sistemas eficientes y 

reproducibles de regeneración (Barranco, 2001). 

Por otra parte, el establecimiento de suspensiones celulares 

embriogénicas no se considera un procedimiento común porque presenta varios 

inconvenientes, entre éstos que pocos callos o complejos embriogénicos 

produzcan una buena suspensión celular (Schoofs, 1999). 

II.5 Tipos de embriogénesis somática 

II.5.1 Directa 

Implica la formación asexual de un embrión a partir de una sola o varias 

células del explante inicial sin la formación de callo (Castellanos et al., 2006). 

II.5.2 Indirecta 

A partir de un explante inicial se busca la obtención de callogénesis para 

posteriormente someter al explante (callo) a una rediferenciación celular y de esta 

forma obtener embriones (Castellanos et al., 2006). 
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II.6 Etapas de la embriogénesis somática 

En la primera fase, células competentes aisladas en medios ricos en 

auxinas forman grupos de células embriogénicas (centros embriogénicos). En la 

fase dos, una vez repicados los centros embriogénicos a un medio sin auxinas, 

estos proliferan de forma lenta e indiferenciada. Luego se producen una serie de 

rápidas y sucesivas divisiones celulares en distintas zonas del centro 

embriogénico y se conforman embriones globulares, que al crecer pasando por los 

estados de corazón y torpedo y tras una fase de maduración y germinación darán 

lugar a plantas completas en especies vegetales que se realicen este tipo de 

procesos (Ammirato, 1983). 

 

II.7 Ventajas 

 

1. Una enorme capacidad de multiplicación aplicable industrialmente 

2. Permite obtener en un solo proceso estructuras completas con ápice y raíz, que 

pueden ser almacenadas y encapsuladas perfectamente 

(Ammirato, 1983). 

 

II.8 Propagación en laboratorio (Reproducción in vitro) 

 

El cultivo de tejidos vegetales o cultivo in vitro de tejidos vegetales, es una 

técnica de reproducción en condiciones totalmente asépticas, en la que a partir de 

un pequeño segmento inicial de tejido es posible regenerar en poco tiempo miles 

o millones de plantas genéticamente iguales a la planta madre, cuando a este 

tejido le es aplicado un estímulo por medio de variables físicas y químicas 

controladas en un medio de cultivo (Albarracin, 2009). 

A diferencia de las técnicas tradicionales de cultivo, esta poderosa 

herramienta permite la propagación de grandes volúmenes de plantas en menor 

tiempo; así como el manejo de las mismas en espacios reducidos. Por otro lado, 

la técnica es de gran utilidad en la obtención de plantas libres de patógenos; 

plantas homocigotas, en la producción de plantas en peligro de extinción, en 

estudios de ingeniería genética, etc. El enorme potencial que posee esta 

metodología ha propiciado que en los últimos 25 años se haya incrementado el 

número de laboratorios de cultivo de tejidos en el país para la producción 

comercial de plantas ornamentales y frutales lo cual ha motivado que algunos 
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floricultores la estén utilizando como una alternativa viable en sus programas de 

producción (Albarracin, 2009). 

Según memorias de curso sobre técnicas de propagación in vitro publicada 

por Universidad Agraria del Ecuador (1995), la multiplicación vegetativa in vitro o 

“micro propagación” consiste en reproducir plantas semejantes a la madre a 

través de la estimulación de las capacidades naturales de multiplicación 

vegetativa de la especie, o por la inducción de una nueva organogénesis de 

yemas o raíces. 

Jacques (1988) manifiesta que la producción espontanea de yemas 

adventicias es relativamente rara bajo condiciones naturales. Una de las 

aportaciones de la técnica del cultivo “in vitro”, asociada desde su origen al 

empleo de los reguladores de crecimiento, ha sido la de explotar en numerosas 

especies la potencialidad no expresada de formar yemas después de iniciar la 

desdiferenciación celular. Este resultado proviene esencialmente de la asociación 

equilibrada de citoquininas y de auxinas, así como de medios minerales 

adaptados, pero se apoya también, en la juiciosa elección del órgano y del tejido, 

así como en la extracción de los mismos: los tejidos capaces de producir 

inflorescencias manifiestan a veces una mayor aptitud para la regeneración que 

los tejidos vegetativos, así como los tejidos superficiales son frecuentemente más 

favorables que los profundos. Hay que añadir que a pesar del número cada vez 

más elevado de éxitos, numerosas especies son aun refractarias a la 

regeneración de plántulas “in vitro”, en particular entre las monocotiledóneas y las 

plantas leñosas. 

II.9 Callo embriogénico 

 

Doran (2009) denomina tejido calloso a una masa amorfa de células 

vegetales poco diferenciadas y de rápida proliferación. En condiciones naturales 

este tejido aparece como un mecanismo de cicatrización cuando se presentan 

heridas o en tumores (agallas) inducidos por organismos fitopatógenos. La 

aparición natural de tejido calloso se da como consecuencia de un cambio en los 

niveles endógenos de reguladores del crecimiento, principalmente auxinas y 

citoquininas. 

Se puede definir el callo en cultivo de tejidos como un tejido obtenido por 

medio del aislamiento de órganos o tejidos diferenciados, los cuales 
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posteriormente son llevados a una desdiferenciación celular, presentando estas 

células una proliferación continua, acelerada y de apariencia desorganizada, que 

da origen a una masa amorfa de tejido. Esta masa celular puede presentar 

diferentes tipos morfológicos, los cuales varían según la apariencia externa, 

textura y composición celular, pero por lo general son heterogéneos en su 

composición celular. La coloración de este tejido también varía, aun derivando de 

la misma especie (se pueden presentar callos que carecen de pigmentación, 

mientras otros pueden ser de diferentes tonos de verde, amarillo, café o rojo). El 

tipo y grado de pigmentación está influenciado por factores nutricionales y 

ambientales, y se manifiesta por la presencia de clorofila, carotenos, antocianinas. 

Quiroz (2001) menciona que los compuestos fenólicos, los cuales son 

antioxidantes, pueden afectar a la embriogénesis somática ya que estos pueden 

inhibir o inducir a  la misma. 

Según Omokolo (1997) las sustancias fenólicas como antioxidantes suelen 

representar un sustrato muy bueno para las enzimas oxidativas, lo cual permite la 

liberación de auxinas, las que a su vez promueven la diferenciación. 

El necrosamiento es un proceso donde los callos cesan su crecimiento y 

empiezan a presentar una coloración café oscura resultado de la acumulación de 

compuestos polifenólicos (Alemano, 1996).  

II.10 Explantes 

 

La utilización de explantes es la técnica primordial en la micropropagación 

ya que a raíz de éstos se producen las réplicas en masa. Dentro de los explantes 

que se utilizan para la micro propagación están: yemas axilares, ápices 

meristemáticos, microesquejes, meristemos, partes de hojas, de raíz y por semilla 

(Arévalo, 1995). 

Según Roca y Mroginski (1991), en los años 60, el desarrollo de 

procedimientos para multiplicar y mantener plantas en cultivos asépticos, recibió 

un impulso dramático; ello se debió al descubrimiento de la capacidad que tienen 

las puntas de los brotes y los meristemos de la orquídea Cymbidium sp. 

Desde entonces se han usado los cultivos de puntas de brotes y de 

meristemos de muchas otras plantas para obtener, mantener y multiplicar los 

materiales genéticos de un explante, que en algunos casos se puede regenerar 
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una planta y en otros casos se puede estimular la formación de brotes múltiples 

(Styer y Chin, 1983). 

II.11 Medios de cultivo 

 

Una vez definido el objetivo perseguido con el cultivo in vitro de un 

determinado explante, es necesario elegir un medio apropiado de cultivo, en el 

cual hay que considerar no sólo sus componentes sino también su preparación, 

pH, tipo de agua e inocuidad. Actualmente existen 13 formulaciones, cada una de 

las cuales contienen entre 15 y 32 compuestos químicos que suministran: 

carbono, nutrientes, minerales, vitaminas, sustancias reguladoras del crecimiento, 

compuestos orgánicos naturales y agentes gelificantes. Todos ellos en las dosis 

adecuadas proveen al explante de todos los requerimientos para crecer y 

desarrollarse adecuadamente (Aguirre, 2003). 

Los medios están constituidos en su mayor parte por agua, por tanto es 

recomendable utilizar agua destilada para su intercambio catiónico ya que el agua 

natural puede incluir microorganismos que dañen el desarrollo del cultivo de 

tejidos. Para el desarrollo de la planta se necesitan componentes químicos o 

inorgánicos dentro de los que se pueden mencionar: nitrógeno, fosforo, potasio, 

calcio, magnesio, hierro y micro elementos teniendo cada uno de ellos una función 

específica (Usui, 1996). 

Por otro lado, un medio debe contener componentes orgánicos como 

vitaminas, mioinositol y aminoácidos. También se incluyen componentes naturales 

como la caseína hidrolizada, agua de coco y extracto de malta. Por último un 

medio contiene fitohormonas que pueden ser utilizadas como reguladores de 

crecimiento tomando en cuenta su proporción y cantidad (Usui, 1996). 

II.12 Reguladores de crecimiento 

II.12.1 Auxinas 

 

Auxina es un término genérico que se aplica al grupo de compuestos 

caracterizados por su capacidad para inducir la extensión de las células de los 

brotes. Por los efectos fisiológicos que provocan en las células vegetales, el más 

importante es la elongación. Por lo general estos compuestos son ácidos de 

núcleo cíclico insaturado o derivados de esos ácidos (Weaver, 1976). 



10 
 

Las auxinas también son consideradas como substancias de crecimiento 

que estimulan el alargamiento celular y la mitosis en los meristemos secundarios. 

Normalmente se encuentran en las plantas las auxinas naturales: ácido 

indolacético (AIA). Otras son auxinas sintéticas: ácido indolbutírico (AIB) (Perea y 

Navarro, 1988). 

Algunos compuestos utilizados como herbicidas, se emplean para la 

iniciación de callos (Perea y Navarro, 1988): 

 2,4-D (ácido 2,4 diclorofenoxiacético). 

 2, 4,5-T (ácido triclorofenoxiacético). 

 Embriogénesis: dicamba (ácido 3,6 dicloro anísico). 

II.12.2 Citoquininas 

 

Las citoquininas estimulan la división celular. Se encuentran en casi todos 

los tejidos, son particularmente abundantes en los granos, frutas y raíces. Las 

citoquininas naturales como la zeatina son extraídas de las semillas del maíz. 

Las citoquininas sintéticas tienen propiedades análogas, las más utilizadas 

son: la kinetina y la bencilaminopurina (BAP o BA) (Perea y Navarro, 1988). 

 

II.13 Triterpenos pentacíclicos 

 

Los triterpenos (30 átomos de carbono) son compuestos naturales que se 

construyen a partir de seis unidades de isopreno. Los cuales se encuentran 

ampliamente distribuidos en el reino vegetal y desempeñan un papel importante 

en la naturaleza. Desde una perspectiva biológica, se asume que los esqueletos 

del oleanano, ursano y lupano son los más importantes dentro de los triterpenos. 

Dichas estructuras policíclicas pueden encontrarse, ya sea en su estado libre o en 

forma de glicósidos. Como consecuencia, presentan una gran diversidad 

estructural. Hasta ahora, se conocen alrededor de 100 diferentes tipos de 

esqueleto en la naturaleza como indica Mahato et al., en 1992 y cientos de 

derivados han sido sintetizados (Qian et al., 2009). Los efectos biológicos 

correspondientes a este tipo de compuestos son muy diversos y pueden ser 

resumidos como: anti-tumorales, anti-inflamatorios, anti-VIH, anti-microbianos, 
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hepa y cardioprotectores, analgésicos, anti-micóticos, anti-quimiopreventivos, 

entre otros (Liby et al., 2007) (Conolly et al., 2010).   
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CAPÍTULO III: MATERIALES Y MÉTODO 

III.1 Tipo de investigación 

 

Los experimentos se desarrollaron en el Laboratorio de Cultivos de tejidos 

vegetales y Bioproductos del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del 

Ecuador (CIBE-ESPOL). También se realizó una evaluación cualitativa y 

cuantitativa de la callogénesis en Vernonanthura patens con el empleo de la hoja 

como material vegetal.  

III.2 Método de investigación 

 

El método empleado es de carácter empírico. 

 

III.3 Unidad de experimentación 

 

El material vegetal usado fue hojas de Vernonanthura patens recolectadas 

en el invernadero del CIBE-ESPOL. 

La unidad experimental para este estudio fue de cada caja petri 

conteniendo 3 explantes de hoja de Vernonanthura patens (imagen 1) 

 

Imagen  1 Diagrama de la unidad experimental en caja Petri 

Elaborado por: El autor, 2018 
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III.4 Procedimiento 

 

Obtención de  los  callos embriogénicos a partir de las  hojas de 

Vernonanthura patens 

 Se recolectan las hojas de Vernonanthura patens  

 Procedemos a realizar la desinfección con hipoclorito de sodio y alcohol 

bajo la metodología previamente establecida 

 El material biológico extraído, se sembrará en el medio de cultivo MS 

modificado en presencia de 0.5-3 mg/l de 2,4D (auxinas). 

 Se contempla que se observará mensualmente el desarrollo del cultivo, su 

fenolización (oscurecimiento del tejido que generalmente precede a la 

inhibición del crecimiento y, en los casos graves, a la necrosis y muerte del 

tejido), la contaminación (hongos y bacterias),  la formación de callos, su 

consistencia, coloración y friabilidad. 

 Con las primeras formaciones del callo se empezará a extraer muestras de 

los mismos para empezar el proceso de detección de los metabolitos de 

estudio. 

 Se procede a establecer la etapa óptima del proceso embriogénico de V. 

patens para la inducción de metabolitos. 

 Con los resultados obtenidos se procede a la identificación del metabolito 

de interés mediante técnica instrumental por Cromatografía de Gases 

incorporado a un espectrómetro de masas.  

 

III.4.1 Desinfección 

 

Para evaluar la metodología de desinfección, se sembraron las segmentos 

de hojas en un medio de cultivo MS basal Murashige y Skoog, MS (1962) sin 

presencia de hormonas. 

Marulanda e Isaza (2004) indican que para una buena desinfección se 

utiliza un lavado inicial con agua destilada, alcohol, cloro y tres enjuagues finales 

con agua destilada.  

Los tiempos de desinfección utilizados fueron de 3, 5 y 10 minutos con 

hipoclorito de sodio al 2% y etanol al 70% por un minuto. 
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III.4.2 Medios de cultivo 

El medio de cultivo utilizado fue un MS (Murashige and Skoog) (1962) 

modificado con sales minerales vitaminas y reguladores de crecimiento 

citoquininas y auxinas, en estado sólido preparado en diferentes concentraciones 

nutricionales.  

Los medios de cultivo a base de sales MS modificado, consistieron en una 

preparación con agua destilada, gelificada con 2g de phytagel, ajustando el pH a 

5,8 con 1,0 N hidróxido de potasio (KOH) y 1,0 N de ácido clorhídrico (HCl). Se 

obtuvieron dos tipos de medios variando la concentración de los reguladores de 

crecimiento. Medio MS1 que consistió en BAP (1.00 mg L–1), 2,4–D (0.5 mg L–1) 

junto con MS2  BAP (1.00 mg L–1), 2,4–D (1.00 mg L–1). Los medios fueron 

autoclavados por 20 min a 121 °C a 3 atm de presión, previamente dosificados a 

20 mL de medio en envase de vidrio. 

III.4.3 Evaluación de la respuesta morfogénica 

 

Para la evaluación de la respuesta morfogénica se estudiaron los 

parámetros de friabilidad (tendencia de las células de las plantas a separarse una 

de otra), consistencia y color; además se calificaron a los callos de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 3 Respuesta morfogénica del callo de V. patens 

Cruces Friabilidad Consistencia Coloración  

+ Poco friable Suave Amarillo 
++ Friable Semiduro Amarillo 

blancuzco 
+++ Muy friable Duro Pardo 
Elaborado por: El autor, 2018 

Donde:  

Una cruz (+) en friabilidad representa el nivel más bajo, dos cruces (++) un nivel 

neutro o intermedio y tres cruces (+++) el nivel más alto. 

Una cruz (+) en consistencia representa suavidad, dos cruces (++) un nivel 

intermedio y tres cruces (+++) dureza. 

Una cruz (+) en coloración representa el color amarillo, dos cruces (++) amarillo 

blancuzco y tres cruces (+++) pardo. 
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III.5 Formación de callos de primera generación (callogénesis) 

Según Korneva, et al., 1988 para obtener los callos embriogénicos 

(primera generación) de esta variedad, los segmentos de hojas fueron sembrados 

en el medio basal MS suplementado con 2,4D (1.00 mg L–1) (imagen 2). 

III.6 Obtención de callos de segunda generación (embriogénicos) 

 

Para obtener los callos embriogénicos se establecieron como explantes los 

callos de primera generación previamente obtenidos de hojas V. patens que 

estuvieron almacenados por 45 días en condiciones libres de luz y humedad tal 

como indica (Odnevall and Björk 1989). 

 

 

 

 

 

  

 

III.7 Extracción por sonicación  

 

Se colocaron 5 g de muestra fresca con el disolvente (acetato de etilo) 

empleando la relación 1:10 (1g/10mL) según Aspé y Fernández (2011), en un 

Sonicador VWR. La muestra se trató durante 30 minutos a una frecuencia 

constante de 35 kHz (imagen 3). Las muestras fueron filtradas en papel Whatman 

N°1(imagen 4), luego concentradas por un rotoevaporador (Heidolp) a 60°C, 90 

rpm y 400 mmHg (imagen 5). Finalmente transferidas a un vial (imagen 6) 

empleando un filtro de jeringas de 0,45 µm previo al análisis por cromatografía de 

gases acoplado a un espectrómetro de masas (imagen 8).  

15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 

Imagen  2 Desarrollo del callo de cicatrización a callo embriogénico 
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Imagen  3 Sonicador VWR de 35 
kHz con muestra 

 Imagen  4 Muestras filtradas con 
papel Whatman n°1 

 
Imagen  5 Muestras en 
Rotoevaporador (Heidolp) a 60°C, 
90 rpm y 400 mmHg 

 
Imagen  6 Muestra concentrada en 
viales de 4 mL lista para detectar 
en GC-MS 
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Imagen  7 Diagrama del proceso para la detección de triterpenos 
pentacíclicos en callos embriogénicos de V. patens 

Elaborado por: El autor, 2018 

III.8 Cromatografía de Gases acoplado a un espectrómetro de masas 

 

El método empleado se modificó según la metodología descrita por Mathe, 

C., Culioli, G., Archier, P., & Vieillescazes, C. (2004).   

El análisis por CG-EM tuvo las siguientes condiciones de trabajo: La 

inyección de 2µL de muestra se efectuó en modo sin división a 250°C en un 

cromatógrafo de gases (Agilent 7890A) acoplado a un espectrómetro de masas 

(Agilent 5975C). La separación se realizó en una columna capilar DB-5MS  de 

sílica fundida de 30 m de largo, con un diámetro interno de 0.25 mm y un film de 

0.25 µm de grosor (Agilent) utilizando helio como gas de arrastre (1.2 ml/min). La 

temperatura de trasferencia fue de 300°C y la temperatura del detector fue de 

230°C. 
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La muestra entró al horno siguiendo la rampa de temperatura que se indica 

a continuación: 

1. Temperatura inicial: 70 °C por 2 minutos 

2. Rampa: 5 °C por minuto hasta alcanzar los 285 °C 

3. Temperatura final: 285 °C por 2 minutos 

Los compuestos separados fueron identificados mediante comparación con 

los espectros de masas de la librería NIST 2011. El rango de masas empleado fue 

entre 40 - 550 dalton. 

 

Imagen  8 Cromatógrafo de gases (Agilent 7890A) acoplado a un 
espectrómetro de masas (Agilent 5975C) 
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III.10 Variables 

III.10.1 Variable independiente 

 

 Tiempo  

 

III.10.2 Variable dependiente 

 

 Triterpenos pentacíclicos 

III.11 Escala operacional de las variables 

 

Tabla 4 Escala operacional de las variables 

 

  

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR ÍNDICE ESCALA 

Tiempo 

(Independiente) 

Duración de inicio a fin 

de la experimentación 

Dimensión física días Nominal 

     

Triterpenos 

pentacíclicos 

(Dependiente) 

Metabolitos secundarios No aplica No 
aplica 

Razón 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

IV.1 Desinfección 

Se sembraron 3 explantes (secciones de hojas) por caja con un total de 10 

cajas equivalente a 30 explantes (tabla 5). 

Un explante se considera sano cuando no posee contaminación por 

bacterias y hongos. 

Tabla 5 Tratamientos de desinfección de hojas de Vernonanthura patens 

 

 

 

 

MEDIO BASAL MS   

#Cajas # 

Explantes  

# 

Explantes 

sanos 

# Explantes 

contaminados 

% 

contaminados 

Tiempos de 

desinfección 

30 90 81 09 10 3’ con NaClO 

2% y 1’ Etanol 

al 70% 

30 90 70 20 22 5’ con NaClO 

2% y 1’ Etanol 

al 70% 

30 90 63 27 30 10’con NaClO 

2% y 1’ Etanol 

al 70% 

Total: 

90  

Total: 270 Total: 214 Total: 56  
  

Imagen  10 Explantes 
libres de bacterias y 
hongos (Medio H1) 

Imagen  9 Explantes 
contaminados con bacterias 

y hongos (Medio H2) 
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La desinfección de hojas de Vernonanthura patens con el hipoclorito de 

sodio al 2% durante 3 minutos y etanol al 70% durante 1 minuto, resultó ser el 

mejor tratamiento de desinfección, ya que los tiempos cortos ayudaron a que se 

mantengan las características del material vegetal, es decir, libres de hongos, 

bacterias o muerte del tejido. Nuestros resultados indicaron que tiempos de 

tratamiento con hipoclorito de sodio mayores a 3 minutos no favorecen la 

esterilidad del cultivo. 

Según López et al, (2004), el hipoclorito de sodio provoca la oxidación de 

las proteínas de la pared celular de las bacterias, de la membrana citoplasmática y 

del citoplasma. En sentido general se puede decir que las paredes celulares de 

las esporas bacterianas son igualmente atacadas ya que este compuesto también 

tiene actividad esporicida, por lo cual no deben ser aplicadas durante períodos 

excesivamente largos. Por ejemplo, se observó que al someter en tiempos 

prolongados hipoclorito de sodio, algunos explantes de Dioscorea alata mueren, lo 

que justifica la evaluación de la sobrevivencia de estos. 

Los resultados antes mencionados coinciden con Ramírez et al. (2002) 

quienes observaron un fuerte efecto fitotóxico (El efecto citotóxico sería mediado 

por sustancias orgánicas o minerales dañinas para el desarrollo y crecimiento de 

las plantas) del hipoclorito de sodio a la concentración del 2% cuando se aplicó a 

la desinfección del material vegetal de diferentes cultivos como guayabo, ajonjolí y 

mora por 10, 20 y 30 minutos.  

Con los resultados obtenidos de dicha siembra, se infiere que la 

contaminación está presente en todos los procesos involucrados en un cultivo de 

tejidos, que puede abarcar desde la esterilización de los instrumentos hasta el 

momento de la siembra de los explantes, todo esto puede influir como factores 

microbiológicos que puedan contaminar dicho explante. Por esta razón se 

utilizaron tiempos de entre 3 a 10 minutos para la desinfección con hipoclorito de 

sodio, así evitamos utilizar tiempos altos que degeneren o disminuyan las 

defensas naturales del material vegetal.   

Pierik (1990), revela que una de las cuatro fuentes de infección más 

importantes en el establecimiento de cultivo de tejidos vegetales, es el operador. 

Por lo tanto, si se ha realizado una buena esterilización química del material 

vegetal, puede existir la tendencia que al momento de que el analista manipule los 
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explantes sea fuente de contaminación directa al realizar la siembra respectiva de 

los segmentos vegetales tratados.  

Entre los contaminantes  más  comunes  en  los cultivos de tejidos 

vegetales in  vitro  se  encuentran  los  hongos, las bacterias y las levaduras; 

muchos de estos no son problema en campo, sin embargo, se convierten en 

patógenos in vitro (“vitropatógenos”), los cuales generan pérdidas  considerables  

desde  el  punto  de vista económico e investigativo (Alvarado et al, 1993) (Pérez, 

1998). 

IV.2 Medios de cultivo 

 

En la evaluación de los medios de cultivo en relación a la respuesta 

morfogénica que se detalla en la tabla 2 se puede observar que las características 

del callo en MS1 son idóneas en relación al medio MS2.  

IV.3 Evaluación de medios de cultivo en relación a la respuesta morfogénica 

 

Las características deseadas en los callos son: friables, de consistencia 

blanda y una coloración entre amarillo y blanco.  

Según indica la tabla 6, 17 explantes cumplieron con las siguientes 

características: friable, de consistencia suave y de color amarillo blancuzco. 

Tabla 6 Medio MS1 (Evaluación de medios de cultivo en relación a  la 
respuesta morfogénica) 

MEDIO MS1 

PARÁMETROS DE LA RESPUESTA 

MORFOGÉNICA 

  

Friabilidad Consistencia Coloración Número de 

explantes 

+ +++ +++ 08 

++ + ++ 17 

+ ++ + 5 

   Total: 30 
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En la tabla 7, 20 explantes cumplieron con las siguientes características: poco 

friables, de consistencia dura y de color pardo. 

Tabla 7 Medio MS2 (Evaluación de medios de cultivo en relación a la 

respuesta morfogénica) 

MEDIO MS2 

PARÁMETROS DE LA RESPUESTA 

MORFOGÉNICA 

  

Friabilidad Consistencia Coloración Número de 

explantes 

+ +++ +++ 20 

+++ + ++ 04 

+ ++ + 06 

   Total: 30 

  

  

 

  

Imagen  11 Callos con 
medio MS1 

Imagen  12 Callos con 
medio MS2 
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El medio MS1 resultó ser el mejor medio en comparación al medio MS2. 

Este resultado probablemente estaría explicado por la concentración del regulador 

de crecimiento vegetal empleado (2,4-D). Este regulador de crecimiento ayuda a 

la inducción de la callogénesis y es imprescindible en los medios MS1. Leifert et 

al., 1995 indica que al comparar dos medios, MS1 y Nitsch en Anthurium 

andraeanum variedad “Lambada”, encontró una mejor respuesta a la formación de 

callos. En este estudio, el medio MS1 (cuyas concentraciones de sales son altas) 

a diferencia del medio Nitsch posee las mismas concentraciones de auxinas pero 

tiene bajas concentraciones de sales. Las sales y minerales son responsables de 

la salinidad final del medio, que determinará la mayor o menor capacidad de 

absorción de los nutrientes en función del tipo de especie que se cultive. De 

hecho, son muchos los investigadores que han utilizado 2,4-D, y muchas las 

plantas con las  que  se  ha  trabajado  este  regulador  de crecimiento para 

obtener callogénesis debido a  su  potente  efecto.  En  trabajos  efectuados por  

Dublin  (1980),  Gallardo  y  Yuffá  (2000), y González, 2003, reportan la utilización 

del 2,4-D  en  café,  en  los  cuales  obtuvieron  callos friables. 

En efecto, la friabilidad y la textura o consistencia blanda que resultaron en 

los callos de Vernonanthura patens en el medio MS1 aparentemente son 

adecuadas para la formación de callos embriogénicos. Según el estudio de 

Serrano y Piñol (1991) los callos de Adelfa (Nerium oleander) eran de color 

blanco, textura blanda y consistencia friable, característica de las células 

vegetales des-diferenciadas adecuadas para el establecimiento de suspensiones 

celulares. Las suspensiones celulares se las utiliza para la iniciación de los 

cultivos a partir de explantes extraídos de semillas en germinación (hipocótilo, 

epicótilo, cotiledones, raíces) lo cual no encaja en las dimensiones de este 

estudio.  

Los callos de hojas de Vernonanthura patens en el medio (MS1) 

adquirieron una coloración amarillo blancuzco, probablemente sea una indicador 

de que se está tratando con callos viables en el proceso embriogénico. Sin 

embargo, González et al., 2003 indica que en Coffea canephora variedad 

“Robusta” las coloraciones del callo en varios tratamientos fueron: blanco, blanco 

cremoso, carmelita claro y carmelita oscuro, entre ellos, el callo de coloración 

blanco cremoso poseía características superiores al resto de tratamientos.  
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Por lo antes expuesto, se puede inferir que la coloración difiere de acuerdo 

a la especie vegetal que se esté tratando, la concentración de hormonas que se le 

agregue al medio, el estado fisiológico de la planta y la luminosidad que se le 

prevé.  

Michaux F y Carron (1989), señalan que la respuesta morfogénica de un 

explante puede variar según se le proporcione luz o no. En lo que concierne al 

almacenamiento del material vegetal sembrado, la oscuridad es preferible para 

estimular la formación de callos, sin embargo esto depende  de  la  especie  que  

se  seleccione para evaluar. Además, se ha observado que la luz tiene efecto 

sobre los colores que presentan los callos asociados con los reguladores  de  

crecimiento.  El  suministro de  luz  favorece  la  diferenciación  de  órganos,  lo  

cual  no  es  el  objetivo  de  este  estudio. 

IV.4 Detección de triterpenos   

 

En la siguiente tabla podemos observar los triterpenos presentes en los 

callos embriogénicos de Vernonanthura patens obtenidos en medio MS1, cuyas 

lecturas en diferentes estadios del material vegetal fueron analizadas en un 

cromatógrafo de gases acoplado a un espectrómetro de masas.  

 

Tabla 8 Componentes identificados en callos de V. patens 

Estadios TR Nombre de los 
compuestos 

Fórmula 
molecular 

PM 

 
DÍA 0 

39.97 Acetato de 
lupeol 

C32H52O2 468,72 g/mol 

42.00 Escualeno C30H50 410,72 g/mol 

 
DÍA 10 

39.96 Acetato de 
lupeol 

C32H52O2 468,72  g/mol 

41.00 Estigmasterol C29H48O 412,69 g/mol 

 
DÍA 20 

42.07 Lupeol C30H50O 426,72 g/mol 

42.07 Escualeno C30H50 410,72 g/mol 

 
DÍA 30 

41.95 Acetato de 
lupeol 

C32H52O2 468,72  g/mol 

42.06 Escualeno C30H50 410,72 g/mol 

DÍA 40   42.01 Escualeno C30H50 410,72 g/mol 

DÍA 50 42.02 Escualeno C30H50 410,72 g/mol 
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Interpretando los resultados representados en la tabla 8, los triterpenos a 

medida que pasa el tiempo, siguen apareciendo, lo que nos indica probablemente 

que los metabolitos en callos embriogénicos de Vernonanthura patens no se 

degraden.    

Una causa probable puede ser el tamaño del explante sembrado, cuya 

longitud de 1cm x 1cm hipotéticamente tiene que ver mucho con la presencia de 

metabolitos de interés al pasar del tiempo.  

Roca y Mroginski (1991) indica que mientras el ritmo de crecimiento va 

disminuyendo, los metabolitos secundarios siguen emergiendo, lo cual fue 

resultado de su estudio en hojas de Rumex crispus con longitud de 1cm x 1cm. 

Posiblemente el diámetro del explante a sembrar sea un indicador clave a 

la hora de detectar metabolitos de interés a medida que pase el tiempo en 

cualquier especie vegetal.  

La presencia de triterpenos es evidente tomando como explante hojas de 

Vernonanthura patens, Manzano, et al., 2013 realizó un tamizaje fitoquímico en 

hojas, flores y tallos de la especie que crece en Ecuador, encontrando triterpenos 

y esteroides en todos los segmentos vegetales. Esto indica que evidentemente 

existen triterpenos en las hojas, flores y tallos de la especie vegetal.   

La imagen 13 muestra la estructura molecular de los metabolitos 

secundarios identificados en callos embriogénicos de Vernonanthura patens. 



27 
 

 

Imagen  13 Componentes identificados en callos de Vernonanthura patens 
A. Molécula del acetato de lupeol B. Molécula del Lupeol C. Molécula del 
escualeno D. Molécula del Estigmasterol 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las condiciones determinadas indican que al utilizar hipoclorito de sodio al 

2% durante 3 minutos, existe mayor formación de callos embriogénicos de 

Vernonanthura patens, ya que al aumentar el tiempo de inmersión la multiplicación 

del explante disminuye. Es decir que con el tratamiento de 3 minutos existe 100% 

de explantes libres de hongos y bacterias.  

El medio MS1 resultó ser el medio adecuado para los explantes de hojas 

de Vernonanthura patens porque la friabilidad, consistencia y coloración de este 

medio cumple con las características morfogénicas adecuadas para que la 

formación del callo embriogénico sea viable. 

La detección de triterpenos pentacícíclicos lupeol y acetato de lupeol y los 

triterpenos escualeno y estigmasterol por cromatografía de gas acoplado a 

espectrometría de masas del callo embriogénico obtenido del medio MS1 en hojas 

de Vernonanthura patens sirve como línea base para el desarrollo de estudios 

biotecnológicos para la producción de estos metabolitos en biorreactores, lo cual 

ayudaría mucho a las industrias para que la especie no sea depredada.  

Se recomienda mantener la mayor asepsia posible cuando se trabaje en la 

cámara de flujo laminar, puede ocurrir una contaminación indirecta.  

Al momento de realizar la extracción por sonicación en ultrasonido se debe 

tener en cuenta el tiempo en que se someten las muestras, podría haber una 

colisión de partículas. 

Se debe seguir realizando estudios para determinar la concentración de 

triterpenos pentacíclicos en hojas de Vernonanthura patens.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. (Asteraceae) en invernadero 

 

Anexo 2 Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. (Asteraceae) 

 

Anexo 3 Desinfección de hojas de Vernonanthura patens 
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Anexo 4 Siembra de explantes de 1cm x 1cm en cámara de flujo laminar 

 

Anexo 5 Cámara de flujo laminar con luz UV LABCONCO Purifier Horizontal 
Clean Benches 

 

Anexo 6 Cáma de flujo laminar con luz UV (LABCONCO) Purifier Horizontal 
Clean Benches 
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Anexo 7 Tratamientos en medio basal (1' con etanol al 70% y 3' 5' y 10' con 
hipoclorito de sodio al 2%) 

 

 

 

Anexo 8 Explantes con tratamiento de 10' de hipoclorito de sodio al 2% y 
1' de etanol al 70%  (la mayoría de los explantes contaminados) 

Anexo 9 Explantes con tratamiento de 5' de hipoclorito de sodio al 2% y 1' 
con etanol al 70% (Pocos explantes contaminados) 
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Anexo 10 Explantes con tratamiento de 3' de hipoclorito de sodio al 2% y 1' 
con etanol al 70% (No hay presencia de explantes contaminados) 

 

Anexo 11 Formación de callos embriogénicos (45 días) 

 

Anexo 12 Pesado de explante 
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Anexo 13 Explante pesado en balanza analítica KERN 

 

Anexo 14 Explante pasado a tubo falcon 

 

Anexo 15 Traspaso de explante a matraces erlenmeyer de 50mL 
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Anexo 16 Disolvente utilizado (Acetato de etilo) 

 

Anexo 17 Explante con disolvente en sonicador VWR a 35 kHz por 30 
minutos 

 

Anexo 18 Filtrado de muestras luego de haberlas retirado del Sonicador 
VWR de 35 kHz 
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Anexo 19 Muestras en rotoevaporador (Heidolp) a 60°C, 90 rpm y 400 mmHg 

 

 

Anexo 21 Muestras concentradas pasadas a viales de 2mL para posterior 
lectura en GC-MS 

Anexo 20 Muestras rotoevaporadas en viales de 4mL 
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Anexo 22 Jeringa de vidrio marca TRÜTH de 5mL 

 

Anexo 23 Filtro de jeringa marca Agilent de 0,45 µm 

 

Anexo 24 Muestras listas para correr en el GC-MS 
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Anexo 25 Cromatograma del acetato de lupeol día 0 

 

Anexo 26 Cromatograma del escualeno día 0 
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Anexo 27 Cromatograma del acetato de lupeol día 10 

 

Anexo 28 Cromatograma del estigmasterol día 10 
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Anexo 29 Cromatograma del lupeol día 20 

 

Anexo 30 Cromatograma del escualeno día 20 
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Anexo 31 Cromatograma del acetato de lupeol día 30 

 

Anexo 32 Cromatograma del escualeno día 30 
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Anexo 33 Carta para la realización de la parte experimental de la tesis en el 
CIBE-ESPOL 

 

 


