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Resumen:
El “árbol de la quina” o “cascarilla”, símbolo en el escudo nacional de nuestra riqueza
vegetal comprende varias especies del genero Cinchona, entre ellas C. officinalis, C.
calisaya C. pubescens, en la actualidad las especies más estudiadas son C. officinalis y
la C. calysaya, siendo la corteza de estas especies las más evaluada y trabajadas, es por
ello que este trabajo viendo la realidad que estamos emergidos, y no siendo ajeno al
género cinchona, siendo la especie más representativa de la zona la C. pubescens, nació
el interés de que esta especie sea evaluada y se determine la cantidad que tiene de
quinina las partes vegetales de esta especie, interés que se basa en un innovador estudio
puesto que no hay muchos estudios en esta especie (Tapia, 2007) La importancia de las
Cinchonas desde el siglo XVII se debió al uso de la corteza y, posteriormente, de sus
alcaloides, en particular de la quinina, en el tratamiento de la malaria (Verpoorte, et al.
1982). Se han aislado alrededor de 25 alcaloides entre las diversas especies de
Cinchonas, siendo los más importantes la quinina y su estereoisomero quinidina,
mediante HPLC. Estos dos alcaloides están entre los de mayor producción comercial: al
año 1988 la producción estimada era de 300 a 500 toneladas por año, lo cual significa que
debieron procesarse entre 5 a 10 mil toneladas de corteza de Cinchonas (Verpoorte, et
al. 1984). El proyecto propone como objetivo general de evaluar del contenido de
clorhidrato de quinina de la especie Cinchona pubescens procedente del C.P. La
Cascarilla de la provincia de Jaén. Los objetivos específicos son a)Determinar el
contenido de clorhidrato de quinina encontrado en el tallo de la especie Cinchona
Pubescens, b) Determinar el contenido de clorhidrato de quinina encontrado en la corteza
de la especie Cinchona Pubescens c) Analizar resultados de rendimiento del material
vegetal de la especie Cinchona Pubescens. Para esto se plantea como hipótesis que la
cantidad de cloridrato de quinina existente en la corteza de la especie Cinchona pubesces
es mayor a la cantidad de cloridrato de quinina presentes en las otras partes vegetales de
esta especie (hojas, albura y duramen).
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