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RESUMEN 

Cattleya violacea es una especie de orquídea nativa del oriente ecuatoriano, y se 

encuentra reportada para  Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, en bosques 

húmedos montanos con elevaciones alrededor de 200 a 700 metros. Su 

crecimiento se da en climas de cálido a frío, florece en la primavera y principios de 

verano.  

El objetivo de esta investigación es determinar el tratamiento adecuado en el 

cultivo in vitro (germinación, multiplicación y enraizamiento) de semillas de 

Cattleya violacea. El método de desinfección con hipoclorito de sodio (NaClO) al 

4% y tween 20 (2 gotas/100 mL) en la fase I  (introducción) dió resultados 

favorables para los tratamientos A (MS) y B (Kn), con un  3 y 7 % de 

contaminación respectivamente, mientras que el tratamiento C  (MS+H2O+P) 

presentó el mayor porcentaje de contaminación del 53 % por haberse utilizado 

compuestos orgánicos. En  las fases II (multiplicación) y III (enraizamiento) no se 

observó contaminación alguna. 

En la fase I (introducción) se trabajó con 3 tratamientos A (MS), B (Kn) y C 

(MS+H2O+P) cada tratamiento con 30 replicas que contenían un total de 90000 

semillas de las cuales, se tomó 3 muestras al azar de semillas que se diluyeron en 

agua destilada  y en cada una se realizó el conteo, por medio del microscopio, 

obteniendo un promedio total del número de semillas en 10 L por grupo 

lográndose 71.6 %, de los cuales el promedio de no viabilidad fue de 35.6 % y la 

viabilidad de 64.4 %, pero solo se logró un 6 % de germinación.  
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Durante el desarrollo in vitro de las semillas de C. violacea se observaron 7 etapas 

fenológicas: imbibición a los 18 días, semillas verdes a los 29 días, germinación a 

los 40 días, protocormo inicial a los 47 días, protocormo tardío a los 58 días, 

desarrollo de hojas a los 80 días, desarrollo de raíces verdaderas a los 120 días y 

plántula. 

En la fase III, 15 días después de la siembra, se realizaron las mediciones de 

longitud total (TL), longitud de hoja (LL), longitud de raíz (RL), longitud de tallo 

(SL), número de hojas (LN) y número de raíz (RN). El análisis de medias de las 

tasas de crecimiento fueron analizadas en el programa QED con la prueba Scheffe 

al 95 %, el cual  demostró que existen diferencias significativas entre tratamientos 

presentando una respuesta favorable para el tratamiento C que es el medio MS 

con adición de agua de coco y extracto de plátano del 66.6 %, que influyó de 

manera positiva en el crecimiento de las plántulas, ayudando en el desarrollo de 

las hojas y raíces  de las vitroplántulas. 

Palabras claves.- Cattleya violacea, in vitro, Bencil aminopurina (BAP), Ácido 

naftalénacético (ANA). 
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SUMMARY 

Cattleya violacea is a species of orchid native to eastern Ecuador, which also are 

found in Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia and Brazil in montane rain forests at 

elevations around 200 to 700 meters. They grow in warm to cold climates, blooms 

in spring and early summer. When they have adequate light, the leaves turn purple 

spots. 

The objective of this research was to determine the appropriate treatment during 

cultivation in vitro (germination, multiplication and rooting) Cattleya violacea seed. 

The method of disinfection with sodium hypochlorite (NaClO) at 4% and tween 20 

(2 gotas/100 mL) in phase I (introduction) obtained favorable results for treatments 

A (MS) and B (Kn), with 3 pollution and 7% respectively, while treatment C 

(MS+H2O+P) had the highest percentage of 53% contamination by organic 

compounds have been used in phase II (multiplication) and III (rooting) showed no 

contamination some. 

In phase I (introduction) is worked with 3 treatments A (MS), B (Kn) and C (MS + 

H2O + P) treatment with 30 replicates each containing a total of 90000 seeds from 

which, it took 3 samples random seeds were diluted in distilled water and each 

count was made through the microscope, giving a total average number of seeds 

in 10 L per group achieving 71.6%, of which the average non-viability was 35.6% 

and 64.4% viability, but only achieved a 6% germination. 

During the in vitro development of seeds of C. violacea were 7 observed 

phenological stages: imbibition at 18 days, green seeds at 29 days, germination at 
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40 days, from initial protocorm 47 days late protocorm at 58 days, leaf 

development at 80 days, development of real estate 120 and seedling. 

In Phase III measurements were made in total length (TL), leaf length (LL), root 

length (RL), stalk length (SL), number of leaves (LN) and root number (RN) 15 

days after planting in the rooting media. The analysis of means of measurements 

were analyzed in the program Scheffe test QED with 0.05%, which showed 

significant differences between treatments had a favorable response to CT is the 

MS medium with addition of coconut milk and banana extract 66.6% that positively 

influenced the development of plants, improving the size of the leaves and seedling 

height 

Keywords.- Cattleya violacea, in vitro, benzyl aminopurine (BAP), 

naphthaleneacetic acid (NAA) 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador es reconocido por poseer una gran diversidad de orquídeas, sin 

embargo, muchas de las especies que existen en su territorio (al igual que 

sucede en otras partes del mundo) están en peligro de extinción. La 

deforestación ha provocado serios daños, especialmente en las poblaciones de 

orquídeas epífitas, las cuales, al ser tan especializadas en su ecología, se ven 

seriamente afectadas por los cambios ambientales (Placencia,   2009). 

Las orquídeas presentan un 40% de endemismo propio de la región. Según 

reportes de los especialistas  1 087 orquídeas  endémicas están amenazadas 

por la deforestación y sobreexplotación de los bosques (Dobson, 1992).  

La destrucción de los bosques es una de las  serias amenazas que enfrenta la 

flora orquidácea en el Ecuador actualmente; se calcula que a mediados del 

siglo XX por lo menos tres cuartas partes de los bosques de la Costa eran 

vírgenes, y que en el 2000 quedaría menos del 5%. Esta región es quizá la 

más devastada del país y ha sido declarada como un ejemplo mundial de 

extinción masiva de especies de plantas por deforestación (Fundación 

Ecociencia, 2003). 

La biodiversidad de orquídeas en el Ecuador, es la número uno en el mundo 

con respecto a otras plantas, tiene un valor económico actual y potencial que 

resulta incalculable, y esa es otra de las razones por las cuales esta riqueza 

constituye un recurso estratégico, el cual debemos conservar. Las orquídeas 

representan el 14 % de especies de plantas vasculares conocidas en el 

Ecuador, además se siguen encontrando nuevas especies, como es el caso de 

90 especies nuevas encontradas por el Botánico Lou Jost en el área del valle 

formado por el río Pastaza (Pearce, 2002). 
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El gran valor comercial que poseen ciertas especies de orquídeas ha 

determinado el saqueo indiscriminado de individuos silvestres, y a la vez la falta 

de conocimientos en el cultivo de estas plantas ha sido causa de grandes 

pérdidas de material valioso, con la consecuente erosión genética (Placencia,   

2009). 

Cattleya violacea es una especie de orquídea nativa de la región amazónica del 

Ecuador, que además se encuentra en Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y 

Brasil, en bosques húmedos montanos en elevaciones alrededor de 200 a 700 

metros, esta orquídea tiene una flor con un tamaño de 8 a 13 cm. Su 

crecimiento se da en climas cálidos y fríos, son terrestres, creciendo erecta, 

simple o rara vez ramificada, tallos rígidos,  completamente envuelto por vainas 

imbricadas. Florece en la primavera y principios de verano, Requiere luz de 

media a alta, entre 26 900 y 53 800 lux. Cuando tienen luz adecuada, las hojas 

adquieren manchas moradas. Durante los meses de verano, esta especie 

requiere más sombra (Maretzki  y Hiraki, 1980). 

El cultivo in vitro se perfila como una serie de técnicas alternativas para la 

reproducción de orquídeas bajo condiciones asépticas controladas. La 

propagación masiva in vitro de orquídeas, ya sea por medio de semillas o 

tejidos, produce altos niveles de multiplicación en períodos de tiempo cortos, 

además asegura la sanidad del material en multiplicación. Por lo tanto, el 

cultivo in vitro se perfila como una  alternativa para el problema de las especies 

en peligro de extinción y en el mantenimiento de híbridos de gran valor 

(Placencia,   2009). 
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Además de lo anterior, las orquídeas, aunque producen millones de semillas, 

poseen bajos porcentajes de germinación en condiciones naturales, ya que el 

endospermo que rodea el embrión es muy reducido o no existe; para ello, las 

orquídeas han desarrollado relaciones simbióticas con hongos que digieren la 

materia orgánica y transfieren los carbohidratos al embrión (Ardittit Y Ernets,  

1993). 

Los primeros intentos de germinación de semillas de orquídeas fueron 

realizados en Europa por Moore (1849) al sembrarlas en compost o sustratos 

que habían sido utilizados para cultivar plantas adultas, práctica que fue 

adoptada por los cultivadores comerciales de su época (González,  2003). 

Posteriormente Noel Bernard (1909) realizó una serie de experimentos que le 

permitieron explicar el rol de las micorrizas en la germinación de semillas de 

orquídeas, demostrando la importancia de esta asociación simbiótica y 

germinando exitosamente distintas especies e híbridos de orquídeas terrestres 

y epífitas. Otros investigadores (Hans Burgeff; Doroty Downie y John Curtis) 

continuaron su trabajo (Sevillano, 2007). 

La germinación in vitro de semillas es muy importante para la producción 

comercial de muchas especies e híbridos de orquídeas (Ardittit y Ernets,  

1993), siendo la única manera de aprovechar las semillas. La primera 

propagación exitosa de orquídeas in vitro mediante la germinación de semillas 

en medios de cultivo logrado por Knudson (1922) fue con ejemplares  de 

Cattleya y Laelia. Es difícil encontrar antecedentes en la literatura sobre los 

resultados de intentos previos de propagar cada especie de orquídea en 

diferentes medios de cultivo; existe información sobre pocas especies de valor 

comercial. La única opción ha sido aplicar métodos reportados en la literatura 
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para la propagación de especies de orquídeas del mismo género, aun cuando 

se sabe que las diferencias entre especies pueden ser marcadas. La literatura 

menciona intentos de propagación de especies como Encyclia cochleata y 

Cattleya aurantiaca en el medio de cultivo Knudson (1922). 

El propósito de esta investigación por la importancia reconocida a nivel mundial 

que representan las orquídeas en la biodiversidad del Ecuador, es  de 

establecer  un método eficaz y reproducible de cultivo in vitro (introducción, 

multiplicación y enraizamiento) que favorezca   la germinación de semillas de 

C. violacea, como  estrategia de propagación masiva sin la destrucción del 

material de origen.  Mediante  la selección  del tratamiento adecuado para el 

cultivo in vitro de semillas de C. violacea, se pretende establecer un medio de 

cultivo propicio que cumpla con los requerimientos metabólicos de las plántulas 

y adoptando los parámetros físicos establecidos para orquídeas del género 

Cattleya que brinden las condiciones de luz y temperatura necesario para el 

desarrollo de las semillas de C. violacea,  obteniendo ejemplares con un 

sistema radicular capaz de soportar las condiciones ex vitro autotrófico, ya que 

no se han reportado estudios de conservación de C. violacea,  además por 

medio de la micropropagación  se puede obtener una gran cantidad de 

ejemplares libres de patógenos en planes de manejo sustentables que generen 

capital aprovechable   y que eviten la erosión genética, ayudando en la 

conservación de esta especie nativa, sirviendo como base para investigaciones 

de otras especies de orquídeas en las que aún no se han realizados estudios. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. PERSPECTIVA HISTÓRICA DE LAS ORQUÍDEAS  

Los científicos consideran que las orquídeas se originaron  aproximadamente 

hace 100 a 120 millones de años. Se cita el Archipiélago de Borneo como el 

posible lugar de origen de estas interesantes plantas (Sequeira,  1980). 

La palabra orchis tomada del griego y de la cual se deriva el término orquídea, 

sirve de base a toda la nomenclatura de la Familia de las Orquídeas, se originó 

entre los años 370 a.C. y 285 a.C., cuando fue usada por primera vez por el 

filósofo Teofrasto, discípulo de Platón y de Aristóteles y que fue conocido como 

el Padre de la Botánica (Sequeira,  1980). 

El uso de las orquídeas ha sido tradicionalmente ornamental y medicinal. La 

cultura china fue la primera en cultivarlas (500 a.C.). Luego los griegos 

incrementaron su uso medicinal. El nombre orquídea deriva del vocablo Orchis, 

aplicado por el aspecto testicular de los tubérculos (tallos modificados de 

orquídeas terrestres). Los aztecas las utilizaron en América como comestibles, 

aromatizantes y ornamentos. 

2.1.1. Diversidad y Distribución  

Las orquídeas constituyen la familia más grande de las Angiospermas y por lo 

tanto la más diversa (Abdelnour y Muñoz, 1997). El número de especies fluctúa 

entre 17 000 y 35 000 especies conocidas, las cuales se agrupan en 650 a 900 

géneros (Kuan y González,  1993). 
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Son plantas herbáceas, perennes, cuyo tamaño oscila entre los 3 a 4 mm hasta 

varios metros de longitud. Se encuentran en los cinco continentes y únicamente 

las regiones polares y los grandes desiertos no presentan condiciones para su 

sobrevivencia. Crecen en las ciénagas, en los desiertos de poca extensión, en 

las selvas y en las sabanas. Sin embargo, el mayor número de orquídeas se 

encuentra en las zonas tropicales, mencionándose la existencia de unas        

20 000 especies distribuidas de 600 a 900 géneros (Espejo,  et al., 2002). 

Algunas especies viven formando parte de la vegetación emergente de los 

cuerpos de agua aunque ninguna orquídea es estrictamente acuática.  

Las orquídeas están distribuidas geográficamente en un rango que va desde 

72º norte hasta 52º sur, entre el 80% y el 90% de las especies de orquídeas se 

concentran cerca del Ecuador en la zona tropical o subtropical. La mayoría de 

éstas plantas se localizan entre el sureste de Asia hasta Indonesia y Australia. 

En segundo lugar está la zona comprendida entre África y Madagascar y una 

tercera zona que va desde México hasta Brasil (González,  1995). 

2.1.2. Ecología  

Las orquídeas presentan varios hábitos de crecimiento debido a su gran 

variabilidad morfológica. Crecen sobre los árboles (epífitas), o sobre las rocas 

(litofíticas) y en el suelo, pero una gran parte de la familia es epífita. Las 

orquídeas epífitas son más diversas y abundantes en bosques húmedos, pero 

se encuentran algunas especies en bosques secos y estaciónales (Dressler,  

1993). 

El epifitismo es un fenómeno básicamente tropical. Por ejemplo, en los Estados 

Unidos de Norteamérica hay muy pocas orquídeas epífitas, las que existen 
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están restringidas a la zona tropical de la Florida. Por el contrario, casi un 90% 

de las especies tropicales de América central y sur son epífitas y sólo los 10% 

restantes son terrestres (Dressler,  1993). 

El hábito epífito le ofrece muchos beneficios a las orquídeas, especialmente a 

las que crecen en áreas húmedas. En bosques densos y húmedos la cantidad 

de luz que alcanza el suelo es poca, además, el suelo es generalmente pobre 

en nutrientes lo que aumenta la competencia entre las plantas; el drenaje es 

deficiente lo que limita aún más el crecimiento de las plantas que crecen ahí. 

Todos estos problemas son evitados cuando las plantas germinan y crecen 

sobre los árboles. Sin embargo, una característica importante que deben 

presentar las plantas epífitas es la capacidad de resistir condiciones de 

desecación. Las orquídeas presentan adaptaciones que les permiten su hábito 

epífito. Las raíces presentan un velamen esponjoso que las protege de la 

desecación y sirve también para absorber el agua y los minerales; los 

pseudobulbos, lo mismo que las hojas (gruesas, con cutícula y enceradas) son 

otra clara adaptación para almacenar agua y reducir la desecación (Abdelnour 

y Muñoz,  1997). 

Por otra parte, las semillas de las orquídeas son tan pequeñas que contienen 

poca o ninguna reserva para llevar a cabo la germinación, es decir, no 

presentan endospermo, por lo que en condiciones naturales se asocian con 

hongos que digieren la materia orgánica y transfieren los carbohidratos al 

embrión de la orquídea, permitiendo que se desarrolle la planta. Además, 

requieren los polinizadores específicos para que se efectúe la fecundación. La 

sumatoria de estos factores hace que el número de semillas que germinan en 
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condiciones naturales sea muy bajo en comparación con el número de semillas 

producido (Abdelnour y Muñoz,  1997). 

La mayor parte de las plantas de orquídeas son verdes por tener clorofila, 

capaces por esa misma razón de producir sus propios alimentos (autótrofas). 

Sin embargo, algunas carecen de esos pigmentos y son incapaces del 

autotrofismo, dependen de una relación simbiótica con ciertos tipos de hongos 

(la mayoría del género Rhizoctonia), para absorber nutrientes derivados de la 

descomposición de la materia orgánica. A estas plantas se les llama saprófitas 

(Abdelnour y Muñoz,  1997). 

 En sus ecosistemas naturales, las orquídeas viven en un delicado balance con 

los otros organismos del ambiente, por lo que pequeños cambios ambientales 

tiene efectos adversos sobre ellas, pueden resultar en disminuciones en las 

poblaciones o en último caso pueden llevar a su extinción. En la mayoría de los 

casos el hábitat de las orquídeas son los bosques, y aquellas que son epífitas 

viven en estrecha dependencia con los árboles. La deforestación implica la 

muerte de las orquídeas epífitas, debido a que le llegan directamente los rayos 

del sol, además  con la muerte del árbol se desprende la corteza en donde se 

hallan aferradas las orquídeas (Abdelnour y Muñoz,  1997). 

2.1.3. Descripción morfológica de las orquídeas 

Las orquídeas se las considera como las plantas más evolucionadas dentro del 

reino vegetal, ya que presentan una gran complejidad y especialización en su 

morfología floral y en sus tipos de polinización. Así mismo existen dentro de la 

familia muy diversas formas de vida y desde el punto de vista ecológico 
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muchos de sus integrantes son componentes importantes en diversos tipos de 

vegetación. 

La característica principal de las raíz principal una capa de tejido esponjosos 

llamado velamen, que se desarrolla en las especies terrestres, epífitas y litófilas 

(Espejo,  et al., 2002). 

Las raíces son de color gris a blanco, presentando un ápice meristemático que 

absorbe la humedad y las pequeñas cantidades de nutrientes que la planta 

necesita. Este ápice tiene una coloración verde, la cual cumple la función de 

realizar la fotosíntesis de las plantas, las modificaciones y tipos de raíces que 

pueden presentarse en las orquídeas son: fibrosas, tuberosas, tipo bulbo, 

carnosas sin rizomas, carnosas con rizomas, raíces aéreas (Gil,  Et. Al., 2007). 

Las orquídeas tienen como regla  general un aspecto herbáceo, aunque las hay 

en una variadísima gama de formas, ello se debe principalmente a su clima y 

hábitats característicos en su ambiente natural (Gil,  Et. Al., 2007). 

Las hojas de las orquídeas son las que más carácter herbáceo presenta de 

todas las plantas. Como todas las cotiledóneas las nervaduras de las hojas se 

distribuyen paralelas entre sí a lo largo de ella (Sociedad Colombiana de 

Orquideología, 1965). 

Las orquídeas presentan dos tipos de tallo: monopodial y simpodial. Las 

orquídeas monopodiales poseen un tallo con un eje que continua 

ininterrumpidamente su crecimiento terminal y produce hojas a medida que 

crece; en las axilas de las hojas, se desarrollan en forma periódica las flores 

(Soto,  1993). 
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En las orquídeas simpodiales, se distinguen dos tipos de ejes: un rizoma 

rastrero u horizontal que a intervalos tiene callos carnosos, verticales o 

seudobulbos, con hojas y flores terminales. Los tallos verticales de las 

orquídeas simpodiales tienen crecimiento determinado; es decir, después de la 

producción de cierto número de hojas, se detiene abruptamente el crecimiento, 

o termina con la producción de inflorescencia (Soto,  1993). 

Las flores de las orquídeas tienen una alta variabilidad, puesto que han 

evolucionado en función de facilitar la fecundación. Pese a la gran variedad de 

flores en la familia, todas tienen un diagrama floral idéntico consiste en: un 

labelo, esto es tres pétalos, dos laterales, tres sépalos, órganos sexuales 

fusionado formando una “columna” y ovario ínfero (Soto,  1993). Son 

hermafroditas, en el interior se encuentran las estructuras reproductivas de la 

orquídea (antera y pistilo) que se han unido en una estructura cerosa llamada 

columna o ginandria (Espejo,  et al., 2002). 

Dentro de la flor los granos de polen se aglutinan en pequeños paquetes 

llamados polinias, el número de polinias depende de la especie, por tanto el 

número de estos y su posición dentro de la flor pueden ser utilizados para la 

identificación de las mismas, por ejemplo, el género Cattleya tiene cuatro, 

mientras que el género Laelia tiene ocho (Larson,  2004). 

Las flores de orquídeas producen copiosas cantidades de semillas. Un solo 

fruto pueden contener de 500 000 a 4 000 000 de semillas diminutas, dichas 

semillas carecen de endospermo, solo están cubierto por una estructura 

llamada testa. Como no tiene endospermo, no pueden germinar en estado 

silvestre sin ayuda de algún hongo, mientras que en condiciones de laboratorio 
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tienen que ser germinadas asépticamente con abastecimiento de todas las 

sustancias químicas para su nutrición contenidas en un medio de germinación 

(Larson,  2004). 

El fruto de las orquídeas es una cápsula dehiscente aunque en algunos casos 

puede ser una vaina, del mismo tipo de la vainilla (Vainilla sp.). Comúnmente 

las cápsulas son de forma ovoide, elíptica, cilíndrica o piriforme, pueden medir 

de 0.5 a 5 cm de diámetro y de 0.5 a 5 cm de largo dependiendo del género y 

la especie (Sheenhan,  1994). 

2.1.4. Requerimientos climáticos de las orquídeas en cultivo protegido. 

El  cultivo de orquídeas se desarrolla en gran variedad de climas y condiciones 

ambientales, las diferentes especies de orquídeas tienen requerimientos 

climáticos distintos y lo mejor para lograr éxito en su cultivo es el estudio 

minucioso de las necesidades en particular (Salisbury y Ross, 1994). 

En el cultivo de las orquídeas en invernadero, se debe regular adecuadamente 

luminosidad, humedad y temperatura. 

La humedad relativa debe ser del 70%; cuando esta sube demasiado se 

favorece el desarrollo de enfermedades fungosas en las flores, por lo que es 

muy importante el constante movimiento del aire dentro del invernadero que se 

logra mediante ventiladores (Salisbury y Ross, 1994). 

Por lo general la humedad ambiental para el cultivo de orquídeas debe 

aumentarse en la estación seca y disminuirse en la lluviosa, ya que estas 

variaciones aparecen en la naturaleza (Salisbury y Ross, 1994). 
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Cuando la transpiración es intensa, como consecuencia de la falta de humedad 

en el ambiente o por las altas temperaturas, pueden ocurrir mayor 

concentración de sales en las partes donde se realiza la fotosíntesis y quedar 

disminuida esta función (Murguía y Lee, 2004). 

Las orquídeas requieren temperaturas diurnas de 13 a 32 ºC y temperaturas 

nocturnas de 10 a 21 ºC, dependiendo de las necesidades particulares de 

cultivo. Las orquídeas, en términos generales, se pueden dividir en 3 

categorías: de clima frío, templado y cálido, según donde crecen en su estado 

natural (Murguía y Lee, 2004). En el  Tabla 1 (Gil, 2007) se presentan las 

temperaturas óptimas para algunas tipos de orquídeas. 

Tabla  1. Temperaturas  óptimas para algunas tipos de orquídeas. 

Clima Orquídea 
Temperatura 

diurna  
aproximada 

Temperatura 
nocturna 

aproximada 

Frío Cymbidium, Odontoglossum  10ºC 10ºC 

Templado Cattleya y algunas Oncidium 10 a 24ºC 13 a 16ºC 

Cálido Vanda y Phalaenopsis 21 a 30ºC 18 a 21ºC 

 

Las orquídeas requieren la máxima cantidad de luz, sin lesionar la planta, la 

cual es necesaria para que esta crezca y se desarrolle bien. La cantidad de luz 

que los diferentes géneros de orquídeas pueden tolerar, sin lesionarse, varía 

ampliamente siendo importante considerar la etapa de crecimiento de la planta 

(Uribe,  2005). 

De acuerdo a los conocedores, una manera de saber cuánta radiación lumínica 

darle a las orquídeas, es observando sus características, si tienen hojas duras 

y carnosas necesita más luz, si sus hojas son blandas, anchas y  finas necesita 

más sombra. Demasiada radiación lumínica destruye la clorofila y las hojas se 
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vuelven cloróticas, dificultando su crecimiento, por lo contrario la poca luz da a 

las hojas un tono verde obscuro, impidiendo el desarrollo y anulando la 

floración. En ambos casos se retarda el crecimiento y se reduce o evita la 

floración. La cantidad correcta de luz produce una coloración “verde lechuga” 

generando una superficie brillosa en los brotes nuevos y la planta florece 

regularmente (Gil, 2007) .En el  Tabla 2 (Neville, 2001) se dan algunos 

ejemplos por géneros de intervalos de intensidad luminosa para algunas 

orquídeas. 

Tabla  2.  Intervalos óptimos de intensidad luminosa para algunas            

orquídeas. 

Géneros Cymbidium Brasia Cattleya Oncidium Epidendrum 
Intensidad 

luminosa, lux      

10764      

16146     X 

21528 X X X X X 

26910 X X X X X 

32292 X X X X X 

37674 X X X X X 

43057 X   X X 
Intervalos: Bajos (10 764-16 146); Medio (21 528 a 32 292); Alta (32 292 a 43 057) 

Diversos son los factores a considerar en la conservación de las orquídeas y 

sin duda la determinación de parámetros de intensidad luminosa es un 

elemento a considerar dependiendo del género. 

2.2. GENERALIDADES DE Cattleya  

El género Cattleya fue nombrado en honor del célebre botánico  Inglés Sir 

WILLIAM CATTLEY (Taylor,  2001). 

Cattleya es un género que comprende 53 especies extendidas desde las selvas 

tropicales de Norte América (Sureste de México), bosques húmedos de Centro 

América, hasta Sudamérica, Colombia Venezuela, Ecuador, Perú, Guyana, 
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Paraguay, Uruguay, así como en Brasil se encuentran flores de Cattleya  largas 

y vistosas, reconocida como " La Reina de las orquídeas” y consideradas las 

más vistosas flores de todas los géneros de orquídeas, así como las más 

utilizadas y cultivadas con fines comerciales. Genéticamente relacionadas con 

la Alliance brassavolae ( Brassavola), Laellineae ( Laelia), Epidendrae,  

(Epidendrum y Encyclia), es el género más ampliamente cultivado y se han 

creado cientos de miles de híbridos entre el mismo género de Cattleya. Es 

epífita con seudobulbos cilíndricos en forma de huso, que miden desde 10 

hasta 30 cm x 3 a 10 cm de ancho con una inflorescencia racimosa, 

emergiendo esta de una estructura llamada bráquia, la planta es de crecimiento 

simpodial (emergen los seudobulbos de un rizoma común). Ellas se encuentran 

en selvas húmedas y cálidas en la parte superior de las copas de los árboles 

más altos, de hasta 30 metros de altura.  En cultivo protegido requieren  

regularmente fertilización y riego moderado en periodos de 2 a 3 días, con un 

corto periodo de reposo después de la floración. 

2.2.1. Generalidades de Cattleya violacea  

Tabla  3. Clasificación científica de Cattleya violacea (Kunth) Rolfe (1889)   

Reino Plantae 

Clase Equisetopsida C. Agardh 

Subclase Magnoliidae Novák ex Takht. 

Orden Asparagales 

Familia Orchidaceae 

Subfamilia Epidendroideae 

Tribu Epidendreae 

Subtribu Laeliinae 

Alianza Cattleya 

Género Cattleya 

Subgénero Cattleya  subg. Schomburgkoidea 

Especie C. violacea 

 

http://www.tropicos.org/Name/43000109
http://www.tropicos.org/Name/43000013
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C. violacea fue descubierto por el gran geógrafo, coleccionista, 

naturalista y explorador  Alexander von Humboldt en las orillas del río Orinoco, 

cerca de las fronteras de Brasil, Venezuela y Colombia, y fue descrito por 

Kunth en 1815 como Cymbidium violeacum. Dr. Marcio, un naturalista alemán, 

también  encuentra la orquídea  en el norte de Brasil en el Río Negro. Sir 

Robert Schomburgk también encuentra plantas de C. violacea en la Guayana 

Británica en 1837 y los envió a la guardia de Loddiges en Inglaterra. El material 

de esta colección fue enviado a John Lindley quien, sin saber de la descripción 

de Kunth, describió la especie como Cattleya superba. Más tarde, en 1889, el 

botánico Inglés R.A. Rolfe la reconocía como la orquídea  C. violacea, por fin, 

tenía un nombre válido. 

Cattleya violacea es una especie de orquídea nativa del oriente ecuatoriano, 

que además se encuentran en Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, en 

bosques húmedos montanos en elevaciones alrededor de 200 a 700 metros, 

conocida también como la superba del Orinoco. Crece en las proximidades de 

los ríos, donde la humedad  ambiental es muy elevada. Posee la leyenda de 

ser la “orquídea  negra”. Sus flores de 13 cm, con un color vivo, aunado a los 

rincones tan remotos donde crece, le han hecho merecedora de esta etiqueta, 

puesto que los cazadores de orquídeas, le veían de un color negro en la 

oscuridad  de la selva amazónica. Su crecimiento se da en climas  cálidos y 

fríos, son terrestres, creciendo erecta, simple o rara vez ramificada, tallos 

rígidos,  completamente envuelto por vainas imbricadas. Florece en la 

primavera y principios de verano, Requiere luz de media a alta, entre 26 900 y 

53 800 lux. Cuando tienen luz adecuada, las hojas adquieren manchas 

moradas. Durante los meses de verano, esta especie requiere más sombra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturalista
http://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
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2.3. CULTIVO IN VITRO  

Originalmente, el cultivo in vitro se definió como cualquier procedimiento 

aséptico que comprenda la manipulación de plantas, órganos, tejido, células 

que produzcan poblaciones de plántulas y que permitan el desvío tanto del 

proceso sexual normal como el de la propagación vegetativa no aséptica que 

se practica convencionalmente. La micropropagación clonal implica que cada 

una de las plántulas que se producen pueda crecer y ser fenotípica y 

genotípicamente idéntica a la planta original de la que se deriva (Krikorian,  

1991). 

Villalobos y Thorpe (1991) señalan las siguientes ventajas del cultivo in vitro:  

 Incremento acelerado del número de plantas derivadas por genotipo.  

 Reducción del tiempo de multiplicación.  

 Posibilidad de multiplicar grandes cantidades de plantas en una 

superficie reducida, a bajos costos y en un tiempo económicamente 

costeable.  

 Mayor control sobre la sanidad del material que se propaga.  

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

menos restricciones aduaneras.  

 Posibilidad de multiplicar rápidamente una variedad de la cual sólo 

existan pocos individuos.  

Los mismos autores o investigadores, proponen las siguientes desventajas del 

cultivo in vitro:  
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 Requiere de implantación de una infraestructura y equipos costosos 

como la cámara de flujo laminar.  

 El material químico empleado en la preparación de los medios de cultivo 

es costoso y poco disponible en el mercado local.  

 No es posible instalar laboratorios in vitro donde no se cuenta con fluido 

eléctrico o donde se presentan interrupciones periódicas.  

 Se requiere de personal de laboratorio especializado: biólogos, 

químicos, fisiólogos, fitomejoradores, agrónomos.  

Debido a que la micropropagación se refiere a un fenómeno de reproducción 

asexual, el riesgo de tener “variantes” fenotípicas o genéticas es bajo. Sin 

embargo eso puede suceder cuando no se domina el proceso in vitro. Las 

plantas que provienen de un mismo meristemo, ápice o estaca son llamadas 

“clones” (Villalobos y Thorpe,  1991). 

La obtención de una planta entera puede ocurrir a través de tres vías 

diferentes, de acuerdo con Abdelnour y Vincent (2004): 

 A partir de brotes, primordio, meristemo y embriones pre-existentes en el 

explante utilizado.  

 A partir de un brote o meristemo iniciado dentro de un callo o 

directamente sobre un explante inicial. En este caso los brotes o 

meristemos se forman in vitro (brotes adventicios o de novo).  

 A partir de un embrión somático formado en semillas apomícticas, a 

partir de tejido somático por embriogénesis somática.  
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Murashige (1974, 1977), encontró que era útil destacar la secuencia de eventos 

asociados con la multiplicación de plantas mediante las técnicas de cultivo 

aséptico, de la siguiente manera:  

Etapa I. Iniciación o establecimiento (se establece el cultivo inicial o primario).  

Etapa II. Multiplicación de brotes o multiplicación de plantas.  

Etapa III. Corresponde al enraizamiento o etapa de pre-trasplante; tiene como 

objetivo producir una planta autotrófica que pueda sobrevivir en las condiciones 

del trasplante al suelo (Villalobos y Thorpe,  1991). 

Además de las anteriores, pueden considerarse otras dos etapas como parte 

integral del procedimiento:  

Etapa IV: Transferencia final a la etapa de medio ambiente.  

Etapa 0. Etapa inicial, que comprende la selección de la planta madre y la 

selección de una modalidad de pre - tratamiento para volver funcional la 

estrategia que se adopte (Villalobos y Thorpe,  1991). 

2.3.1. Organogénesis 

Según Endress (1994), la organogénesis son todos los procesos 

morfogenéticos que se caracteriza por su desarrollo unipolar, es la formación 

de un primordio unipolar a partir de una yema con el subsecuente desarrollo de 

éste en un brote vegetativo, existiendo siempre una conexión entre los nuevos 

brotes y el tejido paterno. Las  estructuras en su forma natural forman órganos 

no-autónomos en el explante (protoplastos, células, callos, fragmentos de 

tejido, fragmentos de planta). 
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Desde el punto de vista funcional la característica más importante de la 

organogénesis, es el potencial organogenético de los explantes y es la base 

fundamental de la multiplicación vegetativa. La organogénesis se presenta bajo 

cuatro vías morfogenéticas que conducen a la rizogénesis o formación de 

raíces, caulogénesis o formación de yemas, callogénesis o formación de callo y 

la embriogénesis somática (Navarro y Perea,  1996). 

Esta técnica se basa en la formación de brotes a partir de las yemas que se 

encuentran en las axilas de las hojas o primordios de hojas, los cuales son 

divididos y subcultivados repetidamente. Este método, a pesar de no ser el más 

rápido ha sido el más utilizado para la propagación comercial debido en primer 

lugar a la facilidad con que se ha establecido en la mayoría de las especies y 

en segundo lugar a la estabilidad genética de las plantas regeneradas, siendo 

el sistema de regeneración en el cual se reportan los menores índice de 

variación genética. Su principal desventaja radica en la laboriosidad del 

proceso, lo cual implica altos costos por mano de obra, bajos coeficientes de 

multiplicación en comparación con otros sistemas de regeneración y escasa 

posibilidad de automatización del proceso productivo. No obstante, existen 

posibilidades de automatizar algunas etapas del proceso con la utilización de 

biorreactores y sistemas de inmersión temporal de los explantes (Navarro y 

Perea,  1996) 

2.3.2. Biología de la germinación de semillas de orquídeas 

Las semillas de orquídeas son conocidas usualmente como semillas de polvo 

porque son minúsculas y contienen pocas reservas de alimento. Usualmente 

estas semillas no germinan en el medio natural a menos que sean infectadas 

por un hongo micorriza, el mismo que abastece a las plantas jóvenes con 
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azúcares y nutrientes que necesitan hasta que sean lo suficientemente grandes 

para fabricar su propio alimento. Cuando la semilla germina produce una masa 

indiferenciada de células llamada protocormo. Manteniendo las condiciones 

normales, el protocormo continuará su crecimiento por varias semanas, meses 

o incluso años dependiendo de la especie hasta que alcance la edad apropiada 

para producir raíces y hojas. En el caso de orquídeas terrestres, es de vital 

importancia que la relación orquídea-hongo se conserve durante los estados 

tempranos del ciclo de vida de la planta ya que el protocormo enterrado no 

puede fabricar alimento por sí mismo. Por otro lado, los protocormos de las 

orquídeas epífitas son comúnmente verdes, lo que les posibilita producir parte 

de su alimento. La relación orquídea-hongo no ha sido en su totalidad 

investigada para el caso de las orquídeas tropicales (Mckendrick,  2000). 

 

 

 

 

2.3.3. Fundamentos de la Germinación in vitro 

2.3.3.1. Germinación Simbiótica y no Simbiótica de Semillas 

El cultivo in vitro de semillas se emplea universalmente para la propagación 

masiva de orquídeas, obtenidas a partir de cápsulas producidas por  medio de 

polinización natural o artificial.  Con  este procedimiento se persigue obtener 

plantas a partir de semillas; por lo tanto, no se obtienen clones, sino 

poblaciones de plantas hermanas  entre sí, con una cantidad de genes en 

común (Arditti,  1982). 
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Mediante la germinación in vitro, se reproducen semillas en frascos de vidrio o 

plástico sobre un medio de agar nutritivo que contiene los azúcares y minerales 

necesarios para que las semillas germinen y crezcan. Hay dos tipos básicos de 

germinación in vitro: simbiótica y no simbiótica (Arditti,  1982). 

En la germinación simbiótica, las semillas se siembran con una pequeña 

porción del hongo micorriza apropiada. El hongo crece en el medio, coloniza a 

las semillas en proceso de germinación y se origina una relación simbiótica que 

se espera alimente al protocormo hasta que éste produzca hojas y se vuelva 

autotrófico. Esta técnica es ampliamente usada para la propagación de 

orquídeas terrestres en zonas templadas (Arditti,  1982). 

Tiene la ventaja de usar un medio simple (uno de los más comúnmente usados 

consiste en avena en polvo con una pequeña cantidad de extracto de 

levadura), y como resultado las plantas micorrizales suelen ser más fuertes y 

resistentes a infecciones que sus contrapartes cultivadas asimbióticamente. Sin 

embargo, la desventaja es que se necesita seleccionar el tipo de hongo 

micorriza adecuada para que se origine la simbiosis y prevenir parasitismo y la 

consecuente muerte de las semillas. Se ha realizado poca investigación sobre 

la relación del hongo micorriza con las orquídeas tropicales, y por lo tanto no se 

dispone del hongo micorriza apropiado (Arditti,  1982). 

La germinación asimbiótica es usualmente usada en la propagación de 

orquídeas tropicales, las mismas que tienden a crecer fácilmente en 

comparación con sus parientes de zonas templadas. El medio usado para la 

germinación asimbiótica es más complejo que para la germinación simbiótica, 

ya que todos los nutrientes orgánicos e inorgánicos y los azúcares deben estar 
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disponibles para la orquídea en una forma apropiada puesto que ya no existe la 

intermediación del hongo (Arditti,  1982). 

2.3.3.2. Fundamentos para mantener condiciones de esterilización 

Tanto para la germinación simbiótica y asimbiótica es de vital importancia que 

el medio, los frascos, los aparatos y las semillas se mantengan en condiciones 

estériles desde el comienzo del proceso de germinación. Cualquier bacteria u 

hongo que se introduzca en los frascos crecerá más rápido que las semillas y 

pronto ocupará su espacio hasta eliminarlas. 

El medio de cultivo se esteriliza junto con los frascos por 15 minutos a 121ºC a 

1atm. Esta temperatura y presión son suficientes para eliminar todas las 

esporas de bacterias y hongos presentes en el medio (Stancato, Ferreira y 

Cangiani, 2008). 

2.3.4. Medios de cultivos  

Los medios nutritivos empleados en el cultivo in vitro de tejidos fueron 

establecidos a partir de las demandas metabólicas de las plantas, con 

modificaciones para atender las condiciones  in vitro. Así mismo varios 

compuestos son adicionados para suplir las necesidades metabólicas, 

energéticas y estructurales de las células ya que las mismas vías bioquímicas 

básicas que operan en las plantas son mantenidos en cultivo in vitro (Stancato, 

Ferreira y Cangiani, 2008). 

El medio de cultivo es el que le confiere al material vegetal los nutrimentos 

necesarios para su desarrollo, se define por sus propiedades físicas y químicas  

(Vidalie,  1976). 

 Los componentes del medio de cultivo se clasifican en 4 categorías: 

 Sales minerales 
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 Sustancias orgánicas  

 Reguladores de crecimiento 

 Productos naturales complejos 

Los tejidos cultivados tienen necesidades específicas con respecto a los 

siguientes iones: K+, NO3
-
, NH4

+, Ca2+ y Mg2+; los iones anteriormente 

mencionados son los que influyen en el crecimiento de los tejidos, con 

frecuencia se añade fósforo en bajas concentraciones (Vidalie,  1976). 

En lo que respecta a los micronutrientes, se sabe que el hierro es esencial para 

el crecimiento tisular,  generalmente se agrega en forma de quelato (Fe - 

EDTA) a una concentración de 40 mg L-1. En el caso de otros micronutrientes, 

algunos tejidos son sensibles al ácido bórico (H3BO3), al magnesio y al zinc, 

estos elementos se introducen al medio de cultivo en concentraciones del 

orden de 0.02 a 0.10 mM L-1. 

Siguiendo la línea de micronutrientes, se desconoce o se sabe muy poco sobre 

la influencia del Cu, Mo, Co, I y Na sobre el crecimientos de los tejidos; sin 

embargo, se agregan al medio de cultivo como medida de precaución en 

concentraciones bajas, del orden de 0.00003 a 0.03 mM L-1. 

El uso de sustancias orgánicas como azúcares, vitaminas y aminoácidos dentro 

del cultivo de tejidos es importante; con respecto a los azucares, las 

necesidades suelen cubrirse con concentraciones de 2 a 3%; las necesidades 

de vitaminas se cubren con el uso de vitaminas del grupo B, es el caso de 

vitamina B1, que es esencial, presente en concentraciones de 10 a 100 mg L-1, 

su función es mejorar el crecimiento, pero no parece ser esencial (Vidalie,  

1976). 
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Con respecto a los requerimientos de aminoácidos, estos se agregan en forma 

de una mezcla compleja a la que se conoce como “caseína hidrolizada”, pero 

se puede adicionar asparagina, glutamina, arginina, ácido aspártico, ácido 

glutámico y tirosina, solo o mezclados. Se deben usar los isómeros L, los 

isómeros D son ineficaces. 

Los tejidos muestran necesidades específicos en lo que se refiere a los 

reguladores de crecimiento o “fitohormonas”,  se ha demostrado que las 

concentraciones bajas (0.01 mg L-1), influyen de manera sensible en el 

crecimiento de tejidos vegetales. 

En los medios de cultivo se utiliza cuatro citocininas: 2- isopenteniladenina (2iP) 

y la zeatina, que son naturales; y la N6- benciladenina (BA o BAP) y la cinetina 

(6 furfuril- aminopurina), que son sintéticas. El caso de la cinetina resulta ser 

menos eficientes si se le compara con las otras tres citocininas. Las 

concentraciones más usadas de los reguladores de crecimiento descritos son 

de 0.01 a 10 mg L-1. 

El uso de giberelinas es recurrente, pero solo el ácido giberélico 3 (AC3), se 

utiliza en forma frecuente, se adiciona en el medio de cultivo para estimular el 

crecimiento de los meristemos, inducir el alargamiento de los tallos o incluso 

para activar el crecimiento de los embriones somáticos (Vidalie,  1976). 

El metabolismo de los tejidos se puede modificar por completo, dependiendo 

que se encuentren en un medio líquido y sólido, la decisión acerca de qué tipo 

de medio elegir, no tiene que ser arbitraria (Vidalie,  1976). 

El pH del medio también se considera como un factor crítico. En la práctica el 

pH inicial se ajusta a valores comprendidos entre 5.2 y 5.8 durante la 



25 
 

preparación del medio, durante el proceso el pH frecuentemente disminuye; sin 

embargo, se sabe muy poco sobre los efectos de esta variación. 

Aunque en muchos casos la composición del medio basal Murashige and 

Skoog (1999) da resultados satisfactorios, se debe considerar que no siempre 

es la mejor opción, lo conveniente es seleccionar una composición en función 

del conocimiento de la fisiología de la especie con respecto a la nutrición 

mineral. La formulación de algunos medios exitosos para el crecimiento de 

orquídeas in vitro es relativamente simple. Muchos se presentan en un 

apéndice de un libro escrito por Ardititi. Dos de los medios que más se usan 

son Knudson C y Vasin y Went los cuales son adicionados con reguladores de 

crecimiento y aditivos orgánicos (Yoneo,  1991). 

No obstante, los resultados que se pueden obtener para una especie de 

orquídea con un medio específico, generalmente no se aplica a otras especies 

de orquídeas. 

Las técnicas biotecnológicas, en la actualidad han tomado mayor auge, sin 

embargo hasta el momento para muchas especies vegetales nativas, 

endémicas y/o en peligro de extinción, los sistemas de propagación tradicional 

no satisfacen las diversas demandas de conservación y propagación que 

requieren estos cultivos (Rosales,  et al. 2003). Con el afán de buscar 

alternativas a especies de orquídeas  que requieran  conservación y 

propagación, se busca el uso de  técnicas sistematizadas que se presenten en 

el escenario científico. 

En el año de 1997, surgió el denominado sistema de inmersión temporal, 

creado en el CIRAD en Francia, este sistema, se logro a partir de la aplicación 

de un flujo de aire a unos frascos, el cual hacia subir el medio de cultivo y luego 
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de bañar los explantes, el medio descendía por gravedad. Con este método se 

logra una mayor tasa de multiplicación, enraizamiento y aclimatación así como 

niveles elevados de supervivencia a nivel de campo (Rosales,  et al. 2003). 

Stancato confirma que el uso de de extractos de frutas tales como; manzana 

plátanos y tomates, reportaron mejores resultados en el desarrollo de 

orquídeas epífitas de Brasil (Laelia longipes, L. tenebrosa y Miltonia 

espectabilis) que con el uso de medio tradicionales en el cultivo de tejidos (MS, 

Knudson y Vacin y Went). Sin embargo, el éxito en el desarrollo de una especie 

vegetal no se define exclusivamente por el uso adecuado de un medio 

(Stancato, Ferreira y Cangiani, 2008). 

Rodriguez reporta en su trabajo con orquídeas endémicas de Cuba que los 

elementos con mayor incidencia en la obtención de plántulas fueron: cápsulas 

maduras, medio de cultivo en estado líquido para la germinación de semillas y 

carbón activado a razón de 0.15 %. No obstante, existen trabajos que reportan 

el uso de medios tradicionales con resultados en la propagación de orquídeas 

(Rodríguez, Et Al. 2005). 
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3. HIPÓTESIS. 

Existe una respuesta de las semillas de Cattleya violacea por medio del cultivo  

in vitro, para los tratamientos A (Murashige and Skoog), B (Knudson) y C 

(Murashige and Skoog con adición de agua de coco y plátano). 
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4. OBJETIVO GENERAL 

Establecer el cultivo in vitro de semillas de Cattleya violacea, mediante la 

optimización de protocolos,  para la obtención de vitroplántulas.  

Objetivos Específicos: 

1. Evaluar las respuestas de las semillas, en la fase de establecimiento en 

los diferentes medios de cultivo. 

2. Establecer las condiciones para las fases de multiplicación de las 

semillas. 

3. Optimizar las condiciones de fase de enraizamiento para la formación de 

plántulas. 

4. Analizar estadísticamente la respuesta de semillas, determinando el 

medio y  las condiciones adecuadas del cultivo in vitro. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. UBICACIÓN DEL EXPERIMENTO 

La presente investigación se ejecutó en el laboratorio de Biotecnología y 

Genética, FCCNN de la Universidad de Guayaquil, con la siguiente ubicación 

geográfica:    W 79º54´59.04´´ - S 2º08´57.12´´. 

5.2. MATERIAL VEGETAL 

Se trabajó con una cápsula de Cattleya violacea, que se adquirió en la 

compañía ECUAGENERA SA. 

5.3.  MÉTODOS:  

5.3.1. Etapa I: Introducción de semillas de Cattleya violacea 

5.3.1.1. Procesamiento de la cápsula de Cattleya violacea. 

El fruto inmaduro (cápsula verde) se limpió, eliminando los pétalos secos y 

cualquier posible fuente de contaminación. Luego se lavó por 5 minutos con 

una escobilla suave, agua y jabón neutro, se enjuagó y se repitió este 

procedimiento dos veces más. 

5.3.1.2. Desinfección del fruto de Cattleya violacea.  

La desinfección superficial del fruto se llevó a cabo dentro de la cámara de flujo, 

con una solución de hipoclorito de sodio (NaClO) al 4%, suplementada con 

Tween-20 (2 gotas/ 100 mL). El tiempo del tratamiento fue de 20 minutos, 

pasado este tiempo se retiró la cápsula del agente desinfectante y se enjuagó 

con agua destilada estéril (Arditti, 1 977). 
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5.3.1.3. Viabilidad 

Se tomó 3 muestras al azar del total de semillas,  se diluyeron en agua 

destilada  y  se realizó el conteo en el microscopio, obteniendo un promedio 

total del número de semillas en 10 L por grupo lográndose 71.6 %, de lo cual 

el promedio de  viabilidad fue de 64.4% y de no viabilidad de 35.6%. 

5.3.1.4. Preparación de medios de cultivo de introducción. 

 Tabla  4. Preparación de medio de introducción (MS, MS+H2Oc +P, Kn). 

 

Se  ajustó el pH de los medios de cultivo con Hidróxido de Potasio (KOH), una 

vez preparado el medio se introdujo en el autoclave para esterilizar el medio a 

121 ºC x 1.07 kg/cm2 de presión x 20 min.  

 

REACTIVOS 
Tratamiento A       Tratamiento B         Tratamiento C 

MS Kn MS+H2Oc +P 

NH4NO3 mg/L 1650 X 1650 

KNO3 mg/L 1900 X 1900 

CaCl2·2H2O mg/L 4400 X 4400 

MgSO4·7H2O mg/L 3700 2500 3700 

KH2PO4 mg/L 1700 2500 1700 

KI mg/L 332 332 332 

H3BO3 mg/L 248 248 248 

MnSO4·4H2O mg/L 676 676 676 

ZnSO4·7H2O mg/L 344 334 334 

Na2MoO4·2H2O mg/L 010 010 010 

CuSO4·5H2O mg/L 001 001 001 

Na2·EDTA mg/L 373 373 373 

Ca (NO3)2 4H2O mg/L   X 1000 X 

(NH4)2 SO4   mg/L                                  X 500 X 

FeSO4 7 H20 mg/L                                      0278 0278 0278 

VITAMINAS     

Tiamina mg/L 0002 0002 0002 

Ac. Nicotinico mg/L 0001 0001 0001 

Inositol mg/L 1000 1000 1000 

Piridoxina mg/L 0010 0010 0010 

PHYTAGEL  mg/L 2000 2000 2000 

Agua de coco (mL) X X 1000 

Pulpa de plátano mg/L X X 1000 

Agua destilada (mL) 1000 1000 1000 

Ph 5.8 5.2 5.8 
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5.3.1.5. Introducción de Semillas de Cattleya violacea en medios de cultivo. 

Se mantuvo la cámara de flujo esterilizada con las medidas de asepsia 

respectivas (alcohol al 75% y  UV  x 10 min). Se distribuyó el medio de cultivo 

Murashige and Skoog, Murashige and Skoog con agua de coco y plátano y 

medio basal Knudson, obteniéndose 90 placas que se sellaron con film de PVC 

(rolopac). 

Dentro de la cámara de flujo, la cápsula se diseccionó con un bisturí mediante 

cortes longitudinales  y se extrajeron las semillas que fueron sembradas 

mediante dos técnicas: 

 Con un asa de platino se sembró un número indeterminado de semillas 

en 15 placas. 

 Se realizó una dilución en 15 mL de agua destilada estéril y se agregó 1 

mL de esta suspensión en cada caja de Petri. 

Se realizaron observaciones  diarias del desarrollo de la semilla. 

5.3.1.6. Establecimiento de parámetros físicos (temperatura y luz). 

Las semillas fueron cultivadas en un cuarto  a una temperatura de 24 ± 2 ºC, un 

fotoperiodo de 16 horas luz 8 horas de oscuridad controlada con un timer con 

una intensidad lumínica de 2500-3000 lux provista por fluorescentes de luz 

blanca (Knudson, L. 1921). 
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5.3.2. Etapa II: Multiplicación. 

Tabla  5. Preparación de medio de cultivo nutritivo (con balance de                              

fitohormonas) (Martínez  y Menchaca, 2007) 

 

5.3.2.1. Establecimiento de parámetros físicos (temperatura y luz) (Flores, Et 

Al., 2008). 

Se duplicaron el número de fluorescentes de 35 W para que todos los 

protocormos reciban luz por igual,  los fotoperiodos para esta fase fueron de 

18/6 horas luz oscuridad, la temperatura es de 25± 2. 

 

  

REACTIVOS 
Tratamiento A       Tratamiento B         Tratamiento C 

MS Kn MS+H2Oc +P 

NH4NO3 mg/L 1650 X 1650 

KNO3 mg/L 1900 X 1900 

CaCl2·2H2O mg/L 4400 X 4400 

MgSO4·7H2O mg/L 3700 2500 3700 

KH2PO4 mg/L 1700 2500 1700 

KI mg/L 332 332 332 

H3BO3 mg/L 248 248 248 

MnSO4·4H2O mg/L 676 676 676 

ZnSO4·7H2O mg/L 344 334 334 

Na2MoO4·2H2O mg/L 010 010 010 

CuSO4·5H2O mg/L 001 001 001 

Na2·EDTA mg/L 373 373 373 

Ca (NO3)2 4H2O mg/L   X 1000 X 

(NH4)2 SO4   mg/L                                  X 500 X 

FeSO4 7 H20 mg/L                                      0278 0278 0278 

VITAMINAS     

Tiamina mg/L 0002 0002 0002 

Ac. Nicotinico mg/L 0001 0001 0001 

Inositol mg/L 1000 1000 1000 

Piridoxina mg/L 0010 0010 0010 

PHYTAGEL  mg/L 2000 2000 2000 

BAP mL/L 300 300 300 

ANA mL/L 200 200 200 

Agua de coco (mL) X X 1000 

Pulpa de plátano mg/L X X 1000 

Agua destilada (mL) 1000 1000 1000 

Ph 5.8 5.2 5.8 
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5.3.3. Etapa III: Enraizamiento. 

Tabla  6. Preparación de medios de cultivo nutritivo (con balance 

hormonal). 

Se midieron la longitud total (TL), tallo (SL), raíz (RL), hoja (LL) y el número de 

hojas (LN) y de raíces (RN) con un calibrador de vernier 15 días después de la 

siembra, para determinar el medio eficaz para el cultivo in vitro de  Cattleya 

violacea. 

 

 

 

 

REACTIVOS 
Tratamiento A       Tratamiento B         Tratamiento C 

MS Kn MS+H2Oc +P 

NH4NO3 mg/L 1650 X 1650 

KNO3 mg/L 1900 X 1900 

CaCl2·2H2O mg/L 4400 X 4400 

MgSO4·7H2O mg/L 3700 2500 3700 

KH2PO4 mg/L 1700 2500 1700 

KI mg/L 332 332 332 

H3BO3 mg/L 248 248 248 

MnSO4·4H2O mg/L 676 676 676 

ZnSO4·7H2O mg/L 344 334 334 

Na2MoO4·2H2O mg/L 010 010 010 

CuSO4·5H2O mg/L 001 001 001 

Na2·EDTA mg/L 373 373 373 

Ca (NO3)2 4H2O mg/L   X 1000 X 

(NH4)2 SO4   mg/L                                  X 500 X 

FeSO4 7 H20 mg/L                                      0278 0278 0278 

VITAMINAS     

Tiamina mg/L 0002 0002 0002 

Ac. Nicotinico mg/L 0001 0001 0001 

Inositol mg/L 1000 1000 1000 

Piridoxina mg/L 0010 0010 0010 

PHYTAGEL  mg/L 2000 2000 2000 

BAP mL/L 1.00 1.00 1.00 

ANA mL/L 3.00 3.00 3.00 

Agua de coco (mL) X X 1000 

Pulpa de plátano mg/L X X 1000 

Agua destilada (mL) 1000 1000 1000 

Ph 5.8 5.2 5.8 
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5.4. DISEÑO EXPERIMENTAL 

El diseño experimental utilizado fue  completamente al azar con tres 

tratamientos (medios de cultivo) y 30 repeticiones por tratamiento (frascos). La 

unidad experimental estuvo constituida por cuatro plantas por repetición. Se 

realizó un total de seis evaluaciones durante el experimento. 

5.5. ANÁLISIS DE DATOS  

Los datos obtenidos de las variables (TL, LL, RN, LN, RL y SL), para cada uno 

de los tratamientos se evaluaron mediante un análisis de varianza. 

Para los casos que mostraron diferencias significativas se llevó a cabo una 

prueba de comparación de medias de acuerdo con el programa QED Statistics 

y la prueba de Scheffe a una P≤0.05. 
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6. RESULTADOS 

6.1 SUPERVIVENCIA DE SEMILLAS DURANTE LA FASE I 

La supervivencia de las semillas  en la muestra final fue del 2% en los tres 

medios de cultivo (MS, MS+H2Oc+P y Kn); registrándose una mortalidad del 

98% en los tres medios. 

Tabla 7. Supervivencia de semillas durante la Fase I 

Supervivencia de semillas durante la Fase I 

Tratamiento 
Muestra 
inicial  

Muestra 
final Supervivencia Mortalidad 

(A)MS 30000 600 2% 98% 

(B) Kn 30000 600 2% 98% 

(C)MS+H2Oc+P 30000 600 2% 98% 

 

Figura 1. Supervivencia de semillas durante la Fase I 
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6.2. SUPERVIVENCIA DE PROTOCORMOS DURANTE LA FASE II 

La supervivencia de protocormos en la muestra final de los  medios MS y 

MS+H2Oc+P es del 75 %, mientras que el medio Kn presentó una 

supervivencia del 53 %; registrándose una mortalidad entre el 25 % al 47 % en 

los tres medios.  

Tabla 8. Supervivencia de protocormos durante la Fase II 

Supervivencia de protocormos durante la Fase II 

Tratamiento Muestra inicial  Muestra final Supervivencia Mortalidad 

(A) MS 600 450 75% 25% 

(B) Kn 600 320 53% 47% 

(C) MS+H2Oc+P 600 450 75% 25% 

 

Figura 2. Supervivencia de protocormos durante la Fase II 
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6.3. SUPERVIVENCIA DE VITROPLÁNTULAS DURANTE LA FASE III 

La supervivencia de vitroplántulas en la muestra final del  medio MS es del 

70%, del medio MS+H2Oc+P es del 75 %, mientras que el medio Kn presentó 

una supervivencia del 66 %; registrándose una mortalidad del 25 % al 30 % en 

los tres medios.  

Tabla 9. Supervivencia de vitroplántulas durante la Fase III 

Supervivencia de vitroplántulas durante la Fase III 

Tratamiento Muestra inicial  Muestra final Supervivencia Mortalidad 

(A) MS 120 84 70% 30% 

(B) Kn 120 80 66% 34% 

(C) MS+H2Oc+P 120 90 75% 25% 

 

Figura 3. Supervivencia de vitroplántulas durante la Fase III 
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6.4. GERMINACIÓN DE SEMILLAS.  

El máximo de germinación alcanzado en esta investigación para la especie fue 

del 6 %. 

6.5. ETAPAS FENOLÓGICAS. 

Durante el desarrollo in vitro de Cattleya violacea se observaron las siguientes 

etapas: 

a) Imbibición; a los 18 días días de sembradas las semillas se presentó un 

hinchamiento pronunciado y una coloración verde pálido del embrión 

ocasionado por la absorción de agua; ciertos autores (Pierik, 1990; Arditti, 

1992; Arditti y Gani, 2000) consideran a ésta como la primer etapa en la 

germinación de las semillas de orquídeas. 

b) Semillas verdes; el día 29, las semillas mostraron una coloración verde 

muy acentuada y el tamaño de los embriones aumentó hasta  cinco veces. 

c) Germinación; el embrión absorbió agua incrementando su 

circunferencia y longitud, rompiendo la testa e iniciando la germinación, lo que 

se manifestó a los 40 días  

d) Protocormo  inicial; se formó un complejo de células color verde tenue; 

se observó la aparición de un primordio foliar de color más intenso formándose 

estructuras diminutas llamadas rizoides, presentándose esta etapa a los 47 

días. 

e) Protocormo tardío; el protocormo continuó su desarrollo, 

incrementando su volumen, desarrollándose por completo y apareciendo en el 

ápice un primordio foliar, ocurriendo a los 58 días después de la siembra   
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f) Desarrollo  de hojas; el primordio foliar continuó su desarrollo y el 

cuerpo del protocormo disminuyó su volumen, completándose el desarrollo de 

las hojas, lo cual ocurrió a los 80 días.  

g) Desarrollo de raíces verdaderas; el primordio de raíz se desarrolló 

muy cercano a la base de las hojas en la parte superior del cuerpo del 

protocormo, presentándose a los 120 días después de la siembra.  

h) Plántula; se incrementó el número de raíces y el cuerpo del protocormo 

desapareció formándose nuevos brotes. 
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6.6. LONGITUD TOTAL DE VITROPLÁNTULAS DE C. violacea 

En base a la longitud total de vitroplántulas de C. violacea en los 

tratamientos A, B y C, se realizó el análisis de varianza. 

Tabla  10. Longitud total de vitroplántulas de C. violacea 

A  
(MS) 

B  
(Kn) 

C 
(MS+H2Oc+P) 

TL TL  TL 

4.90 5.77 6.33 

5.13 6.48 7.84 

6.34 7.53 8.53 

7.5 8.50 9.62 

8.42 9.51 10.38 

9.40 10.52 11.49 

10.15 11.47 12.27 

11.34 12.50 13.47 

12.32 13.25 14.62 

13.34 14.38 15.60 

14.70 16.53 16.60 

15.20 17.64 17.01 

    18.86 

    20.97 
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Tabla  11. Análisis de varianza para longitud total de vitroplantulas 

de C. violacea 

 ANOVA DF SS MS F Prob.>F Omega
2 

Tratamiento  2 249.259 124.629 19.615
2 

5.87E-09 0.12483
8 

Error  258 1639.26 6.35371       

Total 260 1888.51 10.0143       

 Existe diferencia 
significativa entre 
los tratamientos 

 F = 
19.6152 

 DF1 = 
2, DF2 = 
258 

 P = 
<0.05 

    

  Significancia y 
variabilidad 

          

Grupo Media  Varianza StdD N     

Tratamiento A 8.97193 5.77547 2.40322 83     

Tratamiento B 9.603 6.61562 2.57208 80     

Tratamiento C 11.233 6.62921 2.57473 98     

Total 10.0143 7.26352 2.69509 261     

  Homogeneidad de 
test de varianza 

          

Test Estadística  DF1 DF2       

Hartley 
Fmax 

1.14782 3 97       

Cochran 
C 

0.348533 3 97       

Bartlett 
Chi-
square 

0.513076 2         

Bartlett 
Probabili
ty > Chi-
Square 

0.773725           

  Nivel de 
significancia 

0.05         

  Muestras  Diferencia Scheffe 
estadíst
ica   

Valor 
crítico 

Conclusión   

  Trat.  A vs.Trat.  B 0.631072 1.59792 2.4619 Media igual   

  Trat.  A vs. Trat. C 2.26103 6.0132 2.4619 Media 
Diferente 

  

  Trat.  B vs. Trat. C 1.62996 4.29152 2.4619 Media 
Diferente 
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Para poder determinar los porcentajes de crecimiento entre los 

tratamientos, es necesario utilizar un método estadístico denominado: 

Números Índices, el cual consiste de un número que expresa el cambio 

relativo en longitud  comparado con un promedio que lo tomamos como 

base. La base o promedio siempre debe ser el promedio menor del 

tratamiento y ese equivale al cien por ciento (100%) (Lind, Marchal y 

Wathen, 2008).  

De esta manera podemos determinar el porcentaje, las tasas de 

crecimiento, haciendo la siguiente relación: 

xA= 8.97                        xC        xB          xA               8.97 100% 

xB=9.60                      11.23     9.60       8.97               9.60      x=   

xC=11.23                                                               11.23     x= 

                                    125%    107%      100% 

                                           18%            

                                                   25% 
= no presentan diferencia significativa 

No hay diferencia significativa entre el tratamiento A y el tratamiento B,  el 

tratamiento B tuvo un 7% mas de crecimiento que el tratamiento A, siendo 

un porcentaje mínimo de diferencia. 

Existe diferencia significativa entre tratamiento B y tratamiento C. El  

tratamiento C tuvo un 18% más de crecimiento de longitud total de que el 

tratamiento B. 

 El tratamiento C presenta diferencia significativa con el tratamiento A, 

debido a que el tratamiento C  presentó un crecimiento del 25% más que 

el tratamiento A. 

 

 



43 
 

6.7. LONGITUD DE RAÍZ DE VITROPLÁNTULAS DE  C. violacea 

En base a la longitud de raíces de vitroplántulas de C. violacea en los 

tratamientos A, B y C, se realizó el análisis de varianza.  

Tabla  12. Longitud de raíz de vitroplantulas de C. violacea 

A  
(MS) 

B  
(Kn) 

C 
(MS+H2Oc+P) 

RL RL RL 

0.00 0.90 1.61 

1.63 1.40 2.69 

2.31 2.31 3.49 

3.20 3.20 4.62 

4.25 4.65 5.45 

5.33 5.48 6.41 

6.25 6.56 7.52 

7.27 7.29 8.52 

8.08 8.43 9.28 

10.20 9.30 10.56 

  10.12 12.38 

  11.65 13.10 

  13.22 14.80 

    16.82 
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Tabla  13. Análisis de varianza para longitud de raíz de vitroplántulas 

de C. violacea. 

 ANOVA DF SS MS F Prob.>F Omega2 

Tratamiento  2 304.456 152.228 28.1598 4.33E-12 0.172269 

Error 258 1394.71 5.40586       

Total 260 1699.17 4.98107       

 Existe diferencia 
significativa entre 
los tratamientos 
 

 F = 
28.1598 

 DF1 = 2, 
DF2 = 
258 

 P = 
<0.05 

    

  Significancia y 
variabilidad  

          

Grupo Media Varianza StdD N     

Tratamiento 
A 

3.4247 3.48961 1.86805 83     

Tratamiento 
B 

5.449 5.85208 2.41911 80     

Tratamiento 
C 

5.91724 6.66237 2.58116 98     

Total 4.98107 6.53526 2.55642 261     

  Homogeneidad 
de test de 
varianza 

          

Test Statistic DF1 DF2       

Hartley Fmax 1.9092 3 97       

Cochran C 0.416292 3 97       

Bartlett Chi-
square 

9.30613 2         

Bartlett 
Probability > 
Chi-Square 

0.00953246           

  Scheffe           

  Nivel de 
significancia 

0.05         

  Muestras  Diferencia Scheffe 
Statistic 

Valor 
crítico 

Conclusión   

  Trat. A vs. 
Trat. B 

2.0243 5.55691 2.46192 Media 
Diferente 

  

  Trat. A vs. 
Trat. C 

2.49255 7.1866 2.46192 Media 
Diferente 

  

  Trat. B vs. 
Trat. C 

0.468245 1.33656 2.46192 Medias 
iguales 
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Número Índices   

xA= 3.42                        xC        xB          xA               3.42 100% 

xB= 5.44                      5.91       5.44       3.42              5.44       x= 

xC= 5.91                                                                 5.91      x= 

                                    172%    159%      100% 

                                                         59% 

                                                   72% 

= no presentan diferencia significativa 

Hay diferencia significativa entre tratamiento A y tratamiento B, el 

tratamiento B tuvo un 59% más de crecimiento que el tratamiento A. 

No hay diferencia significativa entre el tratamiento B y el tratamiento C, 

por lo que el tratamiento C tuvo un crecimiento del 13% en la longitud de 

raíz  que el tratamiento B. 

El tratamiento C presenta diferencia significativa con relación al 

tratamiento A, debido a que el tratamiento C  presentó un  crecimiento del 

72% más que el tratamiento A. 
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6.8. LONGITUD DE HOJA DE VITOPLÁNTULAS DE C. violacea 

En base a la longitud de hojas de vitroplántulas de C. violacea en los 

tratamientos A, B y C, se realizó el análisis de varianza.  

Tabla  14. Longitud de hoja de vitroplantulas de C. violacea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  
(MS) 

B  
(Kn) 

C 
(MS+H2Oc+P) 

LL LL LL 

4.54 3.43 3.37 

5.53 5.54 4.47 

6.60 6.61 5.66 

7.28 7.44 6.46 

8.46 8.46 7.40 

9.36 9.48 8.54 

10.30 10.68 9.41 

11.30 11.17 10.26 

12.55 12.60 11.79 

13.78 13.23 12.12 

14.33 14.17   

  15.04   
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Tabla  15. Análisis de varianza para longitud de hojas de vitroplantulas de 

C. violacea. 

ANOVA DF SS MS F Prob.>F 
Omega

2 

Tratamiento  2 83.2221 41.611 9.3401 0.00012128 0.06007 

Error  258 1149.41 4.45508       

Total 260 1232.63 8.16261       

 Existe diferencia 
significativa entre 
tratamientos 

F = 
9.34012
  

DF1 = 2, 
DF2 = 
258  

P = 
<0.05  

    

  Significancia y 
Variabilidad 

          

Grupo Media Varianz
a 

StdD N     

Tratamiento 
A 

8.68494 4.7367 2.1764 83     

Tratamiento 
B 

8.50575 5.13714 2.26653 80     

Tratamiento 
C 

7.4401 3.66154 1.91351 98     

Total 8.16261 4.7409 2.17736 261     

              

  Homogeneidad 
de test de 
varianza 

          

Test Estadística  DF1 DF2       

Hartley 
Fmax 

1.403 3 97       

Cochran C 0.379534 3 97       

Bartlett Chi-
square 

2.73447 2         

Bartlett 
Probability 
> Chi-
Square 

0.254811           

Scheffe  Nivel de 
significancia 

0.05         

  Muestras  Diferenc
ia 

Scheffe 
estadístic
a  

Valor 
crítico 

Conclusión   

  Trat.  A vs. Trat. B 0.17919 0.54184 2.4619 Medias 
iguales 

  

  Trat.  A vs. Trat.C 1.24484 3.95364 2.4619 Media 
Diferente 

  

 Trat. B vs. Trat. C 1.06565 3.35069 2.4619 Media 
Diferente 
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Número Índices:  

xA= 8.68                       xA        xB          xC               7.44 100% 

xB=8.50                        8.68     8.50      7.44               8.50      x= 

xC=7.44                                                                 8.68      x= 

                                    116%    114%      100% 

                                                         14% 

                                                  16% 

= no presentan diferencia significativa 

No hay diferencia significativa entre el tratamiento A y el tratamiento B, el 

tratamiento A tuvo un 2% más de crecimiento que el tratamiento B. 

Existe diferencia significativa entre tratamiento B y tratamiento C, el 

tratamiento B manifiesta un crecimiento del 14% en la longitud de hoja 

con respecto al tratamiento C. 

El tratamiento C presenta diferencia significativa con el tratamiento A, el 

tratamiento A  presentó un crecimiento del 16% con respecto al 

tratamiento A. 
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6.9. LONGITUD DE TALLO DE VITROPLÁNTULAS DE C. violacea 

En base a la longitud de tallo de vitroplántulas de C. violacea en los 

tratamientos A, B y C, se realizó el análisis de varianza.  

Tabla  16. Longitud de tallo de vitroplántulas de C. violacea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  
(MS) 

B  
(Kn) 

C 
(MS+H2Oc+P) 

SL SL SL 

0.88 0.58 0.83 

1.49 1.61 1.68 

2.20 2.46 2.43 

4.00 3.53 3.31 

  4.64 4.54 
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Tabla  17. Análisis de varianza para longitud de tallo de vitroplantulas 

de C. violacea. 

 ANOVA DF SS MS F Prob.>F Omega
2 

Tratamiento  2 22.4793 11.2397 23.220 2.67E-10 0.14549 

Error  258 124.884 0.484048       

Total 260 147.364 2.18824       

 Existe diferencia 
significativa entre 
tratamientos  

F = 
23.2201  

 DF1 = 2, 
DF2 = 
258 

 P = 
<0.05 

    

  Significancia y 
variabilidad  

          

Grupo Media Varianza StdD N     

Tratamiento 
A 

1.76193 0.281811 0.530859 83     

Tratamiento 
B 

2.43687 0.674956 0.821557 80     

Tratamiento 
C 

2.34633 0.499529 0.706773 98     

Total 2.18824 0.566783 0.75285 261     

  Homogeneidad 
de test de 
varianza 

          

Test Estadítica  DF1 DF2       

Hartley 
Fmax 

2.39507 3 97       

Cochran C 0.463475 3 97       

Bartlett Chi-
square 

14.964 2         

Bartlett 
Probability 
> Chi-
Square 

0.0005635           

  Scheffe           

  Nivel de 
significancia 

0.05         

  Muestra Diferencia Scheffe 
Statistic 

Valor 
crítico 

Conclusió
n 

  

  Trat. A  vs.  
Trat. B 

0.674947 6.19179 2.4619 Media 
Diferente 

  

  Trat. A  vs.  
Trat. C 

0.584399 5.6309 2.4619 Media 
Diferente 

  

  Trat. B vs.  
Trat. C 

0.090548 0.86374 2.4619 Medias 
iguales 
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Número Índices:   

xA= 1.76                      xB        xC          xA               1.76 100% 

xB= 2.43                      2.43     2.34       1.76               2.34      x= 

xC= 2.34                                                                2.43     x= 

                                    138%    132%      100% 

                                                         32% 

                                                  38% 

= no presentan diferencia significativa 

Existe  diferencia significativa entre tratamiento A y tratamiento B, el 

tratamiento B tuvo un 32% de crecimiento con respecto al tratamiento A. 

No hay  diferencia significativa entre tratamiento B y tratamiento C, por lo 

que el tratamiento C manifiesta un crecimiento mayor en longitud de tallo 

de un 6% que el tratamiento B. 

El tratamiento C presenta diferencia significativa con el tratamiento A, el 

tratamiento C  presentó un crecimiento del 38% más que el tratamiento A. 
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6.10. NÚMERO DE RAÍCES DE VITROPLÁNTULAS DE C. violacea 

En base al número de raíces de vitroplántulas de C. violacea en los 

tratamientos A, B y C, se realizó el análisis de varianza.  

Tabla  18. Número de raíces de vitroplantulas de C. violacea 

A  
(MS) 

B  
(Kn) 

C 
(MS+H2Oc+P) 

RN RN RN 

0.00 1.00 1.00 

1.00 2.00 2.00 

2.00 3.00 3.00 

3.00 4.00 4.00 

4.00  5.00 

5.00   

6.00   
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Tabla  19. Análisis de varianza para número de raíces  de vitroplantulas de 

C. violacea. 

 ANOVA DF SS MS F Prob.>F Omega2 

Tratamiento  2 0.750997 0.375498 0.43368 0.64859 0.00435853 

Error  258 223.387 0.865841       

Total 260 224.138 1.94253       

 Existe diferencia 
significativa entre 
tratamientos 
 

 F = 
0.43368 

 DF1 = 2, 
DF2 = 258 

 P = 
>0.05 

    

  Significancia y 
variabilidad 

          

Grupo Media Varianza StdD N     

Tratamiento 
A 

1.91566 1.41963 1.19148 83     

Tratamiento 
B 

1.8875 0.632753 0.795458 80     

Tratamiento 
C 

2.0102 0.587524 0.766501 98     

Total 1.94253 0.862069 0.928477 261     

  Homogeneidad 
de test de 
varianza 

          

Test Estadística  DF1 DF2       

Hartley 
Fmax 

2.41629 3 97       

Cochran C 0.537758 3 97       

Bartlett Chi-
square 

21.7368 2         

Bartlett 
Probability 
> Chi-
Square 

1.95E-05           

  Scheffe           

  Nivel de 
significancia 

0.05         

  Muestras  Diferencia Scheffe 
Statistic 

Valor 
crítico 

Conclusión   

  Trat A vs Trat B 0.0281627 0.193172 2.46192 Medias 
iguales 

  

  Trat A vs Trat C 0.0945414 0.681108 2.46192 Medias 
iguales 

  

  Trat B vs Trat C 0.122704 0.875161 2.46192 Medias 
iguales 
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Número Índices 

xA= 1.91                      xC        xA          xB               1.88 100% 

xB= 1.88                      2.01     1.91       1.88               1.91      x= 

xC= 2.01                                                                2.01     x= 

                                    106%    101%      100% 

                                                            

                                                      

=no presentan diferencias significativa 

Las medias de número de raíz no presentan diferencias significativas 

entre los tratamientos, debido a que la diferencia entre el tratamiento A y 

el tratamiento B es del 1%, entre el tratamiento B y el tratamiento C es de 

6% y entre el tratamiento A y el tratamiento C es del 5%, presentando 

porcentajes muy bajos de respuesta en el número de raíces de C. 

violacea en los tratamientos empleados durante el cultivo in vitro. 
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6.11. NÚMERO DE HOJAS DE VITROPLÁNTULAS DE C. violacea 

En base al número de hojas de vitroplántulas de C. violacea en los 

tratamientos A, B y C, se realizó el análisis de varianza.  

Tabla  20.  Número de hojas de vitroplantulas de C. violacea 

A  
(MS) 

B  
(Kn) 

C 
(MS+H2Oc+P) 

LN LN LN 

3.00 2.00 3.00 

4.00 3.00 4.00 

5.00 4.00 5.00 

6.00 5.00 6.00 

7.00 6.00 7.00 

8.00 7.00 8.00 

9.00 9.00 9.00 
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Tabla 21. Análisis de varianza para números de hojas de 

vitroplántulas de C. violacea. 

 ANOVA DF SS MS F Prob.>F Omega2 

Tratamiento  2 64.3645 32.1823 16.2466 2.33E-07 0.10497 

Error  257 509.082 1.98086       

Total 259 573.446 4.95385       

 Existe diferencia 
significativa entre 
tratamientos 
 

 F = 
16.2466 

DF1 = 2 
DF2 = 
257 

 P = 
<0.05 

    

  Media y 
variabilidad 

          

Grupo Media Varianza StdD N     

Tratamiento 
A 

5.6747 2.41728 1.55476 83     

Tratamiento 
B 

4.53165 2.17527 1.47488 79     

Tratamiento 
C 

4.68367 1.45561 1.20649 98     

Total 4.95385 2.21408 1.48798 260     

  Homogeneidad 
de test de 
varianza 

          

Test Estadísticas  DF1 DF2       

Hartley 
Fmax 

1.66067 3 97       

Cochran C 0.399672 3 97       

Bartlett Chi-
square 

6.22576 2         

Bartlett 
Probability 
> Chi-
Square 

0.0444729           

 Scheffe Nivel de 
significancia 

0.05         

  Muestras  Diferencia Scheffe 
Statistic 

Valor 
crítico 

Conclusión   

  Trat. A vs. Trat. 
B 

1.14305 5.16695 2.4619 Media 
Diferente 

  

  Trat. A vs. Trat. 
C 

0.991025 4.72031 2.4619 Media 
Diferente 

  

  Trat. B vs. Trat. 
C 

0.152028 0.71439 2.4619 Medias 
iguales 
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Número Índices  

xA= 5.67                      xA        xC          xB               4.53 100% 

xB= 4.53                     5.67     4.68        4.53               4.68      x= 

xC= 4.68                                                                5.67     x= 

                                   125%    103%     100% 

                                           22%          

                                                   25% 

=no presentan diferencias significativas 

Existe  diferencia significativa entre tratamiento A y tratamiento B, el 

tratamiento A tuvo un 25% de crecimiento con respecto al tratamiento B. 

No existe diferencia significativa entre tratamiento B y tratamiento C, por 

lo que el tratamiento B tuvo un 3% más en números  de hojas que el 

tratamiento C. 

El tratamiento C presenta diferencia significativa con el tratamiento A, 

debido a que el tratamiento C  presentó un mayor crecimiento del 22% 

más que el tratamiento A. 
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6.11. CONTAMINACIÓN 

Al décimo día de la siembra en el medio de introducción se produjo 

contaminación por  hongos y bacterias. El medio MS presentó un 3% (Fig.  4) 

de contaminación, el medio MS+H2Oc+P un 53%  (Fig. 5) y el medio Kn  un 7% 

(Fig. 6) en la fase I. 

Tabla 22. Porcentajes de placas contaminadas en MS 

PLACAS MS 

Contaminadas 1 

No 
contaminadas 

29 

 

Figura 4. Porcentajes de placas contaminadas en MS 
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Tabla 24. Porcentajes de placas contaminadas en Kn 

 

PLACAS Kn 

Contaminadas 2 

No 
contaminadas 

28 

 

Figura 6. Porcentajes de placas contaminadas por medio Kn 
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Tabla 23. Porcentajes de placas contaminadas en MS+H2Oc+P 

PLACAS MS+H2Oc+P 

Contaminadas 16 

No 
contaminadas 

14 

 

Figura 5. Porcentajes de placas contaminadas en MS+H2Oc+P 
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7. DISCUSIÓN 

 Se obtuvo un porcentaje de germinación del 6%, considerándose muy 

bajo ya que, de acuerdo con Arditti (1992), los porcentajes de germinación de 

orquídeas epifitas tropicales alcanzados sobre un medio asimbiótico son 

mayores a 50 % Santos et al. (2005). La poca germinación, tuvo varios factores 

entre ellas no todas las semillas de una cápsula se forman completamente o 

son fértiles y sólo germinan aquellas con un embrión viable. También, en 

muchos casos el embrión es muy pequeño con relación a la testa por lo que el 

volumen de la semilla puede estar ocupado por un 96 % de aire (Arditti, 1992) y 

la humedad no llega al embrión. En comparación con lo que ocurre en la 

naturaleza, donde germina sólo el 5 % de las semillas producidas y de éstas 

sólo un porcentaje muy pequeño alcanza la etapa adulta (Pierik, 1990), la 

germinación fue muy baja pero se debe mencionar que es el primer trabajo 

realizado en el laboratorio de Biotecnología y Genética de la Universidad de 

Guayaquil,  pudieron ser diversos los factores que afectaron una germinación 

adecuada y afectó la supervivencia de las mismas.  

 La contaminación solo se presentó en la primera fase, hubo presencia 

de bacterias especialmente en el medio Murashige and Skoog con agua de 

coco y plátano por lo que la asepsia debe ser mayor en medios con extractos 

de frutas. 

 El rompimiento de la testa se realizó a los 40 días de la siembra en los 

tres tratamientos, para posteriormente formar cuerpos protocormicos, en esta 

etapa especialmente en el medio Knudson se produjo muerte de protocormos 

iniciales debido a que por el tamaño de las fluorescentes  la intensidad lumínica 
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tuvo menor incidencia para este tratamiento, los que produjo una supervivencia 

en la fase I del 47 %. 

 Durante la fase III la longitud de total (TL) obtuvo una  media para el   

tratamiento A (MS) de 8.97 mm y el tratamiento B (Kn) de 9.60 por lo que la 

prueba de Scheffe en el programa QED Statistics dió como resultado que estos 

dos tratamientos no presentan diferencias significativas, mientras que el 

tratamiento C (MS+H2O+P) con 11.23 mm presenta diferencias significativa con 

los otros dos tratamientos. El tratamiento C contenía agua de coco y extracto 

de plátano compuestos orgánicos, confirma Stancato (2008) que el uso de 

extractos de frutas ofrece mayor resultado para el desarrollo de la vitroplántulas 

de orquídeas tropicales. 

 Referente a la longitud de la raíz (RL) en la fase III se obtuvieron 3.44 

mm para el tratamiento A, 5.44mm para el tratamiento B y 5.91 mm para el 

tratamiento C, el tratamiento B y  C  presentaron mayor desarrollo  de raíces y 

usándose  la misma concentración de auxinas (ANA) que ayuda a la 

elongación de las vitroplántulas, así como vitaminas (myo – inositol) para los 

tres tratamientos. Arditti 1982, menciona que las plantas para que se 

desarrollen adecuadamente deben obtener los nutrientes necesarios del medio 

y  condiciones favorables (temperatura, luz) para su desarrollo. 

 La longitud de la hoja (LL) en fase de enraizamiento nos da como 

resultado que la media en el tratamiento A es de 8.68 mm, en el tratamiento B 

es de 8.50 mm y en el tratamiento C es de 7.44 mm, se puede mencionar que 

el tratamiento A y  B no tuvo mayor diferencia en estos tratamientos y la 

longitud de la hoja es menor  para el tratamiento C. Se puede mencionar  que  

el tratamiento A  (8.68 mm) mostró mejor desarrollo fenotípico y uniformidad 



63 
 

debido a la composición del medio. Menciona Arditti 1 982, que la auxina (ANA) 

es una hormona que regula el crecimiento, estimula el desarrollo y formación 

de hojas y raíces. 

 La  longitud del tallo (LS) dió como resultado para el tratamiento A 

1.75mm, para el tratamiento B 2.43 mm y para el tratamiento C 2.34 mm, el 

tratamiento B es un medio específico para orquídeas y el tratamiento C es el 

medio Murashige and Skoog para todo tipo de plantas pero enriquecido con 

agua de coco y extracto de plátano. 

 La media para la variable número de raíces (NR) para el tratamiento A 

es de 1.91 mm, para el tratamiento es de B 1.88 mm y para el tratamiento C es 

de 2.01 mm, en la fase III  se presentó diferencias mínimas entre los 

tratamientos, se obtuvo un buen desarrollo por  la adición de auxina (ANA), y 

en pequeña proporción citoquinina (BAP). Arditti 1 982, menciona que las 

plántulas responden a los cambios del medio y la composición que contengan, 

auxinas, ya que actúa directamente en la formación de raíces.  

 El número de hojas (LN) en la fase de enraizamiento dió como resultado 

una media para el tratamiento A de 5.67 mm, para el tratamiento B de 4.53 mm 

y para el tratamiento C de 4.68 mm, dando mejor resultado el tratamiento A con 

5.67 mm, que contiene el medio basal Murashige and Skoog. 
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8. CONCLUSIÓN 

 El protocolo de desinfección aplicado en la cápsula de C. violacea, para 

los tratamientos A (MS) y B (Kn)  fue el adecuado ya que presentó un 

porcentaje  de contaminación del 3% y 7%, a diferencia del tratamiento C con 

agua de coco y extracto de plátano que  presentó un 53% de contaminación. 

 En la fase I  (introducción) los 3 tratamientos A (MS), B (Kn) y C 

(MS+H2O+P)  lograron un 6 % de germinación. El  conteo de semillas de C. 

violacea en el microscopio  dió como resultado un  64.4 % de  viabilidad   y  un 

35.6 %  de no viabilidad. 

 Con respecto a las medias de las variables de crecimiento en los 3 

tratamientos nos da como resultado una respuesta favorable en el desarrollo de 

las vitroplántulas obtenidas para el tratamiento A  según las mediciones de 

longitud de hoja (LL) con una media de 8.68 mm y número de hoja (LN) de 5.67 

mm, para el tratamiento B según las mediciones de longitud de hoja (LL) con 

una media de 8.50 mm de acuerdo al número índice no presenta diferencia 

significativa con el tratamiento A y para tratamiento C  las medias de la longitud 

total (TL)  con 11.23 mm, longitud de raíz (RL) 5.91 mm, longitud de tallo (SL) 

2.34 mm, número de raíz (RN) 2.01 mm. Las semillas en el medio de cultivo 

Murashige and Skoog con adición de agua de coco y extracto de plátano,  

tuvieron un 66.6 % de efectividad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Evaluar las semillas de Cattleya violacea junto con los parámetros físicos 

durante el cultivo in vitro, especialmente la intensidad lumínica y además las 

fitohormonas en las fases de multiplicación y enraizamiento  para establecer 

cuál es la concentración fitohormonal adecuada para el cultivo in vitro. 

 La  continuación de la fase aclimatación, de invernadero y 

micropropagación. 

 Realizar  estudios de cultivo in vitro de meristemos de C. violacea. 

 Establecer mayor asepsia cuando se trabaje con medios de cultivo que 

contengan extractos de frutas. 
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11. GLOSARIO 

1. ANA: Fitohormona auxina  promueve la elongación y formación de 

raíces, ácido naftalénacético. 

2. Asepsia: Método o procedimiento que se propone evitar el acceso de 

gérmenes infecciosos al organismo. 

3. BAP: Fitohormona citoquinina ayuda a la multiplicación de células y 

desarrollo del protocormo, bencil amino purina. 

4. Biorreactor: Sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo.  

5. Cápsula: Fruto de forma ovoide, elíptica, cilíndrica o piriforme, pueden 

medir de 0.5 a 5 cm de diámetro y de 0.5 a 5 cm de largo dependiendo del 

género y la especie de orquídea. 

6. Callo: Es un crecimiento desorganizado de células obtenido a partir de 

un determinado tejido. 

7. Cloróticas: Es uno de los principales síntomas del déficit de minerales.   

8. Embrión: Primordio de semillas en el nacen ya esbozados la raíz, el 

tallo y la hoja. En orquídeas es todo lo contrario es una masa indiferenciada, 

constituido por pocas células, no poseen endospermo, cubierta por una testa 

muy dura. 

9. Epífito: adj. Se aplica al organismo vegetal que vive encima de otra 

planta, aunque sin ser parásito de ella, como los musgos y líquenes que crecen 

en los árboles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
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10. Fitohormonas: Compuesto orgánico sintetizado en una parte de la 

planta y que se transloca a otra parte donde, a muy bajas concentraciones, 

elicita una respuesta fisiológica. 

11. Germinación: Es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla 

hasta convertirse en una nueva planta. Este proceso se lleva a cabo cuando 

el embrión se hincha y la cubierta de la semilla se rompe. Para lograr esto, toda 

nueva planta requiere de elementos básicos para su 

desarrollo: temperatura, agua, oxígeno y sales minerales. 

12. Humedad relativa: Es la humedad que contiene una masa de aire, en 

relación con la máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse 

condensación, conservando las mismas condiciones de temperatura y presión 

atmosférica. 

13. Kn: Medio basal Knudson. 

14. Litofítoca: Comunidad vegetal que se encuentra sobre rocas. 

15. LL: Longitud de  hoja. 

16. LN: Número de hojas. 

17. Meristemos: Tejido vegetal cuyas células presentan una elevada tasa 

de división y son responsables del crecimiento de la planta. 

18. Micorrizas: Define la simbiosis entre un hongo (mycos) y las 

raíces (rhizos) de una planta. Como en otras relaciones simbióticas, ambos 

participantes obtienen beneficios. En este caso la planta recibe del hongo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Embri%C3%B3n_(Bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
http://es.wikipedia.org/wiki/Simbiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Fungi
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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principalmente nutrientes minerales y agua, y el hongo obtiene de la planta 

hidratos de carbono y vitaminas que él por sí mismo es incapaz de sintetizar. 

19. MS: Medio basal Murashige and Skoog. 

20. MS+H2Oc +P: Medio basal Murashige and Skoog con adición de agua de 

coco y extracto de plátano. 

21. Polinias:  Polen granular, en tétradas o aglutinado en grupos de dos a 

ocho masas suaves o duras.  

22. Protocormo: Masa de células producidos a partir de la germinación de 

embriones de orquídeas.  

23. Prueba de Scheffe: El test de Scheffé pertenece a una de las tantas 

pruebas a posteriori con las que nos encontramos al realizar un ANOVA de un 

factor, es decir, comparaciones entre medias para determinar diferencias 

significativas entre pares de medias. En este sentido, es similar al test de 

Tukey, pero a diferencia de este se emplea comúnmente cuando las muestras 

tienen n distintos (el de Tukey es sólo para n iguales). 

24. Quelato: Son iones metálicos que han sido ligados a un compuesto para 

garantizar la estabilidad y mejorar la absorción del mineral.  

25. Rizoide: Estructuras con forma de raíces que aparecen en etapa de 

protocormos.  

26. RL: Longitud de  raíz. 

27. RN: Número de raíces. 

28. SL: Longitud del tallo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Polen
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29. Suspensor: Conjunto de células que se encuentra en el extremo apical 

en el embrión de una orquídea. 

30. Testa: Tegumento exterior de la semilla, generalmente derivado de la 

primina del óvulo. Casi siempre está mas esclerificada que el tegmen, suele 

tener esclereidas en su constitución y ser muy dura, se llama entonces  

esclerotesta. 

31. TL: Longitud total.  

32. Transpiración: El intercambio de gases indispensable para la 

fotosíntesis requiere de la exposición de superficies celulares húmedas al aire y 

esta exposición de manera inevitable produce transpiración. 

33. Velamen: Vaina esponjosa y blanquecina que rodea por completo a la 

raíz parece ser la de protección mecánica, además de impedir la excesiva 

pérdida de agua de la raíz en períodos de deficiencia hídrica.  
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11. ANEXO 

FASE I: INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fruto de 

Cattleya violacea 

 

 

  

 

 

Figura 9.  

Cámara de flujo estéril. 

 

 

 

Figura 10. 

Preparación de medios 

de cultivo 
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Figura 11. 

Desinfección del fruto o 

cápsula 

 

  

 

 

 

Figura 12. Semillas 

polvo de Cattleya 

violacea 

 

 

 

 

 

Figura 13. Semillas 

vistas al microscopio 

en 40X 
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Figura 14. 

Introducción directa 

de semillas sobre el 

medio con asa de 

platino 

 

 

 

 

 

Figura 15. 

Introducción de las 

semillas en el medio 

por dilución 

 

 

 

 

Figura 16. 

Contaminación por 

hongos 
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FASE II: MULTIPLICACIÓN 

 

 

 

 

Figura 17. Protocormos 

en medio MS 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Protocormo 

en medio Kn 

 

 

 

 

 

Figura 19. Protocormos 

en medio MS+H2Oc+P 
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FASE III: ENRAIZAMIENTO 

 

 

 

 

Figura 20. Plántulas 

en medio  MS 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Plántulas 

en medio MS+H2Oc+P 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Plántulas 

en medio Kn 

 


