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I. INTRODUCCIÓN 

Las orquídeas han fascinado al mundo durante siglos y han sido 

consideradas como flores místicas, algunos pueblos primitivos también las 

han utilizado con fines medicinales.  En la antigua Grecia eran vistas como un 

símbolo de virilidad. Actualmente, debido a su belleza y al elevado costo que 

pueden alcanzar, las orquídeas son motivo de cultivo por particulares e 

industriales como flor cortada y planta ornamental y muchas llegan a tener 

una importancia económica aún a nivel mundial (Giap et al., 2015).   

Se estima que existen alrededor de 35.000 especies de orquídeas en 

todo el mundo, pertenecientes a unos 750 géneros (Jardín Botánico 

Lankester, 2000).  La orquídea Cattleya spp., es una especie de orquídea 

nativa de la región amazónica del Ecuador, y además se encuentra en 

Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil, Ecuador es un país mega diverso, 

cuenta con 227 géneros y más de 4.000 especies (Dodson, 2004). 

La familia Orchidaceae, es una de las más diversas, pero también una 

de las más vulnerables, por la destrucción de su hábitat y la gran extracción a 

la que ha estado sujeta, por el gran interés comercial que ha despertado desde 

hace muchos años, lo que ha favorecido un extenso mercado, en el que tanto 

las plantas como las flores de corte se cotizan en precios elevados. 

 La quitina (del griego tunic, envoltura) se encuentra distribuida 

ampliamente en la naturaleza y, después de la celulosa (materia base del 

papel), es el segundo polisacárido en abundancia. Sus fuentes principales son 

el exoesqueleto (caparazón) de muchos crustáceos, alas de insectos 

(escarabajos, cucarachas), paredes celulares de hongos, algas, etc. Sin 

embargo, la producción industrial de este biomaterial prácticamente se basa 

en el tratamiento de las conchas de diversos tipos de crustáceos (camarones, 

langostas, cangrejos y krill) debido a la facilidad de encontrar estos materiales 

como desecho de las plantas procesadoras de estas especies. Por su parte, 

el quitosano se puede encontrar de forma natural en las paredes celulares de 

algunas plantas y hongos (por ejemplo en el Mucor rouxii llega a representar 

hasta un tercio de su peso). Sin embargo, la fuente más importante de 

quitosano, a nivel industrial, lo constituye la quitina, la cual, mediante un 
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proceso de desacetilación química o enzimática, ha permitido producirlo a 

gran escala (Lárez, 2006). 

 Se considera que es de vital importancia tomar acciones que conlleven 

a un manejo sustentable de las orquídeas de la Costa Ecuatoriana, entre las 

que se tiene el establecer sistemas de micropropagación, para conseguir la 

reproducción de orquídeas en forma masiva a partir de  tejidos vegetativos y 

desarrollarlas en grandes invernaderos.  Con esto, se puede mantener una 

producción continua de ejemplares de calidad, para reducir en cierta medida 

el saqueo de especies de sus poblaciones naturales (Ávila Díaz et. al., 2006). 

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, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

II. PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema 

Nuestro país es reconocido por poseer una gran diversidad de orquídeas, la 

mayoría de las especies existentes en los bosques están sufriendo un proceso 

de disminución de sus poblaciones debido a la tala ilegal de bosque, minería 

ilegal, tráfico de especies, alterando su hábitat natural. Cattleya spp., es una 

orquídea cuyas poblaciones son depredadas y comercializadas ilegalmente, 

por lo que se considera que podría llegar a desaparecer.  

2.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la mejor dosis que tiene el quitosano como promotor de 

crecimiento adicionado al medio de cultivo para orquídeas Cattleya spp., en 

el laboratorio de cultivos de tejidos in vitro? 

2.3. Justificación 

En los explantes obtenidos in vitro para la investigación, existirán 

potenciales respuestas de beneficio para que en un futuro, con la ayuda de 

otros laboratorios y con equipos de avanzada, se cuente con vitroplantas de 

orquídeas clonados masivamente utilizando quitosano, que sirvan como un 

rubro de exportación y una fuente sustancial de empleo en muchas zonas del   

país. Debido a la importancia que tiene el sector florícola, es necesario que   

existan herramientas biotecnológicas confiables para que el agricultor maneje    

el mismo todas las etapas de su producción adecuada y rentablemente.  

Es por ello que se plantea la necesidad de establecer un adecuado 

protocolo de desinfección y desarrollo in vitro de la especie a través de 

explantes desarrollados con medios de cultivos conteniendo quitosano. 

2.4. Factibilidad 

Este proyecto fue factible de ejecutarse ya que se contó con los 

recursos, técnicos, científicos y académicos proporcionado por la facultad de 
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Ciencias Agrarias y se lo realizó con el apoyo del laboratorio de cultivo de 

tejido in vitro AGROVITRO 

2.5. Objetivos de la investigación 

2.5.1.   Objetivo general 

Evaluar  el  efecto  que  tiene  el  quitosano  como  promotor de 

crecimiento   adicionado  al  medio  de  cultivo  para  orquídeas Cattleya 

spp.  

2.5.2.   Objetivo específicos 

1. Determinar la mejor dosis de quitosano adicionado al medio de cultivo 

en la etapa de inducción de brotes de orquídeas Cattleya spp. 

 
2. Cuantificar las vitroplantas de orquídeas Cattleya spp. desarrolladas 

caulinarmente y radicularmente. 

 
3. Realizar análisis económico. 

2.6. Hipótesis 

Utilizando quitosano en medio de cultivo se promueve el desarrollo 

caulinar y radicular en orquídeas. 

2.7. Variables de estudio 

a) Variable independiente 

Cultivo de orquídeas utilizando quitosano en medios de cultivo 

b) Variable Dependiente 

Respuesta en producción de raíces y hojas 



 

5 
 

III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Revisión de literatura 

Las orquídeas datan desde épocas muy antiguas. Fue el filósofo griego 

Teofrasto, quien denominó a esta especie con el nombre de orchis, en alusión 

a la parte basal de la planta, el tuberoide, la cual tiene forma de un par de 

testículos. Además, por tal motivo, se le atribuyeron propiedades afrodisiacas 

y la capacidad de determinar el sexo de la descendencia al consumir los 

hombres ciertas partes y las mujeres otras (Bennet, 2000). 

Las orquídeas son originarias de los climas tórridos, templados y fríos, 

se desarrollan por lo común en los bosques y parajes sombríos de los países 

cálidos y húmedos. En estos bosques se han observado dos clases distintas 

de orquídeas, las cuales se diferencian por la forma de vegetar y se 

denominan epífitas y terrestres (A.E.O 2004). 

Las orquídeas son plantas cautivadoras, seductoras por sus flores en 

formas atractivas y extrañas con una alta gama de colores; estas se 

encuentran a lo largo y ancho de todo el planeta por eso se consideran plantas 

cosmopolitas. Su existencia es de 40-80 millones de años ya que su evolución 

ocurrió después de que los continentes se separaron (Freuler, 2006). 

Las orquídeas además de crecer en los árboles, también crecen sobre 

la tierra, subsuelo, piedras, humus. En el caso de las orquídeas terrestres, 

ellas crecen en campos, selvas, laderas de las montañas. Estas plantas son 

grandes indicadores de la estabilidad de los ecosistemas, debido a su agilidad 

sobreviven en medios muy conservados. Los bosques en donde se 

encuentran orquídeas indican que el lugar posee un buen índice de 

conservación (F.P.C. 2001). Las orquídeas requieren la máxima cantidad de 

luz. 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). 
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3.2. 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 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 litófitas (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. Las hojas de las orquídeas son las que más carácter 

herbáceo presenta de todas las plantas. Como todas las monocotiledóneas 

las nervaduras en la hoja se distribuyen paralelas entre sí a lo largo de ella. 

Varían mucho en tamaño y consistencia, pudiendo ser simples, 

paralelinervias, sésiles o pediceladas, alargadas y generalmente persistentes. 

Por su colocación pueden ser alterna helicoidal, opuestas y en algunos casos 

sólo presentan una hoja verdadera. Las hojas pueden ser terminales, 

insertadas a lo largo del pseudobulbo, en forma de roseta y solitarias variando 

en número (Gil, et. al., 2007). 

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

Las  orquídeas monopoidales  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. En las orquídeas simpodiales, se distinguen dos tipos de ejes: un 

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

o pseudobulbos, con hojas y flores terminales. Los pseudobulbos pueden 

tener formas muy variables de acuerdo a su género y especie siendo las más 

comunes: globoso, ovoide, oblongo, cilíndrico y segmentado, claviforme y 

fusiforme (Gil, et. al., 2007). 

3.3. Característica del género Cattleya spp. 

El género Cattleya son plantas epifitas bastante grandes, con 

pseudobulbos que termina en una hoja o a veces en dos o más. El desarrollo 

de los botones al comienzo está protegido por una espata, a veces doble, que 

los guarda mientras están tiernos y delicados. Se distingue dos grupos 

principales de catleyas. Las que poseen solamente una hoja, conocidas como 

tipo Labiata y las Bifoliadas. En las inflorescencias de las Cattleyas hay varias 

flores grandes y vistosas. Por lo general los pétalos son más anchos que los 

sépalos y el labelo es generalmente grande, y envuelve la columna, en donde 

están cuatro polinios cartilaginosos. En el Ecuador la especie Cattleya máxima 

se da en bosques secos de la costa ecuatoriana, los que reciben espesa 

bruma nocturna, aun en la estación seca (Dodson, 2005). 
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3.3.1. Clasificación Taxonómica (L. LINDEN Y RCHB.F, 1860) 

Phylum:  Euphyta  

División:  Magnoliophyta  

Clase:  Liliopsida  

Orden: Asparagales  

Familia:  Orchidaceae  

Género:  Cattleya spp.  

3.4. Característica reproductiva de las orquídeas 

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 tiene que ser germinadas asépticamente con abastecimiento de 

todas las sustancias químicas para su nutrición contenidas en un medio de 

germinación. (Larson, 2004) 

3.5. Variedades de las orquídeas que se cultiva en el Ecuador 

Ecuador se encuentra entre los países del mundo más ricos en 

orquídeas. Según José Portilla (2015) de Ecuagenera, Ecuador tiene 4.200 

especies, muchas de las cuales están en peligro de extinción. “Ecuagenera 

se acredita con la descripción de mil especies” dice, “pero vamos a llegar a 

siete mil, una vez que se describan todas las especies en el Ecuador.  

3.6. Habitad de las orquídeas  

Algunas viven en las ramas de los árboles, rocas y suelo. Las raíces de 

las epífiticas y litofílicas están adaptadas a vivir expuestas al aire o inmersas 

en materia orgánica, ya que tienen un velo. En el Ecuador una de cada cuatro 

especies es una orquídea y las podemos encontrar en los bosques tropicales 

y en los páramos helados frecuentemente sobre los árboles, también pueden 

hallarse sobre: lava volcánica y cactus (Salazar, 2005). 

http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/geologia/geologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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3.7. Requerimientos de Humedad 

La humedad relativa debe ser de 70%; cuando ésta 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. Por regla general, la humedad ambiental 

para el cultivo de orquídeas debe aumentarse en la estación estival y 

disminuirse en la invernal, ya que estas variaciones se presentan en la 

naturaleza (Gil, et. al., 2007).  

3.8. Requerimientos de Luz  

Las orquídeas epifíticas no toleran el sol directo sobre sus hojas. Una 

orquídea requiere la máxima cantidad de luz, sin lesionar la planta, la cual es 

necesaria para que ésta crezca y se desarrolle bien. La cantidad de luz que 

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

grandemente, siendo importante considerar la etapa de crecimiento de la 

planta (Murguía, 2004). 

3.9. Requerimientos de Fertilizante  

Es importante recordar que las orquídeas epifíticas, las que crecen 

sobre las ramas de los árboles y no en la tierra, obtienen los minerales 

necesarios para su normal crecimiento a partir del agua de lluvia que escurre 

por las ramas de los árboles; esta agua de lluvia contiene concentraciones 

muy bajas de minerales, los que se diluyen en el agua de lluvia a medida que 

ésta escurre por la corteza de los árboles y por la materia orgánica acumulada 

sobre las ramas. Debido a este hábito de crecimiento, las orquídeas no son 

plantas que requieran grandes cantidades de nutrientes minerales y por lo 

tanto deben ser siempre fertilizadas en forma adecuada (Díaz M., 2013). 

3.10. Importancia económica de las orquídeas en el Ecuador 

En ecuador la mayoría de las especies de orquídeas tiene un 

significativo valor económico debido al comercio internacional (Simpson, 

2006). 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 

http://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
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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). 

Algunos géneros de la familia de las orquídeas son objeto de cultivos 

importantes; se trata, no obstante de cultivos muy especializados. La 

explotación comercial para flor cortada y el cultivo en maceta afecta a unos 50 

géneros cuyo cultivo se practica en muchos países. Algunas especies de 

orquídeas como la aromática vanilla spp., o algunas especies ornamentales, 

tienen importante valor económico (Dearneley et al., 2012).  

Entre los principales países productores de orquídeas cabe destacar: 

Brasil, China, Costa Rica, E.E.U.U, Filipinas, Indonesia y Tailandia. El 

aumento de la demanda en los países industrializados ofrece una oportunidad 

para el desarrollo de mercados de exportación en otros países en desarrollo 

tanto en Asia Sudoriental como en Sudamérica. El cultivo de orquídeas ha 

recorrido un largo camino, con los años se ha convertido en un negocio 

altamente comercial. Hoy en día, el cultivo de orquídeas es algo más que una 

industria: es un negocio internacional (Griesbach, 2002). 

3.11. Cultivo in vitro 

El cultivo de tejidos vegetales consiste en un grupo de técnicas por 

medio de las cuales se pueden obtener plantas a partir de una porción vegetal 

con crecimiento activo de una planta donante; a esta porción se le denomina 

“explante”. Su tamaño generalmente es pequeño, ocasionalmente 

microscópico y su manipulación debe ser bajo condiciones de laboratorio 

aséptico e inoculado en medios de cultivo apropiados, bajo condiciones 

ambientales controladas (Pachón, 2008). 

El cultivo in vitro se hace en frascos cerrados y en condiciones 

controladas y estériles.  El sustrato de cultivo conocido normalmente como 

medio de cultivo a de contener los elementos necesarios que contienen una 
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solución de sales que aportan con macro y micronutrientes esenciales 

acompañados por vitaminas, reguladores de crecimiento, aminoácidos y una 

fuente de carbono (George et al., 2008).  

La propagación y cultivo de las orquídeas fue revolucionado después 

del descubrimiento de Knudson (1922) en donde las semillas pudieron ser 

germinadas en un medio simple con azúcar. A partir de este momento muchas 

orquídeas se han regenerado y propagado a partir de segmentos de hoja 

(Murthy Pyati, 2001), segmentos nodales de plántulas provenientes de 

semillas germinadas in vitro (Chen et al., 2002), nudos florales (Chen et al., 

2002), ápices (Saiprasad y Polisetty, 2003), rizomas (Martin, 2003). 

  El cultivo in vitro permite el mejoramiento genético de las especies 

produciendo nuevas plantas más productivas o más vistosas como son las 

plantas ornamentales. Además nos permite la domesticación de las orquídeas 

a un habitad controlado y así realizar su producción y comercialización 

(Invitrorquideas, 2010). 

3.12. Micropropagación de orquídeas 

La micropropagación de las orquídeas se puede dividir en dos grupos 

importantes, basados principalmente en el objetivo de trabajo y la fuente del 

explante: micropropagación sexual y micropropagación asexual. La 

micropropagación sexual consiste básicamente en la propagación por medio 

de semilla, con lo cual se asegura la variabilidad del material genético. Su 

aplicación se justifica cuando se producen híbridos de gran valor cuya semilla 

de otra forma no germinaría, además de que en condiciones naturales la 

germinación de orquídeas es muy baja (alrededor del 5% del total producido 

en una cápsula). La micropropagación asexual de las orquídeas, se realiza 

partiendo de diferentes tipos de explantes según sea el crecimiento de la 

orquídea (meristemo apical, meristemo lateral, yema en dormancia, nudo de 

tallo, yema floral, tallo floral joven, sección de hoja nueva, sección de raíz, 

pétalo de flor). Los objetivos principales de la micropropagación asexual en 

orquídeas son la limpieza del material vegetal de cualquier tipo de virus (por 
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cultivo de meristemos) y otros patógenos, y la propagación masiva de las 

plantas. (Alvarado, 2000). 

3.13. Etapa de cultivo 

3.13.1. Etapa I.  Selección de explantes iniciales 

La fuente de la que se tomarán los explantes es de gran importancia 

para garantizar un proceso de multiplicación exitoso, por tanto las plantas 

madres se mantienen en un invernadero bajo condiciones controladas de 

humedad y temperatura, en condiciones sanitarias óptimas, con los 

requerimientos nutricionales y riego adecuados para permitir un crecimiento 

vigoroso y libre de enfermedades (Daorden 2007).  

Una vez que se haya determinado cuál es la mejor planta para iniciar 

el cultivo, es necesario seleccionar el explante a usarse, lo cual depende de: 

el tipo de cultivo a iniciarse, el propósito del cultivo y la especie vegetal con la 

cual se trabajará (George et. al., 2008). 

3.13.2. Etapa II.  Desinfección del material vegetal   

 Según experimentos de Valentín (2005), trabajando en cabinas de flujo 

laminar para los respectivos lavados.  El proceso de desinfección incluyó 

lavados con un tensoactivo (Tween 20), inmersión en alcohol, hipoclorito de 

sodio, en periodos de 15 minutos, seguido por 3 a 4 enjuagues en agua 

esterilizada.    

 Se siguió el proceso de desinfección Se cortaron las yemas axilares y 

apicales, se procedió lavar con agua corriente y jabón líquido por 20 minutos 

seleccionando en segmentos con aproximadamente de 4 a 5 cm, y se 

desinfectaron con una solución de hipoclorito de sodio con Tween 15 minutos 

en agitación. Luego se lavaron tres a cuatro veces con agua destilada estéril. 

 A partir de este momento todos los enjuagues se realizaron bajo 

condiciones de extrema asepsia.  Para eliminar el exceso de hipoclorito de 

sodio del material vegetal se utilizó agua destilada estéril por tres veces.  

Posteriormente serán sumergieron en una solución de bicloruro de mercurio 
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al 0,2 % por un minuto, luego se lavaron tres veces el material con agua 

destilada estéril y se mantendrá en agua estéril conteniendo 0,025 mg de 

cisteína hasta la transferencia al medio de cultivo.   

3.13.3. Etapa III.  Siembra  del material in vitro 

En este proyecto de investigación tras la preparación del material, se 

seleccionó brotes de crecimiento rápido que tengan de 4 a 5 cm para su 

siembra en medio de cultivo estéril, los cuales deben ser cortados y separados 

de la planta madre con un bisturí previamente desinfectado. El brote debe 

cortarse tan cerca de la base como sea posible. 

3.13.4. Etapa IV.   Multiplicación de los brotes. 

Como objetivo tuvo la multiplicación de los brotes obtenidos a partir del 

meristemo. En esta etapa se logró establecerse de origen a brotes de 

procedencia axilar y adventicia con varias hojas.  

3.14. Medio de cultivo 

 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 

et. al., 2008). 

 La composición general de los medios de cultivo no varía mucho de 

especie a especie y sus elementos esenciales son macronutrientes 

(nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio y azufre), micronutrientes (boro, 

cobalto, manganeso, hierro, zinc, molibdeno y cobre), Compuestos orgánicos 

(Vitaminas como tiamina, piridoxina y acido nicotínico), fuente de carbono 

(Sacarosa), reguladores de crecimiento y material de soporte. El medio más 

usado para micropropagación es el Murashige & Skoog (1962) cuya 

composición puede variar de acuerdo con los requerimientos de cada 

especies (Razdan, 2003). 
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 Dentro de los materiales de soporte el más utilizado es el agar, cuyo 

componente es la agarosa, proveniente de ciertas algas. Otros son el 

Phytagel® y Gel Rite®. Existen otros materiales de soporte como el medio 

liquido en agitación o puentes de papel filtro. Con respecto al pH del medio, el 

rango entre el cual se debe ajustar previo a autoclave es de 5.6 en general ya 

que la orquídeas no tolera el pH alto. 

3.15. Quitosano 

Es el principal derivado de la quitina y se obtiene por desacetilación 

parcial o total de esta última; es un copolímero lineal formado por unidades de 

glucosamina y en menor medida de 2-amino-2-deoxi-α-D-glucosa (Rodríguez 

et al., 2009). 

La quitina es un polisacárido lineal compuesto de residuos de 2-

acetamida-2-deoxy-D-glucopiranósido unidos por enlaces β-(1 4). Es el 

segundo polisacárido más común en la naturaleza después de la celulosa y 

difiere de ésta por el contenido de nitrógeno presente en cada residuo de 

glucosa en el caso de la molécula de quitina. Este polímero está presente de 

manera natural en las paredes celulares de varios grupos de hongos, así como 

en el exoesqueleto de insectos y artrópodos. La producción de quitina a partir 

del exoesqueleto de los crustáceos, su principal fuente mundial, se incrementó 

substancialmente en los últimos 20 años como resultado de la versatilidad y 

las múltiples aplicaciones de este polímero y sus derivados en los campos de 

la medicina, la nutrición, la industria, la cosmética, el cuidado del medio 

ambiente y la agricultura (Hague et al., 2005). 

Por su carácter policatiónico es de gran importancia y se utiliza en la 

industria, en la cosmetología, nutrición, biotecnología, farmacología y 

medicina, agricultura entre otras aplicaciones. (Bautista-Baños et al., 2006). 

El polímero de forma comercial se obtiene en diferentes países a partir 

de los residuos de crustáceos de la industria pesquera y de la industria 

alimentaria a través del proceso de elaboración de alimentos, entre las 

principales fuentes de obtención destacan camarón, cangrejo y langosta 

(Falcón et al., 2008). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. Ubicación del experimento 

La investigación se realizó en el laboratorio de cultivos de tejidos in vitro 

AGROVITROPARIS ubicada en el cantón Daule, Provincia del Guayas. 

4.2. Datos geográficos1/ 

El Laboratorio está localizado al noreste del cantón, a una altitud de 15  

m.s.n.m y en un terreno de topografía plana, con una Latitud Sur de 1º 51'  37" 

S (613866.52  y una Longitud Occidental de 79º 58' 34"  W (9794326.09 UTM). 

4.3. Datos climáticos2/ 

Temperatura: 28º C 

Precipitación: 1. 607,86 mm 

Humedad relativa: 76 % 

Viento: 5 Km/h 

Luminosidad: 4.74% 

4.4. Duración del experimento 

Se inició el ensayo la primera semana de agosto del 2016 y se culminó 

a finales de enero del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
1/ http://www.mundivideo.com/coordenadas_chrome.htm (2014) 
2/Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI, 2013) 
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4.5. Materiales y equipos 

Cajas de Petri, Hojas de bisturí, Mechero, Micropipeta, Agitador magnético, 

Tirillas de tornasol, Papel de aluminio, Papel toalla, Marcador permanente, 

Medio de cultivo MS, Hidróxido de sodio, Agua destilada estéril, Alcohol  75%, 

Phytagel, Ajax cloro, Vidriería Pyrex de variada volumetría, Pipetas, Pizzetas, 

Termómetro, Computadora, Cámara fotográfica, Impresora, Aire 

acondicionado, Balanza analítica, Cámara de flujo laminar, Autoclave, Cocina, 

Refrigeradora, Calibrador. 

4.6. Metodología 

Metodologías utilizadas en el desarrollo caulinar y radicular de las 

vitroplantas. Consistió en una mezcla de macro y micro-elementos, vitaminas, 

diferentes dosis de quitosano, aminoácidos, fitohormonas, azúcar, gelificantes 

y pH.   

4.7. Material vegetal 

Para este estudio en el laboratorio aséptico AGROVITROPARIS, 

ubicado en el cantón Daule, se utilizó planta madre seleccionadas de 

orquídeas Cattleyas spp. Adquiridas en viveros de ECUAGENERA, se utilizó 

yemas axilares y apicales como explantes. 

4.7.1. Medio de cultivo 

Se utilizó el medio de cultivo Murashige y Skoog suplementado con 

quitosano, utilizando seis tratamientos y un testigo. 

Cuadro 1. Dosis de quitosano 

TRATAMIENTOS (T) QUITOSANO ( mg/L ) 

T1 (Testigo) 0 

T2 70 

T3 90 

T4 150 

T5 180 

T6 200 

T7 250 
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4.7.2. Material químico para la propagación o medio de cultivo. 

4.7.2.1. Macronutrientes MS 

 Como medio de cultivo se usó la fórmula de MS (Murashige & Skoog, 

1962) para macronutrientes; el mismo que estaba constituido por los 

siguientes reactivos químicamente puros, y son: 

Cuadro 2.  Composición de los macronutrientes 

Macronutrientes (500ml) Fórmula química Dosis g/ml 

Nitrato de amonio NH4NO3 8.25 

Nitrato de potasio KNO3 9.5 

Cloruro de calcio CaCl2.2H2O 2.2 

Sulfato de magnesio MgSO4.7H2O 1.85 

Fosfato de potasio monobásico KH2PO4 0.85 

 

4.7.2.2. Micronutrientes MS 

 Se usó la fórmula de MS (Murashige & Skoog, 1962). Estuvo 

constituido por los siguientes reactivos químicamente puros: 

Cuadro 3. Composición de los micronutrientes 

Micronutrientes (100ml) Fórmula química Dosis g/ml 

Ácido bórico H3BO3 0.62 

Sulfato de manganeso MnSO4.4H2O 1.69 

Sulfato de zinc ZnSO4.7H2O 0.86 

Yoduro de potasio Kl 0.083 

Molibdato de sodio Na2MoO4. 2H2O 0.025 

Sulfato cúprico CuSO4. 5H2O 0.002 

Cloruro de cobalto CoCl2. 6H2O 0.002 
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4.7.2.3. Quelatos de hierro 

 Se usó el de MS (Murashige & Skoog, 1962), estando constituido de 

los siguientes elementos: 

Cuadro 4. Composición de los quelatos 

Quelatos de hierro (250ml) 
Fórmula 

química 

Dosis 

g/ml 

Sulfato Ferroso FeSO4.7H2O 2.78 

Ácido etilendiaminotetraacético disodio Na2.EDTA.2H20 3.73 

 

4.7.2.4. Vitaminas de Morel 

 Fueron usadas según la fórmula de Morel (1950), y estuvieron 

constituidas por las siguientes vitaminas: 

Cuadro 5. Composición de las vitaminas 

Vitaminas de Morel (125ml) Fórmula química Dosis g/ml 

Pantotenato de calcio C18H32CaN2O10 0.0625 

Biotina C10H16N2O3S 0.0625 

Ácido nicotinico C21H27N7O14P2 0.0625 

Piridoxina C8H11NO3 0.0625 

Thiamina C12H17N4OS+ 0.0625 

Meso Inositol C6H12O6 0.0625 

 

4.7.2.5. Sacarosa   

Como fuente de carbohidrato, se aplicó azúcar común en la siguiente 

concentración: 
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Cuadro 6. Azúcar 

Nombre Fórmula química Dosis g/L 

Sacarosa (azúcar) C12H22O11 20 gr 

 

4.7.2.6. Phytagel   

Los explantes fueron colocados en el interior de la superficie de un gel 

acuoso solidificado, éste le dio la dureza a los medios de cultivos. 

Cuadro 7. Composición del Phytagel 

Nombre Fórmula química Dosis g/L 

Phytagel C6H12O6 + sphingomonas elodea 20 gr 

 

4.7.3. Preparación del medio de cultivo 

Una vez pesados en balanza analítica, los reactivos. El procedimiento se inició 

colocando en un matraz Erlenmeyer de 1000 ml, 300 ml de agua destilada 

más solución madre: macronutrientes, micronutrientes, quelatos de hierro, 

vitaminas de Morel, inositol, azúcar de coco (ANEXOS 4) luego se colocó al 

agitador magnético hasta que se disuelvan todo, cuando ya esté bien disueltos 

todas las solución llenamos el matraz de Erlenmeyer hasta 1 litro con agua 

destilada, y se agregó 10 ml de AIA, 5 gotas de NaOH. 

Verter en siete matraz Erlenmeyer de 250 ml, la solución a cada uno en 142 

ml por tratamiento. Se agrega el quitosano a cada uno de acuerdo a los 

tratamientos y finalmente agregamos el Phytagel a cada uno se le añade 0.28 

g por tratamiento luego colocamos en la cocina a cada uno a disolver.  

Posteriormente se agregó el medio en un frasco tipo Gerber de 200 ml a razón 

de 30 – 35 ml por frasco se tapó con papel aluminio y se selló con plástico 

para envolver de 2”. Esterilizar el medio de cultivo en una autoclave a 121 °C 

por 15 minutos. La cantidad inicial por cada tratamiento fue de 28 frascos de 

200 ml. En total fueron 112 frascos de 200ml. 
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a) Factor en estudio 

Se probaron seis dosis de quitosano y un testigo que sirvió de 

referencia. 

b) Tratamientos estudiados 

Se evaluaron las dosis de quitosano para determinar cuál de ellas fue 

la más recomendable en la inducción de brotes de orquídea Cattleya spp., en 

cada uno de los tratamientos y si mejoró las vitroplantas de orquídeas Cattleya 

spp., en el desarrollo caulinar y radicularmente. Cada dosis estuvo dada, para 

un litro, de medio de cultivo (macronutrientes, micronutrientes, quelatos de 

hierro, vitaminas, sacarosa, gel y hormonas). 

Cuadro 8. Tratamientos estudiados 

Dosis evaluadas mg/L 

Quitosano T1:0 T2: 70 T3: 90 T4: 150 T5: 180 T6: 200 T7: 250 

 

c) Diseño experimental 

  Se utilizó el diseño completamente al azar con siete tratamientos y 

cuatro repeticiones. En la comparación de medias de tratamientos se utilizó la 

prueba de Duncan al 5% de probabilidad. 

d) Análisis de varianza 

Cuadro 9. Análisis de varianza 

Fuente de variación (F. de V.) Grados de libertad (G.L.) 

Tratamientos (t-1) 6 

Error experimental  t (r-1) 21 

Total (t * r) -1 27 
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e) Especificaciones del experimento 

• Numero de tratamientos:   7 

• Numero de repeticiones:   4 

• Total de frascos:    28 

• Número de explantes por tratamiento:  1 

• Distancia entre tratamiento:   10 cm  

 

f) Variables evaluadas 

 A los explantes de cada uno de los tratamientos se les evaluó las 

siguientes variables: 

• Porcentaje de germinación 

 Se determinó el porcentaje de germinación con observaciones 

frecuentes de las muestras a partir de la siembra hasta los 30 días después 

de la siembra. Se registró los explantes germinados de acuerdo a la siguiente 

fórmula:  

% De germinación = 
Explantes germinado 

*100 
Total de explantes 

 Como contaminación se tomó en cuenta los explantes con síntomas 

de hongos y bacterias. 

• Número de brotes por explantes 

 Los brotes de cada uno de los explantes se contaron visualmente a los 

30 días de la siembra. 

• Número de explantes contaminados  

 Se contaron visualmente a los 30 - 90 días de cada uno de los explantes 

contaminados hasta finalizar el experimento. 
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• Número de hojas por explantes 

 A los 90 días de la siembra se contó visualmente los números de hojas 

por explante dentro de la unidad experimental (frasco). 

• Número de raíces por explantes 

 A los 90 días de la siembra se contó visualmente los números de raíces 

por explante dentro de la unidad experimental. 

• Ancho de las hojas 

 A los 90 días de la siembra se midió los números del ancho de las hojas 

en la parte central con la ayuda de un calibrador por explante dentro de la 

unidad experimental. 

• Longitud de las raíces 

 A los 90 días de la siembra se midió los números de la longitud de las 

raíces con la ayuda de un calibrador por explantes dentro de la unidad 

experimental. 

g) Análisis económico 

• Costo del ensayo 

 En el cuadro 8A y 9A se aprecia los costos del ensayo en la 

propagación in vitro, donde se detallaron todas las labores en el laboratorio 

cuya sumatoria total de costos, se incluyó mano de obra (Cuadro 8A) y 

materiales (Cuadro 9A) con el fin de obtener el costo total del ensayo. 

• Costo de quitosano 

 Se determinó el costo promedio de quitosano de 1 kilo en el laboratorio, 

mediante la división del costo de quitosano por tratamiento 
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V. RESULTADOS 

  En esta investigación, se realizó un análisis de varianza de cada uno 

de las variables. Las variables de los resultados son: 

5.1. Porcentajes de germinación 

 Según el análisis de varianza indica que los tratamientos presentaron 

diferencias significativas. El promedio general para esta variable fue de 

57.50%, y el coeficiente de variación fue de 23.78 %. 

 El cuadro 10 muestra los porcentajes de germinación. El tratamiento 

siete (250 mg/L) obtuvo un promedio mayor de 93.75%, el tratamiento seis 

(200 mg/L) un promedio de 83.50%, y el tratamiento cinco (180 mg/L) con un 

promedio de 75.00%, mientras que el tratamiento cuatro (150 mg/L) tuvo un 

promedio superior de 62.50%, y el tratamiento tres (90 mg/L) reportó con un 

promedio inferior de 43.75%, el tratamiento dos (70 mg/L) un promedio 

31.25%.  El tratamiento uno (testigo) reportó un promedio mínimo. 

Cuadro 10. Porcentajes de germinación. Daule, 2017. 

N° DE 
TRATAMIENTOS 

DOSIS  
(Quitosano) mg/L 

PORCENTAJES DE 
GERMINACIÓN (%)* 

1 0 (Testigo) 8.75 e1/ 

2 70  31.25 d 

3 90 43.75 cd 

4 150 62.50 bc 

5 180 75.00 ab 

6 200 87.50 a 

7 250 93.75 a 

C.V. (%)  23.78 

   57.50 

* Significancia estadística al 95%.  
** N.S. No diferente estadísticamente. 

1/Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05) 
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5.2. Número de brotes por explantes 

 Según el análisis de varianza indica que los tratamientos presentaron 

diferencias significativas. El promedio general para esta variable fue de 3.82 

brotes, y el coeficiente de variación fue de 21.93 %. 

El cuadro 11 muestra el número de brotes, siendo los tratamiento siete 

(250 mg/L), tratamiento seis (200 mg/L), tratamiento cinco (180 mg/L) obtuvo 

un promedio mayor de 5.25 brotes, 5.00 brotes, 4.75 brotes,  mientras que el 

tratamiento cuatro (150 mg/L) tuvo un promedio inferior de 4.25 brotes, el 

tratamiento tres (90 mg/L) un promedio de 3.25 brotes, y el tratamiento dos 

(70 mg/L), con un promedio de 2.75 brotes. El menor valor lo reportó el 

tratamiento uno (testigo). 

Cuadro 11. Número de brotes por explantes.  Daule, 2017. 

N° DE 
TRATAMIENTOS 

DOSIS 
(Quitosano) mg/L 

NUMEROS DE 
BROTES* 

1 0 (Testigo) 1.50 d1/ 

2 70 2.75 c 

3 90 3.25 bc 

4 150 4.25 ab 

5 180 4.75 a 

6 200 5.00 a 

7 
 

250 5.25 a 

C.V. (%)  21.93 

   3.82 

* Significancia estadística al 95%.  
** N.S. No diferente estadísticamente. 

1/Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05) 
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5.3. Número de explantes contaminados  

 Según el análisis de varianza indica que los tratamientos presentaron 

diferencias significativas. El promedio general para esta variable fue de 2.00, 

y el coeficiente de variación fue de 27.82 %. 

 En el Cuadro 12 muestra el número de explantes contaminados, el 

tratamiento uno (testigo), reportó el mayor valor con un promedio de 3.50 

contaminados y el tratamiento dos (70 mg/L) con un promedio de 2.50 

contaminados, mientras que los tratamiento tres (90 mg/L), tratamiento cuatro 

(150 mg/L), tratamiento cinco (180 mg/L) obtuvo un promedio entre 2.25  y 

1.50 contaminados, y el  tratamiento seis (200 mg/L) un promedio de 1.25 

contaminados. El valor mínimo lo reportó el tratamiento siete (250 mg/L). 

Cuadro 12. Número de explantes contaminados. Daule, 2017. 

N° DE 
TRATAMIENTOS 

DOSIS 
(Quitosano) mg/L 

NUMEROS 
CONTAMINADOS* 

1 0 (Testigo) 3.50 a1/ 

2 70 2.50 b 

3 90 2.25 bc 

4 150 2.00 bcd 

5 180 1.50 cde 

6 200 1.25  de 

7 250 1.00 e 

C.V. (%)  27.82 

   2.00 

* Significancia estadística al 95%.  
** N.S. No diferente estadísticamente. 

1/Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05) 
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5.4. Número de hojas por explantes 

 Según el análisis de varianza indica que los tratamientos presentaron 

diferencias significativas. El promedio general para esta variable fue de 4.39 

hojas, y el coeficiente de variación fue de 16.29%. 

 El Cuadro 13 muestra el número de hojas, el mayor valor lo reportó el  

tratamiento siete (250 mg/L) con un promedio de 5.75 hojas, el tratamiento 

seis (200 mg/L) un promedio de 5.50 hojas, mientras que el tratamiento cinco 

(180 mg/L) tuvo un promedio superior de 5.25 hojas, el tratamiento cuatro (150 

mg/L) un promedio de 5.00 hojas, a diferencia del tratamiento tres (90 mg/L) 

que tuvo un promedio de 4.25 hojas, y el tratamiento dos (70 mg/L) un 

promedio de 3.75 hojas. El valor mínimo lo reportó el tratamiento uno (testigo). 

Cuadro 13. Número de hojas. Daule, 2017. 

N° DE 
TRATAMIENTOS 

DOSIS 
(Quitosano) mg/L 

NÚMERO DE 
HOJAS* 

1 0 (Testigo) 1.25 d1/ 

2 70  3.75 c 

3 90 4.25 bc 

4 150 5.00 ab 

5 180 5.25 ab 

6 200 5.50 a 

7 250 5.75 a 

C.V. (%)  16.29 

   4.39 

* Significancia estadística al 95%. 
** N.S. No diferente estadísticamente. 

1/Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05) 
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5.5. Número de raíces por explantes 

 Según el análisis de varianza indica que los tratamientos presentaron 

diferencias significativas. El promedio general para esta variable fue de 2.96 

raíces, y el coeficiente de variación fue de 19.13 %. 

 En el Cuadro 14 muestra el número de raíces, el tratamiento siete (250 

mg/L) reportó el mayor valor con un promedio de 3.75 raíces, mientras que el   

tratamiento seis (200 mg/L) un promedio de 3.50 raíces,  y el tratamiento cinco 

(180 mg/L), tratamiento cuatro (150 mg/L) obtuvo un promedio igual a 3.25 

raíces, a diferencia del tratamiento tres (90 mg/L) tuvo un promedio de 3.00 

raíces, y el tratamiento dos (70 mg/L) con un promedio de 2.75 raíces. El valor 

mínimo lo reportó el tratamiento uno (testigo). 

Cuadro 14.  Número de raíces. Daule, 2017. 

N° DE 
TRATAMIENTOS 

DOSIS 
(Quitosano) mg/L 

NUMEROS DE 
RAÍCES* 

1 0 (Testigo) 1.25 c1/ 

2 70 2.75 b 

3 90 3.00 ab 

4 150 3.25 ab 

5 180 3.25 ab  

6 200 3.50 ab 

7 250 3.75 a 

C.V. (%)  19.13 

   2.96 

* Significancia estadística al 95%.  
** N.S. No diferente estadísticamente. 

1/Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05) 
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5.6. Ancho de las hojas (cm) 

 Según el análisis de varianza indica que los tratamientos presentaron 

diferencias significativas. El promedio general para esta variable fue de 1.34 

cm, y el coeficiente de variación fue de 22.77 %. 

 En el Cuadro 15 muestra el ancho de las hojas, siendo el tratamiento 

siete (250 mg/L) tuvo un promedio mayor de 2.20 cm, el tratamiento seis (200 

mg/L) un promedio de 1.90 cm, y el tratamiento cinco (180 mg/L) con un 

promedio de 1.75 cm, mientras que a diferencia del tratamiento cuatro (150 

mg/L) tuvo un promedio de 1.33 cm, tratamiento tres (90 mg/L) un promedio 

de 1.00 cm, tratamiento dos (70 mg/L) con un promedio de 0.88 cm. El valor 

mínimo lo reportó el tratamiento uno (testigo). 

Cuadro 15. Ancho de las hojas (cm). Daule, 2017. 

N° DE 
TRATAMIENTOS 

DOSIS 
(Quitosano) mg/L 

ANCHO DE LAS 
HOJAS (cm)* 

1 0 (Testigo) 0,30 d1/ 

2 70 0,88 c 

3 90 1.00 c 

4 150 1.33 bc 

5 180 1.75 ab 

6 200 1.90 a 

7 250 2.20 a 

C.V. (%)  22.77 

   1,34 

* Significancia estadística al 95%.  
** N.S. No diferente estadísticamente. 

1/Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05) 
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5.7. Longitud de las raíces (cm) 

 Según el análisis de varianza indica que los tratamientos presentaron 

diferencias significativas. El promedio general para esta variable fue de 2.26 

cm, y el coeficiente de variación fue de 21.04%. 

 En el Cuadro 16 muestra la longitud de las raíces se evidenció una gran 

cantidad de raíces largas muy visibles de color blancas verdosas. El 

tratamiento siete (250 mg/L) obtuvo un promedio mayor de 3.43 cm, mientras 

que el tratamiento seis (200 mg/L) con un promedio de 3.30 cm, tratamiento 

cinco (180 mg/L) un promedio de 3.20 cm, tratamiento cuatro (150 mg/L) tuvo 

un promedio de 2. 65 cm, mientras que a diferencia del tratamiento tres (90 

mg/L) un promedio de 1.55 cm, tratamiento dos (70 mg/L) con un promedio de 

1.01 cm. El valor mínimo lo reportó el tratamiento uno (testigo). 

Cuadro 16. Longitud de las raíces (cm). Daule, 2017. 

N° DE 
TRATAMIENTOS 

DOSIS 
(Quitosano) mg/L 

LONGITUD DE LAS 
RAICES (Cm)* 

1 0 (Testigo) 0,68 d1/ 

2 70 1.01 cd 

3 90 1,55 c 

4 150 2,65 b 

5 180 3.20 ab 

6 200 3,30 ab 

7 250 3,43 a 

C.V. (%)                  21.04 

   2.26 

* Significancia estadística al 95%.  
** N.S. No diferente estadísticamente. 

1/Valores señalados con la misma letra no difieren estadísticamente entre sí (Duncan≤ 0,05) 
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5.8. Análisis económico 

 Para evaluar los costos del desarrollo en la propagación in vitro de la 

orquídea Cattleya spp., con explante y con seis tratamientos, se determinaron 

los costos del ensayo, considerando entre otros los siguientes valores: 85.00 

U.S.D., para mano de obra (Cuadro 8A), 103.00 U.S.D., para costos de 

materiales (Cuadro 9A), dando el total de 228.00 U.S.D. 

 En concordancia con el cuadro 17, se obtiene que el tratamiento 7, tiene 

el mayor costo de quitosano por tratamiento, con 1.92 U.S.D. y el menor costo 

obtuvo el tratamiento 1 (testigo). 

Cuadro 17. Análisis económico.  Daule, 2017. 

Tratamiento
s 

Mano de 
obra 

Materiale
s 

Medio de 
cultivo 

Quitosan
o 

costo 
total 

T1 12,15 14,72 4,29 0 31,16 

T2 12,15 14,72 4,29 1,42 32,58 

T3 12,15 14,72 4,29 1,51 32,67 

T4 12,15 14,72 4,29 1,61 32,77 

T5 12,15 14,72 4,29 1,73 32,89 

T6 12,15 14,72 4,29 1,81 32,97 

T7 12,15 14,72 4,29 1,92 33,08 

      

TOTAL 85,00 103,00 30,00 10,00 228,00 
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VI. Discusión 

El presente estudio está orientado al uso de quitosano adicionado al 

medio de cultivo para el desarrollo en la propagación in vitro de la orquídea 

Cattleya spp., estudiado en diferentes dosis de quitosano en el Laboratorio 

AGROVITROPARIS en el Cantón Daule. 

En la presente investigación el Tratamiento siete (250 mg/L), obtuvo el 

mayor porcentaje de germinación con un promedio de 93.75%, a diferencia 

del tratamiento testigo que originó un promedio de 8.75%, resultado que 

coincide con Bhaskara et. al., (1999) que indica que la aplicación de quitosano 

logra elevar el porcentaje de germinación a los niveles requeridos para la 

certificación. 

 En relación al número de brotes por explante, el promedio de todos los 

tratamientos fue de 3.82 brotes/explante, sin embargo el tratamiento siete 

(250mg/L), mostro un mejor desarrollo de los mismos con 5.25 

brotes/explantes, mientras que el tratamiento uno (testigo) obtuvo un 

promedio de 1.50 brotes/explantes, resultado que coincide con Sopalun, 

(2010) que indica que la aplicación de quitosano en orquídeas G. speciosum 

aumenta el número de brotes.  

 Número de contaminación el tratamiento uno (testigo), produjo mayor 

contaminación con un promedio 3.50 contaminación, sin embargo el 

tratamiento siete (250mg/L) produjo menor contaminación con un promedio 

de 1.00 contaminación, resultados similar a Placencia, (2010) que indica que 

la contaminación del medio y la mala desinfección, provocó la muerte de los 

explantes de Cymbidium sp., debido a su deficiente capacidad de absorción 

de nutrientes.  

 En la variable número de hojas se observó  la hojas bien desarrolladas, 

presentaron un brillo intenso y un verde muy asentado, en el tratamiento siete 

correspondiente a la aplicación de quitosano (250 mg/L), promovió el mayor 

número de hojas con un promedio de  5.75 hojas, y en los tratamiento cinco, 

tratamiento seis obtuvo un promedio igual de 5.25 hojas, sin embargo el 
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tratamiento uno (testigo) produjo un promedio menor de 1.25 hojas, resultados 

que coincide con Sopalun, (2010) que indica que la aplicación de quitosano 

en orquídeas promueve mayor número de hojas/explantes. 

 El tratamiento siete (250 mg/L) determino un mayor ancho de hojas con 

un promedio de 2.20 cm/explantes en esta variable se midió con un calibrador 

en la parte central de la hojas, a diferencia del tratamiento uno (testigo) que 

produjo el menor ancho de hojas con un promedio de 0.30 cm, resultados que 

coincide con Sopalun, (2010) que indica que la aplicación de quitosano en 

orquídeas promueve el desarrollo foliar. 

 La aplicación correspondiente al tratamiento siete de quitosano 

250mg/L promovió el mayor longitud de raíces con un promedio de 3.43 cm, 

mientras que el tratamiento uno (testigo) que produjo menor longitud con un 

promedio de 0.68 cm. Se evidenció una gran cantidad de raíces largas muy 

visibles de color blancas verdosas. Resultados similar a Valencia, (2016) 

quien mediante la aplicación de quitosano con agua de coco obtuvo una mayor 

longitud de raíces. 

 De acuerdo a las variables antes mencionada la mejor dosis que tiene 

el quitosano como promotor de crecimiento adicionado al medio de cultivo en 

la etapa de inducción de brotes de orquídeas Cattleyas spp., desarrolladas 

caulinarmente y radicularmente fue el tratamiento 7 correspondiente a la 

aplicación de quitosano 250mg/L  elevo el porcentaje de germinación, brotes, 

raíces, hojas, Coincide con el resultado obtenido por Bhaskara et al., (1999) 

indica que la aplicación de quitosano ha mostrado efectos positivos en el 

crecimiento de las plantas, tanto en la estimulación de la germinación, como 

en el crecimiento de partes de la planta como raíces, retoños y hojas. 
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VII. Conclusiones 

Del trabajo experimental realizado, correspondiente a la aplicación de 

quitosano utilizado como promotores de crecimiento in vitro adicionado al 

medio de cultivo en la etapa de inducción de brotes de orquídea Cattleya spp., 

la mejor dosis de quitosano fue el tratamiento siete (250 mg/L) obtuvo los 

mejores resultados en las variables medidas en la presente investigación con 

relación al número de brote, número de contaminación, número de hojas, 

número de raíces, ancho de la hoja y longitud de raíces, en lo cual hubo un 

mayor porcentaje de germinación. 

El tratamiento siete de 250 mg/L de quitosano adicionado al medio de 

cultivo se logró los mejores resultados en todas las variables evaluadas, 

debido que se utilizó mayor dosis de quitosano, Se obtuvo una planta 

completa con un porcentajes de germinación al 93.75%, 5.25 brotes, 5.75 

hojas, 3.75 raíces, un ancho de la hoja 2.20 cm y raíces vigorosas de 3.43 cm 

y menor de 1.00 contaminación. La aplicación de quitosano al medio de 

cultivo, constituyen una alternativa favorable en la propagación in vitro de la 

orquídea Cattleya sp, mejorando significativamente el desarrollo caulinar y 

radicular en un corto plazo.   

 De acuerdo con los resultados del análisis económico se determinó los 

costos del ensayo, considerando entre otros los siguientes valores: 85.00 

U.S.D., para mano de obra, 103.00 U.S.D., para costos de materiales, dando 

el total de 228.00 U.S.D., el tratamiento 7 obtuvo un costo de 1.92 U.S.D. de 

quitosano 
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VIII. Recomendaciones 

Para obtener explantes con mayor porcentaje de germinación, brotes, 

hojas, raíces, ancho de hojas, longitud de raíces y menor contaminación en la 

propagación in vitro de orquídeas Cattleya spp., utilizar quitosano en medio 

de cultivo por cuanto fue la que mejores resultados reportó, tanto en la fase 

de germinación como en el crecimiento y desarrollo de las plántulas. 

Con a base a los resultados obtenidos correspondiente a la aplicación 

de quitosano se recomienda el tratamiento siete (250 mg/L) al medio de cultivo 

para obtener mayor porcentaje de germinación, brotes, hojas, raíces, ancho 

de hojas, longitud de raíces y menor contaminación en la propagación in vitro 

de orquídeas Cattleya spp., por cuanto que la mayor dosis de quitosano 

obtuvo los mejores resultados en las variables evaluadas. 

Realizar nuevos ensayos con quitosano, con otras especies, para 

evaluar si con estas aumenta el porcentaje de germinación 

Utilizar el sistema de propagación in vitro como herramienta 

biotecnológica para la obtención de orquídeas que se encuentren en vía de 

extinción en nuestro país. 
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IX. Resumen 

La presente investigación se  realizó la primera semana de agosto 

(2016) hasta finales de enero (2017) en el cantón Daule, provincia del Guayas 

en el laboratorio de cultivos de tejidos in vitro AGROVITROPARIS; que se 

encuentra ubicada entre las coordenadas geográficas 1º 51' 37,77" (Latitud 

Sur), 79º 58' 34,42" (Longitud Occidental) y a 15 m.s.n.m. El estudio tuvo como 

objetivo evaluar el efecto que tiene el quitosano como promotor de crecimiento 

adicionado al medio de cultivo para orquídeas Cattleyas spp. Como material 

vegetal de inicio se utilizó yemas axilares y apicales como explantes, cuyas 

plantas madre presentaron buenas características agronómicas; estos se los 

colocó en frascos con nutrimentos necesarios para su desarrollo y las dosis 

de quitosano a evaluar (0mg/L; 70mg/L; 90 mg/L; 150 mg/L; 180 mg/L; 200 

mg/L; 250 mg/L). Se empleó el diseño completamente al azar con cuatro 

repeticiones y siete tratamientos. De acuerdo a los resultados obtenidos, 

concluye que: El tratamiento siete de 250 mg/L de quitosano adicionado al 

medio de cultivo se logró los mejores resultados en todas las variables 

evaluadas, debido que se utilizó mayor dosis de quitosano, Se obtuvo una 

planta completa con un porcentajes de germinación al 93.75%, 5.25 brotes, 

5.75 hojas, 3.75 raíces, un ancho de la hoja 2.20 cm y raíces vigorosas de 

3.43 cm y menor de 1.00 contaminación. La aplicación de quitosano al medio 

de cultivo, constituyen una alternativa favorable en la propagación in vitro de 

la orquídea Cattleya sp, mejorando significativamente el desarrollo caulinar y 

radicular en un corto plazo.  

 

Palabra clave: Cattleya spp., Quitosano, in vitro, porcentaje de germinación. 
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X. Summary 

The present research work was carried out from the first week of 

August, 2016 until the end of January, 2017 in Daule canton, Guayas province, 

in the premises of the in-vitro culture laboratory AGROVITROPARIS; Which is 

located between the geographical coordinates 1 51 '37.77' (South Latitude), 

79º 58 '34.42 "(Western Longitude) and 15 m.s.n.m. The objective of this study 

was to evaluate the effect of chitosan as a growth promoter to be added to the 

culture medium for orchids Cattleyas spp. As starting plant material axillary 

and apical buds were used as explants, whose mother plants presented good 

agronomic characteristics; These were placed in flasks with necessary 

nutrients necessary for their development; and chitosan doses to be evaluated 

were (0mg / L, 70mg / L, 90mg / L, 150mg / L, 180mg / L, 200mg / L, 250mg / 

L). The fully randomized blocks design was used with four replicates and seven 

treatments. According to the results obtained, we conclude that: Seven 

treatments of 250 mg / L of chitosan added to the culture medium achieved 

the best results in all the variables evaluated due to the use of a higher dose 

of chitosan. A complete plant was obtained with a germination percentage of 

93.75%, 5.25 shoots, 5.75 leaves, 3.75 roots, a leaf width of 2.20 cm and 

vigorous roots of 3.43 cm and less than 1.00 contamination. The application of 

chitosan to the culture medium is a favorable option in the in vitro propagation 

of the orchid Cattleya sp, significantly improving the root development in a 

short period of time.  

 

Key words: Cattleya spp., Chitosan, in vitro, percentage of germination. 
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Cuadro 1A. Tratamiento y Repeticiones 

 

TRATAMIENTOS 

 

□   □ 

□   □ 

4 

Frascos 

T1 

70 mg/L 

T2 

90 mg/l 

T3 

150 mg/L 

T4 

180 mg/L 

T5 

200 mg/L 

T6 

250 mg/L 

T7 

0 

(Testigo) 

R 

 

E 

 

P 

 

R1 
□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

E 

 

T 

 

I 

 

R2 
□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

C 

 

I 

 

O 

 

R3 
□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

N 

 

E 

 

S 

R4 
□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 

□   □ 
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Cuadro 3A. Preparación del medio de cultivo. Daule, 2017. 

 

 
Preparación del medio (1000 ml) Dosis 

1 Macronutrientes 100 ml 

2 Micronutrientes 1 ml 

3 Quelatos de hierro 5 ml 

4 Vitamina Morel 2 ml 

5 Inositol 100 mg 

6 Azúcar 20 g 

7 Auxinas AIA (Ácido Indol Acético) 10 ml 

8 BAP (Bencil Amino Purina) 12 ml 

9 NaOH (Hidróxido de sodio) 5 gotas 

10 HCL (Ácido clorhídrico) 2 cm 

11 Phytagel 2 g 

12 Quitosano De acuerdo a los tratamientos 

 

Cuadro 4A.  Análisis    de   varianza    del   porcentaje   de   germinación. 

Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

Tratamientos 6 23200.00 3866.67 20.69* <.0001 

Error experimental 21 3925.00 186.90   

Total 27 27125.00    

 57.50     

C.V. (%) 23.78     

*Altamente significativa 
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Cuadro 5A. Análisis de varianza del número de brotes. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

Tratamientos 6 45.36 7.56 10.76 <.0001 

Error experimental 21 14.75 0.70   

Total 27 60.11    

 3.82     

C.V. (%) 21.93     

*Altamente significativa 

Cuadro 6A.  Análisis    de   varianza   del   número   de    contaminación. 

Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

Tratamientos 6 17.50 2.92 9.42 <.0001 

Error experimental 21 6.50 0.31   

Total 27 24.00    

 2.00     

C.V. (%) 27.82     

*Altamente significativa 

Cuadro 7A.   Análisis   de   varianza  del  número  de  las  hojas. Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

Tratamientos 6 57.93 9.65 18.86 <.0001 

Error experimental 21 10.75 0.51   

Total 27 68.68    

 4.39     

C.V. (%) 16.29     

*Altamente significativa 
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Cuadro 8A.   Análisis  de  varianza  del número de las raíces.  Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

Tratamientos 6 16.21 2.70 8.41 0.0001 

Error experimental 21 6.75 0.32   

Total 27 22.96    

 2.96     

C.V. (%) 19.13     

*Altamente significativa 

Cuadro 9A. Análisis  de  varianza  del  ancho  de  las hojas (cm). Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

Tratamientos 6 10.47 1.75 18.78 <.0001 

Error experimental 21 1.95 0.09   

Total 27 12.43    

 1.34     

C.V. (%) 22.77     

*Altamente significativa 

Cuadro 10A.  Análisis  de  varianza  de  la  longitud  de  las  raíces (cm). 

Daule, 2017. 

F. de V. G.L. S.C. C.M. F”C” Pr > F 

Tratamientos 6 31.58 5.26 23.11 <.0001 

Error experimental 21 4.78 0.23   

Total 27 36.36    

 2.26     

C.V. (%) 21.04     

*Altamente significativa 
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Cuadro 11A. Costo del ensayo. Mano de obra. Daule, 2017. 

Mano de obra 

Labores N° Costo unit. Total 1 

    

Recolección explantes 0,5 10 5 

Preparación del medio 1 20 20 

Traspaso del medio 1 20 20 

Esterilización del medio 0,5 20 10 

Uso de la cámara de flujo laminar 0,5 20 10 

Siembra in vitro 1 20 20 

    

    

Total     85 

 

Cuadro 12A. Costo del ensayo. Materiales. Daule, 2017. 

Materiales 

Nombre Cant. Costo unit. Total 2 Costo Total 1+2 

Laboratorio 1 50 50 50 

Frascos 28 0,25 7 12 

Medios de cultivo 1 30 30 50 

Materiales de laboratorio 1 5 5 25 

Alcohol 2 3 6 16 

Cámara flujo laminar 1 10 10 20 

Materiales de laboratorio 1 5 5 25 

Agua y Luz  20 20 20 

          

Total     133 288 
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Figura 1A. Preparación de los reactivos (macro, micronutrientes, quelatos, 

vitaminas). Daule, 2017. 

 

 

Figura 2A. Preparación del medio de cultivo. Daule, 2017. 
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Figura 3A. Peso de quitosano de acuerdo a la dosis indicada de cada 

tratamiento. Daule, 2017. 

 

 

Figura 4A. Quitosano de acuerdo a los tratamientos. Daule, 2017. 
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Figura 5A. Aplicación del quitosano al medio de cultivo de acuerdo a los 

tratamientos. Daule, 2017. 

 

 

Figura 6A. Con una Pizzetas con agua destilada en pequeña cantidad se 

aplicó el quitosano. Daule, 2017. 
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Figura 7A. Quitosano adicionado al medio de cultivo a cada uno de los 

tratamientos. Daule, 2017. 

 

 

Figura 8A. Se colocó a la cocina los medios a disolver. Daule, 2017. 
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Figura 9A. Marcación de acuerdo a los tratamientos. Daule, 2017. 

 

 

 

Figura 10A. Esterilización del medio. Daule, 2017. 
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Figura 11A. Toma de datos de las vitroplantas. Daule, 2017. 

 

 

 

Figura 12A. Toma de datos. Daule, 2017. 
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Figura 13A.   Explantes contaminados   en   el   experimento.   Daule, 2017. 

 

 


