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Resumen 

 
La investigación se realizó en el Laboratorio General de Biotecnología- UNPRG de la 
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque con el objetivo se evaluar el 
efecto de la harina de plátano y el agua de coco en la micropropagación de orquídeas 
Cattleya maxima y Epidendrum sp. desde la etapa de germinación de las semillas 
hasta la etapa de desarrollo de las plántulas in vitro. Se utilizó el diseño 
completamente aleatorio (DCA) donde la investigación tuvo tres etapas 
experimentales: germinación de las semillas, multiplicación de protocormos y 
enraizamiento y desarrollo de las plántulas in vitro. Se evaluó el establecimiento de la 
semilla como su viabilidad, días de germinación y porcentaje de germinación; 
porcentaje de supervivencia y diferenciación de protocormos así como el número 
hojas y raíces, longitud de hojas y raíces, altura de las plántulas y numero de brotes. 
Se aplicó el análisis de varianza (ANOVA) y la prueba paramétrica de Tukey a un nivel 
de significancia del 95%. Los tratamientos en total fueron dieciocho donde cada 
tratamiento conto con 15 repeticiones. Cuatro tratamientos fueron para la etapa de 
germinación, cinco tratamientos para la etapa de multiplicación y nueve tratamientos 
para la etapa de enraizamiento y desarrollo de las plántulas in vitro. Para la orquídea 
C. maxima, reporto resultados donde la viabilidad de las semillas fue 55,87 %, el 
medio T0 (MS+ agua de coco 20%) fue el que permitió un tiempo de germinación 
menor (28,73  días), el medio T3 (MS+ agua de coco 20%+ harina de plátano 40 g/L) 
fue el que permitió un mayor porcentaje de germinación (96,75  %), los medios T1, 
T2, T3 y T4 ( MS + harina de plátano 20, 30, 40 g/L + agua de coco 20% y MS+ ANA 
0,1 mg/L + BAP 1 mg/L) fueron los que permitieron el mayor porcentaje de 
supervivencia de protocormos de 100%, los medios T2, T3 y T4 ( MS + harina de 
plátano 30, 40 g/L + agua de coco 20% y MS+ ANA 0,1 mg/L + BAP 1 mg/L) fueron 
los que permitieron el mayor porcentaje de diferenciación de protocormos de 100%, 
el medio MS+ carbón activo 3 g/L + ANA 0,5 mg/L + BAP 0,1 mg/L  fue el que permitió 
mayor altura de plántulas (1,69 cm), mayor número y elongación de hojas ( 5,38 y 
0,88 cm) y  el medio  MS + harina de plátano 30 g/L + agua de coco 20% + carbón 
activo 3 g/L fue el que permitió mayor formación de brotes (2,37). En la orquídea 
Epidendrum sp., reporto resultados donde la viabilidad de las semillas fue 87,29% , el 
medio T0 (MS+ agua de coco 20%) fue el que permitió un tiempo de germinación 
menor (58,93 días), el medio T3 (MS+ agua de coco 20% + harina de plátano 40 g/L) 
fue el que permitió un mayor porcentaje de germinación (96,76 %), los medios T0 y 
T1( MS+ agua de coco 20% y MS + harina de plátano 20 g/L + agua de coco 20% 
fueron los que permitieron el mayor porcentaje de supervivencia de los protocormos 
de 100%, el medio T0 ( MS + agua de coco 20%) fue el que permitió el mayor 
porcentaje de diferenciación de protocormos de 100%, el medio  MS+ carbón activo 
3 g/L + agua de coco 20% fue el que permitió mayor altura de plántulas (1,91 cm), 
elongación de hojas y mayor formación de brotes (1,05  cm y 2,02 ) y  el medio MS + 
harina de plátano 30 g/L + agua de coco 20% + carbón activo 3 g/L fue el que permitió 
mayor número de hojas (5,98). 
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Abstract 

 

The research was carried out in the General Biotechnology Laboratory - UNPRG of 
the National University Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque with the objective to evaluate 
the effect of banana flour and coconut water in the micropropagation of Cattleya 
maxima and Epidendrum sp. from the stage of germination of the seeds to the stage 
of development of the in vitro seedlings. We used the completely randomized design 
(DCA) where the research had three experimental stages: germination of the seeds, 
multiplication of protocorms and rooting and development of the in vitro seedlings. The 
establishment of the seed was evaluated as its viability, days of germination and 
percentage of germination; percentage of survival and differentiation of protocorms as 
well as number of leaves and roots, length of leaves and roots, height of the seedlings 
and number of shoots. The analysis of variance (ANOVA) and the Tukey parametric 
test were applied at a level of significance of 95%. The treatments in total were 
eighteen where each treatment counted with 15 repetitions. Four treatments were for 
the germination stage, five treatments for the multiplication stage and nine treatments 
for the stage of rooting and development of the in vitro seedlings. For the C. maxima 
orchid, reported results where the viability of the seeds was 55,87%, the medium T0 
(MS + 20% coconut water) was the one that allowed a shorter germination time (28,73 
days), the medium T3 (MS + 20% coconut water + 40 g/L banana flour) was the one 
that allowed a higher percentage of germination (96,75%), the means T1, T2, T3 and 
T4 (MS + 20, 30, 40 g/L banana flour + 20% coconut water  and MS + 0,1 mg/L ANA 
+ 1 mg/L BAP) were the ones that allowed the highest percentage of survival of 
protocorms of 100%, means T2, T3 and T4 (MS + 30, 40 g/L banana flour + 20% 
coconut water  and MS + 0,1 mg/L ANA +1 mg/L BAP) were the ones that allowed the 
highest percentage of differentiation of protocorms of 100%, the medium MS + 3 g/L 
activated carbon + 0,5 mg/L  ANA + 0,1 mg/L BAP was the one that allowed greater 
height of seedlings (1,69 cm), greater number and elongation of leaves (5,38 and 0,88 
cm) and the MS medium + 30 g/L banana flour + 20% coconut water + 3 g/L activated 
carbon was the one that allowed greater shoot formation (2,37). In the orchid 
Epidendrum sp., Reported results where the viability of the seeds was 87,29%, the 
medium T0 (MS + 20% coconut water) was the one that allowed a shorter germination 
time (58,93 days), the medium T3 (MS + 20% coconut water + 40 g/L banana flour) 
was the one that allowed a higher percentage of germination (96,76%), the means T0 
and T1 (MS + 20% coconut water  and MS + 20 g/L  banana flour + 20% coconut 
water  were the ones that allowed the highest percentage of survival of the protocorms 
of 100%, the medium T0 (MS + 20% coconut water) was the one that allowed the 
highest percentage of differentiation of protocorms of 100%, the medium MS + 3 g/L 
activated carbon + 20% coconut water  was the one that allowed greater height of 
seedlings (1,91 cm), elongation of leaves and greater formation of shoots (1,05 cm 
and 2,02) and the MS medium + 30 g/L banana flour + 20% coconut water + 3 g/L 
activated carbon allowed the highest number of leaves (2,37). 
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I. Introducción 

Las orquídeas son plantas herbáceas de vida larga, que pertenecen a la familia 

Orchidaceae, uno de los grupos vegetales más grandes y diversas de la tierra. Existen 

cerca de 20 000 especies distribuidas por todo el mundo, con excepción de las 

regiones polares y los desiertos más árido (Acuña et al., 1998). Su diversidad se ve 

ampliada dado que, por ser un grupo joven en evolución de las plantas, presentan 

gran facilidad para dar híbridos exitosos, no solamente entre especies del mismo 

género, sino también intergenéricos y se estima que hay aproximadamente 30 000 

híbridos registrados (Freuler, 2008). 

El Perú es uno de los países con mayor diversidad de orquídeas en el mundo 

debido a que posee una amplia variedad de microclimas que permiten el desarrollo y 

la restricción de especies en ciertas áreas con condiciones ambientales específicas, 

limitando su cultivo fuera de su ambiente natural. 

Las orquídeas por ser flores exóticas, atractivas, coloridas y extrañas a la vez 

poseen una belleza natural y han sido utilizadas como plantas ornamentales desde la 

antigüedad. El siglo XIX se caracterizó por el auge de colectas de orquídeas tropicales 

por parte de entusiastas en Europa lo cual genero una inmensa presión sobre las 

poblaciones silvestres de esta familia de plantas donde las orquídeas más anheladas 

eran aquellas de flor más grande y menos comunes.   

En el Perú actualmente esta familia se encuentra muy amenazada hasta el 

punto que están en peligro de extinción muchas especies endémicas debido 

principalmente a la depredación masiva y selectiva de estas plantas con el fin de 

venderlas o exportarlas al mejor postor. Otros factores que también producen 

impactos y pérdidas considerables de las especies de orquídeas son la deforestación 

masiva de los bosques, la agricultura y ganadería no sostenible, donde estos no solo 

afectan a estas plantas sino también influyen sobre otras especies de fauna y flora 

endémicas generando destrucción de los ecosistemas. 

Es por estas razones que nuestras especies nativas de orquídeas, 

amenazadas o en peligro de desaparecer pueden protegerse utilizando técnicas de 

propagación masivo in vitro (Ospina, 1968), donde bajo condiciones asépticas 

controladas utilizando un medio de cultivo, el cual proporciona todos los nutrientes 

necesarios para que las semillas o tejidos de orquídeas puedan desarrollarse para 

así producir altos niveles de multiplicación de plántulas en períodos de tiempo cortos 
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y además asegurar la sanidad del material en multiplicación garantizando así la 

conservación del material vegetal por un tiempo alargado. 

Generalmente los componentes usados en la preparación del medio Murashige 

y Skoog (MS) con las diferentes reguladores de crecimiento empleadas en el cultivo 

especifico in vitro de orquídeas poseen un costo elevado lo que genera cierta 

dificultad en laboratorios en formación o muy pequeños, siendo solo limitados a 

laboratorios de universidades o centros de investigación. 

Es por estas razones que el  presente trabajo  se realizó con el fin de propagar  

in vitro semillas de orquídeas Cattleya maxima y Epidendrum sp., así como investigar 

medios de cultivo suplementado con compuestos orgánicos de bajos costos y de fácil 

acceso que permitan un desarrollo óptimo desde la germinación hasta el crecimiento 

de las plántulas in vitro favoreciendo de tal manera, la conservación y  la reproducción 

de orquídeas de forma sostenible como alternativa para evitar su desaparición de los 

ecosistemas.  
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II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de investigación 

El cultivo in vitro de plantas es una técnica que exige un control especifico del 

ambiente, tanto físico (temperatura, luz, humedad) como químico (composición del 

medio de cultivo, pH) en el que se sitúa el explante. Conviene, por tanto, conocer 

cuáles son los principales factores de dicho entorno que deberán ser controlados 

(Castillo, 2007).Reproducir en condiciones de laboratorio todos los factores que 

conforman el ambiente de la planta en la naturaleza, es técnicamente muy complejo. 

Por eso se realiza una simplificación de la realidad escogiendo aquellos factores que 

puedan controlarse (Castillo, 2008).  

Con el desarrollo de protocolos de cultivo, es posible aumentar la proliferación 

y disminuir los tiempos de propagación de las plantas que se da en forma natural, 

partiendo de explantes como semillas, yemas, fragmentos de hojas o tallos para 

contribuir a la conservación de la biodiversidad, preservación de habitas naturales, de 

la ecología de la zona y salvaguardar bancos de germoplasma valiosos (Gómez, 

Cristiani y Villegas, 2010).  

La micropropagación clonal, es una de las aplicaciones más generalizadas del 

cultivo in vitro. A través de la micropropagación, a partir de un fragmento (explante) 

de una planta madre, se obtiene una descendencia uniforme, con plantas 

genéticamente idénticas, denominadas clones (Castillo, 2008; Morán Luques, 1996; 

Paliwal, 2001). La composición del medio de cultivo depende de la especie vegetal y 

de la etapa del proceso de micropropagación (Castillo, 2008). Generalmente, se utiliza 

el medio de cultivo MS (Murashige y Skoog, 1962) o modificaciones de éste (Esquivel 

y Jean, 1994). Esta fórmula ha sido utilizada con éxito para una gran variedad de 

especies así como para diferentes partes de la planta (Morán Luques, 1996; Paliwal, 

2001).  

Un medio de cultivo in vitro de orquídeas está compuesto básicamente por 

agua, sales minerales, azúcar, vitaminas y en algunos casos reguladores de 

crecimiento. Un importante elemento que aporta consistencia, es el agar o gelatina 

simple. Normalmente en los laboratorios se utilizan medios de cultivo, formulaciones 

ya preparadas industrialmente, cada una de ellas contienen entre 15-35 compuestos 

químicos (Mendieta, 2002; Molina, 2012).  

Para enriquecer los medios de cultivo, se utilizan una gran variedad de 

sustancias de composición indefinida, entre las cuales destacan: extracto de malta, 
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agua de coco, harina o pulpa de plátano, caseína hidrolizada y pulpa de tomates, pina 

y naranja (Kyte y Kleyn, 1996). 

Los medios de cultivo para orquídeas, elaborados a base de nutrientes 

naturales provenientes de frutas o verduras, tienen con fin de reemplazar a los 

reactivos químicos, debido a su alto costo y dificultad de conseguir (Pardo, 2008) 

Son diversos los trabajos realizados alrededor del mundo que evalúan 

procedimientos para optimizar la germinación de distintas “orquídeas”. La 

germinación in vitro de las semillas permite un gran número de plántulas para ser 

producidas en un pequeño lapso de tiempo. De hecho, diversos métodos han sido 

reportados para la micropropagación de orquídeas (Pedroza y Mican, 2006).  

Son diversos los medios nutritivos para la germinación de semilla y desarrollo 

de varios géneros y especies de “orquídeas”. Las “orquídeas” terrestres requieren un 

medio de cultivo pobre de sales mientras que las epifitas necesitan un medio de cultivo 

rico en sales minerales (Gil, Bastida, Flores y Navarro, 2007). 

Valmayor (1972), reportó que el endospermo líquido del coco solamente 

permite una pobre diferenciación en protocormos de Dendrobium, Vanda y Cattleya, 

mientras que su combinación con extractos de plátano resulta en un buen desarrollo 

de raíces y tallos. 

En cuanto a trabajos realizados de cultivo in vitro a partir de semilla, Vendrame, 

Carvalho y Dias (2007), evaluaron la germinación de semillas maduras de híbridos de 

Dendrobium. Las semillas se cultivaron en el medio de cultivo MS (1962) a la mitad 

de su concentración final con la adición de 58.5 mM de sacarosa, observando la 

germinación de las semillas entre las 6 - 16 semanas. Adicionalmente, Kishor, Khan 

y Sharma (2006), realizaron cultivos in vitro a partir de semilla en el medio de cultivo 

Vacin y Went, con 2 % (w/v) de sacarosa y 15 % (v/v) de agua de coco, ANA, BAP y 

KIN con el fin de germinar la semilla. Las semillas germinadas fueron cultivadas en el 

medio de cultivo Knudson C y MS/2, cada uno de ellos suplementado con ANA, BAP 

y KIN. Se observó hojas y raíz a los 150 días de cultivo. 

El medio de cultivo utilizado en la fase de multiplicación para el cultivo de 

ornamentales fue el MS aumentando la concentración de BA a 2 mg/l y ANA 0.3 mg/l. 

Para la fase de enraizamiento en el cultivo de plantas ornamentales, se utilizó las 

mismas sales MS en el medio de cultivo, omitiéndose la citoquinina BA, 

complementando con 1.5 g/l de carbón activado, 20 g/l de sacarosa y la auxina ANA 

(Aceves y Hernández, 1997). 
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Beltrán (2009), demostró la influencia en el crecimiento de la sp. Cattleya 

máxima utilizando el medio de cultivo Phytamax 6793 más la adición de una sustancia 

nutritiva como la Harina de Plátano (HP) y el mejor resultado se obtuvo con el 

tratamiento que incluyó Phytamax+ 30 g de HP. Asimismo, Padilla (2008), demostró 

que la utilización de sustancias orgánicas complejas como plátano de seda 

homogenizado (40 g/L) y endospermo de coco (100 ml/L), en la composición de los 

medios de cultivo, promueve una rápida diferenciación de protocormos y el desarrollo 

vegetativo y radicular de las plántulas. 

La variabilidad en el crecimiento de una plántula está determinada por la dosis 

de composición, relacionada con el contenido total de las sales, macro y 

micronutrientes absorbidos y las necesidades específicas de cada especie. Por esta 

razón se asumió que el comportamiento de las plántulas de la especie Dacyglossum 

edwardii varía en cada uno de los medios de cultivo, debido a que las composiciones 

no son iguales en ningún de ellos (Villena y Lala, 2002). Por otro lado, Vargas (2012), 

demostró que en medio de cultivo MS existe una supervivencia de 70% de plántulas 

y en medio de cultivo MS con suplementos orgánicos, en este caso agua de coco y 

plátano, la supervivencia fue 75%. 

Investigaciones realizadas ensayando diversos medios de cultivo para inducir 

el crecimiento in vitro de 41 especies de orquídeas indicaron, según estos ensayos 

que agregar plátano y carbón activado a los medios de cultivo sólidos es beneficioso 

para la mayoría de las especies, observándose que el medio de cultivo de harina de 

plátano verde con sacarosa es el que mejor resultado mostro para el crecimiento de 

plántulas (Flachsland et al., 1996). 

Moreno y Menchaca (2007), demostraron que el tratamiento carente de 

compuestos orgánicos, presentó una menor longitud de plántulas, pocas raíces y solo 

50% de las mismas lograron formar pseudobulbos, mientras que los tratamientos 

adicionados con pulpa de plátano aumentaron considerablemente la longitud de las 

plántulas, estimularon la formación de numerosas y vigorosas raíces y más del 80% 

de las plántulas lograron formar pseudobulbos. 
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2.2. Base Teórica 

2.2.1. Taxonomía  

Su clasificación menciona: 

Reino: Plantae 

División: Angiospermae 

Clase: Monocotyledoneae 

Orden: Asparagales   

Familia: Orchidiaceae  

Subfamilia: Spiranthoideae, Apostasioideae, Cypripedioideae, Vanilloideae, 

Orchidoideae y Epidendroideae. A nivel mundial la familia Orchidiaceae consta de un 

total de 788 géneros con 19500 especies, según la Angiosperm Phylogenic Group 

(2010). 

2.2.2. Historia 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). 

El filósofo griego Theophrastus (300 años a.C.) es reconocido por muchos 

como el primer botánico por su manuscrito "Indagaciones sobre las Plantas", en el 

que describe algunas orquídeas del Mediterráneo y les da el nombre genérico de 

Orchis (en griego) que significa testículo. En el siglo I, el cirujano de Nerón, 

Dioscorides, en su libro Materia médica atribuye a las orquídeas propiedades que 

influyen en la sexualidad del hombre. Por 16 siglos se aceptaron estas teorías 

médicas y se creía que la orquídea era un afrodisíaco que incrementaba la sexualidad 

masculina e inclusive que podía influenciar para que un niño por nacer sea varón 

(Historia, Leyendas y Orígenes, 2018). Con el tiempo, la palabra orchis pasó a ser 

Orchidaceae; termino con el que designo a la familia más numerosa del reino vegetal 

con más de 20000 especies alrededor  de los países cálidos y templados de todo el 

mundo (Segura y Torres, 2009). 

En 1840 el profesor de origen inglés John Lindley, considerado padre fundador 

taxonómico de las orquídeas y figura relevante en el tema por más de cuarenta años 

escribió los “géneros y especies de las plantas orquidáceas” (Freuler, 2008). Recién 

en 1904 se descubre que la semilla de la orquídea requiere de hongos microscópicos 

los cuales le suministren la alimentación necesaria a fin de que la semilla, carente de 

fécula germine. El norteamericano Lewis Knudson descubre un medio sintético 
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esterilizado denominado agar, idóneo para que germinen las millones de semillas que 

produce cada orquídea, con este descubrimiento se inicia la comercialización de 

flores cortadas de orquídeas (Yanes, 1961). 

En el año 1956 el francés Georges Morel descubre cómo reproducir 

vegetativamente las orquídeas permitiendo reproducir y multiplicar las orquídeas a 

base de una célula de la planta tomada del rizoma, de una hoja o inclusive de un 

pétalo de la flor. Con esta técnica denominada meristemación se pueden obtener más 

de 100 000 plántulas en menos de un año a un costo total de menos de 5 000 dólares 

(Hirtz, 2004). 

Königer (1995), manifiesta que existe evidencia suficiente para considerar 

como los albores de la cultura andina a los años 7,500 antes de Cristo, con la 

aparición de la Cultura Chavín hace 3,800 años aparece el primer vocablo alusivo a 

una orquídea peruana: “Waganko”, transformado a un vocablo quechua “Waqanki”. 

Couret (1982), manifiesta que probablemente son muchos los usos mágicos, 

comerciales o medicinales que le dieron los antiguos pobladores peruanos a las 

orquídeas que crecen en nuestro territorio. 

Schweinfurth (1961), indica que durante más de 30 años el botánico alemán 

Augusto Weberbauer residió en el Perú y se dedicó al estudio de las orquídeas 

peruanas como de otras plantas y a la formación de los futuros botánicos que habrían 

de seguirle en su fructífera labor. 

Brako y Zarucchi (1993), publican el Catálogo de Angiospermas y 

Gimnospermas del Perú indicando que en la familia Orchidaceae existen 186 géneros 

y 1587 especies de los cuales 369 son endémicos y para el caso del género Cattleya 

enuncia cinco especies entre ellas: Cattleya maxima Lindl., Cattleya rex O’Brien., 

Cattleya luteola Lindl., Cattleya mooreana Withner Allison & Guenard., y Cattleya 

violacea (Kunth) Rolfe. 

2.2.3. Distribución y Endemismo en el Perú 

La familia Orchidaceae constituye para la flora peruana la familia más diversa, 

con alrededor de 212 géneros y 2020 especies (Brako y Zarucchi, 1993; Ulloa Ulloa, 

Zarucchi, y León, 2004), aunque se estima que el número real podría oscilar entre 

2500 y 3500 especies (Cuarto Informe del CBD). De acuerdo a los estudios de David 

Bennett Jr. y Eric Christenson (1993) la mayor diversidad de orquídeas se concentra 

en la ceja de selva, comprendida entre los 500 y 3,600 m.s.n.m. La menor diversidad 
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corresponde a la selva baja (entre los 300 m.s.n.m.) y la serranía entre los 2,600 y 

3,600 m.s.n.m. 

El término endemismo tiene numerosas acepciones entre las que se incluye la 

que se aplica a la entidad biológica cuyo patrón espacial en la naturaleza es manifiesta 

en una distribución geográfica restringida a un área definida (Gaston, 1994). 

Las plantas con flores constituyen el 98% de toda la flora endémica peruana, 

donde las monocotiledóneas representan el 24% de los taxones, mientras que las 

dicotiledóneas constituyen el 76%. El 50% de la flora endémica peruana corresponde 

a plantas herbáceas (hierbas), siendo las familias más diversas Orchidaceae, 

Piperaceae y Bromeliaceae. El epifitismo alcanza el 28% entre las herbáceas 

endémicas, siendo la mayoría orquídeas, que habitan principalmente las regiones de 

bosques montanos orientales (León, Pitman y Roque, 2006). 

Para el caso de las Orchidaceae, la familia más diversa de la flora, los géneros 

más ricos en taxones endémicos son Masdevallia (98), Epidendrum (98) y Maxillaria 

(63), que principalmente corresponden a los mismos linajes de otras partes de los 

Andes (Leon , Pitman, y Roque, 2006). 

2.2.4. Cultivo de orquídeas 

2.2.4.1. Características botánicas.  

Las orquídeas se caracterizan por ser hierbas terrestres o algunas que crecen 

sobre rocas, y sobre todo epífitas o que se desarrollan sobre los árboles (Acuña et 

al., 1998). También hay orquídeas que crecen debajo de la tierra (las subterráneas 

de Australia que solo ven el sol cuando florecen, como Rhizanthella gardneri 

(Sánchez y Calderón, 2010). El tamaño de las planta varía desde aquellas menores 

de 1 cm cuando están en plena floración (e.g. Platystele jungermannioides del sur de 

América central, incluyendo Costa Rica) hasta las herbáceas de 13.4 m de alto como 

la Sobralia altissima de Huachocolpa - Perú (la más alta en el mundo hasta la fecha) 

(Moscoso, Salinas y Nauray, 2003). El rasgo más característico de estas plantas son 

sus flores. Aunque posee tres sépalos y tres pétalos como el resto de las 

monocotiledóneas, uno de sus pétalos generalmente presenta forma, color y tamaño 

diferente. Este pétalo recibe el nombre de labelo. Aunque contribuye aumentar el 

atractivo que sentimos los seres humanos hacia estas flores, en realidad su función 

es la de atraer y orientar a los polinizadores que visitan sus flores en busca de néctar 

y polen para alimentarse (Acuña et al., 1998). Es posible hallar orquídeas con flores 

desde los dos milímetros como Trizeuxis falcata, hasta flores de 70 centímetros como 
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Phragmipedium caudatum (la flor más grande); sin embargo, tanto en unas como en 

otras, se puede reconocer un modelo estructural único (Sánchez y Calderón, 2010). 

Tallo  

Dimitri (1972), describe que las orquídeas poseen tallos erguidos, postrados o 

trepadores por medio de raíces adventicias y otros presentan tallos engrosados en 

pseudobulbos. 

Pseudobulbos 

Los pseudobulbos (literalmente “falso bulbo”) son estructuras típicas de 

muchas especies de orquídeas y funcionan como órgano de reserva. Se trata de 

estructuras especializadas en almacenamiento, consistentes en una porción en una 

porción engrosada del tallo, formada por uno o varios nudos (Dodson y Escobar, 

1994). 

No todas las orquídeas poseen pseudobulbos, pues no lo presenta la mayoría 

de Epidendrum, y están ausentes en Masdevallia, Pleurothallis, Stelis, etc. (Collantes, 

Soto y Koechlin, 2007). 

Hojas  

Las hojas son como en el resto de las monocotiledóneas, enteras, nunca 

compuestas, con nervios longitudinales paralelos, aunque en algunos casos pueden 

presentar unos nervios secundarios transversales. Pueden ser redondas, alargadas, 

tiernas, suculentas (carnosas). En ocasiones las orquídeas utilizan sus hojas como 

órganos de almacenamiento (Muñoz, 2011). 

Flores  

Las orquídeas siendo monocotiledóneas, presentan dos ciclos florales de tres 

piezas cada uno: el cáliz, formado por sépalos y la corola formada por pétalos, uno 

de ellos distintos denominado labelo. La flor posee una simetría bilateral y 

considerando los dos ciclos reproductivos, tanto el gineceo como el androceo están 

soldados, formando una sola estructura denominada columna, la cual, en su interior, 

mantiene el ovario, que fecundado y madura dará origen a un fruto (Freuler, 2008). 

Las flores con nectarios son generalmente de colores brillantes en la gama de color 

rojo y amarillo. En otras especies de orquídeas, estructuras llamadas “osmoforos” 

despiden aromas atractivos para las mariposas nocturnas o diurnas. Generalmente 

sus flores son blancas o de coloraciones claras, con aromas dulces y agradables al 

olfato humano. Pero en otros géneros, como por ejemplo Pleurothalis y algunos 

Bulbophyllum, estos osmoforos emiten olores fétidos, semejantes a carne podrida, 
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que atraen específicamente a moscas y mosquitos. Sus flores son generalmente de 

colores oscuros u opacos (Freuler, 2003). 

Las orquídeas poseen tres estambres, generalmente solo uno es funcional y 

éstos están soldados al estilo y al estigma; el órgano resultante recibe el nombre de 

ginostemo. El único estambre fértil presenta dos lóculos situados cerca del ápice del 

ginostemo, albergando cada uno de uno a cuatro polinios, constituidos por los granos 

de polen agrupados en tétradas. Los polinios pueden ser granulares y fácilmente 

separables o pueden duros, suaves y cerosos. Los polinios tienen unas estructuras 

asociadas que permiten que las masas de granos de polen se adhieran a los 

polinizadores para que estos depositen en el estigma de otra flor, esto es, para la 

polinización. Los polinios con sus estructuras asociadas, constituyen los polinarios. El 

viscidio es una almohadilla de tejido pegajoso que se deriva de un estigma modificado 

- el rostelo. El viscidio sirve para adherir el polinario al cuerpo del polinizador 

(Ackerman y Castillo, 1992). 

El ovario es ínfero, esto es, se encuentra debajo de todas las otras partes 

florales y produce numerosos óvulos diminutos (Ackerman y Castillo, 1992). 

La mayoría de las flores de las orquídeas son hermafroditas, es decir que presentan 

ambos sexos en la estructura floral, pero también hay géneros que son unisexuales, 

donde cada flor posee un solo sexo como en el caso del genero Catasetum (Freuler, 

2003).  

Fruto y semillas  

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

puede ser una vaina, del mismo tipo de la vainilla (Vanilla spp.). Comúnmente las 

cápsulas son de formas ovoides, elípticas, cilíndricas o piriformes, pueden medir de 

0.5 a 5 cm de diámetro y de 0.5 hasta casi 15 cm de largo dependiendo del género y 

la especie (Sheehan y Sheehan, 1994). 

La capsula contiene las semillas, las cuales poseen dos partes: el embrión y la 

testa que lo recubre. Un detalle que hace interesante que estas semillas sean 

diferentes de las semillas de otras plantas, es que no tienen una parte llamada 

endospermo, que se encarga normalmente de suplir de alimento la embrión y es por 

ello que el embrión necesita de una fuente de nutrición que la proporciona una 

micorriza, para que pueda germinar, y que luego aporte también con nutrientes a las 

jóvenes plántulas (Ackerman y Castillo, 1992). 
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Sistema radicular  

El sistema radicular de las orquídeas, tiene notables modificaciones del tipo 

normal de raíz. Sin embargo, al igual que el resto de las plantas es un órgano vital 

para el anclaje de la planta y la absorción de nutrientes.  En las orquídeas terrestres, 

las raíces son estructuras alargadas y ramificadas, cubiertas de pelillos absorbentes. 

Las raíces de las epifitas son aún más especializadas que las de las orquídeas 

terrestres. En ellas, muchos pelillos radicales se han sustituido por una funda de 

células muertas, esponjosas, que se llama el “velamen”, el cual facilita la absorción  

de agua y  minerales del aire, agua de lluvia o de la superficie de los troncos en que 

crece. Su tendencia positiva a hacer contacto, les permite servir de soporte, además, 

estas raíces pueden fotosintetizar, la cual explica la coloración verdosa de las puntas 

(Murguía, 2007). 

2.3. Género Cattleya 

El nombre del género Cattleya se dio en honor al botánico y horticultor inglés 

William Cattley, el cual en 1818 recibió unos musgos y líquenes provenientes de Brasil 

que venían envueltos en unas hojas de lo que hoy se conoce como Cattleya labiata. 

Cattley cultivó las hojas hasta obtener floración, siendo la primera Cattleya en 

descubrirse (Horich, 1980). La orquídea Cattleya es originaria de las alturas medias 

de América Central y Sudamérica. En el mundo se encuentran cerca de 65 especies 

diferentes (Kuan y González, 1993). 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. (Vargas, 2012) 

Entre las orquídeas Cattleya se distinguen dos grupos: el primero que producen 

una sola hoja o labiata, que emerge de cada pseudobulbo y es aquí, donde se 

encuentran las flores más grandes y vienen de todos los colores, desde blanco hasta 

amarillo, rosado, azul, verde, lavanda y rojo. El segundo grupo son las bifoliadas de 

flores más pequeñas, de segmentos más angostos pero con un número mayor de 

flores en cada rama, tienen dos hojas emergiendo de cada pseudobulbo (Sociedad 

Colombiana de Orquideología, 1993). 

Según el Volumen I de la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES Orchids Cheklits (1995), 

a nivel mundial se ha determinado 55 especies de Cattleya, su distribución abarca 

desde Centro América hasta Brasil. Algunas especies se indican a continuación:  
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Especie Distribución 

Cattleya iricolor Reichb.f Perú y Ecuador. 

Cattleya luteola Lindl. Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú 

Cattleya maxima Lindl Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela. 

Cattleya mooreana Withner Allison 

& Guenard. 

Perú, especie endémica. 

Cattleya rex O’Brien. Perú, especie endémica 

Cattleya violacea (Kunth) Rolfe. Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 

Perú y Venezuela 

 

Para el Perú se reportan seis especies de orquídeas del genero Cattleya, 

distribuidas en Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín, Loreto, Piura, San Martin, 

Tumbes (Cavero, Collantes y Patroni, 1991). 

2.3.1. Referente a Cattleya maxima 

Es una planta epífita con pseudobulbos cilíndricos, de 2-3 nudos o 

separaciones de unos 25 cm de largo. Su inflorescencia va desde el ápice del 

pseudobulbos; tiene de 5 a 13 flores y estas son grandes pueden medir 15 cm de 

longitud, color rosado-lila con nervaduras de color más claro en el labelo. 

Cattleya maxima Lindl.  se distribuye geográficamente en los bosques secos, 

dentro de las formaciones de bosque seco subtropical. Se encuentra en el 

departamento de Piura, Ayabaca, abajo de Olleros a 1200 m.s.n.m., Yanchala 1400 

m.sn.m., Quebrada Mangas; fueron muy comunes en el departamento de Tumbes en 

el Bosque Nacional de Tumbes, a una altitud de 900 a 1400 m.s.n.m. También se le 

encuentra en los departamentos de Amazonas y Cajamarca cerca al Ecuador y 

Colombia (Briceño, 2004). 
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Figura 1. Orquídea C. máxima 

2.4. Género Epidendrum 

Según su etimología proviene del griego epi “sobre” y dendrom “árbol” en 

alusión al hábito de la mayoría de las especies de vivir sobre los árboles; sin embargo, 

a pesar del significado, no todas las orquídeas Epidendrum son de características 

epifitas, puesto que muchas de ellas son litófitas y terrestres (Portilla, 2007). 

Las especies se encuentran en casi todos los habitads, pero el mayor número 

se produce como epifitas en el bosque húmedo de niebla en las laderas de los Andes 

y su distribución a los largo de América Tropical desde el nivel del mar hasta 3700 

metros de elevación. Las especies de este género son bastantes conocidos en México 

y América Central, sin embargo el género no está bien conocido en Colombia, 

Ecuador y Bolivia (Dodson, 2003).  

2.4.1. Referente a Epidendrum sp. 

Epidendrum, es uno de los géneros más diversos y numerosos de la familia 

Orchidaceae. La mayoría de especies del género Epidendrum son epífitas y litófitas, 

y se han adaptado a casi todos los biotopos de bosques Neotropicales, 

estableciéndose principalmente en las selvas bajas, medianas y altas (García y 

Sánchez, 1999). Es un género de orquídeas que comprende 2.131 nombres 

científicos de plantas del rango de especies de los cuales solo 1.435 son especies 

aceptadas por The Plant List (2013). Se distribuye desde Carolina del Norte en los 

Estados Unidos de Norteamérica hasta Argentina y la mayor concentración de taxa 

se localiza en Sudamérica especialmente en los Andes, desde el nivel del mar hasta 

por lo menos los 2,100m de altitud (García y Sánchez, 1999). 
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Figura 2. Orquídea Epidendrum sp. 

2.5. Cultivo in vitro 

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

de un frasco de vidrio en un ambiente artificial. Esta forma de cultivar las 

plantas tiene dos características fundamentales:  la asepsia y el control  de los 

factores  que afectan  el crecimiento; en el que,  a partir de un pequeño  

segmento inicial  de tejido, es posible regenerar en poco tiempo  miles o 

millones  de plantas genéticamente iguales a la planta madre; esto se puede 

lograr, mediante la aplicación  de estímulos físicos y químicos controlados en 

un medio de cultivo vegetal (Roca y Mroginski, 1991).   

Así pues , se cultiva una determinada  parte de la planta original, se 

induce la formación  de brotes, se multiplican  y las plantas o brotes obtenidos  

deben someterse  a un proceso  de aclimatación para adaptarlas  de nuevo a 

las condiciones in vivo, donde se cultivan hasta diferentes  estadios según la 

finalidad (Estopà, 2005) 

Con el cultivo in vitro se facilita el estudio de cientos de células vegetales 

en un laboratorio pequeño, evitando tener un número equivalen de plantas y 

cuyo cultivo exigiría hectáreas de invernaderos o campos de cultivo (Alarcon, 

Ferrera, Gonzalez y Villegas, 2000; Suarez de Castro, 1991)  

La micropropagación o propagación clonal, es una de las aplicaciones 

más generalizadas del cultivo in vitro, a través de la micropropagación, a partir 
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de un fragmento (explante) de una planta madre, se obtiene una descendencia 

uniforme, con plantas genéticamente idénticas, denominadas clones. Los 

frascos que contienen las plantas se ubican en estanterías con luz artificial 

dentro de la cámara de crecimiento, donde se fija la temperatura en valores 

que oscilan entre los 21 y 23°C, además de controlar la cantidad de horas de 

luz. Por su parte, el medio de cultivo se compone de una mezcla de sales 

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

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

de micropropagación.  

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

0: Selección y Preparación de la planta madre 

1: Desinfección de las yemas de la planta y/o desinfección de semillas 

2: introducción del material seleccionado in vitro  

3: Multiplicación de brotes  

4: Enraizamiento  

5: Aclimatación 

Esta secuencia de etapas abarca el ciclo completo de la multiplicación de 

plantas in vitro; puede ser aplicada a diferentes especies vegetales, en cada caso se 

podrán incluir simplificaciones o cambios de acuerdo a las características de las 

plantas, pero en términos generales son comunes al proceso de propagación in vitro 

(Castillo, 2007). 

2.5.1. Germinación in vitro 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). 

La multiplicación de las orquídeas  se ha visto  limitada  por la germinación  de 

la semillas en forma natural,  considerándolas  como estériles  o no viables; además,  

el embrión  está diferenciado dentro de los distintos  órganos  como en la mayoría  de 

los embriones vegetales, y por lo tanto , la germinación ocurre cuando este se 

desarrolla bajo condiciones favorables (Potisek, Sarmiento y Puc, 1994) 

Los primeros intentos de germinación de semillas de “orquídeas” fueron 

realizadas en Europa por Moore (1849) al sembrarlas en compost o sustratos que 
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habían sido utilizados para cultivar plantas adultas, práctica que fue adoptada por los 

cultivadores comerciales de su época (Arditti, 1984b).  

Bernard (1899), descubrió el papel del endófito. El observó que todas plántulas 

de Neottia nidus-avis (Boullard, 1985)(Bernard, 1899) estaban colonizadas por 

hongos y también vio germinar semillas de Neottia y señaló que todas las semillas en 

germinación contenían hongos. Su genio entró en juego en este punto y escribió que 

las '' micorrizas son indispensables durante el período de germinación y las plántulas 

de Neottia nidus-avis se asocian con su hongos durante todas las etapa de desarrollo 

(Bernard, 1899).  

Los primeros métodos hortícolas para la germinación de semillas de orquídeas 

se desarrollaron en el medio del siglo XIX, sin embargo, verdaderamente importantes 

descubrimientos en la germinación de semillas de orquídeas, tanto básicas y 

prácticas, se hicieron durante el siglo XX (Yam y Arditti, 2009). 

Los métodos de germinación Moore-Cole-Gallier-Dominy-Veitch (MCGDV) de 

las semillas de orquídea fueron usados por los cultivadores de orquídeas británicas y 

la disponibilidad de un método de germinación de las semillas hizo posible el inicio de 

la hibridación de orquídeas (Black, 1906). Charlesworth, no estaba satisfecho con los 

métodos de germinación MCGDV y en la lectura de Bernard, y decidió desarrollar 

nuevos métodos que involucren hongos micorrízicos (Anónimo, 1922b, 1922a). Él 

recurrió a Gurney Wilson en busca de ayuda y Wilson recomienda ponerse en 

contacto con micólogo John Ramsbottom donde ellos llevaron a cabo investigaciones 

básicas-aplicadas y desarrollaron un método simbiótico in vitro exitoso para la 

germinación de semillas de orquídeas (Anónimo, 1921; Ramsbottom, 1922a, 1922c, 

1922b, 1929). 

Como resultado, se obtuvo su uso generalizado en todo el mundo hasta que el 

profesor Lewis Knudson formuló su método asimbiótica (Arditti, 1967, 1979, 1984a, 

1990, 1992; Yam, Nair, Hew y Arditti, 2002). 

Knudson (1922), demostró que era posible la germinación sobre un medio 

simple que contuviera minerales y azúcares, sin la presencia de hongos. La 

investigación desarrollada supuso una conmoción en el mundo de las “orquídeas”, al 

demostrar que las semillas de Cattleya, Epidendrum y otras “orquídeas” eran capaces 

de germinar asimbióticamente in vitro. 

A pesar del descubrimiento del medio de cultivo Knudson, se comprobó que no 

siempre es posible hacer un medio en el que una determinada especie de “orquídea” 
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pueda germinar y desarrollarse; se han descrito muchos medios nutritivos para 

muchos géneros y especies diferentes (Arditti et al., 1982). 

Existen dos tipos de germinación in vitro de las semillas de orquídeas: 

simbiótica y la asimbiótica. 

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

resistentes a infecciones que sus contrapartes cultivadas asimbióticamente (Arditti, 

1982). 

Para la germinación asimbiótica el medio usado es más complejo que para la 

germinación simbiótica, ya que todos los nutrientes orgánicos e inorgánicos y los 

azúcares deben estar disponibles para la orquídea en una forma apropiada puesto 

que ya no existe la intermediación del hongo. La germinación de la semilla en el medio 

de cultivo, produce una masa indiferenciada, llamada protocormo; bajo condiciones 

óptimas, el protocormo continuará su crecimiento por semanas, meses o incluso años, 

hasta alcanzar el desarrollo de raíces y hojas (Gil et al., 2007). 

Existen varios factores complejos que influyen en la germinación y crecimiento 

de las orquídeas como: temperatura, el fotoperiodo y la humedad; la composición del 

medio de cultivo también es un factor fundamental para el proceso de germinación; 

hormonas, agua, minerales, carbono y vitaminas son los componentes indispensables 

en los medios de germinación (Pierik, 1990). 

2.5.2. Medio de cultivo 

Un medio de cultivo puede ser definido, como una formulación de sustancias 

nutritivas, líquidos o semisólido, en donde se desarrollan células vegetales, tejidos y 

órganos. En otras palabras, es un sustrato que sirve para el crecimiento vegetal 

(Jáuregui y Chávez, 2006). Así mismo varios compuestos son adicionados para 

suprimir las necesidades metabólicas, energéticas y estructurales de la célula ya que 

las mismas vías bioquímicas básicas que operan en las plantas son mantenidos en 

los cultivos in vitro (Stancato, Ferreira y Cangiani, 2008). 
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Generalmente, se utiliza el medio de Murashige y Skoog (MS) o modificaciones 

de éste (Abdelnour y Escalant, 1994). Las plantas crecen en un ambiente aséptico y 

su desarrollo requiere una fuente de energía exógena (azúcar), es decir, son plantas 

heterótrofas con escaso desarrollo fotosintético; además, se desarrollan en presencia 

de una alta humedad relativa (Sandoval, Brenes y Pérez, 1991). 

Según Thompson (1980), el medio de cultivo puede ser preparado ya sea 

utilizando ingredientes básicos o adquirirlo preparado. Hay diferentes tipos de medios 

disponibles así como otros específicos para ciertas especies diseñados por expertos 

profesionales. Cuando se inicia el proceso de germinación de una nueva especie es 

aconsejable probar con diferentes medios a una concentración total y parcial para 

determinar cuál es el mejor medio para dicha especie. Por ejemplo, el género 

Masdevallia es conocido como un género "escogedor" del medio sobre el cual se va 

a desarrollar. El nivel de pH es también importante. La mayoría de orquídeas 

germinan en un medio de pH 5.5, sin embargo, especies andinas prefieren niveles 

más altos de pH, 5.6 al 5.9. 

La formulación de medios exitosos para el crecimiento de “orquídeas” in vitro 

es relativamente simple. Muchos se presentan en un apéndice de un libro escrito por 

Arditti. Dos de los medios que más se usan son Knudson C y Vacin y Went los cuales 

son adicionados con reguladores de crecimiento y aditivos orgánicos (Yoneo, 1991). 

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. 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 como el denominado sistema de inmersión temporal, creado en 

el Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement (CIRAD) en Francia, el cual se logra una mayor tasa de 

multiplicación, enraizamiento y aclimatación así como niveles elevados de 

supervivencia a nivel de campo (Rosales, Rodríguez, Alvarado y Cárdenas, 2003). 

2.5.2.1. Complejos naturales.  

Hoy en día existen fórmulas para la elaboración de medio de cultivo in vitro de 

semillas de orquídeas. Algunas se pueden preparar con ingredientes que se 
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encuentran fácilmente o que se tienen en la cocina , otras requieren de compuestos 

químicos en toda su formulación, por lo que resulta más complicado su uso en cultivos 

caseros, y otros se pueden obtener como fórmulas comerciales, listas, que solo 

necesitan ser mezcladas con agua (Orquideoteca, 2010). 

Para enriquecer los medios de cultivos, se utiliza una gran variedad de 

sustancias de composición indefinida, entre las cuales destacan: extracto de malta, 

agua de coco, harina o pulpa de banano, caseína hidrolizada y pulpas de tomate, pina 

y naranja (Kyte y Kleyn, 1996).  

Los más frecuentemente usados son el endospermo líquido de coco, el jugo 

de “tomate” y el fruto del “plátano”. Steward y Simmonds (1954) reportaron que las 

capas formativas del fruto del “plátano” poseen sustancias que estimulan la división 

en células de zanahoria; con solo esta evidencia disponible, (Khalifah, 1996 b) llegó 

a la conclusión de que estas sustancias responsables de la división celular eran las 

citokininas. 

Los complejos naturales en la actualidad permiten preparar medios de cultivo 

sustituyendo las sales minerales y los reguladores de crecimiento por suplementos 

orgánicos que fácilmente encontramos en nuestro alrededor, como el guineo, puré de 

papa o extracto de papa, el plátano o harina de plátano verde, agua de coco, etc., que 

aportan los nutrientes principales para la germinación del embrión y el desarrollo de 

la planta de orquídea (Supliguicha y Vera, 2015). 

Harina de plátano 

El plátano es un alimento muy nutritivo y de fácil asimilación, sea al natural 

preparado en pastas, dulces o confituras, es un excelente alimento y con la harina 

blanda, aromática, dulce y nutritiva, es de fácil digestión, muy apropiada para los 

enfermos, convalecientes y superior a todas las demás harinas alimenticias (Ortuño 

y Tobar, 2015). 

La composición química del plátano se caracteriza por la presencia de 

almidones y escasez de ácidos, lo hace un producto extremadamente sensible al 

oxígeno al igual que al calor. (Robles, 2007). El fruto del “plátano” contiene pequeñas 

cantidades de compuestos inductores de la división celular [zeatina, zeatin-ribosido y 

6- (2- isopentilamino) purina] pero que comparados con el endospermo líquido del 

coco su actividad era extremadamente baja: 20 ml. de este aditivo daban una 

respuesta similar a 500 g de “plátano”. Sin embargo, existen evidencias de que el 

efecto del “plátano” sobre el desarrollo de las “orquídeas” puede deberse a la 
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presencia de otros compuestos distintos a las citokininas, pues se ha reportado la 

presencia de compuestos afines a giberelinas y auxinas en el mismo (Khalifah, 1966b, 

1966a). 

La harina de plátano es uno de los alimentos más equilibrados ya que contiene 

vitaminas y nutrientes, muy rica en hidratos de carbono y sales minerales como calcio 

orgánico, potasio, fósforo, hierro, cobre, fluor, yodo y magnesio; también posee 

vitaminas como la A, el complejo B, la tiamina, riboflavina, pirodoxina, 

ciancobalamina, vitamina C que combinada con el fósforo resulta ideal para el 

fortalecimiento de la mente (Ortuño y Tobar, 2015). 

Agua de coco 

Según Aragão, Isberner y Cruz (2001), el agua de coco, que es el endosperma 

de Cocus nucifera, presenta en su interior composición básica del 93% de agua, el 

5% azúcares, además de proteínas, vitaminas y las sales minerales, grado brix igual 

a 7.0 (21ºC) y pH en agua igual a 4.8. cada 100 ml de agua de coco contiene 4.4 g 

de glucosa; 0.37 mg de proteínas: 6.2 mg de fósforo; 175 mg de potasio, 17.5 mg de 

calcio; 8.5 mg de magnesio; 10.5 mg de sodio; 0.06 mg de hierro y 57 mg  de vitamina 

C. 

El endospermo líquido de la semilla de coco se ha usado en varios porcentajes 

y varias especies establecidas in vitro, incluyendo las orquídeas, ya que contiene 

vitaminas, enzimas, azúcares, fuentes nitrogenadas, reguladores de crecimiento y 

una fracción de sales inorgánicas (Hicks, 2007).  

Los efectos promotores del agua de coco se deben a la presencia de 

compuestos orgánicos como citoquininas, zeatinas, kinetinas y purinas, que se 

consideran promotores del crecimiento vegetal (Hicks, 2007; Yong, Ge, Ng, y Tan, 

2009). Se utiliza también para estimular el desarrollo el crecimiento de los callos, 

aumentar la germinación asimbiótica, formar embriones somáticos, inducir la división 

de granos de polen y el desarrollo de embriones (Caldas, Haridasan y Ferreira, 1998). 

Es un hecho que en la composición de esta agua extraída de cocos verdes, los 

fitorreguladores presentes son citoquininas, con un total de diez compuestos, 

seguidas por dos giberelinas y una auxina (Yong et al., 2009). Las citoquininas juegan 

un papel fundamental en la organogénesis vegetal, ya que inducen la formación de 

hojas y brotes y aumentan la velocidad de desarrollo y la germinación de la semilla 

(Huan, Takamura y Tanaka, 2004; Werner, Motyka, Strnad y Schmülling, 2001).  
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III. Materiales y Método 

3.1. Material  

3.1.1. Material vegetal 

Como material vegetal se utilizó las cápsulas maduras de orquídeas C. maxima 

y Epidendrum sp. La capsula madura de la orquídea C. maxima se obtuvo en el vivero 

“Orquídeas Moyobamba” de la cuidad de Moyobamba-Perú mientras que la capsula 

madura de la orquídea Epidendrum sp. se colecto camino Llama-Huambos. 

3.1.2. Población y muestra  

En la investigación la población estuvo constituida por las cápsulas maduras 

de las especies de orquídea C. maxima y Epidendrum sp. Las muestras fueron las 

semillas que se obtuvieron a partir de las capsulas maduras de dichas especies de 

orquídeas las cuales fueron sometidas a diversos tratamientos. 

3.2. Métodos 

3.2.1. Variable independiente  

Harina de plátano y agua de coco en medios de cultivo   

3.2.2. Variable dependiente 

Micropropagación de orquídeas C. maxima y Epidendrum sp. 

3.2.3. Tipo de diseño de investigación  

La investigación se realizó en tres fases experimentales. La primera 

correspondió a la etapa de germinación de las semillas de orquídeas C. maxima y 

Epidendrum sp. in vitro. En la segunda correspondió a la etapa de multiplicación de 

protocormos y la tercera correspondió a la etapa de enraizamiento y desarrollo de las 

plántulas in vitro.  

La hipótesis en las tres fases experimentales se contrasto con el diseño 

completamente aleatorio, (DCA). Los tratamientos fueron cuatro para la etapa de 

germinación, cinco tratamientos para la etapa de multiplicación y nueve para la etapa 

de enraizamiento y desarrollo de las plántulas in vitro. Total de tratamientos 18 donde 

cada tratamiento contará con 15 repeticiones. 
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Cuadro 1. Tratamientos utilizados en la etapa de germinación de las semillas 

de orquídeas C. maxima y Epidendrum sp. in vitro. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Tratamientos utilizados en la etapa de multiplicación de los 

protocormos de orquídeas C. maxima y Epidendrum sp. in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Tratamientos utilizados en la etapa de enraizamiento y desarrollo 

de las plántulas de las orquídeas C. maxima y Epidendrum sp. in vitro. 

Germinación  

Tratamientos  

(MS) 

Harina de plátano(HP) 

(g/L) 

Agua de coco(AC) 

(%) 

T0 - 20 

T1 20 20 

T2 30 20 

T3 40 20 

Multiplicación  

Tratamientos 

(MS) 

Harina de 

plátano(HP) 

(g/L) 

Agua de 

coco(AC) 

(%) 

Reguladores de 

crecimiento 

ANA 

(mg/L) 

BAP 

(mg/L) 

T0 - 20 - - 

T1 20 20 - - 

T2 30 20 - - 

T3 40 20 - - 

T4 - - 0,1 1 

Enraizamiento y desarrollo de plántulas  

Tratamientos 

(MS) 

Harina de 

plátano(HP) 

(g/L) 

Agua de 

coco(AC) 

(%) 

Carbón 

activado 

(CA) 

(g/L) 

Reguladores de 

crecimiento 

ANA 

(mg/L) 

BAP 

(mg/L) 

T0 - 20 3 - - 

T1 20 20 3 - - 

T2 30 20 3 - - 
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3.2.4. Preparación de los medios de cultivo 

3.2.4.1. Medio basal MS. 

El medio de cultivo basal que se uso es el MS (Murashige y Skoog, 1962), el 

cual su preparación se realizó a partir de soluciones madres o soluciones stocks, las 

cuales pueden estar constituidas por un único compuesto o integradas por varios de 

ellos, de acuerdo a su afinidad química. 

Cuadro 4. Sales inorgánicas para la preparación de las soluciones madre del 

medio basal MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3 40 20 3 - - 

T4 - - 3 0,5 0,1 

T5 - 40 3 - - 

T6 20 40 3 - - 

T7 30 40 3 - - 

T8 40 40 3 - - 

Reactivos   

Solución A  

NH4NO3 1 650 mg/L 

KNO3 1 900 mg/L 

KH2PO4 170 mg/L 

MgSO4,7H2O 370 mg/L 

Solución B  

CaCl2, 2H2O 440 mg/L 

Solución C  

KI 83 mg/L 

Solución D  

MnSO4, 7H2O 2,230 mg /L 

H3BO3 6,2 mg/L 

ZnBO3, 7H2O 8,6 mg/L 

Na2MoO4, 2H2O 0,25 mg/L 

CuSO4, 5H2O 0,025 mg/L 

CoCl2, 5H2O 0,025 mg/L 

Solución E (FeEDTA)  

Na2EDTA, 2H2O 37,3 mg/L 

FeSO4, 7H2O 27,8 mg/L 



37 
 

Una vez preparado las soluciones madre se procedió a combinarlas de tal 

modo que no precipiten y junto a ellas se les agrego sacarosa, agar agar y las 

vitaminas m- inositol  100 mg.l-1 y tiamina.HCl 1 mg.l-1 hasta completar el litro de 

solución con agua destilada (Cuadro 5). 

Cuadro 5. Componentes para la preparación del medio basal MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta investigación se prepararon medios de cultivo de acuerdo a las fases 

experimentales a realizar, las cuales fueron tres: etapa de germinación, etapa de 

multiplicación y etapa de enraizamiento y desarrollo de las plántulas. Para la etapa de 

germinación se preparó 4 tratamientos los cuales tuvieron al medio de cultivo MS 

como medio basal y 3 de ellos fueron suplementados con diferentes concentraciones 

de harina de plátano (HP) menos al testigo (T0), y además todos los tratamientos 

contenían agua de coco 20% (AC) (Cuadro 1). Para la etapa de multiplicación se 

preparó 5 tratamientos los cuales tuvieron al medio de cultivo MS como medio basal, 

donde 3 de ellos fueron suplementados con diferentes concentraciones de harina de 

plátano (HP) menos al testigo (T0), además estos tratamientos contenían todos agua 

de coco 20% (AC) y solo 1 de ellos contenía solo reguladores de crecimiento (ANA 

0,1 mg/L y BAP 1 mg/L) (Cuadro 2).  Para la etapa de enraizamiento y desarrollo de 

las plántulas se prepararon 9 tratamientos los cuales tuvieron al medio de cultivo MS 

como medio basal, donde 6 de ellos fueron suplementados con diferentes 

concentraciones de harina de plátano (HP) y agua de coco (AC), 2 tratamientos 

contenían solo agua de coco a diferente concentración y solo 1 de ellos contenía solo 

reguladores de crecimiento (ANA 0,5 mg/L y BAP 0,1 mg/L), además todos los 

tratamientos contenían carbón activado (CA) 3 g/L (Cuadro 3). 

Reactivos   

Solución madre I 20 ml/L 

Solución madre II 1 ml/L 

Solución madre III 1 ml/L 

Solución madre IV 3 ml/L 

Solución madre V 5 ml/L 

m- inositol 12,5 ml/L 

Tiamina  2,5 ml/L 

Sacarosa  20 g/L 

Agar agar 7 g/L 
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El pH de los medios de cultivo se ajustó entre 5.5 ± 0.3 con HCl y NaOH 0.1 N, 

antes de dispersarlo en frascos de vidrio y tubos de ensayos, y después de sellarlos, 

se esterilizaran en 121°C de temperatura y 15 libras/pulgada2 de presión durante 20 

min. 

3.2.5. Etapa I: Germinación de semillas de C. maxima y Epidendrum sp. 

in vitro 

3.2.5.1. Viabilidad de la semilla. 

Se evaluó la viabilidad de la semilla observando al microscopio (aumento 100X) 

donde se tomaron 10 muestras de semillas al azar, en cada uno de las cuales se 

realizó la evaluación teniendo en cuanta la presencia y ausencia del embrión dentro 

de la testa y se hizo el recuento de semillas viables y no viables (Padilla Gómez, 

2008), para obtener el porcentaje de viabilidad de la siguiente manera:  

 

 

 

3.2.5.2. Desinfección de las semillas. 

Las semillas una vez extraídas de las cápsulas se llevaron a cámara de flujo 

laminar para su desinfección por medio del “método de jeringa” mejorado. Con una 

jeringa esterilizada se retiró el embolo y en su interior se introdujo una porción de 

algodón esterilizado cubriendo la boquilla de entrada y salida. Luego con ayuda de un 

bisturí se colocó las semillas en el interior de la jeringa observando que todo el 

material vegetal se distribuya, y una vez acabado este proceso se continuo con 

colocación del embolo. El proceso de desinfección comenzó con la hidratación de las 

semillas utilizando agua destilada esterilizada durante 10 minutos en constante 

agitación. Acabado el tiempo se retiró el agua en un frasco esterilizado y se procedió 

a desinfectar primero con alcohol 70 % durante un tiempo de 50 segundos en 

constante agitación y segundo con hipoclorito de sodio a una concentración 1/100 con 

tres gotas de jabón líquido durante 7 minutos en constante agitación, donde en cada 

desinfección se realizó el lavado del material con agua destilada estéril por 3 veces 

consecutivas (Anexo 1). 

3.2.5.3. Siembra y establecimiento de las semillas en el cultivo. 

Una vez finalizado el protocolo de desinfección se retiró el algodón con las 

semillas con ayuda de una pinza estéril y se colocó en el interior de una placa de Petri 

estéril, seguidamente, con bisturí se toma una indeterminada cantidad de semillas y 

% Viabilidad = Total de semillas viables/ Total 

de semillas X 100 % 
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se cultivaron en los medios de cultivo para la en frascos de vidrio germinación (Cuadro 

1). Luego se procedió a sellar con papel parafilm, posteriormente las condiciones 

ambientales de incubación fueron controladas (24 ± 2°C, fotoperiodo de 16 horas luz 

y 8 oscuridad, con una intensidad de luz 25μmol/m por segundo, provista por luz 

fluorescente y 60% de humedad relativa. 

3.2.5.4. Días a la germinación. 

Se contabilizo los días transcurridos desde la siembra hasta cuando se observó 

el inicio de germinación de las semillas, en el total de semillas ubicadas en dos 

centímetro cuadrado de muestra (Muñoz, 2011). 

3.2.5.5. Porcentaje de germinación. 

Se evaluó el porcentaje de germinación considerando como semillas 

germinadas a aquellas cuyo embrión emergió de la testa (Figura 7 y 8) , para el conteo 

se tomaron 15 muestras al azar del total de frascos y se hizo el recuento total de 

semillas y de semillas germinadas (según lo recomendado por Hicks, 2004) que se 

encontraron dentro de un cuadrado dos centímetro cuadrado de muestra.,  para luego 

obtener el porcentaje de germinación en cada cuadrado y elevado al número total de 

semillas por frasco evaluado por medio de la formula general:  

 

 

 

3.2.6. Etapa II: Multiplicación de protocormos de orquídeas C. maxima y 

Epidendrum sp. in vitro 

Una vez que las semillas germinaron se pudo observar la formación de 

protocormo los cuales gracias a las condiciones de incubación como también los 

medios de cultivo utilizados para esta etapa comenzaran a diferenciarse para llegar a 

formar plántulas (Figura 11 y 12). En esta etapa se evaluó el porcentaje de 

supervivencia y diferenciación de los protocormos en los medios de cultivo estudiados 

(Cuadro 2). 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. 

3.2.6.1. Supervivencia de los protocormos. 

Se evaluó la supervivencia de los protocormos por frasco en los nuevos medios 

de cultivo, efectuando lecturas por 4 semanas después de la siembra para determinar 

el porcentaje de supervivencia de protocormos. 

% Germinación= Semillas germinadas/ Total de 

semillas X 100% 
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3.2.6.2. Diferenciación de los protocormos. 

Se evaluó la transición de los protocormos a plántulas por frascos en los nuevos 

medios de cultivo, efectuando lecturas por 4 semanas después de la siembra 

para determinar el porcentaje de diferenciación de protocormos. 

3.2.7. Etapa III: Enraizamiento y desarrollo de las plántulas de C. maxima 

y Epidendrum sp. in vitro. 

Una vez que se formen las plántulas se transfirieron en nuevos medios de 

cultivo (Cuadro 3), donde se evaluó la altura, número y longitud de las raíces, número 

y longitud de las hojas para determinar el medio eficaz para el cultivo in vitro de C. 

maxima y Epidendrum sp. Las condiciones de incubación fueron similares a las de la 

etapa de multiplicación. 

3.2.7.1. Altura de las plántulas. 

Se evaluó la altura de las plántulas tomándose la longitud de la plántula con 

una regla milimetrada a quince plántulas, efectuando lecturas a 30, 60 y 90 días de la 

siembra. 

3.2.7.2. Número de hojas. 

Se contó el número de hojas por plántula, con la ayuda de una lupa, a quince 

plántulas, efectuando lecturas a 30, 60 y 90 días de la siembra. 

3.2.7.3. Número de raíces.  

Se contó el número de raíces por plántula, con la ayuda de una lupa, a quince 

plántulas, efectuando lecturas a 30, 60 y 90 días de la siembra. 

3.2.7.4. Longitud de las hojas. 

Se evaluó la longitud de las hojas de las plántulas con una regla milimetrada a 

quince plántulas, efectuando lecturas a 30, 60 y 90 días de la siembra. 

3.2.7.5. Longitud de las raíces. 

Se evaluó la longitud de las raíces con una regla milimetrada a quince 

plántulas, efectuando lecturas a 30, 60 y 90 días de la siembra. 

3.2.7.6. Número de brotes. 

Se contó el número de brotes por plántula, con la ayuda de una lupa, a quince 

plántulas, efectuando lecturas a 30, 60 y 90 días de la siembra. 
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3.3. Análisis estadístico de datos  

Se evaluó el establecimiento de la semilla como su porcentaje de viabilidad, 

días de germinación y porcentaje de germinación; también porcentaje de 

supervivencia y diferenciación de protocormos así como también el número hojas y 

raíces, altura, longitud de hojas y raíces de las plántulas, numero de brotes. En el 

análisis estadístico se aplicó el análisis de varianza (ANOVA) para cada uno de los 

tratamientos a partir de los datos obtenidos de las variables estudiadas con la prueba 

paramétrica de Tukey a un nivel de significancia del 95 %. En el presente trabajo se 

utilizó el software estadístico SPSS versión 15,0 así como los programas de Microsoft 

Office Word, Excel versión 2013 y Megastat. 

 

  



42 
 

IV. Resultados 

 

4.1. Etapa I: Germinación de semillas de C. maxima y Epidendrum sp. 

in vitro 

4.1.1. Viabilidad de las semillas  

En el Cuadro 6 se observa que de las 10 muestras de semillas de C. maxima 

tomadas, las cuales fueron observadas al microscopio óptico para su conteo y calidad 

(Figura 3) se obtuvo como resultados un promedio total de semillas de 150,60 donde 

el 55,87% eran viables y el 44,13% era no viables. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Semillas de C. maxima observadas al microscopio óptico. 

Cuadro 6. Viabilidad de las semillas de C. maxima expresado en porcentajes.  

 

  

N° de muestra Total de semillas Viables (%) No Viables (%) 

1 120 58,33 41,67 

2 158 49,46 50,54 

3 170 63,52 36,48 

4 162 64,19 35,81 

5 134 38,80 61,200 

6 120 51,66 48,34 

7 174 67,81 32,19 

8 120 46,66 53,34 

9 180 61,11 38,89 

10 168 57,14 42,86 

 150,60 55,87 44,13 
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En el Cuadro 7 se observa que de las 10 muestras tomadas de semillas de 

Epidendrum sp. tomadas, las cuales fueron observadas al microscopio óptico para su 

conteo y calidad (Figura 4) se obtuvo como resultado un promedio total de semillas 

de 174,10 de las cuales el 87,29% eran viables y un 12,71% eran no viables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Semillas de Epidendrum sp. observadas al microscopio óptico 

Cuadro 7. Viabilidad de las semillas de Epidendrum sp. expresado en 

porcentajes.  

 

  
N° de muestra Total de 

semillas 

Viables (%) No Viables (%) 

1 184 86,41 13,59 

2 173 92,48 7,52 

3 169 84,61 15,39 

4 192 84,37 15,63 

5 155 93,54 6,46 

6 160 86,25 13,75 

7 180 88,88 11,12 

8 177 75,70 24,3 

9 182 97,25 2,75 

10 169 83,43 16,57 

 174,10 87,29 12,71 
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4.1.2. Días de germinación  

Una vez introducidas las semillas de ambas especies de orquídeas in vitro se 

contabilizaron los días transcurridos desde la siembra hasta cuando se observó el 

inicio de germinación de las semillas ya que estas incrementaron su tamaño, tomaron 

una coloración verde y emergieron de la testa (Figura 5 y 6 ). Los promedios generales 

de los días de germinación de C. maxima y Epidendrum sp. fueron de 31,33 días y 

61,12 días a la germinación. (Cuadro 8 y 9) 

En el Cuadro 8 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de los días de germinación de C. maxima por  los tratamientos de harina 

de plátano (g/L) donde se obtuvieron dos rangos de significación, el tratamiento con 

mejores resultados con respecto a menor tiempo en días de germinación resulto ser 

el  tratamiento sin harina de plátano, con promedio de 28,73 días, ubicado en el primer 

rango y el tratamiento con mayor tiempo en días de germinación se obtuvo en el  

tratamiento con harina de plátano 20 g/L, con promedio de 33,67 días, ubicado en el 

segundo rango. Cabe resaltar que todos los tratamientos estaban enriquecidos con 

agua de coco 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Germinación de semillas de C. maxima 
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Cuadro 8. Prueba de Tukey para los días de germinación de C. maxima por 

tratamiento de harina de plátano (g/L).  

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 9 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de los días de germinación de Epidendrum sp. por los tratamientos de 

harina de plátano (g/L)  donde se obtuvieron dos rangos de significación, el 

tratamiento con mejores resultados con respecto a menor tiempo en días de 

germinación resulto ser el  tratamiento sin harina de plátano, con promedio de 58,93 

días, ubicado en el primer rango y el tratamiento con mayor tiempo en días de 

germinación se obtuvo en el  tratamiento con harina de plátano 40 g/L, con promedio 

de 63,40 días, ubicado en el segundo rango. Cabe resaltar que todos los tratamientos 

estaban enriquecidos con agua de coco 20%. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Germinación de semillas de Epidendrum sp. 

  

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Días Rango 

0  28,73 a 
 

40  30,33 a b 

30  32,60 a b 

20  33,67 
 

b 

 31,33   
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Cuadro 9. Prueba de Tukey para los días de germinación de Epidendrum sp. 

por tratamiento de harina de plátano (g/L).  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Porcentaje de germinación  

Una vez germinadas las semillas se evaluó el porcentaje de germinación 

considerando como semillas germinadas a aquellas cuyo embrión emergió de la testa. 

Para contabilizar el número aproximado de semillas cultivadas por frasco se realizó 

lo recomendado según Hicks (2004) con una variante (área: 2 cm2)) donde se obtuvo 

que la superficie total del medio de cultivo en el frasco es de 28,3 cm2 considerándose 

un aproximado de 536 semillas por frasco para su evaluación porcentual. Los 

promedios generales para el porcentaje de germinación de C. maxima y Epidendrum 

sp. fueron de 81,89% y 87,93%.(Cuadro 10 y 11) 

En el Cuadro 10 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de los porcentajes de germinación de C. maxima por los tratamientos de 

harina de plátano (g/L) donde se obtuvieron cuatro rangos de significación, el 

tratamiento con mejores resultados con respecto al porcentaje de germinación resulto 

ser el  tratamiento con harina de plátano 40 g/L (Figura 7), con promedio de 97,12%, 

ubicado en el cuarto rango y el tratamiento con menor porcentaje de germinación se 

obtuvo en el  tratamiento sin harina de plátano, con promedio de 55,25%, ubicado en 

el primer rango. 

  

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Días Rango 

0   58,93  a  

20  60,33  a b 

30  61,80  a b 

40 63,40   b 

 61,12   
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Figura 7. Semillas de C. maxima germinadas en el tratamiento con harina de 

plátano 40 g/L. 

Cuadro 10. Prueba de Tukey para el porcentaje de germinación de C. 

maxima por tratamiento de harina de plátano (g/L).  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 11 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de los porcentajes de germinación de Epidendrum sp. los tratamientos de 

harina de plátano (g/L) donde se obtuvieron cuatro rangos de significación, el 

tratamiento con mejores resultados con respecto al porcentaje de germinación resulto 

ser el  tratamiento con harina de plátano 40 g/L (Figura 8), con promedio de 97,31% 

mientras que el tratamiento con menor porcentaje de germinación se obtuvo en el  

tratamiento sin harina de plátano, con promedio de 76,52%, ubicado en el primer 

rango. 

  

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Porcentaje 

de 

germinación 

Rango 

0 55,25 a    

20 82,99  b   

30 92,20   c  

40 97,12    d 

 81,89     
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Figura 8. Semillas de Epidendrum sp. germinadas en el tratamiento con 

harina de plátano 40 g/L 

Cuadro 11. Prueba de Tukey para el porcentaje de germinación de 

Epidendrum sp. por tratamiento de harina de plátano (g/L).   

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Etapas fenológicas  

Se observaron las siguientes etapas en el desarrollo in vitro: 

De C. maxima: 

Imbibición: A los 17 días de sembradas las semillas se presentó un 

hinchamiento pronunciado y una coloración verde pálido del embrión ocasionado por 

la absorción de agua. 

Germinación: La semilla tomó una coloración verde acentuada y el embrión 

absorbió agua incrementando su circunferencia y longitud, rompiendo la testa e 

iniciando la germinación, lo que se manifestó a los 29 días.  

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 52 días 

después de la siembra 

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Porcentaje 

de 

germinación 

Rango 

0   76,52  a    

20   83,05   b   

30   93,61    c  

40  97,31     d 

 87,93     
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Protocormo tardío: El protocormo continuó su desarrollo, incrementando su 

volumen, desarrollándose por completo y apareciendo en el ápice un primordio foliar, 

ocurriendo a los 80 días después de la siembra   

Plántula: Se observó a los 145 días después de la siembra.  

De Epidendrum sp. 

Imbibición: A los 38 días de sembradas las semillas se presentó un 

hinchamiento pronunciado y una coloración verde pálido del embrión ocasionado por 

la absorción de agua. 

Germinación: La semilla tomó una coloración verde acentuada y el embrión 

absorbió agua incrementando su circunferencia y longitud, rompiendo la testa e 

iniciando la germinación, lo que se manifestó a los 58 días.  

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 82 días 

después de la siembra 

Protocormo tardío: El protocormo continuó su desarrollo, incrementando su 

volumen, desarrollándose por completo y apareciendo en el ápice un primordio foliar, 

ocurriendo a los 115 días después de la siembra   

Plántula: Se observó a los 180 días después de la siembra. 

 

4.2. Etapa II: Multiplicación de los protocormos de las orquídeas C. 

maxima y Epidendrum sp. in vitro. 

4.2.1. Supervivencia de los protocormos 

En el Cuadro 12 se observa las lecturas realizadas cada semana por un mes 

después de la siembra a los protocormos de C. maxima (Figura 9) para determinar la 

supervivencia de ellos a un nuevo medio de cultivo, donde se pudo observar que el 

tratamiento con mayor porcentaje de mortalidad de protocormos fue solo el 

tratamiento sin harina de plátano (T0) con más del 50% de muerte a diferencia de los 

demás tratamiento donde la supervivencia fue al 100%.  



50 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Protocormos de C. maxima en el tratamiento (T3) con harina de 

plátano 40 g/L. 

Cuadro 12. Supervivencia de protocormos de C. maxima. 

 

En el Cuadro 13 se observa las lecturas realizadas cada semana por un mes 

después de la siembra a los protocormos de Epidendrum sp. (Figura 10) para 

determinar la supervivencia de ellos a un nuevo medio de cultivo, donde se pudo 

observar que el tratamiento con mayor porcentaje de mortalidad de protocormos fue 

el tratamiento con harina de plátano 40 g/L (T3) con 20% de muerte a diferencia de 

los demás tratamiento donde la supervivencia fue variable. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Protocormos de Epidendrum sp. en el tratamiento (T0) sin de 

harina de plátan 

Tratamiento Frascos Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Supervivencia 

(%) 

Mortalidad 

(%) 

T0 15 15 9 7 6 40,00 60,00 

T1 15 15 15 15 15 100 0,00 

T2 15 15 15 15 15 100 0,00 

T3 15 15 15 15 15 100 0,00 

T4 15 15 15 15 15 100 0,00 
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Cuadro 13. Supervivencia de protocormos de Epidendrum sp. 

 

4.2.2. Diferenciación de los protocormos 

En el Cuadro 14 se observa las lecturas realizadas cada semana por un mes 

después de la siembra a los protocormos de C. maxima para determinar la 

diferenciación de ellos a plántulas (Figura 11) en un nuevo medio de cultivo, donde 

se pudo observar que el tratamiento con menor porcentaje en diferenciación de 

protocormos fue solo el tratamiento sin harina de plátano (T0) con más del 50% a 

diferencia de los demás tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Protocormos diferenciados de C. maxima en el tratamiento (T4) 

con regulador de crecimiento (ANA 0,1 mg/L + BAP 1 mg/L) 

Cuadro 14. Diferenciación de protocormos de C. maxima.  

Tratamiento Frascos Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Plántulas (%) Protocormos 

(%)  

T0 15 0 2 3 5 33,33 66,37 

T1 15 4 6 7 9 60,00 40,00 

T2 15 12 14 15 15 100 0,00 

T3 15 10 13 15 15 100 0,00 

T4 15 12 13 14 15 100 0,00 

Tratamiento Frascos  Semana 

1 

Semana 

2 

Semana 

3 

Semana 

4 

Supervivencia 

(%) 

Mortalidad 

(%) 

T0 15 15 15 15 15 100 0,00 

T1 15 15 15 15 15 100 0,00 

T2 15 15 15 15 14 93,33 6,67 

T3 15 15 15 15 12 80,00 20,00 

T4 15 15 15 15 13 86,66 13,34 
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En el Cuadro 15 se observa las lecturas realizadas cada semana por un mes 

después de la siembra a los protocormos de Epidendrum sp. para determinar la 

diferenciación de ellos a plántulas (Figura 12) en un nuevo medio de cultivo, donde 

se pudo observar que los tratamientos con menor porcentaje en diferenciación de 

protocormos fue el tratamiento con ANA 0,1 mg/L + BAP 1 mg/L (T4) con 40.00% a 

diferencia de los demás tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Protocormos diferenciados de Epidendrum sp. en el tratamiento 

sin presencia de harina de plátano y suplementada con agua de coco 20%. 

Cuadro 15. Diferenciación de protocormos de Epidendrum sp.  

Tratamiento Frascos  Semana 

1 

Semana 

2  

Semana 

3 

Semana 

4 

Plántulas (%) Protocormos 

(%)  

T0 15 6 9 11 15 100 0,00 

T1 15 9 11 13 13 86,66 13,34 

T2 15 10 13 13 14 93,33 6,67 

T3 15 8 10 10 10 66,66 33,34 

T4 15 7 8 8 9 60,00 40,00 

 

4.3. Etapa III: Enraizamiento y desarrollo de las plántulas de C. maxima 

y Epidendrum sp. in vitro. 

4.3.1. Altura de las plántulas 

Los promedios generales para la altura de plántulas (cm) de C. maxima y 

Epidendrum sp. por tratamiento fueron de 1,03 cm y 1,56 cm (Cuadro 16 y 28).  

En el Cuadro 16 se observa la prueba de significación de Tukey para  los 

promedios de la altura de la plántula (cm) de C. maxima por los tratamientos de harina 

de plátano (g/L) donde se obtuvieron cuatro rangos de significación, el mayor 



53 
 

crecimiento en altura de la plántula (cm) resulto ser el  tratamiento con reguladores 

de crecimiento (ANA 0,1 mg/L + BAP 0,5 mg/L) (Figura 13), con promedio de 1,69 cm, 

ubicado en el cuarto rango y los  tratamientos con menores crecimiento en altura de 

la plántula (cm) fue el tratamiento con harina de plátano 20 g/L con promedio de 0,65 

cm ubicado en el primer rango.  

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Plántula de C. maxima en el tratamiento con presencia de 

reguladores de crecimiento (ANA 0,1 mg/L + BAP 0,5 mg/L). 

Cuadro 16. Prueba de Tukey para la altura de las plántulas (cm) de C. maxima 

por tratamiento de harina de plátano (g/L).  

 

En el Cuadro 17 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de la altura de la plántula (cm) de C. maxima por los días de evaluación 

donde se obtuvieron tres rangos de significación donde el mayor crecimiento en altura 

de la plántula (cm) se obtuvo a 90 días con promedio de 1,47 cm, ubicado en el tercer 

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Altura 

(cm) 

Rango 

20 0,65 a 
  

 

0 0,69 a 
  

 

40 0,95 
 

b 
 

 

30 1,17 
  

c  

Reguladores de 

crecimiento 

1,69    d 

 1,03     
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rango mientras que el menor crecimiento en altura de la plántula (cm) fue a 30 días 

con un promedio de 1,11 cm ubicado en el primer rango.  

Cuadro 17. Prueba de Tukey para la altura de las plántulas (cm) de C. maxima 

por día de evaluación.  

 

 

 

 

En el Cuadro 18 se observa la prueba de significación de Tukey para  los 

promedios de la altura de la plántula (cm) de C. maxima por la concentración de agua 

de coco (%) donde se obtuvieron dos rangos de significación, el mayor crecimiento 

en altura de la plántula (cm) se obtuvo sin la presencia de agua de coco, con promedio 

de 1.69 cm, ubicado en el segundo rango mientras que el menor crecimiento en altura 

de la plántula (cm) fue con agua de coco 40% con promedio de 0.85 cm ubicado en 

el primer rango.  

Cuadro 18. Prueba de Tukey para la altura de las plántulas (cm) de C. maxima 

por concentración de agua de coco (%).  

 

 

 

 

 

En el Cuadro 19 se observa la prueba de significación de Tukey para  los 

promedios de la altura de la plántula (cm) de C. maxima por la interacción de los días 

de evaluación con la concentración de agua de coco (%) donde se obtuvieron seis 

rangos de significación, a 90 días de evaluación sin la presencia de agua de coco se 

obtuvo el mayor crecimiento en altura de las plántulas (cm) con promedio de 1,84 cm 

ubicado en el sexto rango; mientras que a 30 días de evaluación con agua de coco 

20% se obtuvo el menor crecimiento en altura de plántulas (cm) con promedio de 0,71 

cm ubicado en el primer rango. 

Día Altura 

(cm) 

Rango 

30 1,11 a 
  

60 1,29 
 

b 
 

90 1,47 
  

c 

Agua de coco 

(%) 

Altura 

(cm) 

Rango 

40 0,85 a  

20 0,88 a  

Reguladores de 

crecimiento 

1,69  b 
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Cuadro 19. Prueba de Tukey para la altura de las plántulas (cm) de C.maxima 

por día de evaluación por concentración de agua de coco (%) 

 

 

En el Cuadro 20 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de la altura de la plántula (cm) de Epidendrum sp. por tratamiento de harina 

de plátano (g/L) donde se obtuvieron tres rangos de significación, el tratamiento con 

mayor crecimiento en altura de la plántula (cm) se obtuvo en el  tratamiento sin harina 

de plátano, con promedio de 1,91 cm (Figura 14) , y el tratamiento con menor 

crecimiento en altura de la plántula (cm) fue el de 40 g/L de harina de plátano, con 

promedio de 0,98 cm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Plántula de Epidendrum sp. en el tratamiento sin presencia de 

harina de plátano y enriquecido con agua de coco 20%. 

Día Agua de coco 

(%) 

Altura 

(cm) 

Rango 

30 20 0,71 a      

60 40 0,76 a      

30 40 0,83 a b     

60 20 0,84 a b     

90 40 0,98  b c    

90 20 1,09   c    

30 
Reguladores de 

crecimiento 
1,52    d   

60 
Reguladores de 

crecimiento 
1,71     e  

90 
Reguladores de 

crecimiento 
1,84      f 
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Cuadro 20. Prueba de Tukey para la altura de las plántulas (cm) de 

Epidendrum sp. por tratamiento de harina de plátano (g/L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 21 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de la altura de la plántula (cm) de Epidendrum sp. por los días de 

evaluación donde se obtuvieron tres rangos de significación, el mayor crecimiento en 

altura de la plántula (cm) se obtuvo a 90 días, con promedio de 1,83 cm, ubicado en 

el tercer rango mientras que el menor crecimiento en altura de la plántula (cm) fue a 

30 días con un promedio de 1,29 cm ubicado en el primer rango.  

Cuadro 21. Prueba de Tukey para la altura de las plántulas (cm) de 

Epidendrum sp. por día de evaluación.  

 

 

 

 

En el Cuadro 22 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de la altura de la plántula (cm) de Epidendrum sp. por concentración de 

agua de coco (%) donde se obtuvieron dos rangos de significación donde el mayor 

crecimiento en altura de la plántula (cm) se obtuvo con agua coco 20% con promedio 

de 1,77 cm, ubicado en el primer rango mientras que el menor crecimiento en altura 

de la plántula (cm) fue agua de coco 40% con un promedio de 1,28 cm ubicado en el 

segundo rango.  

 

Tratamiento de HP 

(g/L) 

 Altura 

(cm) 

Rango 

40  0,98 a 
  

30  1,56 
 

b 
 

20  1,65 
 

b 
 

Reguladores de 

crecimiento 

 1,70 
 

b c 

0  1,91   c 

  1,56    

Día Altura 

(cm) 

Rango 

30 1,29 a 
  

60 1,52 
 

b 
 

90 1,83 
  

c 
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Cuadro 22. Prueba de Tukey para la altura de las plántulas (cm) de 

Epidendrum sp. por concentración de agua de coco (%).  

 

 

 

 

 

4.3.2. Número de hojas 

Los promedios generales para el número de hojas de C. maxima y Epidendrum 

sp. por tratamiento fueron 4,22 y 3,93, respectivamente (Tablas 23 y 28). 

En el Cuadro 23 se observa la prueba de significación de Tukey para  los 

promedios del número de hojas de C. maxima por los tratamiento con harina de 

plátano (g/L) donde se obtuvieron cinco rangos de significación, el mayor número de 

hojas se obtuvo en el  tratamiento con reguladores de crecimiento (Figura 15), con 

promedio de 5,38, ubicado en el quinto rango y el tratamiento con menor número de 

hojas fue el de harina de plátano 20 g/L, con promedio de 2,78 ubicado en el primer 

rango. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Plántula de C. maxima en el tratamiento con presencia de 

reguladores de crecimiento (ANA 0,1 mg/L + BAP 0,5 mg/L). 

 

 

 

Agua de coco 

(%) 

Altura 

(cm) 

Rango 

40 1,28  b 

Reguladores de 

crecimiento 

1,70 a  

20 1,77 a  
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Cuadro 23. Prueba de Tukey para el número de hojas de C. maxima por 

tratamiento de harina de plátano (g/L) 

 

En el Cuadro 24 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios del número de hojas de C. maxima por la interacción de los tratamientos 

con harina de plátano (g/L) y los días de evaluación donde se obtuvieron siete rangos 

de significación. A 90 días de evaluación el tratamiento con reguladores de 

crecimiento fue el que permitió desarrollar mayor número de hojas con promedio de 

6,40 ubicado en el séptimo rango; mientras que a 30 días de evaluación el tratamiento 

con harina de plátano 20 g/L fue quien obtuvo el menor número de hojas con promedio 

de 2,30 ubicado en el primer rango. Esto indica que para la especie C. maxima a 

mayor día de evaluación con presencia de reguladores de crecimiento mayor es el 

desarrollo en el número de hojas.  

Cuadro 24. Prueba de Tukey para el número de hojas de C. maxima por 

tratamiento de harina de plátano (g/L) por día de evaluación.  

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Número 

de hojas 

Rango 

20 2,78 a 
 

   

0 3,24 
 

b    

40 4,72 
  

c   

30 4,98 
  

 d  

Reguladores de 

crecimiento 

5,38     e 

 4,22      

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Día Número 

de hojas 

Rango 

20 30 2,30 a       

0 30 2,50 a       

20 60 2,63 a       

0 60 3,23  b      

20 90 3,40  b      

0 90 4,00   c     

Reguladores de 

crecimiento 
30 4,40    d    
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En el Cuadro 25 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios del número de hojas de C. maxima por los días de evaluación donde se 

obtuvieron tres rangos de significación. El mayor número de hojas se obtuvo a 90 

días, con promedio de 5,52, ubicado en el tercer rango mientras que el menor número 

de hojas fue a 30 días con un promedio de 3,97 ubicado en el primer rango. 

Cuadro 25. Prueba de Tukey para el número de hojas de C. maxima por día 

de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 26 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios del número de hojas de C. maxima por concentración de agua de coco (%) 

donde se obtuvieron tres rangos de significación donde el mayor número de hojas se 

obtuvo sin la presencia de agua de coco, con promedio de 5,38, ubicado en el tercer 

rango mientras que el menor número de hojas se obtuvo con agua de coco 40% con 

un promedio de 3,81 ubicado en el primer rango.  

 

 

 

30 30 4,40   c d    

40 30 4,47    d    

40 60 4,87    d e   

30 60 4,97     e   

Reguladores de 

crecimiento 
60 5,33     e f  

30 90 5,57      f  

40 90 5,60      f  

Reguladores de 

crecimiento 
90 6,40       g 

Día Número de 

hojas 

Rango 

30 3,97 a 
 

 

60 4,61 
 

b  

90 5,52 
  

c 
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Cuadro 26. Prueba de Tukey para el número de hojas de C. maxima por 

concentración de agua de coco (%).  

 

 

 

 

 

En el Cuadro 27 se observa se observa la prueba de significación de Tukey 

para los promedios del número de hojas de C. maxima por la interacción de los días 

de evaluación y la concentración de agua de coco (%) donde se obtuvieron siete 

rangos de significación. A 90 días de evaluación sin la presencia de agua de coco se 

obtuvo el mayor número de hojas con promedio de 6,40 ubicado séptimo rango 

mientras que a 30 días de evaluación con agua de coco 20% se obtuvo el menor 

número de hojas con un promedio de 3,43 ubicado en el primer rango. Esto indica 

que para la especie C. maxima a mayores días de evaluación sin presencia de agua 

de coco mayor es el número de hojas. 

Cuadro 27. Prueba de Tukey para el número de hojas de C. maxima por día 

de evaluación por concentración e agua de coco (%). 

 

Agua de coco 

(%) 

Número 

de hojas 

Rango 

40 3,81 a   

20 4,05  b  

Reguladores de 

crecimiento 

5,38   c 

Día Agua de coco (%) Número 

de hojas 

Rango 

30 20 3,43 a       

60 40 3,56 a b      

30 40 3,76 a b c     

60 20 3,97  b c     

90 40 4,18   c d    

30 
Reguladores de 

crecimiento 
4,40    d e   

90 20 4,75     e   

60 
Reguladores de 

crecimiento 
5,33      f  

90 
Reguladores de 

crecimiento 
6,40       g 
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En el Cuadro 28 se observa se observa la prueba de significación de Tukey 

para los promedios del número de hojas de Epidendrum sp. por los tratamiento de 

harina de plátano (g/L) donde se obtuvieron tres rangos de significación donde el 

tratamiento con mayor número de hojas se obtuvo en el  tratamiento con harina de 

plátano 30 g/L (Figura 16), con promedio de 5,98 ubicado en tercer rango y el 

tratamiento con reguladores de crecimiento mostro el menor número de hojas, con 

promedio de 3,04 ubicado en primer rango. 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Plántula de Epidendrum sp. en el tratamiento con harina de 

plátano 30 g/L y enriquecido con agua de coco 20%. 

Cuadro 28. Prueba de Tukey para el número de hojas de Epidendrum sp. por 

tratamiento de harina de plátano (g/L).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 29 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios del número de hojas de Epidendrum sp. por los día de evaluación donde 

se obtuvieron tres rangos de significación, el mayor número de hojas se obtuvo a 90 

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Número 

de hojas 

Rango 

Reguladores de 

crecimiento 

3,04 a 
 

 

40 3,14 a 
 

 

0 3,14 a 
 

 

20 4,37 
 

b  

30 5,98   c 

 3,93    
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días, con promedio de 4,75, ubicado en el tercer rango y el menor número de hojas 

fue a 30 días con un promedio de 3,39 ubicado en el primer rango. 

Cuadro 29. Prueba de Tukey para el número de hojas de Epidendrum sp. por 

día de evaluación.  

 

 

 

 

En el Cuadro 30 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios del número de hojas de Epidendrum sp. por la interacción de los 

tratamientos con harina de plátano (g/L) y los días de evaluación donde se obtuvieron 

ocho rangos de significación. A 90 días de evaluación el tratamiento con harina de 

plátano 30 g/L fue el que permitió desarrollar mayor número de hojas con promedio 

de 6,73 ubicado en el octavo rango mientras que a 30 días de evaluación el 

tratamiento con reguladores de crecimiento fue el tratamiento con menor número de 

hojas con un promedio de 2,33 ubicado en el primer rango. Esto indica que para 

Epidendrum sp. a mayores días de evaluación con presencia de harina de plátano 

mayor es el desarrollo en el número de hojas.    

Cuadro 30. Prueba de Tukey para el número de hojas de Epidendrum sp. por 

tratamiento de harina de plátano (g/L) por día de evaluación.  

Día Número 

de hojas 

Rango 

30 3,39 a 
 

 

60 3,97 
 

b  

90 4,75 
  

c 

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Día Número 

de hojas 

Rango 

Reguladores de 

crecimiento 
30 2,33 a        

0 30 2,57 a        

40 60 2,90 a        

40 30 2,93 a b       

Reguladores de 

crecimiento 
60 3,00 a b c      

0 60 3,00 a b       

20 30 3,47  b c d     

40 90 3,60   c d     
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En el Cuadro 31 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios del número de hojas de Epidendrum sp. por la concentración de agua de 

coco (%) donde se obtuvieron dos rangos de significación, el mayor número de hojas 

se obtuvo con agua coco 20% con promedio de 4,29, ubicado en el primer rango y el 

menor número de hojas se obtuvo sin la presencia del agua de coco, con promedio 

de 3,04, ubicado en el segundo rango. 

Cuadro 31. Prueba de Tukey para el número de hojas de Epidendrum sp. por 

concentración de agua de coco (%). 

 

 

 

 

 

4.3.3. Longitud de hojas 

Los promedios generales para la longitud de hojas de plántulas (cm) de C. 

maxima y Epidendrum sp. por tratamiento fueron 0,60 y 0,86 cm, respectivamente 

(Tablas 32 y 36). 

En el Cuadro  32 se observa  se observa la prueba de significación de Tukey 

para  los promedios de las la longitud de hojas (cm) de C. maxima por los tratamientos 

con harina de plátano (g/L) donde se obtuvieron cuatro rangos de significación, el 

tratamiento con mayor longitud de hojas de las plántulas se obtuvo en el tratamiento 

con reguladores de crecimiento (Figura 17), con promedio de 0,88 cm ubicado en el 

Reguladores de 

crecimiento 
90 3,80    d e    

0 90 3,87    d e    

20 60 4,37     e    

30 30 5,10      f   

20 90 5,27      f   

30 60 6,10       g  

30 90 6,73        h 

Agua de coco 

(%) 

Número 

de hojas 

Rango 

Reguladores de 

crecimiento 

3,04  b 

40 4,03 a  

20 4,29 a  
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cuarto rango y el tratamiento con menor longitud de hojas de las plántulas fue el de 

harina de plátano 20 g/L, con promedio de 0,37 cm ubicado en el segundo rango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Plántula de C. maxima en el tratamiento con presencia de 

reguladores de crecimiento (ANA 0,1 mg/L + BAP 0,5 mg/L). 

 

Cuadro 32. Prueba de Tukey para la longitud de hojas (cm) de C. maxima por 

tratamiento de harina de plátano (g/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 33 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de las la longitud de hojas (cm) de C. maxima por los días de evaluación 

donde se obtuvieron tres rangos de significación donde la mayor longitud de hojas se 

obtuvo a 90 días, con promedio de 0,80 cm, ubicado en el tercer rango y la menor 

longitud de hojas fue a 30 días con un promedio de 0,63 cm ubicado en el primer 

rango.  

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Longitud 

de hojas 

(cm) 

Rango 

20 0,37 
 

b   

0 0,50 
  

c  

40 0,59 a 
 

  

30 0,64 a 
 

  

Reguladores de 

crecimiento 

0,88    d 

 0,60     
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Cuadro 33. Prueba de Tukey para longitud de hojas (cm) de C. maxima por 

día de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 34 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de las la longitud de hojas (cm) de C. maxima por la concentración de agua 

de coco (%) donde se obtuvieron dos rangos de significación. La mayor longitud de 

hojas se obtuvo con la sin presencia de agua de coco, con promedio de 0.88 cm, 

ubicado en el segundo rango y la menor longitud de hojas se obtuvo con agua de 

coco 40 % con promedios de 0,52 cm ubicado en el primer rango. 

Cuadro 34. Prueba de Tukey para longitud de hojas (cm) de C. maxima por 

concentración de agua de coco (%).  

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 35 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de las la longitud de hojas (cm) de C. maxima por la interacción de los días 

de evaluación y la contracción de agua de coco donde se obtuvieron cinco rangos de 

significación. A 90 días de evaluación sin la presencia de agua de coco se obtuvo la 

mayor longitud de hojas con un promedio de 0,98 cm ubicados quinto rango; mientras 

que a 30 días de evaluación con agua de coco 20 % se obtuvo la menor longitud de 

hojas cuyo promedio fue de 0,45 cm ubicado en el primer rango. Esto indica que para 

la especie C. maxima a mayores días de evaluación sin presencia de agua de coco 

mayor es la longitud de hojas.    

Día Longitud 

de hojas 

(cm) 

Rango 

30 0,63 a 
 

 

60 0,69 
 

b  

90 0,80 
  

c 

Agua de coco 

(%) 

 

Longitud 

de hojas 

(cm) 

Rango 

40 0,52 a  

20 0,54 a  

Reguladores de 

crecimiento 

0,88  b 
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Cuadro 35. Prueba de Tukey para longitud de hojas (cm) de C. maxima por 

día de evaluación por concentración de agua de coco (%). 

 

 

 

En el Cuadro 36 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de las la longitud de hojas (cm) de Epidendrum sp. por los tratamiento de 

harina de plátano (g/L) donde se obtuvieron tres rangos de significación, el tratamiento 

con mayor longitud de hojas de las plántulas (cm) se obtuvo en el  tratamiento sin 

harina de plátano (Figura 18), con promedio de 1,05 cm, ubicado en el segundo rango 

mientras que el tratamiento con menor longitud de hojas de las plántulas (cm) fue el 

de harina de plátano 40 g/L, con promedio de 0,59 cm ubicado en el tercer rango. 

 

 

 

 

Día Agua de coco (%) Longitud 

de hojas 

(cm) 

Rango 

30 20 0,45 a     

60 40 0,47 a b    

30 40 0,52 a b    

60 20 0,53 a b    

90 40 0,56  b c   

90 20 0,63   c   

30 
Reguladores de 

crecimiento 
0,80    d  

60 
Reguladores de 

crecimiento 
0,86    d  

90 
Reguladores de 

crecimiento 
0,98     e 
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Figura 18. Plántula de Epidendrum sp. en el tratamiento sin presencia de 

harina de plátano y enriquecido con agua de coco 20%. 

Cuadro 36. Prueba de Tukey para la longitud de hojas (cm) de Epidendrum sp. por 

tratamiento de harina de plátano (g/L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 37 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de las la longitud de hojas (cm) de Epidendrum sp. por los días de 

evaluación donde se obtuvieron tres rangos de significación. La mayor longitud de 

hojas se obtuvo a 90 días, con promedio de 1,03 cm, ubicado en el tercer rango y la 

menor longitud de hojas fue a 30 días con un promedio de 0,66 cm ubicado en el 

primer rango. 

 

 

 

 

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Longitud de 

hojas (cm) 

Rango 

40 0,59 
  

c 

30 0,84 a 
 

 

Reguladores de 

crecimiento 

0,89 a b  

20 0,91 a b  

0 1,05  b  

 0,86    
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Cuadro 37. Prueba de Tukey para la longitud de hojas (cm) de Epidendrum sp. 

por día de evaluación.  

 

 

 

 

 

En el Cuadro 38 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios de las la longitud de hojas (cm) de Epidendrum sp. por la concentración 

de agua de coco (%) donde se obtuvieron dos rangos de significación, la  mayor 

longitud de hojas se obtuvo con agua coco 20 % con promedio de 0,99 ubicado en 

primer rango y la menor longitud de hojas se obtuvo agua de coco 40% con un 

promedio de 0,71 ubicado en el segundo rango. 

Cuadro 38. Prueba de Tukey para longitud de hojas (cm) de Epidendrum sp. 

por concentración de agua de coco (%).  

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Número de brotes 

Los promedios generales para el número de brotes de C. maxima y 

Epidendrum sp. por tratamiento fueron de 1,73 y 1,36 (Tablas 39 y 43). 

En el Cuadro 39 se observa la prueba de significación de Tukey para  los 

promedios del número de brotes de C. maxima por los tratamiento de harina de 

plátano (g/L) donde se obtuvieron tres rangos de significación donde el tratamiento 

con mayor número de brotes se obtuvo en el  tratamiento con harina de plátano 30 

g/L (Figura 19), con promedio de 2,37, ubicado en el segundo rango mientras que el 

tratamiento con harina de plátano 20 g/L fue el que mostro menor número de brotes 

con promedio de 1,09 ubicado también en el primer rango. 

Día Longitud 

de hojas 

(cm) 

Rango 

30 0,66 a 
 

 

60 0,87 
 

b  

90 1,03 
  

c 

Agua de coco 

(%) 

Longitud 

de hojas 

(cm) 

Rango 

40 0,71  b 

Reguladores de 

crecimiento 

0,89 a  

20 0,99 a  
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Figura 19. Plántula de C. maxima en el tratamiento con harina de plátano 30 

g/L y enriquecido con agua de coco 20%. 

Cuadro 39. Prueba de Tukey para el número de brotes de C. maxima por 

tratamiento de harina de plátano (g/L).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 40 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios del número de brotes de C. maxima por los días de evaluación donde se 

obtuvieron dos rangos de significación, el mayor número de brotes se obtuvo a 90 

días, con promedio de 1,94, ubicado en el segundo rango y el menor número de brotes 

fue a 30 días con un promedio de 1,59 ubicado en el primer rango.  

 

 

 

 

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Número 

de brotes  

Rango 

20 1,09 a 
 

 

0 1,38 a 
 

 

Reguladores de 

crecimiento 

1,73 
  

c 

40 2,08 
 

b  

30 2,37  b  

 1,73    
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Cuadro 40. Prueba de Tukey para el número de brotes de Cattleya maxima 

por día de evaluación. 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 41 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios del número de brotes de C. maxima por la interacción de los tratamientos 

de harina de plátano (g/L) y los días de evaluación donde se obtuvieron siete rangos 

de significación. A 90 días de evaluación el tratamiento con harina de plátano 30 g/L 

fue el que permitió desarrollar mayor número de brotes con promedio de 2,90 ubicado 

en séptimo rango; mientras que a 30 días de evaluación el tratamiento con harina de 

plátano 20 g/L fue el de menor número de brotes con promedio de 1,00 ubicado en el 

primer rango. Esto indica que para la especie C. maxima a mayor día de evaluación 

con presencia de harina de plátano 30 g/L mayor es el desarrollo en el número de 

brotes.   

Cuadro 41. Prueba de Tukey para el número de brotes de C. maxima por 

tratamiento de harina de plátano (g/L) por día de evaluación. 

Día Número 

de brotes 

Rango 

30 1,59 a 
 

60 1,69 a 
 

90 1,94 
 

b 

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Día Número 

de brotes 

Rango 

20 30 1,00 a       

0 30 1,00 a       

20 60 1,10 a b      

20 90 1,17 a b      

0 60 1,33 a b c     

Reguladores de 

crecimiento 
30 1,60 a b c d    

40 60 1,73 a b c d e f  

Reguladores de 

crecimiento 
60 1,73 a b c d e f  

30 30 1,77 a b c d e f  
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En el Cuadro 42 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios del número de brotes de C. maxima por la interacción de los días de 

evaluación y la concentración de agua de coco (%) donde se obtuvieron tres rangos 

de significación. A 90 días de evaluación con agua de coco 20% se obtuvo el mayor 

número de brotes con promedio de 2,10 ubicado en el segundo rango; mientras que 

a 30 días de evaluación con una concentración de agua de coco de 20% se obtuvo el 

menor número de brotes con promedio de 1,22 ubicado en el primer rango. Esto indica 

que para la especie C. maxima a mayor día de evaluación en presencia de agua de 

coco 20% mayor es el número de brotes.   

Cuadro 42. Prueba de Tukey para el número de brotes de C. maxima por día 

de evaluación por concentración e agua de coco (%). 

 

 

 

 

 

0 90 1,80 a b c d e f  

Reguladores de 

crecimiento 
90 1,87   c d e f  

40 30 2,07    d e f  

30 60 2,43     e f g 

40 90 2,47     e f g 

30 90 2,90       g 

Día Agua de coco (%) Número 

de brotes 

Rango 

30 20 1,22   c 

60 40 1,58 a b c 

30 
Reguladores de 

crecimiento 
1,60 a  c 

60 20 1,68 a b c 

60 
Reguladores de 

crecimiento 
1,73 a b  

30 40 1,82 a b  

90 
Reguladores de 

crecimiento 
1,87 a b  

90 40 1,93 a b  

90 20 2,10  b  
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En el Cuadro 43 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios del número de brotes de Epidendrum sp. por los tratamientos con harina 

de plátano (g/L) donde se obtuvieron dos rangos de significación, el tratamiento con 

mayor número de brotes se obtuvo en el  tratamiento sin harina de plátano (Figura 

20), con promedio de 2,02, ubicado en el segundo rango mientras que el tratamiento 

con menor número de brotes fue el de harina de plátano 40 g/L, con promedio de 1,03 

ubicado en el primer rango.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Plántulas de Epidendrum sp. con múltiples brotes en el 

tratamiento sin presencia de harina de plátano y enriquecida con 20% agua de coco. 

Cuadro 43. Prueba de Tukey para el número de brotes de Epidendrum sp. por 

tratamiento de harina de plátano (g/L).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Cuadro 44 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios del número de brotes de Epidendrum sp. por los días de evaluación donde 

se obtuvieron dos rangos de significación, el mayor número de brotes se obtuvo a 90 

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Número 

de brotes 

Rango 

40 1,03 a 
 

20 1,17 a 
 

30 1,21 a 
 

Reguladores de 

crecimiento 

1,38 a b 

0 2,02  b 

 1,36   
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días, con promedio de 1,70, ubicado en el segundo rango y el menor número de brotes 

fue a 30 días con un promedio de 1,06 ubicado en el primer rango. 

Cuadro 44. Prueba de Tukey para el número de brotes de Epidendrum sp. por 

día de evaluación.  

 

 

 

 

En el Cuadro 45 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios del número de brotes de Epidendrum sp. por la interacción entre los 

tratamientos de harina de plátano (g/L) donde se obtuvieron dos rangos de 

significación. A los 90 días de evaluación el tratamiento sin harina de plátano fue el 

que permitió desarrollar mayor número de brotes con promedio de 3,17 ubicado 

segundo rango; mientras que a los 30 días de evaluación el tratamiento con 

reguladores de crecimiento fue el tratamiento con más bajo promedio en número de 

brotes de 1,00 ubicado en el primer rango. Esto indica que para la Epidendrum sp. a 

mayor día de evaluación sin presencia de harina de plátano mayor es el número de 

brotes. 

Cuadro 45. Prueba de Tukey para el número de brotes de Epidendrum sp. por 

tratamiento de harina de plátano (g/L) por día de evaluación.    

Día Número 

de brotes 

Rango 

30 1,06 a 
 

60 1,33 a b 

90 1,70 
 

b 

Tratamiento de 

HP (g/L) 

Día Número 

de brotes 

Rango 

Reguladores de 

crecimiento 
30 1,00 a  

0 30 1,00 a  

40 30 1,03 a  

40 60 1,03 a  

40 90 1,03 a  

20 30 1,03 a  

Reguladores de 

crecimiento 
60 1,20 a  

30 30 1,20 a  

30 60 1,20 a  
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En el Cuadro 46 se observa la prueba de significación de Tukey para los 

promedios del número de brotes de Epidendrum sp. por la concentración de agua de 

coco (%) donde se obtuvieron dos rangos de significación donde el mayor número de 

brotes se obtuvo con agua coco 20% con promedio de 1.66 ubicado en segundo rango 

y el menor número de brotes se obtuvo con agua de coco 40% con un promedio de 

1,06 ubicado en el primer rango. 

Cuadro 46. Prueba de Tukey para el número de brotes de Epidendrum sp. por 

concentración de agua de coco (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 90 1,23 a  

20 60 1,23 a  

30 90 1,23 a  

0 60 1,90 a b 

Reguladores de 

crecimiento 
90 1,93 a b 

0 90 3,17  b 

Agua de coco (%) Número de 

brotes 

Rango 

40 1,06 a  

Reguladores de 

crecimiento 

1,38 a b 

20 1,66  b 
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V. Discusión 

 

5.1. Etapa I: Germinación de semillas de C. maxima y Epidendrum sp. 

in vitro 

5.1.1. Viabilidad de la semilla 

En el presente estudio se determinó la viabilidad de las semillas de 

orquídeas C. maxima y Epidendrum sp. utilizándose el microscopio óptico para 

registrar la presencia o ausencia del embrión dentro de la testa y así realizar el 

recuento de semillas viables y no viables; además, también permitió determinar el 

estado general de las semillas como su calidad, presencia de contaminantes como 

hongos o ácaros y así evaluarlas antes de su establecimiento en los medios de 

cultivo. Para el caso de C. maxima, después de la evaluación general de las 

semillas, se estableció que 55,87% de semillas eran viables (Cuadro 6) y para el 

caso de Epidendrum sp. se estableció que 87,29% de semillas fueron viables 

(Cuadro 7), lo que permitió inferir que ambas especies tenían una viabilidad 

superior a 50%. 

Estos resultados concordaron con lo realizado por Paredes (2012), quién al 

evaluar la calidad del material de siembra, a través del microscopio electrónico de 

menor aumento (lente 4X), visualizó la presencia o ausencia de embriones en las 

orquídeas Epidendrum schistochilum y Oncidium cultratum, lo que indicó que eran 

aptas para la siembra, al igual que los resultados de Padilla (2008), quién para 

determinar la viabilidad y calidad de las semillas de Cattleya sp. y Oncidium 

lanceanum utilizó el  microscopio óptico (lente 10X), visualizando a simple vista 

las semillas viables y las no viables.  

Según Arditti y Ernest (1993), la evaluación de la viabilidad de las semillas 

de orquídea es importante para determinar su grado de conservación y así definir 

muestras óptimas para el cultivo in vitro, considerando el tamaño microscópico de 

algunas especies y el desarrollo de un embrión inmaduro sin endospermo. 

Existen diferentes metodologías que han sido realizadas para determinar la 

viabilidad de semillas de orquídeas haciendo uso de diferentes compuestos, 

donde la primera y más utilizada es la prueba de Lakon (1949) la que se 

fundamenta en la reducción del cloruro de 2, 3,5-trifenil tetrazolio (CTT) incoloro a 

formazán de color rojo no difusible en las células vivas, indicación definitiva de la 

viabilidad de las semillas y cuando permanecen incoloras indica que las células 
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están necróticas. Esta metodología, refleja la actividad de las enzimas 

deshidrogenasas que intervienen en la respiración celular como lo comprobaron 

(Wolińska y Stępniewska, 2012). Otros autores han hecho modificaciones a esta 

técnica particularmente para orquídeas, como Singh (1981), que empleo agua 

destilada para embeber las semillas por 24 horas y posteriormente sumergirlas en 

la solución de tetrazolio 1% por 24 horas a 30°C. Asimismo, Van Waes y Debergh 

(1986) utilizaron tetrazolio con pretratamiento de Ca(OCl)2 + Tween-80 y (Hosomi, 

Custódio, Seaton, Marks y Machado, 2012) quienes utilizaron tetrazolio y 

diferentes concentraciones de sacarosa para iniciar el metabolismo del embrión. 

Otras técnicas han empleado diferentes compuestos como: diacetato de 

fluoresceína (Chen, Goodale, Fan y Gao, 2015; Pritchard, 1985; Wood, Pritchard 

y Mugambi, 2003) y el uso de índigo carmín (Salazar y Gélvez, 2015). 

5.1.2. Días de germinación 

En la investigación realizada, el resultado del promedio de los días de 

germinación para C. maxima fue similar a la investigación realizada por Moreno y 

Menchaca (2007) quienes reportaron que los días de germinación de la especie 

Sthanopea tigrina ocurrió a 30 días después de la siembra y de igual manera 

Padilla (2008) quién reportó que el mayor número de semillas de Cattleya sp. y 

Oncidium lanceanum rompieron la testa a 28 días después de la siembra, debido 

a que la testa al ser una estructura reticulada que cubre al embrión y está 

compuesta por células indiferenciadas con cuerpos lipídicos y  proteínas, al entrar 

en contacto con el medio de cultivo comienza a desarrollarse y activarse para 

poder realizar el rompimiento, posteriormente formar el protocormo y luego la 

plántula. 

Para el caso de Epidendrum sp. el resultado del promedio de los días de 

germinación en la investigación fue diferente respecto a otras investigaciones 

como la realizada por Rodríguez (2013), quién reportó que la germinación de 

Epidendrum radicans ocurrió entre 14 y 35 días de cultivo al igual que  Buendía 

(2017), quién reportó que la germinación de E. radicans ocurrió entre 16 a 31 días 

de cultivo. El retraso de la germinación de las semillas de Epidendrum sp. pudo 

deberse a factores fisiológicos de la semilla como la latencia o dormancia que se 

define como el bloqueo que tiene lugar en una semilla viable impidiéndole 

completar la germinación en condiciones favorables (Matilla, 2008) siendo esta 

propiedad característica de cada especie de orquídea y según Baskin y Baskin 
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(2001) quienes determinaron que existe latencia morfo-fisiológica en las semillas 

de orquídeas.   

Un hecho importante al comparar los resultados entre la prueba de 

viabilidad y germinación de las semillas es que la viabilidad no debe ser confundida 

con la capacidad germinativa ya que las semillas viables en dormancia no 

necesariamente germinan (Rao et al., 2007). 

Para ambas especies de orquídeas el tratamiento sin harina de plátano fue 

el que mostró los mejores resultados respecto a los días de germinación puesto 

que permitió que las semillas germinaran en un tiempo menor a los otros 

tratamientos ensayados, pero cabe resaltar que todos los tratamientos evaluados 

también fueron enriquecidos con agua de coco 20%, lo que permitió inferir que 

este compuesto orgánico al presentarse solo y no en combinación con la harina 

de plátano ejerce un mayor efecto en el poder germinativo de las semillas. 

El agua o endospermo líquido de coco es uno de los compuestos orgánicos 

más importantes usado en cultivo de tejidos in vitro debido a que posee un alto 

contenido de azúcares, aminoácidos, antioxidantes, minerales, ácidos orgánicos 

y agentes promotores del crecimiento (Moreno y Menchaca, 2007); sin embargo, 

el efecto en la germinación de semillas y crecimiento producidos por el agua de 

coco se deben a la presencia de reguladores de crecimiento como citoquininas, 

zeatinas, kinetinas y purinas (Taiz y Zeiger, 2002; Yong et al., 2009). 

El medio de cultivo C de Knudson, suplementado con ANA 1,0 mg/L y agua 

de coco 15%, promovieron la germinación de semillas de orquídeas de manera 

eficiente en la especie Dendrobium chrysantum (De, Sudipta, Ramnath y 

Bibaychana, 2006), e igualmente, el agua de coco empleada en Cattleya 

mendelii estimuló la germinación de semillas en comparación con el testigo y con 

el uso de jugo de piña, AIA y AG3, respectivamente (Salazar , 2012).  

5.1.3. Porcentaje de germinación 

En la investigación realizada, el resultado del promedio para el porcentaje 

de germinación para C. maxima fue similar a la investigación realizada por 

Cadavid y Salazar (2008) quienes reportaron un porcentaje de germinación de 

88% en la especie Cattleya quadricolor. De igual manera Padilla (2008) reportó un 

rango entre 71 a 78% de germinación para las semillas de Cattleya sp. y Oncidium 

lanceanum. Estos resultados fueron superiores a los encontrados por Vargas 

(2012) quien reportó 6% de germinación para Cattleya violacea, considerándose 
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muy bajo puesto que, de acuerdo con Arditti (1992), los porcentajes de 

germinación de orquídeas epifitas tropicales alcanzados sobre un medio 

asimbiótico fueron mayores a 50%.  

Para el caso de Epidendrum sp., el porcentaje de germinación de semillas 

fue similar a la investigación realizada por Santiago, Carballar y Chávez (2015) 

quienes reportaron un rango de 80 a 100 % en la especie Epidendrum falcatum y 

de igual manera Muñoz (2011) quién reportó 99% de germinación para semillas 

de Epidendrum jameisonic. Estos resultados fueron superiores a los encontrados 

por Buendía López (2017) quien reportó 48% de germinación para la especie 

Epidendrum radicans.  

Para ambas especies de orquídeas el tratamiento que mostró los mejores 

resultados, respecto al porcentaje de germinación, fue el tratamiento con harina 

de plátano 40 g/L a diferencia del tratamiento sin harina de plátano que arrojó los 

menores resultados. Es importante indicar que todos los tratamientos evaluados 

fueron enriquecidos con agua de coco 20%, lo que permitió inferir que este 

compuesto orgánico, en combinación con la harina de plátano, ejerció un efecto 

sinergístico en la germinación de semillas.   

Un gran número de aditivos orgánicos se han utilizado para estimular la 

germinación asimbiótica de semillas de orquídeas y el subsecuente desarrollo y 

diferenciación de los protocormos (Arditti, 1967). Entre los más utilizados en la 

micropropagación de orquídeas destacan la pulpa de plátano y el agua de coco 

(Arditti, 1993). En el trabajo se mostró que el alto porcentaje de germinación de C. 

maxima y Epidendrum sp. se debió a la presencia de compuestos orgánicos en 

los medios de cultivo, los cuales por su alto contenido de azúcares, aminoácidos, 

antioxidantes, minerales, ácidos orgánicos y agentes promotores del crecimiento 

(Arditti, 1993) fueron los adecuados para influir en la germinación de la semilla, 

estimulando que el embrión rompiera la testa y absorbiera los nutrientes para 

continuar con su desarrollo. 

Resultados similares fueron hallados por Santiago, Carballar y Chávez 

(2015), quienes obtuvieron el mejor porcentaje de germinación de E. falcatum en 

medio de cultivo MS con agua de coco 10%. También concuerdan con lo reportado 

por Salazar (2012) quien obtuvo el mejor porcentaje de germinación de Cattleya 

mendelii en el medio de cultivo MS con agua de coco 200 ml/L. 
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Salazar, Amaya y Barrientos (2013) reportaron que el medio de cultivo MS 

basal, suplementado con agua de coco, presentó una mayor eficacia en la 

germinación en un híbrido de Phalenopsis. De igual manera Moreno y Menchaca 

(2007) reportaron 90% de germinación de Sthanopea tigrina, en medio de cultivo 

MS suplementado con agua de coco y pulpa de plátano. 

Una de las ventajas al adicionarle compuestos orgánicos en los medios de 

cultivo in vitro es su fácil adquisición y, además, para determinar la posibilidad de 

que sustituyan el uso de los reguladores de crecimiento sintéticos, siendo más 

rentables debido a los bajos costos que presentan (Salazar, Amaya y Barrientos, 

2013). A pesar que la adición de estos suplementos ha generado resultados 

favorables para el cultivo in vitro de orquídeas, su aplicación aún es cuestionada 

debido que no existen reportes que esclarezcan la composición química de los 

suplementos naturales y los efectos fisiológicos que estos generan en los tejidos 

celulares (de Menezes et al., 2016) 

5.2. Etapa II: Etapa II: Multiplicación de los protocormos de orquídeas 

C. maxima y Epidendrum sp. in vitro. 

5.2.1. Supervivencia de los protocormos 

Los datos registrados para la evaluación de la supervivencia de los 

protocormos de C. maxima y Epidendrum sp. en los nuevos medios de cultivo se 

aprecian en la Cuadro 12 y 13 .La evaluación se realizó con el fin de determinar si 

los medios de cultivo evaluados permitían a los protocormos sobrevivir a la nueva 

siembra para luego continuar con su desarrollo fenológico hasta llegar a la etapa 

de plántula. Cabe resaltar que todos los tratamientos fueron enriquecidos con 

agua de coco 20%. Se realizaron lecturas cada semana durante un mes después 

de la siembra de los protocormos donde se observó, en el caso de C. maxima, que 

el tratamiento con mayor mortalidad de protocormos fue únicamente el tratamiento 

sin harina de plátano, con más de 50% de mortalidad, a diferencia de los demás 

tratamiento donde la supervivencia fue 100%. Se observó que los protocormos de 

C. maxima y Epidendrum sp. sufrieron oxidación en algunos medios de cultivo 

impidiendo su crecimiento y causando su muerte. 

Este fenómeno pudo deberse a las condiciones de incubación, 

principalmente a las variaciones de temperatura ya que Arditti y Ernst (1993) han 

señalado que para las orquídeas el desarrollo de la germinación in vitro es mejor 

en un rango entre 20 y 25 °C de temperatura, con un óptimo alrededor de 20 °C. 
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Vargas (2012), determinó que el rompimiento de la testa de semillas de Cattleya 

violacea se realizó a 40 días de la siembra, para posteriormente formar cuerpos 

protocórmicos. En esta etapa, especialmente en el medio de Knudson, se produjo 

muerte de protocormos iniciales debido a que el tamaño de las fluorescentes y la 

intensidad lumínica tuvo menor incidencia para este tratamiento, lo que produjo 

una supervivencia de 47%.  

Igualmente Pedroza, Serrato y Castaño (2010) observaron que en la sexta 

semana el desarrollo de los protocormos de Masdevallia coccinea se detuvo por 

el efecto del 30% de la oxidación, situación que inhibió su crecimiento. Para 

Epidendrum sp. todos los medios de cultivo evaluados tuvieron resultados más 

favorables que para C. maxima ya que todos mostraron una supervivencia de 

protocormos mayor de 80%,  donde los tratamientos sin harina de plátano y harina 

de plátano 20 g/L + agua de coco 20% fueron los que dieron 100% de 

supervivencia y el tratamiento con harina de plátano 40 g/L + agua de coco 20% 

fue el que originó 20% de mortalidad. 

5.2.2. Diferenciación de protocormos  

Los datos registrados para la evaluación de la supervivencia de los 

protocormos de C. maxima y Epidendrum sp. en los nuevos medios de cultivo se 

observan en las Cuadro 14 y 15 . La evaluación se realizó con la finalidad de 

determinar si los medios de cultivo evaluados favorecían e influenciaban en el 

desarrollo de los protocormos, en el nuevo subcultivo, hasta llegar a la etapa de 

plántula. Cabe resaltar que todos los tratamientos fueron enriquecidos con agua 

de coco 20%. Se realizaron lecturas cada semana durante un mes después de la 

siembra de los protocormos, donde se observó en el caso de C. maxima que el 

tratamiento con menor efecto sobre la diferenciación de protocormos fue 

únicamente el tratamiento sin harina de plátano, con menos de 50% de formación 

de plántulas, seguido del tratamiento con harina de plátano 20 g/L con una 

formación de 60% de plántulas, en tanto que los tratamientos con harina de 

plátano 30 y 40 g/L y con reguladores de crecimiento, fueron los que dieron la 

mayor diferenciación de protocormos (100%). Para Epidendrum sp. el tratamiento 

con menor efecto sobre la diferenciación  de protocormos fue el tratamiento con  

reguladores de crecimiento, alcanzando 60,00 % de formación de plántulas, 

seguido del tratamiento con harina de plátano 20 g/L con 86,66% de plántulas 

formadas,  luego el tratamiento con de harina de plátano 30 g/L con 93,33%  de 
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plántulas formadas y el tratamiento  con agua de coco fue el que dio la mayor 

diferenciación de protocormos con 100% de plántulas. 

Pierik (1989), describió la germinación de las semillas de orquídeas, de la 

siguiente manera: el embrión absorbe agua a través de la testa, aumentando de 

volumen, después se inicia la división celular, rompiendo el embrión la cubierta 

seminal. A continuación se forma una estructura de tipo protocormo, a partir del 

agregado de células y sobre aquel se puede distinguir un meristemo del vástago. 

Luego se diferencian los órganos (meristemo del vástago en un lado y rizoides en 

el opuesto), comienza un período de crecimiento intenso. Si el protocormo está 

expuesto a la luz, adquiere el color verde y al mismo tiempo se desarrollan hojas. 

Como resultado de la formación de la clorofila la planta se hace autótrofa, luego 

se forman las raíces verdaderas en forma endógena. Posteriormente, el 

protocormo y los rizoides pierden su misión nutritiva y desaparecen. 

La baja tasa de diferenciación de los protocormos de C. maxima a diferencia 

de los protocormos de Epidendrum sp. en medio de cultivo sin presencia de harina 

de plátano pero suplementado con agua de coco 20% se pudo deber a las 

características morfo-fisiológicas de las semillas las cuales controlan el desarrollo 

vegetativo, como por ejemplo el estado de latencia, responsable de permitir que 

la semillas germine o no germine dependiendo de las condiciones ambientales 

para que estas proliferen (Taiz y Zeiger, 2010). Se pudo observar, también, que 

C. maxima, a diferencia de Epidendrum sp., es más exigente nutricionalmente y 

necesita la presencia de reguladores de crecimiento así como como otras 

sustancias los cuales estimulan a que los tejidos se activen y produzcan la 

diferenciación celular. 

Esto concuerda con los planteamientos de Arditti y Ernst (1993), quienes 

manifiestan que la mayoría de los tejidos de orquídeas requieren auxinas y 

citoquininas para su crecimiento. Pedroza, Serrato y Castaño (2010) determinaron 

que las semillas de M. coccinea requieren para su germinación y desarrollo de los 

cuerpos protocórmico la adición de reguladores de crecimiento tipo auxina en baja 

concentración. Aunque algunos trabajos como el investigado y otros muestran que 

no todas las orquídeas requieren de estas, ya que Montoya (1991), sugiere que 

generalmente los embriones son autónomos para la mayoría de los reguladores 

de crecimiento, por contener concentraciones endógenas de hormonas 

adecuadas para iniciar su desarrollo.  
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5.3. Etapa III: Enraizamiento y desarrollo de las plántulas de C. 

maxima y Epidendrum sp. in vitro 

5.3.1. Altura de las plántulas 

Ambas especies de orquídeas mostraron comportamientos distintos 

respecto a los tratamiento evaluados donde C. maxima respondió mejor al 

tratamiento con reguladores de crecimiento, sin presencia de compuestos 

orgánicos, mientras que Epidendrum sp. respondió mejor al tratamiento sin harina 

de plátano enriquecida con agua de coco 20%, lo que permitió inferir que el 

desarrollo de plántulas de estas orquídeas es único y varía según la formulación 

del medio de cultivo ya que ninguno de estos poseía una composición uniforme. 

En un estudio realizado por Supligicha y Vera (2015) los medios de cultivo 

con mayor crecimiento de plántulas de Dacyglossum edwardi fueron el de harina 

de plátano verde con sacarosa, seguido del medio de cultivo de puré de papa con 

sacarosa y los medios de cultivo control MS con sacarosa y sin sacarosa, 

mostrando buenos resultados, lo que indicó que las necesidades de las plántulas 

eran distintas y variaban según la especie (Beltrán, 2009). Así pues los 

tratamientos que alcanzaron excelentes resultados para una especie pueden tener 

resultados totalmente contradictorios para otras especies (Banderas y Rodas, 

2007).  

Según Villena y Lala (2002) la variabilidad en el crecimiento de una plántula 

está determinada por la dosis de composición, relacionada con el contenido total 

de las sales minerales, macro y micronutrientes absorbidos y las necesidades 

específicas de cada especie. 

En el caso de C. maxima el mayor crecimiento de plántulas en el estudio 

realizado se alcanzó con el tratamiento con reguladores de crecimiento, lo que 

permitió deducir que esta especie requiere de estos compuestos para un mayor 

desarrollo in vitro. En un estudio realizado por Banderas y Rodas (2007), se 

observó que tanto el crecimiento radicular como caulinar de Oncidium loxense y 

Cattleya hibrida presentó mejores resultados en medio de cultivo que contenía 

reguladores hormonales, donde para el caso de Cattleya se pudo confirmar la 

teoría que en presencia de mayor concentración de auxinas, citoquininas y 

nutrientes en el medio de cultivo se obtenía un mayor crecimiento. 



83 
 

Sin embargo, otro resultado observado en la investigación fue que el 

tratamiento con harina de plátano 30 g/L permitió un buen desarrollo de las 

plántulas, lo cual también permitió deducir que C. maxima puede desarrollarse en 

medios de cultivo suplementados con compuestos orgánicos pero con resultados 

inferiores a los medios de cultivo que presentaron en sus composición reguladores 

hormonales. Este resultado obtenido fue igual al estudio realizado por Beltrán 

(2009), donde determinó que las plántulas que tuvieron el mejor crecimiento fueron 

las del tratamiento con la adición de harina de plátano 30 g/L. 

En el caso de Epidendrum sp. el mayor crecimiento de plántulas en la 

investigación realizada se tuvo con el tratamiento sin harina de plátano y con agua 

de coco 20%, lo que permitió deducir que esta especie responde de manera 

favorable a la presencia del endospermo liquido de coco a menor concentración 

que en combinación con la harina de plátano. El efecto beneficioso de la adición 

de agua de coco puede ser explicado por los altos niveles de glucosa, fructosa y 

sales minerales, además de hormonas vegetales, necesarios para el proceso de 

formación y desarrollo de plántulas (Nunes, Pasqual, dos Santos, Custódio y de 

Araujo, 2008). Espinoza (2001), menciona que el agua de coco contiene 

fitohormonas (auxinas, citoquininas y giberelinas) que ayudan a un mejor 

desarrollo de las plántulas, siempre y cuando las concentraciones deben estar 

estandarizadas, para evitar problemas durante su desarrollo. Nongrum, Kumaria 

y Tandon (2007) y Abbas, Listyorini y Amriati (2011) encontraron que la adición de 

agua de coco al medio de cultivo tuvo un efecto benéfico en la germinación y 

formación de plántulas de Coelogyne ovalis y Grammatophyllum scriptum, 

respectivamente. 

5.3.2. Número de hojas 

La respuesta del número de hojas de cada especie de orquídea mostró 

resultados diferentes al igual que con la altura de plántulas (cm), respecto a los 

tratamientos, donde C. maxima respondió mejor al tratamiento con reguladores de 

crecimiento sin presencia de compuestos orgánicos. Vargas (2012) realizó un 

estudio en C. violacea donde el tratamiento con mayor número de hoja fue el 

tratamiento A (MS + ANA/BAP), caso contrario fue el estudio realizado por Padilla 

(2008), quien determinó que la interacción de los medios de cultivo MS (T0) y el 

medio de cultivo con harina de plátano (T4) fueron los que mejores respondieron 

respecto al número de hojas para Cattleya sp. y Oncidium lanceanum. También, 
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se ha reportado estudios como el de (Gomes de Araújo, Pasqual, Villa y Costa, 

2006), quienes relataron que el mayor número de hojas (8,3 plántula/1) de Cattleya 

loddigesii 'Grande' x Cattleya loddigesii ‘Alba’ fue obtenido con la adición de agua 

de coco 100 ml/L al medio de cultivo KC en ausencia de pulpa de plátano. Lo, 

Nalawade, Kuo, Chen y Tsay (2004) observaron que el medio de cultivo MS, 

suplementado con agua de coco, estimuló la formación de hojas en plántulas de 

Laeliocattleya y en otras especies de orquídeas, evidenciando que los compuestos 

orgánicos para Cattleya también estimulan la proliferación de hojas. 

En el caso de Epidendrum sp. esta sigue respondiendo de igual manera al 

tratamiento con compuestos orgánicos donde el tratamiento con harina de plátano 

30 g/L en combinación con agua de coco 20% resultó el más adecuado. También 

se observó que Epidendrum sp. presentó una baja respuesta respecto a la 

formación de nuevas hojas en el medio de cultivo con presencia de reguladores 

de crecimiento a diferencia de los demás tratamientos donde hubo mayor estímulo 

por la presencia de compuestos orgánicos. Soares, Rosa, Suzuki, Scalon y Rosa 

(2013) realizaron un estudio en Dendrobium nobile determinando que el agua de 

coco produjo un aumento lineal del número de hojas de D. nobile siendo este 

efecto causado principalmente por la cinetina, hormona existente en el agua de 

coco (Ge et al., 2005), que actúa en la emisión y expansión foliar (Sobieszczuk-

Nowicka, Wieczorek y Legocka, 2009). 

5.3.3. Longitud de hojas 

Los resultados de la presente investigación, respecto a la respuesta de 

elongación de hojas por efecto de los diferentes tratamientos evaluados mostraron 

un comportamiento similar a los resultados obtenidos para el número de hojas 

donde C. maxima volvió a dar mejores resultados con el tratamiento que poseía 

reguladores de crecimiento en comparación con los tratamientos que contenían 

compuestos orgánicos. Vargas (2012) realizó un estudio en C. violacea donde los 

tratamientos con mayor longitud de la hoja fueron el tratamiento A (MS + 

ANA/BAP) y tratamiento B (Kn+ANA/BAP). Asimismo, Brzobohatý, Moore y Palme 

(1994), informaron que las citoquininas ayudan a regular diversas respuestas en 

las plantas en combinación con otra fitohormona, como la germinación de semillas, 

la formación de yemas, la liberación de brotes de la dominancia apical, expansión 

de hojas y cotiledones, desarrollo reproductivo, fotosíntesis y senescencia.  
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De igual modo Epidendrum sp. también volvió a mostrar los mejores 

resultados  con el tratamiento con agua de coco 20% sin combinación con la harina 

de plátano, a diferencia de lo observado con los resultados obtenidos en el número 

de hojas donde el mejor resultados se obtuvo en el tratamiento con  harina de 

plátano 30 g/L combinado con agua de coco 20%, lo que permitió deducir que el  

agua de coco es el compuesto orgánico que mayor efecto ejerció sobre el 

desarrollo de las hojas, en el caso de Epidendrum sp. Lo et al. (2004) reportaron 

que en medio de cultivo MS, suplementado con agua de coco promovieron el 

crecimiento de hojas en Cymbidium. Peixe, Raposo, Lourenco, Cardoso y Macedo 

(2007) explicaron que la razón por lo cual el agua de coco ejerce un efecto 

estimulador es cuando actúa como suplemento de medios de cultivo, debido a que 

posee zeatina. De acuerdo con Arditti et al. (1982), el agua de coco contiene 

ribósidos de zeatina, que ejercen un efecto similar a una citoquinina. 

5.3.4. Número de brotes 

Los resultados obtenidos de la investigación, respecto al efecto de los 

tratamientos evaluados para la formación de nuevos brotes, mostraron un 

comportamiento diferente en el caso de C. maxima ya que en comparación con 

las variables altura de plántula (cm), número y longitud de hojas (cm) donde mostró 

los mejores resultados en el tratamiento con presencia de reguladores de 

crecimiento y ausencia de compuestos orgánicos. Para la variable número de 

brotes el tratamiento con mayor efecto fue el tratamiento harina de plátano 30 g/L 

+ agua de coco 20% y para el caso de Epidendrum sp. los resultados fueron los 

mismos que con las otras variables evaluadas donde el tratamiento con presencia 

de agua de coco 20% sin combinación con harina de plátano, fue el que mayor 

efecto ejerció en la aparición de nuevos brotes. Esto permitió inferir que para 

ambas especie de orquídeas la presencia de agua de coco en baja concentración 

en el medio de cultivo fue favorable para el formación de brotes in vitro.  

Resultados similares obtuvo Carranza, Carrillo, Hernandez y Maldonado 

(2015) donde demostró que el medio de cultivo MD1 (MS+0,5% de CA), 

adicionado con 10 ml de agua de coco fue el más eficiente en la producción de 

brotes lo que indicó que el agua de coco es un buen suplemento orgánico para la 

especie Cyrtopodium macrobulbon. De igual manera (Sinha y Roy, 2004), 

obtuvieron el mayores tamaño de brotes de Vanda sp., al suplementar agua de 

coco 10%. 
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Cuando se agrega agua de coco a medio de cultivo con auxinas se induce 

la división celular y crecimiento más rápido, en tanto que al suplementar citocininas 

se incrementa la respuesta morfogenética. Cuando el agua de coco se suplementa 

en ausencia de reguladores de crecimiento se induce el crecimiento de los 

explantes y promueve la morfogénesis, pero solo en altas concentraciones (10-

20%) (Fonnesbech, 1972). 
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VI. Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos en la investigación del efecto de la harina de plátano 

y el agua de coco, como suplementos en el medio de cultivo MS, demostraron que 

tienen influencia en la germinación de las semillas, en la formación y diferenciación 

de los protocormos y en el crecimiento de las plántulas  de C. maxima y Epidendrum 

sp. 

Las semillas de C. maxima y Epidendrum sp. tuvieron una alta calidad, 

maduración y viabilidad por lo cual respondieron de manera óptima a los medios de 

cultivo evaluados produciéndose la germinación, pero cabe resaltar que la 

germinación de semillas dependía tanto de factores externos (parámetros 

ambientales) e internos (características fisiológicas de la semilla).  

Se observó la formación, diferenciación y supervivencia de protocormos a partir 

de semillas germinadas de C. maxima y Epidendrum sp. en los medios de cultivo 

evaluados, evidenciando la potencialidad del agua de coco y la harina de plátano en 

la diferenciación celular y desarrollo del protocormo 

En la etapa de enraizamiento y crecimiento de plántulas de C. maxima y 

Epidendrum sp. se evidenció el efecto del agua de coco y la harina de plátano 

permitiendo el aumento en altura, formación y elongación de las hojas así como la 

formación de nuevos brotes. Además se observó que para ambas especies de 

orquídeas los compuestos orgánicos usados influenciaron en la formación de raíces 

sin que existieran diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos.   

En la etapa de germinación de semillas se determinó que el medio de cultivo 

más apropiado para las semillas de C. maxima y Epidendrum sp.  fue el tratamiento 

con harina de plátano 40 g/L en combinación con agua de coco 20%. 

En la etapa de enraizamiento y crecimiento de plántulas se observó diferencias, 

según la especie de orquídea, determinándose que el tratamiento más apropiado en 

el caso de C. maxima fue el tratamiento con reguladores de crecimiento (MS+ carbón 

activo 3 g/L + ANA 0,5 mg/L + BAP 0,1 mg/L), aunque también el tratamiento con 

harina de plátano 30 g/L + agua de coco 20% + carbón activo 3 g/L, mostró buenos 

resultados para la formación de nuevos brotes. En el caso de Epidendrum sp. el 

tratamiento más apropiado fue el tratamiento sin harina de plátano suplementado con 

agua de coco 20 % . 
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VII. Recomendaciones 

 

Evaluar protocolos de desinfección de las semillas de orquídeas para evitar al 

momento del cultivo in vitro la contaminación y pérdida del material por presencia de 

hongos y bacterias. Realizar un mejor control de los parámetros ambientales en la 

sala de incubación para evitar el desarrollo anormal de los cultivos in vitro.  

Utilizar otros métodos para la determinación de la viabilidad de las semillas de 

orquídeas como la prueba de tetrazolio. 

Realizar investigación haciendo uso del cultivo in vitro de otras especies de 

orquídeas en peligro de extinción en el país para así conservarlas y propagarlas 

masivamente. 

Determinar mediante ensayos in vitro si los compuestos orgánicos como la 

harina de plátano y el agua de coco también poseen efectos sobre el desarrollo de 

otras especies de orquídeas in vitro. 

Evaluar mediante ensayos in vitro el uso de otros compuestos orgánicos fáciles 

de conseguir para así disminuir los costos durante la producción de plantas 

propagadas por cultivo in vitro. 

Promover el uso del cultivo in vitro en la región Lambayeque con el fin no solo 

de propagar plantas de interés comercial sino también de interés académico. 
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Wolińska, A., & Stępniewska, Z. (2012). Dehydrogenase activity in the soil 

environment. (R. A. Canut, Ed.), Dehydrogenases. Croatia: Intechopen. 

Wood, C. B., Pritchard, H. W., & Mugambi, G. K. (2003). Fluorescein diacetate and 

orchid seed viability in UK and Kenyan species. (R. Smith, J. Dickie, S. Linington, 

H. Pritchard, & R. Probert, Eds.), Seed Conservation: Turning Science into 

Practice’. United Kingdon. 

Yam, T. W., & Arditti, J. (2009). History of orchid propagation: A mirror of the history 

of biotechnology. Plant Biotechnology Reports, 3(1), 1–56. 

https://doi.org/10.1007/s11816-008-0066-3 

Yam, T. W., Nair, H., Hew, C. S., & Arditti, J. (2002). Orchid seeds and their 

germination: An historical account. In T. Kull & J. Arditti (Eds.), Orchid Biology: 

Reviews and Perspectives (Vol. VIII, pp. 387–504). Dordrecht: Kluwer Academic 



101 
 

Publishers. 

Yanes, L. H. (1961). Orquídeas para aficionados: cultivos tropicales. Editora Grafos. 

Yoneo, S. (1991). Clonal propagation of orchids. In Plant Tissue Culture Manual (pp. 

465–471). 

Yong, J. W., Ge, L., Ng, Y. F., & Tan, S. N. (2009). The chemical composition and 

biological properties of coconut (Cocos nucifera L.) water. Molecules, 14(12), 

5144–5164. 

 

 

 

  



102 
 

IX. Anexos 

 

Anexo 1. Desinfección de semillas  

 

Jeringas con algodón 
introducido

Jeringas con semillas 
introducidas

Hidratación de las 
semillas

Desinfección de las 
semillas con Alcohol 

70%

Enjuague de las 
semillas con Agua 

destilada estéril

Desinfección de las 
semillas con Lejía 

1/100 +jabón liquido

Enjuague de las 
semillas con Agua 

destilada estéril

Semillas desinfectadas 
de Cattleya maxima en 
Placa de Petri estéril



103 
 

Anexo 2. Análisis de varianza para los días de germinación de C. maxima por 

tratamiento de harina de plátano (g/L). 

 

Efecto Días de germinación 

Suma de 
cuadrado 

g.L cuadrado 
medio 

F p 

Tratamiento 
de HP (g/L) 

222,13 3 74,04 3,60 0,02 

 

Anexo 3. Análisis de varianza para los días de germinación de Epidendrum sp.  por 

tratamiento de harina de plátano (g/L). 

 

Efecto Días de germinación 

Suma de 
cuadrado 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Tratamiento 
de HP (g/L) 

165,92 3 55,31 4,24 0,01 

 

Anexo 4. Análisis de varianza para el porcentaje de germinación de C. maxima por 

tratamiento de harina de plátano (g/L). 

 

Efecto Porcentaje de germinación 

Suma de 
cuadrado 

g.L cuadrado 
medio 

F p 

Tratamiento de 
HP (g/L) 

15740,83 3 5,246,94 
 

874,72 
 

0.00 

 

Anexo 5. Análisis de varianza para el porcentaje de germinación de Epidendrum sp. 

por tratamiento de harina de plátano (g/L). 

 

Efecto Porcentaje de germinación 

Suma de 
cuadrado 

g.L cuadrado 
medio 

F p 

Tratamiento de 
HP (g/L) 

410,13 
 

3 1368,71 
 

681,84 
 

0,00 
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Anexo 6. Análisis de varianza para la altura de las plántulas (cm) de C. maxima por 

tratamiento con harina de plátano y días de evaluació 

 

 

Anexo 7. Análisis de varianza para la altura de las plántulas (cm) de C. maxima por 

días de evaluación y concentración de agua de coco (%) 

 

 Anexo 8. Análisis de varianza para la altura de las plántulas (cm) de Epidendrum 

sp. por tratamiento con harina de plátano (g/L) y días de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

Efecto Altura de la plántula 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Tratamiento de 
HP (g/L) 

13,.75 4,00 33,19 458,93 0,00 

Días  8,75 2,00 4,37 60,50 0,00 

Efecto Altura de la plántula 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Días 8,95 2,00 4,48 47,46 0,00 

Concentración 
de agua de 
coco (%) 

118,63 2,00 59,31 628,76 0,00 

Días X 
Concentración 

de agua de 
coco (%) 

1,85 4,00 0,46 4,91 0,00 

Efecto Altura de la plántula 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Tratamiento de 
HP (g/L) 

43,12 4,00 10,78 3,55 0,00 

Días 18,52 2,00 9,26 30,53 0,00 
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Anexo 9. Análisis de varianza para la altura de las plántulas (cm) de Epidendrum 

sp. por días de evaluación y concentración de agua de coco (%). 

 

Anexo 10. Análisis de varianza para el número de hojas de C. maxima por 

tratamiento con harina de platano (g/L) y días de evaluación. 

 

Anexo 11. Análisis de varianza para el número de hojas de C. maxima por días de 

evaluación y concentración de agua de coco (%). 

 

  

Efecto Altura de la plántula 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Días 13,64 2,00 6,82 19,47 0,00 

Concentración 
de agua de 
coco (%) 

23,62 2,00 11,81 33,71 0,00 

Efecto Número de hojas 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Tratamiento de 
HP (g/L) 

699,69 4,00 174,92 612,31 0,00 

Días 158,73 2,00 79,37 277,82 0,00 

Tratamiento de 
HP (g/L) X  

Días 

20,06 8,00 2,51 8,78 0,00 

Efecto Número de hojas 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Días 169,60 2,00 84,80 111,55 0,00 

Concentración 
de agua de 
coco (%) 

363,87 2,00 181,94 239,33 0,00 

Días X 
Concentración 

de agua de 
coco (%) 

56,82 4,00 14,20 18,69 0,00 
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Anexo 12. Análisis de varianza para el número de hojas de Epidendrum sp. por 

tratamiento de harina de platino (g/L) por días de evaluación. 

 

Anexo 13. Análisis de varianza para el número de hojas de Epidendrum sp. por días 

de evaluación y concentración de agua de coco (%). 

 

Anexo 14. Análisis de varianza para el número de hojas de C. maxima por 

tratamiento de harina de plátano (g/L) y días de evaluación. 

 

  

Efecto Número de hojas 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Tratamiento de 
HP (g/L) 

53,50 4,00 134,13 331,28 0,00 

Días 118,60 2,00 59,30 146,47 0,00 

Tratamiento de 
HP (g/L)  X  

Días 

14,88 8,00 1,86 4,60 0,00 

EFECTO NUMERO DE HOJAS 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Días 87,28 2,00 43,64 26,85 0,00 

Concentración 
de agua de 
coco (%) 

55,77 2,00 27,88 17,15 0,00 

EFECTO LONGITUD DE HOJAS 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Tratamiento de 
HP (g/L) 

25,76 4,00 6,44 272,63 0,00 

Días 2,01 2,00 1,01 42,56 0,00 
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Anexo 15. Análisis de varianza para la longitud de hojas de C .maxima por días de 

evaluación y concentración de agua de coco (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Análisis de varianza para la longitud de hojas de Epidendrum sp. por 

tratamiento de harina de platano (g/L) y días de evaluación. 

 

Anexo 17. Análisis de varianza para la longitud de hojas de Epidendrum sp. por 

días de evaluación y concentración de agua de coco (%). 

 

Anexo 18. Análisis de varianza para el número de brotes de C. maxima por 

tratamiento de harina de platano (g/L) y días de evaluación 

Efecto Longitud de hojas 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Días 2,07 2,00 1,03 35,49 0,00 

Concentración de 
agua de coco (%) 

21,82 2,00 10,91 374,51 0,00 

Día X 
Concentración de 
agua de coco (%) 

0,58 4,00 0,14 4,95 0,00 

Efecto Longitud de hojas 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Tratamiento de 
HP (g/L) 

10,05 4,00 2,51 20,33 0,00 

Días 8,96 2,00 4,48 36,22 0,00 

EFECTO LONGITUD DE HOJAS 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Días 6,91 2,00 3,45 26,21 0,00 

Concentración 
de agua de 

coco 

6,96 2,00 3,48 26,42 0,00 

Efecto Número de brotes 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Tratamiento de 
HP (g/L) 

92,24 4,00 23,06 27,17 0,00 

Días 25,77 2,00 12,89 15,18 0,00 
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Anexo 19. Análisis de varianza para el número de brotes de C. máxima por días de 

evaluación y concentración de agua de coco (%). 

 

Anexo 20. Análisis de varianza para el número de brotes de Epidendrum sp. por 

tratamiento de harina de plátano (g/L) y días de evaluación. 

 

Anexo 21. Análisis de varianza para el número de brotes de Epidendrum sp. por 

días de evaluación y concentración de agua de coco (%). 

 

 

Tratamiento de 
HP (g/L) X  

Días 

15,88 8,00 1.98 2,34 0,02 

Efecto Número de brotes 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Días 19,62 2,00 9,81 9,97 0,00 

Días X 
Concentración 

de agua de 
coco (%) 

13,83 4,00 3,46 3,51 0,01 

Efecto Número de brotes 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Tratamiento de 
HP (g/L) 

54,45 4,00 13,61 4,54 0,00 

Días 28,23 2,00 14,11 4,71 0,01 

Tratamiento de 
HP (g/L) X  

Días 

51,52 8,00 6,44 2,15 0,03 

Efecto Número de brotes 

Suma de 
cuadrados 

g.L Cuadrado 
medio 

F p 

Días 23,42 2,00 11,71 3,78 0,02 

Concentración 
de agua de 
coco (%) 

33,02 2,00 16,51 5,33 0,01 


