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RESUMEN 

Cattleya quadricolor es una especie endémica de Colombia, se encuentra 
categorizada En Peligro (EN) debido a actividades antrópicas, siendo necesario 
implementar estrategias de conservación ex situ, como el cultivo in vitro. El objetivo 
de este trabajo es contribuir a la conservación de C. quadricolor a través del cultivo 
in vitro con fines de aprovechamiento económico para una comunidad en el 
corregimiento de Felidia, Cali. El trabajo tuvo dos fases: laboratorio y 
capacitaciones. La fase de laboratorio fue en la Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali. Se establecieron los medios de cultivo G1 y G2. Se utilizó una 
cápsula de C. quadricolor y se extrajeron las semillas para ser dispersadas en los 
medios G1 y G2. La germinación se observó entre los 30 y 45 días y la formación 
de hojas a los 90 días en el medio G1, el medio G2 no se observó germinación. A 
los 120 días, se extrajeron 30 brotes de 1 cm del medio G1, se individualizaron y 
sembraron 15 brotes por medio C1 y C2. Se evaluó el desarrollo y crecimiento de 
hojas y raíces en las plántulas a los 150 días. El medio C2 obtuvo los mejores 
resultados, con una longitud promedio de plántula de 17 mm, promedio por plántula 
de 4 a 5 hojas y 4 raíces de 16.6 mm de longitud. Se estimaron los costos totales 
de producción de los medios G1 y C2 con materiales e insumos asequibles y 
económicos. La fase de capacitaciones fue entre octubre y noviembre de 2019 en 
la vereda El Diamante, Felidia. Se realizaron 3 sesiones con actividades teóricas y 
prácticas sobre orquídeas y se evaluaron con un cuestionario. En conclusión, el 
cultivo in vitro es importante para la conservación y uso sostenible de las orquídeas 
que puede ser aprovechado por cultivadores.  

Palabras clave: 

Cattleya quadricolor, cultivo in vitro, medios de cultivo comerciales, compuestos 
orgánicos, conservación ex situ, uso sostenible.  
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INTRODUCCIÓN 

Las orquídeas son reconocidas por sus flores llamativas de diferentes formas y 
colores. Estas plantas cumplen funciones ecológicas importantes dentro de los 
ecosistemas aportando a la generación, mantenimiento y flujo de servicios 
ecosistémicos como el aumento de la cobertura vegetal en el dosel de los árboles 
gracias a las orquídeas epífitas, también proveen de alimento a abejas, mariposas, 
colibríes, entre otros que a su vez cumplen la función de polinizadores. 

Estas plantas tienen un gran valor ornamental y económico gracias a sus flores, 
además es reconocida como la flor más representativa en Colombia. Se han 
registrado más de 4270 especies de orquídea en nuestro país, y se estima que 
existan más aún sin identificar (Sistema de Información sobre Biodiversidad de 
Colombia [SiB], 2019).  

Sin embargo, las actividades antrópicas han degradado, dañado o deteriorado el 
hábitat natural de especies como Cattleya quadricolor, quien padece a causa de la 
deforestación del Bosque Seco Tropical en el Valle del río Cauca, para destinar este 
territorio para el monocultivo de caña de azúcar, conllevando a que esta especie 
sea categorizada como En Peligro (EN) (Constantino, Calderón y Farfán, 2006, p. 
96-97). Adicional las orquídeas tienen un complejo sistema reproductor, sus flores 
necesitan ser polinizadas por un agente externo para fecundar sus semillas, estas 
son miles y diminutas y no tienen los nutrientes necesarios para germinar en el 
medio, por lo que necesitan una relación simbiótica con un hongo micorriza que 
provea estos nutrientes y condiciones óptimas de temperatura, humedad y 
disponibilidad de agua (Pedraza-Santos, 2017, p.32); (Pérez y Castañeda, 
2016, p.144).

Esto hace necesario la implementación de estrategias de conservación ex situ, 
como el cultivo in vitro, que nos permita la obtención de vitro plantas de especies 
amenazadas. A través de esta técnica se ha podido desarrollar y establecer 
diferentes protocolos de propagación in vitro de diferentes especies de orquídeas, 
sin embargo, estos son desarrollados en laboratorios de cultivo de tejidos in vitro de 
alta calidad usando fitohormonas y medios costosos. 

La obtención masiva de plántulas a través de esta técnica se plantea además como 
una estrategia de uso sostenible, y es apoyada por el Plan para el Estudio y la 
Conservación de las Orquídeas de Colombia (2015). El aprovechamiento de estas 
plantas es una opción para cultivadores tradicionales de orquídeas u otras plantas 
ornamentales. No obstante, el sector florícola en Colombia no es considerado 
económicamente representativo a pesar del potencial hortícola que tenemos. 
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Apoyando la conservación y el uso sostenible, están las estrategias de educación 
para que las personas reconozcan la relación con la naturaleza, capacitar a las 
personas en el uso y manejo sostenible de los recursos naturales que posee en su 
territorio, generando alternativas económicas que no afecten los ecosistemas y la 
biodiversidad que nos proveen de servicios ecosistémicos de los cuales 
dependemos.  

Por lo tanto, la propuesta de este trabajo consiste en evaluar una alternativa de 
cultivo in vitro a través de semillas comparando el crecimiento y desarrollo de las 
plántulas de Cattleya quadricolor en medio de cultivo in vitro comercial y con 
suplementos orgánicos. Posteriormente el tratamiento más viable para la 
propagación seria evaluado económicamente y divulgado en capacitaciones a 
través de talleres teóricos y prácticos a una comunidad de mujeres cultivadoras de 
plantas del corregimiento de Felidia (Valle del Cauca) con el fin de formarlas para 
que puedan hacer un aprovechamiento económico a bajo costo con los 
conocimientos básicos adquiridos o apoyar procesos de reintroducción de plantas 
en sus predios. Adicionalmente se fortaleció la propuesta educando sobre 
generalidades, importancia y factores de amenaza para la supervivencia de este 
grupo taxonómico. Finalmente, este proceso permitió la construcción de una cartilla 
como instructivo guía para implementar el protocolo de propagación in vitro 
propuesto y evaluado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las orquídeas hacen parte de uno de los grupos de plantas con flores 
(angiospermas) con mayor riqueza de especies en el mundo, se cree que esta 
familia agrupa entre 20000 y 25000 especies. Colombia ha registrado más de 4270 
especies de orquídeas, de la cuales 1467 se han reportado como endémicas, 697 
como objeto de comercio y 207 como especies amenazadas (Instituto de Recursos 
Biológicos Alexander Von Humboldt [IAvH] y SiB, 2017), siendo considerado por 
algunos autores como el país con más especies de orquídeas en el mundo gracias 
a la privilegiada posición geográfica y diversidad natural (Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible-MADS y Universidad Nacional de Colombia, 
2015, p. 13-14). 

Este grupo taxonómico se caracteriza por la belleza morfológica y gama de colores 
de sus flores, por sus relaciones bióticas, la adaptabilidad a los ambientes donde 
crecen y los diferentes hábitos de crecimiento que presenta, generando que este 
sea uno de los grupos de plantas con flores más demandados y atractivos (MADS 
y Universidad Nacional de Colombia, 2015, p. 14) , situación que ha provocado su 
extracción masiva e ilegal en sus hábitats naturales con fines comerciales y 
ornamentales en especies con alto valor comercial como es el caso de especies de 
los géneros Anguloa, Cattleya y Cycnoches (Calderón-Sáenz, E. (eds)., 2006, p.36).  

Estas plantas son organismos muy sensibles a las condiciones ambientales en 
donde crecen y, por ende, las actividades humanas que conducen a la degradación, 
transformación o destrucción de sus hábitats, incrementa la vulnerabilidad de las 
especies lo que hace que varias estén consideradas en peligro de extinción (MADS 
y Universidad Nacional de Colombia, 2015, p.14). Adicional, los millones de 
hectáreas deforestadas son ocupadas para realizar diferentes actividades, como 
agricultura intensiva usando pesticidas que disminuyen los insectos polinizadores o 
aspersiones con glifosato para erradicación de cultivos ilícitos en el caso de 
Colombia (Calderón-Sáenz, E. (eds). 2006, p.36), o ganadería extensiva, emitiendo 
miles de toneladas de gas metano a la atmósfera, contribuyendo al calentamiento 
global, que genera cambios drásticos en la temperatura y disponibilidad de agua, 
afectando este grupo de plantas (Reina, Rubiano, Castro y Tupac, 2016, p.33). 

Una de las especies amenazadas en el país es Cattleya quadricolor, es endémica 
de Colombia y se distribuye por la cuenca alta del río Cauca (y posiblemente en la 
cuenca alta del río Garrapatas-San Juan) en los departamentos del Valle del Cauca, 
Quindío y Risaralda. Se categoriza como una especie En Peligro (2006) en la lista 



17 

del libro rojo de plantas de Colombia (Calderón-Sáenz, E. (eds), 2006), como 
consecuencia de la desaparición de las selvas como la planicie del Valle y las 
laderas debido a la tala para siembra de monocultivos de caña de azúcar y cereales, 
tala de árboles caracolíes para aserrío, empaques, leña y postes de aceras 
(Constantino, Calderón y Farfán, 2006, p. 96-97). Esta especie es epifita lo que hace 
necesario una relación comensalista con los árboles para que brinden soporte y una 
buena altura que permita una mejor captación de luz solar y agua, adicional la 
extracción indiscriminada e ilegal de las plantas por su alto valor comercial para ser 
vendidas en viveros o en las carreteras.  

Además de los factores externos mencionados, las orquídeas presentan factores 
intrínsecos que limitan su propagación sexual y la variación genética que en ellas 
se puede presentar (Pérez y Castañeda, 2016, p.144). Billard et al., (2014) citado 
por Pedraza-Santos (2017) determina que la reproducción natural de las orquídeas 
está limitada “porque no todas las semillas de una cápsula se forman 
completamente o son fértiles, además su tamaño es diminuto y tiene escasa o nula 
reserva de nutrientes y solo germinan aquellas con un embrión viable” (p.32), 
conllevando a las semillas a “establecer asociaciones simbióticas principalmente 
con micorrizas para lograr su germinación, la cual en condiciones naturales, puede 
llegar a ser sólo de un 2-3% (Luan et al. 2006)” (Pérez y Castañeda, 2016, p.144). 

Cattleya quadricolor no cuenta con reservas o parques nacionales que incentiven la 
conservación y preservación in situ (Constantino, Calderón y Farfán, 2006, p. 96-
97). Sin embargo, Pedraza-Santos (2017) plantea que: 

“la conservación in situ no es una opción viable cuando el medio físico o 
geográfico se ha deteriorado de manera drástica, y es necesario 
implementar mecanismos para la conservación ex situ, entre los que se 
incluye la aplicación de técnicas de cultivo in vitro” (Irawati, 2013) (p.32). 

Por tanto, esta especie conjunto a su grupo taxonómico padece amenazas similares 
que destruyen y degradan los ecosistemas que habitan, disminuyendo las 
poblaciones naturales afectando el papel que cumple la orquídea dentro de la biota. 
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1.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

Los elementos del problema están relacionados con la disminución de poblaciones 
de Cattleya quadricolor en su hábitat natural como consecuencia de los impactos 
negativos generados por las actividades antrópicas unido a los factores intrínsecos 
en la propagación natural por semillas.  

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo contribuye a la conservación de la orquídea Cattleya quadricolor la 
implementación del cultivo in vitro, para ser aprovechado económicamente por una 
comunidad en el corregimiento de Felidia, municipio de Santiago de Cali, Valle del 
Cauca, Colombia?  
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2. JUSTIFICACIÓN

Las orquídeas han sido admiradas por la belleza de sus flores durante muchos años, 
adicional cumplen funciones biológicas y ecológicas importantes dentro de los 
ecosistemas que habitan y que benefician a la sociedad a través de los servicios 
ecosistémicos que brindan.  

Existe un claro ejemplo de la contribución en la generación, mantenimiento y flujo 
de servicios ecosistémicos, como el aumento de la cobertura vegetal en el dosel 
(parte alta de los bosques), gracias a las orquídeas epifitas y otras especies de 
plantas, crean una barrera vegetal que intercepta la neblina y las nubes bajas, lo 
que aumenta la precipitación local y reduce el volumen e impacto del escurrimiento 
del agua, en consecuencia, se disminuye la erosión y facilita el almacenamiento e 
infiltración del agua en el suelo (Gastelbondo y Castellanos, 2018, p.24). Otra 
contribución de las orquídeas en los ecosistemas es que “proveen de refugio y 
alimento a una gran cantidad de organismos, como es el caso de hormigas, abejas, 
avispas, mariposas, aves (por ejemplo, colibrí) y mamíferos (por ejemplo, 
murciélagos) (Ospina, 1996)” (Gastelbondo y Castellanos, 2018, p.24). 

En el contexto económico, las orquídeas hacen parte de uno de los grupos de 
plantas ornamentales con mayor demanda. Según Manrique et al. (2014) en el año 
2013 las cifras de exportación de flores colombianas ascendieron a $1335 millones 
de dólares, de los cuales 0.01% equivale a $46000 dólares correspondientes a la 
exportación de orquídeas (García, Baptista e Ibarra, 2018, p.37). Cattleya 
quadricolor es una de las especies de este género con las mayores transacciones 
de comercio registrado entre el 2011 y 2015, con cantidades de ejemplares que 
oscilan desde 300 hasta más de 600 (García, Baptiste e Ibarra, 2018, p. 34). No 
obstante, el cultivo de orquídeas al igual que otros productos de la floricultura 
tropical, no se encuentran establecidos como un renglón económico representativo 
para el sector floricultor del país, a pesar del potencial hortícola del país.  

Las complejas características del sistema reproductivo y su supervivencia en el 
hábitat natural conjunto a la contribución de este grupo taxonómico a los servicios 
ecosistémicos que brindan en el área de distribución de una especie, en este caso 
de estudio Cattleya quadricolor, hace necesario la implementación de estrategias 
de conservación ex situ, siendo las técnicas de cultivo in vitro una de las más 
utilizadas. De acuerdo con Pedraza-Santos (2017) estas técnicas “han contribuido 
a mejorar la germinación de semillas de orquídeas para incrementar y extender la 
población natural de especies nativas” (p.32) puesto que permiten desarrollar una 
estrategia de propagación masiva de plantas, libres de patógenos, a bajo costo de 
producción, mantenimiento de la fidelidad genética del material (Mohan e Irondo, 
2011 citados por Bonilla, Mancipe y Aguirre, 2015, p.69). 



20 
 

Esta técnica promueve el uso sostenible de las orquídeas usando las semillas de 
sus frutos obteniendo miles de plantas que pueden ser comercializadas o 
reintroducidas en áreas protegidas. El uso sostenible de los frutos es una de las 
estrategias que hacen parte del Plan para el Estudio y la Conservación de las 
Orquídeas en Colombia (2015), en donde se hace referencia al uso sostenible de 
las orquídeas a diferentes escalas de aprovechamiento (biocompuestos, productos 
derivados, flores, frutos y plantas completas), y el fomento de la educación y la 
conciencia sobre la diversidad de especies de orquídeas y su importancia cultural, 
comercial, histórica y económica. 

La conservación y el uso sostenible deben estar acompañados de estrategias que 
fomenten la educación y la conciencia ambiental puesto que “la meta de la 
conservación no es solamente identificar y proteger las orquídeas y sus hábitats, 
sino descubrir, desarrollar y apoyar la capacidad para usar y manejar de manera 
sostenible los recursos naturales que existen en las comunidades locales” 
(Orejuela, 2010, p.65). 

Por ende, es necesario capacitar en técnicas de cultivo y propagación in vitro de 
orquídeas a cultivadores tradicionales que puedan explotar el potencial de las 
especies que se distribuyen en sus territorios. Y a su vez, educar sobre la 
importancia de las orquídeas gracias a su contribución a los servicios ecosistémicos 
que benefician a su hábitat, a sus polinizadores y a los seres humanos.  
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3. OBJETIVOS

3.1 GENERAL 

Contribuir a la conservación de la orquídea Cattleya quadricolor a través de la 
propagación in vitro con fines de aprovechamiento económico para una comunidad 
en el corregimiento de Felidia, municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca.  

3.2 ESPECÍFICOS 

 Elaborar un protocolo de propagación in vitro comparando el cultivo in vitro
comercial y compuesto por suplementos orgánicos en plántulas de Cattleya
quadricolor.

 Estimar el costo de producción del protocolo viable propuesto en la
investigación.

 Proponer y evaluar una estrategia de capacitación sobre generalidades,
cultivo y propagación in vitro alternativo a una comunidad en el corregimiento de
Felidia, municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca.



4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DE ARTE  

Moreno, D. y Menchaca, R. (2007) evaluaron el efecto de los compuestos orgánicos 
en la propagación in vitro de Stanhopea tigrina en medio Murashige y Skoog (MS) 
al 100%. Las semillas fueron germinadas en medio comercial Seed Sowing Orchid 
(Phytotechnology® N° Cat P723), a los 90 días las plántulas de 1 cm fueron usadas 
para evaluar el desarrollo de los explantes en los tratamientos con compuestos 
orgánicos. Se establecieron cuatro tratamientos: MS 100% (T1); MS 100% + 100g/L 
de pulpa de plátano (T2); MS 100% + 120 mL/L de agua de coco (T3); MS 100% + 
100 g/L de pulpa de plátano + 120 mL/L de agua de coco (T4), y se sembraron los 
explantes extraídos. Los resultados demostraron que los tratamientos adicionados 
con pulpa de plátano aumentaron considerablemente la longitud de las plántulas, 
estimularon la formulación de numerosas y vigorosas raíces y más del 80% de las 
plántulas lograron formar pseudobulbos, el T4 obtuvo las medias más altas para 
longitud  de plántula (7.14 cm) y número de raíces (5.74), seguido del tratamiento 
tres; los tratamientos 1 y 3 obtuvieron la mitad del número de raíces de los 
tratamientos 2 y 4, mostrando la eficiencia de la pulpa de plátano en la formación 
de raíces (p.28-31).  

Cadavid y Salazar (2008) propusieron estandarizar un protocolo para la 
micropropagación de Cattleya quadricolor, que permitiera a partir de semillas la 
obtención de plántulas, y de esta manera participar en la conservación de la 
biodiversidad de la flora colombiana (p.3). Se evaluó la influencia del medio de 
cultivo Murashige y Skoog (MS) a diferentes concentraciones de sales minerales en 
el crecimiento y formación del cuerpo protocórmico y la adición de complementos 
naturales como agua de coco, jugo de piña y ácido naftalenacético (ANA) para la 
formación de raíces. La investigación concluyó que el medio MS al 100% sin 
reguladores de crecimiento obtuvo un 88% de germinación a los 30 días y una 
longitud promedio de hoja de 2.2608 cm en el cuerpo protocórmicos a los 60 días; 
los cuerpos protocórmicos obtenidos fueron transferidos a un medio MS modificado 
suplementado con agua de coco en el cual se obtuvo el mejor promedio para la 
inducción de raíz a los 90 días de iniciado el cultivo (p.28-36). 

Salazar y Cancino (2012) evaluaron la germinación asimbiótica y la formación de 
plántulas de semillas de orquídeas Prosthechea vespa y Sobralia klotzscheana en 
el medio de cultivo Murashige y Skoog (MS) al 100% con dos suplementos 
orgánicos (jugo de piña y agua de coco). En este estudio demostraron que el medio 
MS suplementado con 200mL/L de jugo de piña tiene mayor respuesta a la 
germinación asimbiótica y formación de plántulas en las orquídeas P.vespa (22%) 
y S. klotzscheana (43%), estos investigadores infieren en que la adición en 
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cantidades adecuadas de estos componentes orgánicos es importante para el 
desarrollo de las semillas de orquídea debido a que son ricos en energía, contienen 
iones inorgánicos, aminoácidos, vitaminas, reguladores de crecimiento y ácidos 
orgánicos, además que el costo es bajo comparado con la compra de fitohormonas 
(p.53). 

Salazar, A. (2012) evaluó la germinación asimbiótica y el desarrollo de plántulas de 
las semillas de orquídeas de la especie Cattleya mendelii en medios de cultivo 
Murashige y Skoog (MS) al 100% suplementado con concentraciones de 0.5 mg/L 
de ácido giberélico (GA3), 0.5mg/L de ácido indol acético (AIA), agua de coco y jugo 
de piña. Los resultados demostraron que los medios de cultivo MS suplementados 
con agua de coco y jugo de piña obtuvieron los porcentajes más altos de 
germinación con 95.7% y 94.06 % respectivamente, en semillas de C. mendelii, 
siendo esta una combinación adecuada para producir múltiples plantas y 
reintroducir especies en peligro de extinción en sus hábitats naturales (p.73-74).  

Villa y Arbeláez (2014) buscaron obtener plántulas de orquídeas Cattleya mendelii 
a partir de semillas mediante cultivo in vitro como estrategia de conservación y 
alternativa económica. En su investigación se evaluó la germinación mediante 
semillas maduras empleando cuatro medios de cultivo Murashige y Skoog (MS) al 
100% cada uno con distintas concentraciones hormonales de 6-bencila-minopurina 
(BAP), ácido indol butírico (IBA) y medio Knudson C, y la multiplicación y el 
enraizamiento de 30 explantes germinados mayores a 0.5 cm de tamaño en dos 
medios de cultivo MS al 100% cada uno con distintas concentraciones hormonales 
de 6-bencila-minopurina (BAP), ácido indol butírico (IBA) y ácido indol acético (AIA). 
Los resultados obtenidos hallaron que la germinación de las semillas se registró a 
los 15 días después de realizada su siembra en el medio MS y fue mayor al 90%, el 
medio uno (MS 100%, glicina 0.00025g, piridoxina 0.00025g, tiamina 0.00026g, 
ácido ascórbico 0.05g, ácido nicotínico 0.00025g, myoinositol 0.05g, BAP 0.002g, 
ácido naftalenacético (ANA) 0,001g, azúcar 15g, agar 2.8g y pH 5.6-5-7) fue donde 
se observó la mayor germinación de semillas con 358 brotes; en cuanto a 
multiplicación y enraizamiento, el medio dos (MS al 100%, BAP 0.002mg, AIA 
0.002mg, Knudson 0.001mg) obtuvo los mejores resultados en cuanto a la 
supervivencia de 26 de los 30 explantes con la presencia de raíz (70%), altura de la 
planta (2.3%) y número de hojas (3.8%). Por otro lado, la aclimatación no fue 
evaluada porque más del 70% del material llevado a condiciones ex vitro no se 
adaptó presentado su muerte (p. 20-25).  

Díaz, Torres, Rojas y De la Barrera (2015) establecieron un protocolo de cultivo in 
vitro para las especies Cattleya mendelii y Cattleya quadricolor evaluando el efecto 
de diferentes combinaciones de medios de cultivo Murashige y Skoog (MS y 
Knudson) modificados con concentraciones de ácido giberélico (GA3) y ácido 
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naftalenacético (ANA): 0/0; 0.5/1.0; 1.0/1.0; 1.5/0.5 µM respectivamente, para la 
germinación y el desarrollo in vitro. La mayor producción de explantes para ambas 
especies fue observada en MS, el porcentaje más alto de germinación para C. 
quadricolor fue de 96.4% y C. mendelii fue de 95.2%, ambos en medio MS con 1.5 
µM de GA3 y 0.5 µM de ANA. 

Supliguicha, P. y Vera, S. (2015) evaluaron el crecimiento in vitro de orquídeas de 
la especie Dacyglossum edwardii en medios de cultivo simples con suplementos 
orgánicos: banano, harina de plátano verde y puré de papa con o sin sacarosa, 
frente al medio de cultivo testigo Murashige y Skoog (MS) modificado con o sin 
sacarosa, con el fin de demostrar que esos medios simples pueden reemplazar 
fácilmente al medio convencional. La investigación obtuvo el mejor resultado con el 
medio de cultivo de harina de plátano con sacarosa con 3.3 cm de crecimiento y un 
98.75% de sobrevivencia, seguido del medio de cultivo de puré de papa con 
sacarosa con 3.3 cm para crecimiento y 97.5% de sobrevivencia, mientras que el 
medio testigo MS modificado obtuvo 2.8 cm en crecimiento y 91.25% en 
sobrevivencia (p. 47-49).  

Velázquez, Quijano y Rodríguez (2016) buscaron optimizar la germinación, 
crecimiento y desarrollo in vitro de las orquídeas Catasetum integerrimum, 
Brassabola nodosa, Prostechea bootiana y Rhincholaelia digbiana, se establecieron 
ensayos para incrementar el porcentaje de germinación empleando medio de cultivo 
Murashige y Skoog (MS) con sacarosa al 3% y MS con 6-bencila-minopurina (BAP) 
al 2%, para optimizar el desarrollo de protocormos a plántulas se empleó como base 
el medio MS con sacarosa al 3% evaluándose el efecto del agua de coco (125 mL/L), 
pulpa de tomate (40g/L), plátano (40g/L) y una mezcla de pulpa de plátano y tomate 
($0/100 g/L), estos ensayos fueron comparados con un medio de cultivo comercial 
Phytamax (Sigma, Cat. N° P6793-10L), adicionalmente, se hicieron ensayos para el 
incremento de la biomasa de las plántulas con el fitorregulador ácido indol acético 
(AIA) (5 mg/L), y con carbón activado (5mg/L). Los resultados demostraron que se 
obtuvo un 70% de germinación en medio MS con BAP al 2% en especies Catasetum 
integerrimum y Brassabola nodosa, el mayor incremento de biomasa se observó en 
MS con carbón activado (5mg/L) induciendo al crecimiento acelerado de hojas y 
raíces, seguido del MS con pulpa de plátano y la mezcla de pulpas de tomate y 
plátano (p.29-30).  

Orejuela, C. y Deaza, E. (2017) determinaron el efecto del uso de dos reguladores 
de crecimiento (6-bencila-minopurina (BAP) - ácido naftalenacético (ANA)) y 
nutrientes complejos jugo de piña y agua de coco, para la multiplicación de 
Prosthechea sp. Para la germinación de semillas, establecieron un medio 
Murashige y Skoog (MS), adicionalmente suplementado con nutrientes complejos 
(almidón 10g/L, agua de coco 200 mL/L y jugo de piña 200 mL/L). Además, se 
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evaluaron los reguladores de crecimiento: ANA en concentraciones de 0.0, 0.5, 1 y 
2 mg/L, y BAP en 0.0, 0.5, 1 y 2 mg/L. Los resultados determinaron que el mejor 
tratamiento para germinación fue el medio MS con almidón y agua de coco con un 
66%, seguido del medio MS con almidón y 0.5 mg/L de ANA con un 55%; en 
formación de protocormos, el mejor resultado se obtuvo en medio MS con almidón 
10g/L y agua de coco con un 76%, seguido por el medio MS con agua de coco con 
un 69%; en desarrollo de rizoides, la mejor respuesta se obtuvo en medio MS con 
agua de coco con un 69.7% y el medio MS con almidón  y 0.5mg/L de BAP con un 
57.3%. En conclusión, el medio MS suplementado con agua de coco tuvo mayor 
eficacia en la germinación, formación de protocormos y rizoides de Prosthechea sp. 
Demostrando que la adición de compuestos orgánicos en los medios de cultivo in 
vitro es de suma importancia para obtener grandes volúmenes de material vegetal 
(p.34-46). 

López, C. y Rangel, M. (2018) implementaron propagación in vitro en orquídeas 
Galeandra greenwoodiana y Stanhopea hernandezii en medio Murashige y Skoog 
(MS) modificado, MS con banana y MS con agua de coco. Los resultados 
demostraron un mayor porcentaje de germinación en medios con compuestos 
orgánicos, con un 51% en MS con agua de coco para G. greenwoodiana y un 60.1% 
en MS con banana para S. hernandezii, mientras que el MS modificado (testigo) 
obtuvo un 33.1% y 34% de germinación. En cuanto al desarrollo de los protocormos, 
el MS modificado obtuvo 80 protocormos, el 52.5% de estos llegaron a desarrollarse 
en plántulas, mientras que en el medio MS con banana se obtuvieron 535 
protocormos pero solo el 8% llegó a la etapa de plántula, y en el medio MS con agua 
de coco se obtuvieron 668 protocormos y de estos se obtuvieron 197 plántulas 
correspondiendo a un 29%. En cuando al número de hojas, el medio donde se 
desarrollaron el mayor número de hojas (2 a 3 hojas) fue el MS con banano 
observándose la mayor vigorosidad y un color verde más intenso, mientras que en 
los otros dos medios las plántulas fueron ligeramente más pequeñas (p.31-38).  

4.2 MARCO TEÓRICO 

4.2.1 Orquídeas 

Son un grupo de plantas herbáceas y perennes (que viven varios años) que 
conforman la familia Orchidaceae. Se destacan por haber adquirido en su proceso 
evolutivo flores simétricas (zigomorfas), de diferentes formas y colores (Castellanos, 
y Torres, 2018, p. 18).  

Se encuentran distribuidas desde el nivel del mar, hasta el páramo y cumbres 
andinas. La mayoría de las orquídeas están catalogadas como plantas epífitas 
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(crece sobre un árbol sin afectarlo solo para soporte), sin embargo, existen especies 
semiacuáticas, semiterrestres, terrestres y rupícolas (crece sobre rocas) (Ávila 
y Salgado 2006) citado por Cadavid, I., y Salazar, S, 2008, p. 4-5). 

Esta familia botánica se reproduce de diferentes formas. Vegetativamente se 
propagan las de crecimiento simpodial, por medio de los nuevos retoños que brotan 
del rizoma (tallo horizontal subterráneo). Sin embargo, las orquídeas también 
desarrollan un fruto o cápsula que contiene una gran cantidad de semillas 
microscópicas (dependiendo de la especie) (Castellanos, y Torres, 2018, p. 21) para 
reproducirse y una vez madura el fruto, se abre y las semillas se dispersan por el 
viento. Si bien estas plantas generan una gran cantidad de semillas, no todas hallan 
las condiciones necesarias para poder germinar, estas sólo germinan naturalmente 
si hay presencia de sacarosa, suministrada por un hongo micorriza a través de una 
relación de simbiosis (beneficio mutuo entre individuos sin afectarse) (Sociedad 
Colombiana de Orquideología (2003) citado por Cadavid, I. y Salazar, S, 2008, p.4). 

4.2.2 Cattleya quadricolor 

En 1848, la Cattleya quadricolor fue encontrada por primera vez por el botánico 
John Lindley cuando realizaba una expedición en Colombia y este envío una 
muestra de dicha planta a Inglaterra al cultivador de orquídeas Rucker, pero no 
tuvo relevancia, convirtiéndose en una orquídea olvidada. (Chadwick 2001) 
citado por Cadavid y Salazar, 2008, p. 13) 

Cattleya quadricolor o también conocida como flor de mayo, hace parte del grupo 
de Cattleyas unifoliadas, es decir, producen una sola hoja o labiata, que emerge de 
cada pseudobulbo y es aquí, donde se encuentran las flores más grandes. Esta 
especie de orquídea puede alcanzar entre los 30 y 42 cm de altura, los 
pseudobulbos (protuberancias en la base de las hojas en plantas epifitas) 
generalmente son prolongados de 7,7 a 16 cm de longitud y de crecimiento 
estolonifero (sucede cuando los tallos subterráneos horizontales crecen encima del 
sustrato o suelo), las hojas ostentan un color verde oscuro, coriáceas oblongo 
elípticas de 16 a 33 cm de longitud por 4,2 a 5,8 cm y de ápice obtuso. Esta planta 
genera entre 2 a 4 flores por pedicelo florecido, son fragantes y en forma de 
campana, pero, no abren del todo. Los pétalos albergan una longitud de 5 a 6 cm, 
por 4 a 5 cm de ancho, por lo que son más amplios que los sépalos. Se distingue 
de otras Cattleya por su labelo rosa con mancha fucsia en el ápice, precedida por 
otra mancha amarilla que se prolonga hacia la base del labelo (Figura 1) 
(Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca [CVC] y Fundación Agua Viva 
[Funagua], 2011, p. 39). 
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Figura 1. Flores de Cattleya quadricolor 

Adaptada de Sociedad Colombiana de Orquideología por Francisco Villegas. (s.f.). 
(http://sco.org.co/wp-content/uploads/2018/07/Cattleya-Quadricolor-SCO.pdf) 

Esta especie es endémica en Colombia y se encuentra distribuida en los 
departamentos de Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Crece como planta epifita, 
generalmente su crecimiento se ejecuta en el interior de un bosque, incluso en 
arboles aislados dentro de potreros arbolados; no obstante, el crecimiento es más 
eficiente dentro de un bosque abundante con un 55% de probabilidad de éxito, a 
diferencia de su desarrollo en arboles aislados donde solo el 16% tienen 
probabilidades de un crecimiento adecuado. Generalmente la intensidad lumínica 
en estos dos entornos, oscila entre 3-1.650 μmolm2seg-1, el cual indica el rango 
lumínico que requiere la especie para tener un crecimiento óptimo en condiciones 
naturales. Todas las localidades donde ha sido encontrada la especie pertenecen 
al dominio potencial de Bosque Seco Tropical (bs-T) y Bosque Húmedo premontano 
(bh-PM) según el sistema Holdridge (1967) en un rango altitudinal que oscila desde 
los 930 msnm hasta los 1450 msnm en los pisos térmicos cálido (C) y Templado (T) 
(CVC y Funagua, 2011, p. 41). 

4.2.3 Cultivo in vitro 

La técnica de cultivo in vitro consiste en extraer una fracción de una planta (una 
hoja, un tallo, una semilla, etc.) con el objetivo de cultivarlos en un medio suplido 
con diferentes nutrientes (generalmente gelificado), con unas condiciones 
ambientales controladas (luz y temperatura) y en condiciones totalmente estériles. 
(Bagot, 2005, p. 50).  
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El procedimiento consiste en cultivar una determinada parte de la planta original, 
inducirla a la formación de brotes, multiplicarla y enraizarla, luego las plántulas 
obtenidas son someterlos a un proceso de aclimatación para adaptarlas a 
condiciones ex situ.  

Cadavid y Salazar (2008) plantearon que “con la técnica del cultivo in vitro se han 
podido desarrollar y establecer diferentes protocolos para la micropropagación y 
obtención de plántulas de diferentes especies de orquídeas.” (p. 1). Así mismo, Ávila 
y Salgado (2006) determinan que el cultivo in vitro resulta una alterativa eficaz para 
la conservación de especies de orquídeas en peligro de extinción (p. 145). 

4.2.3.1 Medios de cultivo in vitro 

Los medios de cultivo in vitro son soluciones acuosas donde se desarrollan 
microorganismos o células o tejidos vegetales y/o animales. El desarrollo de éstos 
solo ocurre en presencia de los nutrientes requeridos (que dependen del 
microorganismo o tipo de células o tejido en particular). La composición del medio 
de cultivo garantiza que se le suministren los nutrientes al tejido vegetal in vitro y 
debe ser muy parecido a las condiciones nutricionales que ofrece el suelo a las 
plantas en su estado natural  

Los componentes principales del medio son macro y micronutrientes, hormonas, 
hierro, carbón, vitaminas, azúcares, anticontaminantes, reguladores de acidez entre 
otros elementos (Cárdenas et al. 2018, p.126). 

Se han utilizado diferentes medios de cultivo para la propagación in vitro en 
orquídeas siendo los más conocidos en medio Knudson C (1921) y Murashige & 
Skoog (1962), distribuidos con todos los componentes en marcas comerciales como 
PhytoTechnology Laboratories. Sin embargo, se ha demostrado la germinación y 
desarrollo de plántulas de orquídeas en medios compuestos por suplementos 
orgánicos y fertilizantes.  

 Medio Murashinge y Skoog (MS) (1962) 

El medio MS es un medio básico, fue desarrollado en 1962 inicialmente para el 
crecimiento de callos de tabaco, actualmente se emplea como medio de cultivo 
basal para plantas de interés alimenticio y ornamental. 
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Se ha probado para la germinación y crecimiento de muchas especies de plantas, 
obteniendo resultados óptimos gracias a su contenido en sales inorgánicas, 
carbohidratos, vitaminas y aminoácidos, que brindan el grado de nitrógeno y potasio 
necesario para la nutrición de la planta (Salazar y Cancino, 2012, p.54). 

 Medios con componentes orgánicos o caseros

Estos medios fueron desarrollados sustituyendo las sales minerales y los 
reguladores de crecimiento por otros componentes que fueran viables, que se 
hallaran dentro del hogar o que fueran asequibles en el mercado.  

Existe una variedad de materiales que se pueden utilizar para preparar medios de 
cultivo, los cuales afectará de manera directa la germinación y el crecimiento de la 
semilla o planta. Es por esta razón que es importante conocer “su composición 
química ya que para la propagación de orquídeas es necesario que exista en el 
sustrato un adecuado balance de vitaminas, macro y micro elementos” (Cortez, 
2013, p. 34). 

Los medios de cultivo alternativo más comunes, son medios a base de extractos de 
banano, tomate y agua de coco, los cuales proporcionan nutrientes que el embrión 
requiere para su proceso de germinación y el posterior desarrollo de la planta, estos 
medios son complementados generalmente con “agar” que es una gelatina extraída 
de las algas marinas; el agar permanece en un estado sólido o gelificado 
dependiendo de las condiciones ambientales que se encuentre (Barbery y Morales, 
2011, p. 28). 

Los componentes caseros más utilizados en la micropropagación de orquídeas son 
la pulpa de banano y el agua de coco, estos conservan altos niveles de azúcares, 
aminoácidos, antioxidantes, minerales, ácidos orgánicos y agentes promotores del 
crecimiento, que ayudan a germinar y desarrollar la planta. Otro factor importante 
observado con la adición de compuestos orgánicos es el aumento porcentual de la 
sobrevivencia ex vitro, una de las etapas más difíciles después del cultivo in vitro 
(Ibid, p. 28). 

4.2.3.2 Propagación in vitro en orquídeas 

La propagación in vitro o micropropagación de orquídeas revoluciono después del 
descubrimiento de Knudson (1922) en donde las semillas pudieron ser germinadas 
en un medio simple con azúcar y fue lograda con la especie Cattleya, esto demostró 
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que la germinación de semillas de orquídeas en condiciones in vitro fue posible sin 
la asociación con hongos (Mosqueda, Cázares, de la Cruz y Flores, 2010, p.11)  

Posteriormente, Murashige (1974) determinaría tres pasos fundamentales para 
micropropagar eficientemente una especie: 1. Establecimiento aséptico del cultivo; 
2. Multiplicación; y 3. Enraizamiento y la preparación de la plántula para su 
trasplante ex vitro (Villalobos y Thorpe, 1991, p. 129). 

4.2.4 Germinación tradicional e in vitro en orquídeas 

La germinación es un proceso mediante el cual un embrión crece o se desarrolla 
hasta convertirse en una planta. Este proceso en las semillas de orquídeas puede 
darse de dos formas: 

 Germinación tradicional o simbiótica: 

En su hábitat natural las orquídeas necesitan establecer una relación simbiótica con 
hongos que cumplen una actividad micorrítica, es decir, este hongo le proporcionará 
a las semillas y plantas jóvenes, azúcares y nutrientes que requieren para su óptimo 
desarrollo, hasta que ésta crezca lo suficiente para poder adquirirlos a través de la 
fotosíntesis (Rasmussen (1995, 2002), citado por Chávez et al., 2015, p. 126).  

Otero et al. (2002, 2004) señala que las características únicas que distinguen a cada 
especie de orquídea está relacionada con el hongo que las coloniza (Chávez et al. 
2015, p.126). 

 Germinación asimbiótica o in vitro: 

Knudson (1922) comprobó que era viable germinar y propagar semillas de 
orquídeas con la ausencia de hongos utilizando un medio simple, rico en minerales 
y azúcares (Chávez et al., 2015, p. 126). El medio de cultivo usado para la 
germinación asimbiótica es más complejo que para la germinación simbiótica, ya 
que todos los nutrientes orgánicos e inorgánicos y los azúcares deben estar 
disponibles para la orquídea en una forma apropiada puesto que ya no existe la 
intermediación del hongo (McKendrick, 2000, p.4). 
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4.2.5 Costos de producción 

Los costos de producción, o costos de operación, son los gastos necesarios para 
mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. La 
diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el costo de producción 
indica el beneficio mutuo (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura-FAO, s.f., párr.1). 

Estos pueden dividirse en dos grandes categorías: costos directos o variables, 
que son proporcionales a la producción, como materia prima, y los costos 
indirectos o fijos, que son independientes de la producción, como los impuestos 
que paga por alquiler. Algunos costos no son ni fijos ni directamente proporcionales 
a la producción y se conocen a veces como semivariables (FAO, s.f., párr.16). 

4.2.6 Educación ambiental 

Ha sido difícil establecer una definición de educación ambiental, debido a que esta 
no es estática y evoluciona de forma paralela a como lo hace la idea de medio 
ambiente y la percepción que se tiene. 

Una de las definiciones que se encuentran es la propuesta en el Congreso de Moscú 
en 1987 (citado por Martínez, R. 2010): 

La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los 
individuos y las comunidades adquieren conciencia de su ambiente, 
aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y, 
también, la determinación que les capacite para actuar, individual y 
colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes 
y futuros (p.100). 

Por otro lado, en la Política Nacional de Educación Ambiental de Colombia (2002) 
la define como: 

El proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento reflexivo y 
crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para 
que, a partir de la apropiación de la realidad concreta, se pueda generar 
en él y en su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente 
(p. 34-35). 
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La educación ambiental es un trabajo interinstitucional e intersectorial, es decir, que 
debe hacerse coordinadamente entre los diferentes sectores y miembros de una 
sociedad o comunidad. También es interdisciplinar, puesto que debe ser integral 
para poder analizar las diferentes realidades sociales y naturales de todas las ramas 
del conocimiento, además debe ser intercultural dado que es fundamental el 
reconocimiento de la diversidad cultural (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial y Ministerio de Educación Nacional, 2002, p. 41). 

4.2.7 Investigación Acción Participativa-IAP 

La IAP se puede considerar como un enfoque investigativo y una metodología de 
investigación aplicada a estudios sobre relaciones humanas; la IAP nace en los 
años 70, con base en la orientación sociológica de la teoría de la dependencia, 
liberación, orientación, que fue asumida por las ciencias humanas, ciencias de la 
educación, la pastoral y de la misma teología (Rojas, J., s.f. párr.9). 

Por otro lado, se puede catalogar a la acción como aquella que conlleva al cambio 
social estructural, esta acción es llamada por algunos como praxis (proceso síntesis 
entre teoría y práctica), la cual es resultado de una reflexión continua sobre la 
realidad abordada con el fin de que esta sea transformada. Así mismo, la IAP es 
considerada como participativa debido a que existe una intervención y una 
colaboración por parte de la comunidad involucrada en ella (Rojas, J., s.f. párr.11).



4.3 MARCO LEGAL 

Es importante mencionar la normatividad e instrumentos vigentes que promueve la conservación, protección y uso 
sostenible de las orquídeas en Colombia, este grupo taxonómico también hace parte de los protegidos mediante 
convenios internacionales que se han ratificado en nuestro país a través de leyes, a continuación, se presenta una 
recopilación de la normatividad e instrumentos que rige a las orquídeas, en este caso la especie Cattleya quadricolor 
(Tabla 1): z 

Tabla 1. Normatividad e instrumentos ambientales 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Constitución 
Política de 
Colombia de 
1991 

El artículo 8 establece que “es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 
culturales y naturales de la Nación.”, debido a que el artículo 79 determina que “todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.” Así pues, el Articulo 80 determina que “el 
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.” 

Decreto-Ley 
2811 de 1974 

En los artículos 195 a 198 se dictan algunas medidas necesarias para conservar o evitar la 
desaparición de especies o individuos de la flora que, que por razones de orden biológico, 
genérico, estético, socioeconómico o cultural deban perdurar. 
El artículo 200 sugiere a que se deben dirigir las medidas para proteger la flora silvestre, como 
la intervención en el manejo, aprovechamiento, trasporte y comercialización de especies e 
individuos de la flora silvestre y de sus productos primarios, de propiedad pública o privada. 
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Tabla 1. (Continuación)  

Ley 99 de 1993 
El artículo 23 establece que se deben adoptar las medidas necesarias para asegurar la 
protección de las especies de flora y fauna silvestres, con acciones dirigidas a la protección de 
las especies en peligro de extinción.  

Resolución 0956 
de 2010 

En esta resolución se declaró el año 2010 como el Año Nacional de las Orquídeas en Colombia, 
en homenaje del bicentenario de la independencia del pueblo colombiano. Además determina 
que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial le correspondía promover y 
adelantar durante ese año el “Encuentro Nacional en Pro de la Conservación de las Orquídeas 
Silvestres”, en el cual se formularia el Programa Nacional para la Conservación de las 
Orquídeas Silvestres del territorio colombiano.  

Resolución 1912 
de 2017 

Esta resolución establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la diversidad 
biológicas colombiana continental y marino costera que se encuentran en el territorio nacional. 
En esta lista se encuentran algunas especies de la familia Orchidae, una de ellas Cattleya 
quadricolor clasificada como En Peligro (EN). 
Por otro lado, establece que se deberán tomar las medidas necesarias para conservar y evitar 
la desaparición de estas especies o individuos de flora que por razones de orden biológico, 
genético, estético, socioeconómico o cultural deban perdurar.  

Estrategia 
Nacional de 
Conservación 
de Plantas-2001 

Esta iniciativa tiene como meta principal identificar del estado de conservación de la flora de 
Colombia y tomar medidas dirigidas a su conocimiento, protección y uso sostenible. Establecen 
cinco ejes temáticos, como el uso y manejo, fomentando la implementación de sistemas 
productivos sostenibles, identificación de las especies útiles y promisorias, el fomento del 
comercio sostenible de la flora y el control del aprovechamiento ilícito; por otro lado, la educación 
y concienciación pública con acciones dirigidas a concientizar sobre la importancia de la flora, 
el incremento de programas académicos dirigidos a la educación ambiental y el establecimiento 
de una red de educadores en conservación de la biodiversidad. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Política Nacional 
para la Gestión 
Integral de la 
Biodiversidad y 
sus Servicios 
Ecosistémicos 
(PNGIBSE)- 2012 

Esta política tiene como objetivo “promover la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus 
Servicios Ecosistémicos (GIBSE), de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los 
sistemas socioecológicos, a escalas nacional, regional, local y transfronteriza, considerando 
escenarios de cambio y a través de la acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el 
sector productivo y la sociedad civil” por lo que permitirá “gestionar, integralmente, la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en escenarios de cambio de los sistemas socio 
ecológicos, al tiempo que se promueve la corresponsabilidad social y sectorial en las acciones 
de conservación y el posicionamiento de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos como 
un valor público”. 

Plan para el 
estudio y la 
conservación de 
las orquídeas en 
Colombia-2015 

En este documento se establecen las directrices para estudiar y conservar las orquídeas, que 
deben ser llevadas a cabo a través de acciones estratégicas y alternativas sugeridas para 
cumplir con unas metas establecidas para contribuir con la conservación de este grupo 
taxonómico.  

CONVENIOS INTERNACIONALES 
Convención 
sobre el 
Comercio 
Internacional de 
Especies 
Amenazadas de 
Fauna y Flora 
Silvestres-
CITES-Ley 17 de 
1981 

Esta convención se ratificó en el país a través de la Ley 17 de 1981, en ella se reconoce a la 
fauna y flora silvestres, en sus numerosas, bellas y variadas formas, como una unidad integra 
que es indispensable para los sistemas naturales de la tierra, e indica que esta unidad integral 
biológica debe ser protegida para esta generación y las venideras.  
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Tabla 1. (Continuación)  

Convenio de 
Diversidad 
Biológica-CDB – 
Ley 165 de 1994 

La CDB es un tratado internacional jurídicamente vinculante, este convenio consta de tres 
objetivos principales: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus 
componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos. Este convenio es la ley marco para temas sobre 
biodiversidad en Colombia, posterior a su ratificación en el país, el Estado ha estado en deber 
de incrementar los tratados, instrumentos, instituciones y organizaciones en pro del 
cumplimiento de los objetivos. 

Plan de acción 
para la 
conservación de 
las orquídeas de 
la IUCN-1996 

Este plan fue publicado por la International Union for Conservation of Nature-IUCN, propende 
una doble estratégica dirigida a conservar la diversidad de orquídeas y los hábitats naturales y 
fomentar la propagación artificial y el comercio de plantas propagadas.  



5. METODOLOGÍA

5.1 ÁREA DE ESTUDIO 

Este trabajo fue llevado a cabo en dos fases: laboratorio y capacitaciones. La fase 
de laboratorio se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente entre los meses 
de junio de 2018 y noviembre de 2019 en el marco del semillero de investigación de 
propagación in vitro de orquídeas. Después de realizar y evaluar los medios en 
laboratorio, se conllevo la fase de capacitaciones con la comunidad en el 
corregimiento de Felidia entre los meses de octubre y noviembre de 2019. 

5.1.1 Fase de laboratorio 

Los medios de cultivo in vitro para germinación de semillas y desarrollo de brotes 
axilares fueron establecidos en el laboratorio de Ciencias Integrales. La 
desinfección, extracción y siembra de semillas de cápsula, el trasplante de brotes a 
medios de crecimiento y toma de datos de plántulas se llevaron a cabo en cámara 
de flujo laminar vertical en el laboratorio de Química. Ambos laboratorios están 
ubicados en la Universidad Autónoma de Occidente, Cali (Colombia) a 1018 msnm 
con una temperatura ambiente promedio de 23°C. 

5.1.2 Fase de capacitaciones 

Los talleres de capacitación sobre generalidades, medio de cultivo y propagación in 
vitro de orquídeas fueron realizados en una casa ubicada en la vereda El Diamante, 
en el corregimiento de Felidia, municipio de Santiago de Cali (Figura 2), dirigidos a 
una comunidad de mujeres cultivadoras de plantas ornamentales, quienes se 
desplazaban desde las veredas El Cedral, El Diamante y La Soledad. 
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Figura 2. Ubicación del punto de encuentro vereda El Diamante, corregimiento de 
Felidia, municipio de Santiago de Cali. 
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El corregimiento de Felidia se encuentra ubicado sobre la cordillera occidental, en 
la cuenca el río Cali, subcuenca del río o quebrada de Felidia; limita al norte y el 
noroccidente con Dagua, al occidente con Buenaventura, al sur con el corregimiento 
La Leonera y al oriente con El Saladito. Tiene una extensión de 2520.7 hectareas 
compuesta por veredas: Felidia (cabecera), Santa Elena, La Esperanza, Las 
Nieves, El Diamante, El Cedral y La Soledad (Alcaldía de Cali, 2016, p.35). 

Felidia hace parte de la cuenca del rio Cali, está conformado por 4 tipos de 
ecosistemas, por lo que está catalogado como zona mixta. Al noroccidente de este 
corregimiento se halla un ecosistema con características de un bosque frio húmedo 
en montaña fluvio-gravitacional, al suroccidente conserva bosques muy fríos 
pluviales en montaña fluvio-glacial, al sur se encuentran bosques fríos muy 
húmedos en montaña fluvio-gravitacional y al nororiente ostenta un ecosistema de 
bosque medio húmedo en montaña fluvio-gravitacional. Al estar formado por 4 tipos 
de ecosistemas este corregimiento tiene una altitud promedio de 1000 a 3700 
msnm, sus precipitaciones oscilan entre los 1164 y los 2916 mm al año y conserva 
temperaturas promedio desde los 23.8°C a los 5°C (CVC, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical [CIAT] y Departamento Administrativo de Gestión Medio 
Ambiente [DAGMA], 2015, p. 25-27). 

Los problemas ambientales en el corregimiento están asociados a diferentes 
causas: primero la disminución del caudal del río y el deterioro de las fuentes 
hídricas, debido a la deforestación por ampliación de la frontera agrícola como 
consecuencia de la falta de alternativas económicas, el vertimiento de aguas 
residuales por el deficiente sistema de tratamiento y el desconocimiento de la 
población e insuficiencia de recursos económicos, causando afectación a la salud 
de la población. Por otro lado, hay manejo inadecuado de residuos sólidos, algunos 
peligrosos como los residuos agroquímicos usados en prácticas agrícolas 
inadecuadas, desencadenando problemas de erosión como consecuencia de las 
deficientes prácticas de conservación de los suelos (Plan de Desarrollo de Felidia, 
2008, p. 6-7). 

En el 2016, el corregimiento de Felidia tenía una la población total de 1455 
habitantes, se estima que por cada 100 personas en edad productiva (15 a 64 años) 
hay 36 personas económicamente dependientes, de las cuales 16 son jóvenes 
menores entre los 15 a 20 años, y adultos mayores de 65 años o más (Alcaldía de 
Cali, 2016, p.36). 
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5.2 PROTOCOLO DE MEDIO DE CULTIVO Y PROPAGACIÓN in vitro 

5.2.1 Obtención del material vegetal 

Se utilizó una cápsula de la especie Cattleya quadricolor de la cual se extrajeron las 
semillas que posteriormente se sembraron bajo condiciones estériles. Este material 
fue proporcionado por María del Rosario Malvehy, presidenta de la Asociación 
Vallecaucana de Orquideología, la cápsula se colectó de una planta madre en el 
Orquideorama de Cali (Valle del Cauca) en el barrio La Merced (Figura 3).  

 

Figura 3. Cápsula de Cattleya quadricolor madura. 

5.2.2 Tratamiento de la cápsula 

Esta metodología es de acuerdo a la propuesta por Seaton, P. y Ramsay, M. (2009). 

5.2.2.1 Desinfección de cápsula 

La cápsula de Cattleya quadricolor en estado de madurez fue lavada mediante 
inmersión en una solución de hipoclorito de sodio al 3%, durante 15 minutos, 
posteriormente se realizador tres enjuagues con agua destilada. Luego fue inmersa 
en alcohol al 70% durante 10 minutos, se extrajo y flameo 3 veces rápidamente con 
un mechero de alcohol dentro de la cámara de flujo laminar vertical.  



41 

5.2.2.2 Apertura de la cápsula 

La cápsula se abrió longitudinalmente con la ayuda de un bisturí con una hoja N°23 
estéril (Paramount®) dentro de la cámara de flujo laminar vertical, se extrajeron las 
semillas y se sembraron en los medios de cultivo de germinación G1 y G2 
distribuyéndolas homogéneamente con una espátula metálica estéril (Figura 4). 

Figura 4. Preparación de cápsula 

5.2.3 Medios de cultivo utilizados para la inducción de la germinación y 
formación de hoja a partir de la semilla de C. quadricolor 

Se evaluó la germinación y formación de hoja a los 30 y 90 días respectivamente, 
la evaluación se realizó por observación, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

La germinación de semillas de orquídeas epífitas en condiciones in vitro se puede 
observar cuando estas embeben agua y se engruesan, para luego tornarse a un 
color amarillo paja que luego se torna a verde cuando comienzan a producir clorofila. 
En condiciones de luz, estas semillas en lugar de formarse una hoja y una raíz 
inicial, se forma una pequeña esfera compuesta por células verdes que recibe el 
nombre de protocormo. Conforme el protocormo crece, en su parte inferior 
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aparecen pequeños pelos radicales, una vez que se cumula suficiente materia 
orgánica en la parte superior aparece el primer brote. A partir de esta estructura se 
forman las primeras hojas y raíces que se podrán observar en los medios de cultivo 
(Seaton, P. y Ramsay, M. 2009, p.64). 

Los medios de cultivo establecidos fueron los siguientes: 

Medio G1: 

Se midieron 1000 mL de agua destillada con una probeta, luego se dispuso el 
volumen del agua en un beaker (2000mL) y se agregó 34.74 g/L de medio comercial 
Orchid Seed Sowing Medium (PhytoTechnology Laboratories ® N° P723) 
suplementado con carbón y agar (incluido en el medio en polvo) , adicionando       12 
g/L de agar (PhytoTechnology Laboratories ®) se ajustó el pH a 4.8 con gotas de 
NaOH (0.1N) (Figura 5), se calentó y agitó sobre una plancha agitadora durante 20 
minutos hasta alcanzar el punto de ebullición, luego se vertió 80mL de medio en 12 
recipientes tapa azul (500 mL), y se esterilizaron en autoclave durante 15 minutos 
a 15 psi.  

 

Figura 5. Medición de pH de medio G1 

Los medios se dispusieron en una estantería metálica para evaluar la contaminación 
5 días después de establecido el medio. Las semillas de C. quadricolor extraídas se 
sembraron dispersándose homogéneamente con una espátula metálica estéril 
dentro de una cámara de flujo laminar vertical. 
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 Medio G2: 

Se midieron 1000 mL de agua destilada con una probeta, luego se pesaron 12g/L 

de agar (PhytoTechnology Laboratories ®), 60g/L de banano, 2g/L de azúcar 
morena (Incauca), 2 g/L de fertilizante triple 15 (Forza), estos tres últimos se 
trituraron en un mortero antes de ser pesados. Los ingredientes se agregaron a una 
licuadora (Oster ®) para homogenizar el medio, luego se filtró con un colador 
plástico de cocina. El medio se dispuso en una olla de aluminio y se calentó en una 
estufa eléctrica por 15 minutos con agitación constante. Después se vertió 30mL de 
medio en 12 recipientes de vidrio reciclados, estos fueron desinfectados y 
esterilizados previamente. Los recipientes con medio se dispusieron en una olla a 
presión (Universal ®) para esterilizar, esta se llenó una cuarta parte con agua 
corriente, se cerró, se dispuso a calentar hasta que subiera el vapor y después de 
15 minutos, se apagó la estufa.  

Se utilizó la olla a presión para esterilizar con el fin de evaluar una alternativa más 
asequible y económica para eliminar la contaminación en el medio. Este mecanismo 
actúa similar a la esterilización en autoclave, ambos usan el vapor de agua 
generado por las altas temperaturas y la presión matando todas las esporas de 
bacterias y hongos presentes en los recipientes e instrumentos (McKendrick, 2000, 
p.4-5).  

Los medios se dispusieron en una estantería metálica para evaluar la contaminación 
5 días después de establecido el medio. Las semillas de C. quadricolor extraídas se 
sembraron dispersándose homogéneamente con una espátula metálica estéril 
dentro de una cámara de flujo laminar vertical. 

5.2.4 Medios de cultivo utilizados para crecimiento y desarrollo de hojas y 
raíces.  

Se evaluó el crecimiento y desarrollo de hojas y raíces a los 150 días de 30 
explantes de 1 cm aproximadamente extraídos del medio G1 a los 120 días, 
mediante la realización de los siguientes medios: 

Medio C1: 

Se midieron 1000 mL de agua destillada con una probeta, luego se dispuso el 
volumen del agua en un beaker (2000mL) y se agregó 64.31g/L de medio comercial 
Orchid Maintenance/Replate Medium (PhytoTechnology Laboratories ® N° P723) 
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suplementado con banano, carbón y agar (incluido en el medio en polvo), sin 
embargo, se adicionaron 12 g/L de agar (PhytoTechnology Laboratories ®) se ajustó 
el pH a 5.2 con gotas de NaOH (0.1N), se calentó y agitó sobre una plancha 
agitadora durante 20 minutos hasta alcanzar el punto de ebullición, luego se vertió 
80mL de medio en 12 recipientes tapa azul (500mL), y se esterilizaron en autoclave 
durante 15 minutos a 15 psi. Los medios se dispusieron en una estantería metálica 
para evaluar la contaminación 5 días después de establecido el medio  

Posteriormente se individualizaron 15 explantes de C. quadricolor con pinzas de 
disección estériles (Figura 6), y se sembraron en el medio en cámara de flujo laminar 
vertical (Figura.7). 

Figura 6. Separación de explantes de C. quadricolor germinados en medio G1. 

Figura 7. Siembra de explantes en medio C1. 
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Medio C2: 

Se midieron 750 mL/L de agua destilada y 150mL/L de agua de coco (extraída de 
un coco fresco) con una probeta, luego se pesaron 12g/L de agar (PhytoTechnology 
Laboratories ®), 60g/L de banano, 2g/L de azúcar morena (Incauca), 2 g/L de 
fertilizante triple 15 (Forza) (Figura 8), estos tres últimos se trituraron en un mortero 
antes de ser pesados.  

Figura 8. Componentes pesados de medio C2. 

Los ingredientes se agregaron a una licuadora (Oster ®) para homogenizar el 
medio, luego se filtró con un colador plástico de cocina. El medio se dispuso en una 
olla de aluminio y se calentó en una estufa eléctrica por 15 minutos con agitación 
manual constante. Después se vertió 30mL de medio en 12 recipientes reciclados 
de vidrio, estos fueron desinfectados y esterilizados previamente (Figura 9).  
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Figura 9. Vertimiento de 20 mL de medio C2 en recipientes reciclados estériles. 

Los recipientes con medio se dispusieron en una olla a presión (Universal ®) para 
esterilizar. Los medios se dispusieron en una estantería metálica para evaluar la 
contaminación 5 días después de establecido el medio 

Posteriormente se individualizaron 15 explantes de C. quadricolor con pinzas de 
disección estériles y se sembraron, el procedimiento de siembra se realizó bajo el 
vapor producido por el agua hirviendo dispuesta en una olla sobre una estufa 
encendida reemplazando la cámara de flujo laminar vertical. El vapor de agua es 
uno de los métodos más utilizados para la esterilización, por tanto, el mecanismo 
empleado en este trabajo consistió en generar un ambiente aséptico a través del 
vapor generado por la evaporación del agua en el punto de ebullición, al estar el 
procedimiento sometido a altas temperaturas se busca eliminar cualquier agente de 
contaminación que afectara el desarrollo y crecimiento de las plántulas a evaluar 
(McKendrick, 2000, p. 4-5).  

5.2.5 Toma de datos 

A los 150 días se extrajeron las plántulas de los medios C1 y C2 con pinzas de 
disección en cámara de flujo laminar y se tomaron datos de las siguientes variables 
(Anexo E, F, G, H):  

a) Longitud de plántula (mm), tomada de la base de la planta a la punta de la hoja 
más larga con un calibrador manual (Mitutoyo ®). 
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b) Número de hojas y raíces formadas, contabilizadas al extraer el medio.

c) Longitud de raíces, tomada de la base de la planta a la punta de la raíz más larga
con un calibrador manual (Mitutoyo ®) (Figura 10). Este dato se promedió debido al
número de raíces por cada plántula.

Figura 10. Medición de longitud de raíces con calibrador manual. 

5.2.5.1 Diseño estadístico 

Los datos obtenidos de las variables evaluadas se procesaron mediante un análisis 
de varianza (α=0.05) con el procedimiento GLM y se utilizó la prueba de Tukey para 
la comparación de medias entre tratamientos. El análisis estadístico se realizó con 
el programa SAS versión 9.0 (Anexo A, B, C, D). 

5.2.6 Incubación 

Los medios de cultivo G1 y G2 (12 recipientes de 500 mL por medio) rotulados con 
especie, fecha y nombre de estudiante, fueron mantenidos en incubación sobre una 
estantería metálica a 23°C con un fotoperiodo de 12 horas luz/oscuridad 
proporcionado por 2 regletas LED de 10W (luz blanca), en el laboratorio de Química 
de la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Valle del Cauca (Figura.11). 
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Figura 11. Incubación de medios G1 y G2 

Mientras que los medios C1 y C2 (12 recipientes de 500 mL por medio) fueron 
mantenidos en incubación sobre una repisa a la altura de una ventana en un cuarto 
de secado de muestras del laboratorio de Ciencias Integrales de la Universidad 
Autónoma de Occidente, Cali, Valle del Cauca (Figura 12).  

 

Figura 12. Incubación de medios C1 y C2 

Estos se cultivaron en este espacio debido a que un 25%, es decir, que 3 de los 12 
medios G1 presentaron contaminación debido a los cambios de temperatura que 
ocurren al apagar el sistema de aireación en laboratorio de Química. Los medios C1 
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y C2 no presentaron contaminación al estar incubados en un cuarto externo del 
laboratorio de Ciencias Integrales.  

5.3 ESTIMACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Se estimaron los costos de producción de un proceso óptimo y alternativo de cultivo 
y propagación in vitro de plántulas de C. quadricolor: siendo eficiente teniendo en 
cuenta las técnicas implementadas y resultados obtenidos en los medios de 
germinación de semillas, crecimiento y desarrollo de plántulas de C. quadricolor, y 
alternativo usando materiales e insumos que puedan ser asequibles y económicos 
para personas cultivadoras de orquídeas u otras plantas ornamentales. 

Estos costos se calcularon con los costos variables o directos sumando los costos 
de materia prima, insumos y materiales, y equipos pequeños mínimos necesarios 
para la implementación del protocolo propuesto (Anexo N).  

5.4 FASE DE CAPACITACIONES 

Los resultados obtenidos en la evaluación de los protocolos de cultivo y propagación 
in vitro de Cattleya quadricolor permitió determinar un proceso óptimo y alternativo 
de obtención masiva de vitroplantas con hojas vigorosas de color verde intenso y 
raíces formadas, con un costo bajo comparado con los costos necesarios para el 
establecimiento y mantenimiento de un laboratorio.  

Teniendo el protocolo definido, se propusieron 3 sesiones de capacitación en cultivo 
in vitro y educación ambiental en orquídeas a través de talleres teóricos y prácticos. 
Para cada sesión se diseñaron guías de apoyo, recopilando la información a 
exponer según la temática correspondiente la sesión. La información socializada 
hace parte de la recopilación de información secundaria para este trabajo. 

La propuesta fue dirigida a una comunidad de mujeres cultivadoras tradicionales de 
plantas ornamentales de las veredas El Cedral, El Diamante y La Soledad, quienes 
se han estado organizando y reuniendo para generar proyectos que permitan 
mejorar su calidad de vida y la de su comunidad en el corregimiento de Felidia.  

A través de la profesora Martha Palacios, expusimos la propuesta a Diana Imbajoa, 
una de las participantes que se percibe como líder del grupo y quien ha hecho parte 
de proyectos con la Junta de Acción Comunal del corregimiento, ella compartió la 
propuesta a la comunidad y deciden aceptar. 
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Posteriormente, las personas fueron contactadas y se acordó la primera de las tres 
sesiones propuestas. Las otras dos fueron fechas y hora acordadas cuando la 
sesión inmediatamente anterior estaba culminando. Las sesiones fueron entre 
octubre y noviembre de 2019. 

En las sesiones se recopilo información de los participantes como nombre, teléfono, 
lugar de residencia y se preguntaba si había o cultivaba orquídeas, esta información 
se compilo en listas de asistencia que cada participante llenaba al inicio de las 
sesiones (Anexo I), y permitió conocer el número de participantes por sesión, el 
lugar de residencia, número de contacto y si contaba con algún conocimiento de 
cultivo tradicional de orquídea. 

Las guías de apoyo fueron recopiladas en una manual para el cultivo y la 
propagación in vitro de Cattleya quadricolor.  

A continuación, se describen las actividades que se plantearon, realizaron y 
evaluaron en cada una de las sesiones (Tabla 2): 

 

 

 



Tabla 2. Sesiones propuestas 

Temática Tiempo Recursos 
físicos 

Actividades Guía de 
apoyo 

Teóricas Prácticas 

1 

GENERALIDADES
, MORFOLOGÍA, 
IMPORTANCIA 
ECOLOGICA, 
CULTURAL Y 
ECONOMICA, 
PROBLEMATICAS
, ESTRATEGIAS 
DE 
CONSERVACIÓN 
in situ Y ex situ 
PARA Cattleya 
quadricolor. 

3 horas Papel 
tamaño 
carta, 
lápices, 
imágenes 
alusivas 
impresas 
(70x80cm), 
cinta de 
papel, lista 
de 
asistencia, 
cámara 
fotográfica. 

¿Qué es una 
orquídea?, 
morfología de la 
planta y la flor de C. 
quadricolor, ¿por 
qué son importantes 
las orquídeas?, 
problemáticas 
ambientales y 
reproductivas que 
se evidenciaron a 
través de imágenes 
alusivas además de 
relacionar las 
problemáticas en el 
contexto del 
corregimiento, 
¿cómo podemos 
ayudar a las 
orquídeas?, ¿qué es 
la propagación in 
vitro por semillas en 
orquídeas? 

Teniendo en cuenta la temática 
dictada, se evaluaron los 
conocimientos sobre la 
morfología de la planta y de la 
flor de C. quadricolor, la 
temática consistía en identificar 
las partes de estas plantas y 
señalarlas indicando el nombre 
correspondiente. 

Folleto 
(Anexo J) 
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Tabla 2. (Continuación)  

2 

MEDIOS DE 
CULTIVO in vitro 
CON 
SUPLEMENTOS 
ORGÁNICOS, 
DESINFECCIÓN 
Y SIEMBRA DE 
SEMILLAS, 
ALMACENAMIE
NTO DE 
SEMILLAS. 

4 
horas 

Papel 
tamaño 
carta, 
lápices y 
materiales e 
insumos 
necesarios 
descritos en 
la guía de 
apoyo 
(Anexo K), 
cámara 
fotográfica. 

¿Qué es  un medio de 
cultivo in vitro?, 
medios comerciales y 
compuestos 
orgánicos,  
explicación breve del 
paso a paso descrito 
en la guía de apoyo. 

El expositor elaboro todo el 
procedimiento descrito en la guía 
de apoyo, las participantes 
apoyaron en el pesaje de los 
componentes y en medir 
empíricamente los volúmenes de 
los componentes necesarios. Se 
preparó el medio Sofía Arévalo, y 
se vertió en los recipientes 
recolectados por la comunidad, 
una vez esterilizados los medios 
se dispusieron en un área limpia y 
fresca, para ser usados en la 
siguiente sesión. 

Guía de 
preparación 
de medios de 
cultivo de 
germinación 
y 
crecimiento, 
desinfección 
y siembra de 
semillas de 
cápsula 
(Anexo K) 
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Tabla 2. (Continuación) 

3 

MÉTODO 
CASERO DE 
CULTIVO DE 
ORQUIDEAS A 
PARTIR DE 
SEMILLAS, 
PRÁCTICA DE 
SIEMBRA DE 
SEMILLAS EN 
MEDIOS CON 
SUPLEMENTOS 
ORGÁNICOS Y 
TRASPLANTE 
DE PLANTULAS. 

4 
horas 

Papel 
tamaño 
carta, 
lápices y 
materiales e 
insumos 
necesarios 
descritos en 
la guía de 
apoyo 
(Anexo L), 
cámara 
fotográfica. 

La sesión inició 
conversando con la 
comunidad sobre la 
actividad realizada en 
la sesión, recordando 
los paso a paso 
esenciales. 
Posteriormente, se 
explicaron los paso a 
paso para el 
trasplante de 
plántulas y un método 
casero de 
germinación de 
semillas en troncos. 

El expositor elaboro todo el 
procedimiento descrito en la guía 
de apoyo, se trasplantaron brotes 
foliares de C. quadricolor de 1 cm 
aproximadamente a los medios de 
cultivo preparados en la sesión 2.  
Y se estableció el método casero 
en los troncos que las 
participantes llevaron, las semillas 
fueron suministradas por una de 
las participantes y correspondía a 
una Cattleya. 

Guía de 
preparación 
de medios de 
cultivo de 
germinación 
y 
crecimiento, 
desinfección 
y siembra de 
semillas de 
cápsula 
(Anexo L).  



5.4.1 . Cuestionario de evaluación 

Se diseñó un cuestionario de 6 preguntas (4 de única respuesta y 2 abiertas) con la 
información teórica y práctica brindada a lo largo de las 3 sesiones, fueron 
entregadas a la comunidad en la sesión 3, de las cuales 14 respondieron a las 
preguntas asignadas con el fin de evaluar el conocimiento adquirido (Anexo M). 

El cuestionario se calificó según los siguientes criterios (Tabla 3 y 4): 

Tabla 3. Guía de calificaciones de cuestionario en preguntas de única respuesta. 

Guía de calificación 

Preguntas 1, 
2, 3 y 4 

1 punto = 
INCORRECTO 

3 puntos = 
CORRECTO 

Las preguntas abiertas se calificaron teniendo en cuenta la descripción de la 
participante comparada con el paso a paso de las guías de apoyo de las sesiones 
2 y 3 (Anexo K y L).  

Tabla 4. Guía de calificaciones de cuestionario en preguntas abiertas. 

Guía de calificación 

Preguntas 5 
y 6 

La descripción es casi 
nula o cumple con 1 o 
2 pasos de la guía de 
apoyo. 
Puntaje de 1. 

La descripción cumple 
con 3 o 4 pasos de la 
guía de apoyo. 
Puntaje de 2. 

La descripción cumple 
con 5 o 6 pasos de la 
guía de apoyo. 
Puntaje 3. 



6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1 EVALUACIÓN DE PROTOCOLO DE MEDIO DE CULTIVO Y PROPAGACIÓN 
in vitro A PARTIR DE SEMILLAS DE C. quadricolor. 

6.1.1 Evaluación de los medios de cultivo utilizados para la inducción de la 
germinación y formación de hojas a partir de semilla de C.quadricolor. 

Se realizaron dos medios de cultivo diferentes con el propósito de obtener 
germinación y formación de hojas a partir de semillas de C. quadricolor, utilizando 
el medio G1 y G2.  

En el medio G1, a los 30 días se observó que algunas semillas se tornaban de color 
amarillo paja, mientras que otras estaban engruesando y se tornaban a una 
coloración verde (Figura 13), lo cual es una manifestación del inicio del proceso de 
germinación in vitro en semillas de orquídeas, este proceso fue observado por 
Cadavid y Salazar (2008) a los 15 días en semillas de C. quadricolor.  

Figura 13. Semillas engrosadas de coloración verde a los 30 días. 

Posteriormente, la germinación aumento y a los 45 días se observó la formación 
masiva de protocormos, que dieron inicio a la aparición de los brotes, los cuales 
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fueron observados a los 90 días presentando sus primeras hojas ocupando toda el 
área del medio de cultivo (Figura 14). 

 

Figura 14. Observación de hojas de aproximadamente 1cm a los 90 días. 

El medio G2 no se observó germinación de las semillas, estas no mostraron signos 
de cambio de color o engrosamiento del embrión, tampoco se observó 
contaminación del cultivo. Las causas pueden estar asociadas en que el medio 
usado para la germinación (G2) no disponía y/o no estaba compuesto por todos los 
nutrientes orgánicos e inorgánicos y los azúcares necesarios para abastecer a la 
semilla (McKendrick, 2000, p. 4), puesto que el banano (componente del medio G2) 
ha sido reportado como estimulante para el crecimiento de la plántula, pero no para 
la germinación de semillas (Moreno, D y Menchaca, R., 2017, p. 29-30; López, C. y 
Rangel. M., 2018, p.34-35). Otro factor asociado es la maduración de la semilla, las 
cuales podrían no haber madurado lo suficiente para germinar (McKendrick, 2000, 
p. 9). 

El medio MS al 100% es el más usado para la germinación in vitro de semillas de 
orquídeas, los porcentajes de germinación reportados por algunos autores han sido 
del 79 al 97% a los 30 días de C. quadricolor (Cadavid y Salazar, 2008, p.33), MS 
al 100% suplementado con agua de coco con un 92.86% a los 30 días en Cattleya 
mendelii, demostrando que suplementar el medio con este componente orgánico 
favoreció la germinación asimbiótica, que podría ser una alternativa para reducir los 
costos generados por el uso de fitohormonas como BAP o ANA (Salazar, A., 2012, 
p.73 y 76).  
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Con base a los resultados se observó, que la germinación y formulación de hojas a 
los 30 y 90 días solo se presentó en el medio G1, con un alto porcentaje de 
protocormos y posteriormente brotes foliares, considerándose como óptimo para 
semillas de C. quadricolor.   

6.1.2 Evaluación de medios de cultivo utilizados para crecimiento y desarrollo 
de hojas y raíces. 

Los brotes foliares obtenidos en el medio G1, el cual se consideró como el mejor, 
fueron trasplantados a los medios C1 y C2 con el fin de evaluar el crecimiento y 
desarrollo de hojas y raíces, utilizando el medio C1 y C2, evaluando la longitud de 
plántula (mm), número de hojas y raíces, y longitud de raíces (mm) a los 150 días. 

En el medio C1 se observó que no hubo presencia de nuevos brotes o estructuras 
protocórmicas, las hojas se prolongaron mínimamente y se observaron algunas 
nuevas con una tonalidad verde clara, y solo una raíz pequeña en la mayoría de las 
plántulas evaluadas (Figura 15). 

Figura 15. Plántulas extraídas del medio C1 a los 150 días. 

En medio C2 se observó que las hojas estaban más vigorosas y prolongadas que 
las obtenidas en el medio C1, las raíces tenían mayor longitud y había más de una 
por plántula evaluada, además había presencia de nuevos brotes (Figura 16). 
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Figura 16. Plántulas extraídas del medio C2 a los 150 días. 

Con base en estos resultados se observó que el promedio de número de hojas a los 
150 días fue mayor en el medio C2 con presencia aproximada de 5 hojas por 
plántula, la longitud de plántula fue mayor que la obtenida en el C1 con 17 cm frente 
a 12.7 cm, respectivamente (Tabla 5, Figura 17, Anexo E y G). Esto da a entender 
que para la prolongación de la plántula y desarrollo de hojas de C. quadricolor, es 
más conveniente usar compuestos orgánicos. Moreno, D y Menchaca, R (2017) 
reportaron la influencia de la pulpa de banano para el aumento de la longitud de la 
plántula de Stanhopea trigina (p.29-30), al igual que López, C. y Rangel. M. (2018) 
evidenciaron la influencia en la vigorosidad y color en plántulas de Galeandra 
greenwoodiana y Stanhopea hernandezii obteniendo de 2 a 3 hojas usando MS al 
100% con banano (p.34-35).  
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Letras distintas (a. b) muestran diferencias estadísticas 

Figura 17. Promedio de longitud de plántulas (mm) de C. quadricolor a los 150 días. 

En cuanto al número y longitud promedio de raíces se observó ambos fueron 
mayores en el medio C2 con 4 y 16.6 cm, respectivamente, efecto que puede estar 
influenciado por el agua de coco (Tabla 5, Figura 18 y 19, Anexo E, F, G, H).  

Este compuesto orgánico ha sido reportado como estimulante en la inducción de 
raíces en los protocormos, concordando con Cadavid y Salazar (2008) quienes 
obtuvieron el mejor resultado en un tratamiento MS al 100% con 100 mL/L-1 de agua 
de coco para la inducción de raíces en brotes de C. quadricolor con un promedio de 
5.13 cm a los 90 días de realizada la siembra en el tratamiento de inducción de raíz 
(p.36). Así mismo, Orejuela, C. y Deaza, E. (2017) obtuvieron mayor eficacia en el 
desarrollo de rizoides en un medio MS al 100% con agua de coco en plántulas de 
Prosthechea sp., además de influenciar en el germinación y formación de 
protocormos (p. 38).  
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Letras distintas (a. b) muestran diferencias estadísticas 

 
Figura 18. Promedio de número de raíces de plántulas C. quadricolor a los 150 
días. 

 
Letras distintas (a. b) muestran diferencias estadísticas 

 
Figura 19. Promedio de longitud de raíces (mm) de plántulas C. quadricolor a los 
150 días. 
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Tabla 5. Evaluación de longitud de plántula (mm), número de hojas y raíces, y 
longitud de raíces de C. quadricolor en los medios C1 y C2 a los 150 días. 

Medios 
Promedios de variables medidas a los 150 días 

Longitud de 
plántula (mm) 

Número de 
hojas 

Número de 
raíces 

Longitud de 
raíces (mm) 

C1 12.7333 3.4667 0.9333 4.867 
C2 17 4.7333 3.9333 16.607 

Con base a este resultado en raíces se presume que el agua de coco actúa como 
una sustancia sinérgica estimulando el crecimiento de raíces e incrementando la 
longitud de las hojas, una vez se comienza a formar el protocormo (Cadavid y 
Salazar, 2008, p.40). 

De acuerdo con los análisis estadísticos de la varianza y la prueba de comparación 
de Tukey se logró establecer, que se presentaron diferencias estadísticas muy 
significativas (P<=0.01) en el efecto del medio C2 en la longitud de plántula, número 
de raíces y longitud de raíces, siendo este el medio óptimo para el desarrollo y 
crecimiento de hojas y raíces en Cattleya quadricolor (Tabla 6). 

Tabla 6. Análisis de varianza entre los medios C1 y C2. 

Fuente de 
variación 

Grados de 
libertad  

Longitud de 
plántula 
(mm) 

Número 
de hojas 

Número 
de raíces 

Longitud 
de raíces 
(mm) 

Medios 1 22.37** 3.56ns 43.09** 36.09** 
no significativo (ns), significativo (*) P<=0.05 y altamente significativo (**) P<=0.01 

El medio C2 compuesto por suplementos orgánicos como el banano y el agua de 
coco, enriquecidos con nutrientes que aportan al desarrollo y crecimiento de las 
protocormos formando plántulas con hojas y raíces vigorosas, además 
reemplazando la cámara de flujo laminar con utensilios de la cocina, los cuales 
deben estar desinfectados para disminuir la contaminación al momento de 
trasplantar las plántulas. 

Estos resultados determinan un protocolo óptimo y alternativo de cultivo y 
propagación in vitro a través de semillas de Cattleya quadricolor.



6.2 . COSTOS TOTALES DE PRODUCCIÓN DEL PROTOCOLO DE CULTIVO Y 
PROPAGACIÓN in vitro ÓPTIMO Y ALTERNATIVO. 

Los costos totales de producción del protocolo de cultivo y propagación in vitro a 
través de semillas de C. quadricolor corresponden a $1608464 pesos colombianos, 
con los cuales se pueda producir 1 litro de medio de germinación (G1) y 1 litro de 
medio de crecimiento y desarrollo (G2) (Tabla 7, Anexo N).  

Tabla 7. Costos totales de producción del protocolo de cultivo y propagación in vitro 
de C. quadricolor. 

 

 

 

 

 

 

El agar es el material más costoso de la estimación, el cual es necesario para la 
gelificación de ambos medios de cultivo, no obstante, la presentación cotizada es 
de 1000g, y la cantidad necesaria por litro es de 12g, es decir, que se usaría para 
la preparación de 83 litros aproximadamente. Así mismo, la mayoría de los insumos 
y materiales cotizados pueden continuar siendo utilizados puesto que la cantidad 
necesaria para un litro es mínima comparada con las presentaciones que venden, 
un ejemplo son los guantes, tapabocas, gorros, hipoclorito de sodio al 3%, alcohol 
al 70%, peróxido de hidrógeno al 3%, algodón, aluminio, entre otros. 

Por otro lado, los costos de los equipos pequeños podrían reducirse si la licuadora, 
olla a presión, olla de aluminio o acero y estufa los tiene el cultivador, quien debe 
usar únicamente estos equipos para el fin del cultivo in vitro. Al igual que el caldero 
y el colador. Otros insumos que pueden ser reemplazados por sustitutos que 
cumplan una función similar son una vela a cambio del mechero, usar vasos y 
cucharas para estimar el gramaje de las materias primas. 

Descripción  Precio total 
($)  

COSTOS VARIABLES 

TOTAL DE MATERIA PRIMA $770089 

TOTAL DE INSUMOS Y MATERIALES $509125 

TOTAL DE EQUIPOS PEQUEÑOS $329250 

TOTAL COSTOS TOTALES DE 
PRODUCCIÓN $1608464 
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6.3 EVALUACIÓN DE SESIONES 

Las 3 sesiones fueron asistidas por 18 personas cultivadoras de plantas 
ornamentales de las veredas El Cedral, El Diamante y La Soledad, del corregimiento 
de Felidia, municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca. De este grupo el 78% 
han cultivado orquídeas tradicionalmente, mientras que el 22% ha cultivado otras 
plantas ornamentales (Figura 20). 

Figura 20. Personas cultivadoras de orquídeas 

Estas sesiones fueron un espacio propicio para el intercambio de conocimientos 
entre las asistentes, puesto que se observó que interactuaban comentando sobre 
las especies que tenían mostrando fotografías de estas, además se intercambiaban 
prácticas tradicionales que ellas usaban para las plagas o los sustratos para sus 
orquídeas en maceta.  

El cuestionario fue respondido por 14 participantes, la pregunta de única respuesta 
con mayor número de respuestas correctas (3 puntos=correcta) fue la pregunta 4 
con 13 aciertos, seguido de la pregunta 2 con 11 aciertos, y las preguntas 1 y 2 con 
10 aciertos cada una. La pregunta con mayor número de aciertos demuestra que 
las personas identifican la asepsia o limpieza de todos los insumos y materiales 
implementados en la técnica de cultivo in vitro como un factor fundamental para 
desarrollar el proceso y disminuir la probabilidad de contaminación (Figura 21). 

78 %

22 %

SI NO
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Figura 21. Resultados preguntas 1, 2, 3 y 4 

En cuanto a las preguntas abiertas, la pregunta 6 tuvo el mayor número de 
respuestas incorrectas que no seguían los pasos establecidos en las guías de 
apoyo, 7 personas respondieron solo con 1, 2 o ninguno de los pasos 
correspondiendo a 1 punto de calificación, 2 personas con 2 o 3 de los pasos y 5 
personas con 5 a 6 pasos correctos, esto determina que es necesario reforzar en la 
desinfección y siembra de semillas en los medios de cultivo (Figura 22). 

Mientras que la pregunta 5 tuvo mayor número de respuestas correctas, 7 personas 
contestaron con 5 a 6 pasos correctos correspondiendo a 3 puntos de calificación, 
4 personas con 3 o 4 de los pasos y 3 personas con 1, 2 o ninguno de los pasos de 
las guías de apoyo. Es decir, que la mitad de las participantes identifica y describe 
brevemente los pasos para la preparación de los medios de cultivo alternativos que 
para el este trabajo seria el medio G2, usado para el crecimiento y desarrollo de los 
brotes (Figura 22). 
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Figura 22. Resultados preguntas 5 y 6 

Cabe mencionar que en estas preguntas abiertas los participantes sintetizaron los 
pasos por lo cual no se evaluó teniendo en cuenta el número de pasos descrito en 
las guías de apoyo, sino los pasos más relevantes mencionados (Anexo K y L). 

Estas capacitaciones permitieron que las participantes identificaran hacer un uso 
sostenible de los frutos de sus orquídeas para reproducirlas a través de la técnica 
de cultivo in vitro y generar ingresos económicos a sus hogares.  
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7. CONCLUSIONES 

Este trabajo logró elaborar un protocolo de cultivo y propagación in vitro a través de 
semillas de Cattleya quadricolor, determinando un proceso óptimo y alternativo de 
obtención masiva de vitroplantas con hojas vigorosas y raíces formadas, con un 
costo bajo usando materia prima, insumos y equipos pequeños económicos y 
asequibles para comunidades cultivadoras tradicionales de plantas. 

Se estableció que el medio comercial Orchid Seed Sowing Medium 
(PhytoTechnology Laboratories ® N° P723) (G1) es el tratamiento óptimo para la 
germinación de semillas de C. quadricolor, obteniendo un alto porcentaje de 
germinación de semillas entre los 30 y 45 días, y la formación de hojas a los 90 días.  

Se determinó que el desarrollo y crecimiento de los brotes tuvo mejor resultado en 
el medio (G2) con suplementos orgánicos como el banano y el agua de coco. Las 
plántulas obtenidas a los 150 días tenían un promedio de plántula de 17mm, 4 a 5 
hojas y 4 raíces de 16.6 mm, mientras que en el medio Orchid Maintenance/Replate 
Medium (PhytoTechnology Laboratories ® N° P723), las plántulas eran de menor 
tamaño y poca vigorosidad. Es decir, que los componentes orgánicos suplementan 
las fitohormonas de alto costo, puesto que el agua de coco en este trabajo estimuló 
el crecimiento de hojas y raíces.   

La incubación es un factor muy importante para la técnica in vitro, permitiendo 
controlar las variables como temperatura, humedad y fotoperiodo. Una de las 
dificultades en este trabajo fue el espacio para la incubación de los cultivos, al no 
estar los recipientes aislados estuvieron expuestos a agentes ambientales que 
contaminaron un 25% de los medios G1.  

Por otro parte, el estimado de los costos totales de producción es baja ($1608464) 
comparada con los costos de materiales, insumos y equipos que necesitaría un 
laboratorio de cultivo de tejidos in vitro y que produciría industrialmente, mientras 
que este trabajo busca determinar un proceso productivo económico que pueda ser 
replicado por cultivadores tradicionales y generar un sustento con una producción 
baja.  

Las capacitaciones permitieron brindar a la comunidad del corregimiento de Felidia 
el conocimiento básico necesario para cultivar in vitro las semillas que producen sus 
orquídeas, además de ser un espacio en el cual interactuaron y pudieron compartir 
sus conocimientos adquiridos empíricamente. 
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En conclusión, es necesario implementar estrategias como el cultivo in vitro en 
orquídeas en categorías de extinción y hacer un uso sostenible de los frutos, 
obteniendo plantas masivamente que suplan la demanda ornamental y sean un 
sustento para las y los cultivadores de orquídeas tradicionales, quienes necesitan 
ser apoyados para desarrollar su capacidad para usar y manejar sosteniblemente 
los recursos que tienen en su territorio. 
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8. RECOMENDACIONES 

Evaluar en otros trabajos medios de cultivo con suplementos orgánicos como el jugo 
de piña, tomate, puré de papa, a diferentes concentraciones, que posiblemente 
permita obtener mejores resultados en la germinación de semillas de orquídeas. 

Estimar la cantidad de plántulas que puedan producirse de una cápsula para 
conocer el beneficio de la producción masiva de plántulas in vitro. 

Recopilar información sobre los conocimientos empíricos sobre el cultivo tradicional 
de orquídeas con la comunidad de mujeres del corregimiento de orquídeas, y 
plasmarlo en una cartilla de fácil acceso.   
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ANEXOS 

Anexo A. Procedimiento ANOVA para el análisis de la variable longitud de plántula 
(longplant) 

Fuente DF Sumatoria de 
cuadrados 

Media 
cuadrada 

Valor F Pr>F 

Modelo 1 136.5333333 136.5333333 22.37 <.0001 

Error 28 170.9333333 6.1047619 

Total 
Corregido 

29 307.4666667 

ANOVA SS 
tto 1 136.5333333 136.5333333 22.37 <.0001 

R 
cuadrado 

Cv Raiz MSE longplant 
Media 

0.444059 16.61961 2.470782 14.86667 
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Anexo B. Procedimiento ANOVA para el análisis de la variable número de hojas 
(nhojas) 

Fuente DF Sumatoria 
de 
cuadrados 

Media 
cuadrada 

Valor F Pr>F 

Modelo 1 12.0333333 12.0333333 3.56 0.0696 
Error 28 94.6666667 3.3809524   
Total 
Corregido 

29 106.700000    

  ANOVA SS    
tto 1 12.0333333 12.0333333 3.56 0.0696 
 R 

cuadrado 
Cv Raiz MSE nhojas 

Media  
 

 0.112777 44.84723 1.838737 4.100000  
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Anexo C. Procedimiento ANOVA para el análisis de la variable número de raíces 
(nraíces) 

Fuente DF Sumatoria 
de 
cuadrados 

Media 
cuadrada 

Valor F Pr>F 

Modelo 1 67.5000000 67.5000000 43.09 <.0001 
Error 28 43.8666667 1.56666667   
Total 
Corregido 

29 111.3666667    

  ANOVA SS    
tto 1 67.5000000 67.5000000 43.09 <.0001 
 R 

cuadrado 
Cv Raiz MSE nraices 

Media  
 

 0.606106 51.43831 1.251666 2.433333  
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Anexo D. Procedimiento ANOVA para el análisis de la variable promedio de longitud 
de raíces (prolongraíces). 

Fuente DF Sumatoria 
de 
cuadrados 

Media 
cuadrada 

Valor F Pr>F 

Modelo 1 1033.824403 1033.824403 36.09 <.0001 
Error 28 802.094227 28.646222   
Total 
Corregido 

29 1835.918630    

  ANOVA SS    
tto 1 1033.824403 1033.824403 36.09 <.0001 
 R 

cuadrado 
Cv Raiz MSE prolongraices 

Media  
 

 0.563110 49.84834 5.352217 10.73700  
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Anexo E. Mediciones de plántulas extraídas de medio C1 a los 150 días. 

Muestra
Longitud de 

plántula 
(mm)

Número 
de hojas

Número 
de raíces

Longitud 
promedio de 
raíces (mm)

1 10 5 1 8
2 15 4 1 0
3 11 4 2 6
4 13 5 1 10
5 11 2 1 7
6 15 4 1 6
7 15 2 0 0
8 10 2 3 6
9 15 8 1 9

10 15 2 0 0
11 12 5 1 8
12 13 2 0 0
13 12 2 1 7
14 12 2 1 6
15 12 3 0 0

MEDIO C1: medio comercial Orchid Maintenance/Replate 
Medium (PhytoTechnology Laboratories ® N° P723) 

suplementado con banano, carbón y agar (incluido en el 
medio en polvo) adicionando 12g/L-1 de agar.
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Anexo F. Mediciones de raíces de plántulas extraídas de medio C1 a los 150 días. 
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Anexo G. Mediciones de plántulas extraídas de medio C2 a los 150 días. 

Muestra
Longitud de 

plantula 
(mm)

Número 
de hojas

Número 
de raíces

Longitud 
promedio de 
raíces (mm)

1 24 5 3 26,33
2 18 8 6 24,17
3 18 5 2 24
4 13 4 3 8
5 14 4 3 6,33
6 15 5 3 10,67
7 16 8 6 15,33
8 14 3 6 22,83
9 17 8 4 18,25
10 18 4 6 21,67
11 22 4 5 9,2
12 16 3 1 22
13 18 5 4 14,5
14 17 3 3 12,33
15 15 2 4 13,5

MEDIO C2: 750 mL/L-1 de agua destilada , 150mL/L-1 de 
agua de coco, 60g/L-1 de banano, 2g/L-1 de azúcar 

morena, 2 g/L-1 de fertilizante triple 15, 12g/L-1 de agar.
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Anexo H. Mediciones de raíces de plántulas extraídas de medio C2 a los 150 días. 

  

Muestra Número 
de raíces

Longitud 
de raíces 

(mm)

Longitud 
promedio 
de raíces 

(mm)
33
26
20
9
38
20
32
20
26
33
15
12
4
8
3
7
9
10
10
12
12
16
21
12
25
6
27
37
37
21
10
5

1 3 26,33

2 6 24,17

3 2 24

4 3 8

5 3 6,33

6 3 10,67

15,3367

8 6 22,83

Muestra Número 
de raíces

Longitud 
de raíces 

(mm)

Longitud 
promedio 
de raíces 

(mm)
15
16
16
26
24
15
26
15
15
25
10
7
12
10
10
7

12 1 22 22
18
20
10
10
15
14
8
14
10
15
15

9 4 18,25

21,67610

11 5 9,2

13 4 14,5

14 3 12,33

15 4 13,5



Anexo I. Listas de asistencia de las sesiones en la vereda El Diamante, corregimiento de Felidia, Valle del Cauca. 

Sesión 1: 04/10/2019   
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Sesión 2: 18/10/2019 
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Sesión 3: 01/11/2019 
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Anexo J. Guía de apoyo sesión 1: Folleto 
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Anexo K. Guía de apoyo 2. 

GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 
SEMILLERO DE PROPAGACIÓN IN VITRO DE ORQUIDEAS 

CAPACITACIÓN 2: MEDIOS DE CULTIVO IN VITRO CON SUPLEMENTOS 
ORGÁNICOS, SIEMBRA DE SEMILLAS, ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS. 

FECHA: 18/10/2019 
1. MEDIOS DE CULTIVO IN VITRO CON SUPLEMENTOS ORGÁNICOS

¿QUÉ ES UN MEDIO DE CULTIVO IN VITRO? 
Es una mezcla similar a una gelatina, provisto de macro y micronutrientes, 

hormonas, hierro, carbón, vitaminas, azúcares, anticontaminantes, reguladores de 

acides, entre otros elementos, que se envasan en frascos transparentes antes de la 

siembra (Figura 1). Este medio reemplaza la tierra, dado que contiene todo lo 

necesario para el desarrollo de las plantas (Arditti, 2008 citado en Castellanos-

Castro y Torres-Morales, 2018, 126 p.) 

Figura 1. Medios de cultivo de germinación comerciales. 
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ELEMENTO DE PROTECCIÓN 
 Guantes 

 Tapabocas 

 Bata 

1.1. LAVADO DE RECIPIENTES, TAPAS, PINZAS U OTROS ELEMENTOS 
1. Lave todos los elementos a utilizar con jabón líquido y enjuague con agua 

corriente. 

2. Prepare una solución desinfectante mezclando agua con límpido (por 8 vasos de 

agua, medio vaso de límpido). 

3. Enjuague con agua corriente y secar.  

 

1.2. PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO  
1. Prepare todos los ingredientes (triture, corte, lave), pese las cantidades 

necesarias, y mezcle homogéneamente. 

2. Disponga el medio en una olla y caliente por 15 minutos, vierta aproximadamente 

una pulgada y media en los recipientes, use un embudo para evitar salpicar las 

paredes del recipiente, es importante agitar mientras se vierte.  

3, Cierre el recipiente con una tapa perforada con un agujero de 0.5 cm de diámetro 

y rellene con algodón, en caso de no tener tapa, cubra con papel aluminio (limpiar 

con etanol al 70%%), asegure con cinta de papel, perfore el aluminio con un lapicero 

y cubra con cinta micro pore. 

 

1.2.1. RECETAS 
 MEDIO DAPA – PARA 1 LITRO (1000 mL) 
1. 100 gramos de plátano maduro hecho puré o licuado  

2. 12 gramos de agar agar  

3. 15 gramos de azúcar morena 

4. 900 mL de agua purificada (botella) 

5. 1.2 gramos de tiamina  

pH 4.8 a 5.2 
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 MEDIO MODIFICADO DE TSUKAMOTO – PARA UN LITRO (1000 mL)
1. 2 gramos. de TRIPLE 15

2. 40 gramos de azúcar morena

3. 15 gramos de agar

4. 1 L o 1000 mL. de agua purificada (botella)

5. Para medio de trasplante de puede utilizar este mismo adicionando 80 –

100 gramos de plátano semi maduro muy bien licuado.

Otros complementos: almidón, banano, tomate, agua de coco. 

 MEDIO SOFÍA ARÉVALO – PARA UN LITRO (1000 mL)
1. 1 litro de agua purificada (botella)

2. 60 gramos De plátano maduro

3. 10 gramos de agar agar

4. 2 gramos de azúcar morena o panela

5. 2 gramos de abono TRIPLE 15.

Opcional, reemplazar ¼ de lt. de agua por agua de coco fresco. 
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Anexo L. Guía de apoyo 3. 

 

SEMILLERO DE PROPAGACIÓN IN VITRO DE ORQUIDEAS 

CAPACITACIÓN 3: MÉTODO CASERO DE CULTIVO DE ORQUIDEAS A 
PARTIR DE SEMILLAS, PRÁCTICA DE SIEMBRA DE SEMILLAS EN MEDIOS 

CON SUPLEMENTOS ORGÁNICOS Y TRASPLANTE DE PLANTULAS. 
FECHA: 01/11/2019 

1. MÉTODO CASERO DE CULTIVO DE ORQUIDEAS A PARTIR DE SEMILLAS 
MATERIALES: 

 TRONCO DE CONSISTENCIA RUGOSA (PALO DE CAFÉ) DE 30 cm. 

 COSTAL DE TÉJIDO GRUESO (YUTE O FIQUE) 

 CAÑAMO O HILO GRUESO 

 RAICES DE ORQUÍDEAS 

 SEMILLAS DE ORQUÍDEAS 

 MORTERO (MACHACADOR DE AJO) 

 AGUA DE LLUVIA 

 COLADOR 

 ATOMIZADOR 

 
INSTRUCCIONES 
1. Corte 30 cm de tronco de consistencia rugosa, puede ser tronco de café, debe 

estar en la sombra. 

2. Tome un pedazo de costal y sumérjalo en agua (de preferencia agua de lluvia) 

durante 2 días. 
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3. Después de los 2 días, retire el costal del agua y cubra una cara del tronco,

sujételo con cáñamo o hilo grueso. 

3. Tome una orquídea (planta madre) y corte 5 cm de la punta de las raíces.

Nota: Las raíces son las portadoras de los hongos micorrizas que proveen de 

nutrientes a las semillas para germinar en el hábitat natural. 

4. Macerar las raíces en un mortero, adicionar un poco de agua, mezclar y colar.

5. Vierta la mezcla en un atomizador y riegue toda el área del costal sujeto al tronco.

6. Tome pequeñas porciones de semilla de orquídea y distribuya uniformemente por

el costal. 

7. Mantenga el tronco en un área aireada, humedad media y bajo la sombra.

Nota: el tiempo aproximado de germinación puede ser entre 40-45 días, depende 

de la calidad de las semillas y la relación simbiótica con el hongo. 

2. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
La contaminación es un factor importante de controlar en la propagación in vitro, por 

tanto, es necesario usar equipo de protección personal que permita no afectar con 

contaminantes los medios de cultivo. Es necesario que quien realice el 

procedimiento haya lavado sus manos con agua y jabón líquido antes de empezar, 

use guantes y tapabocas durante el procedimiento y finalice lavando nuevamente 

sus manos.  

3. MÉTODO CASERO DE DESINFECCIÓN, SIEMBRA DE SEMILLAS (CÁPSULA
Y SEMILLAS ALMACENADAS)  
Una vez preparado el medio de cultivo se recomienda esperar 1 semana para 

evaluar la contaminación de los recipientes, pasado este tiempo continuaremos a la 

siembra de semillas en el medio. 

Es necesario sembrar las semillas en un área libre de contaminantes que puedan 

afectar el medio de cultivo, por lo cual este procedimiento comúnmente se realiza 
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en una cabina de flujo laminar vertical, permitiendo la filtración de agentes 

contaminantes mientras se trabaja dentro de ella, sin embargo, podemos generar 

un ambiente limpio con implementos de cocina, para esto necesitaremos: 

 

MATERIALES 
 Estufa eléctrica o de gas 

 Olla grande 

 Agua corriente 

 Tablas de madera 

 Malla metálica 

 

INSTRUCCIONES 
1. Tome 4 trozos de madera delgados de aproximadamente 20 cm de longitud. 

2. Corte 20 cm2 de malla metálica. 

3. Una los trozos de madera formando un cuadrado y forre la estructura con la malla 

metálica. 

4. Tome una olla, agregue 2/3 de agua y ponga a calentar. 

5. Una vez el agua empiece a hervir, ponga la estructura de madera sobre la olla 

para trabajar sobre esta. 

Nota: lo que se busca es crear un ambiente limpio aprovechando el vapor de agua 

mientras se siembran las semillas. 

 

DESINFECCIÓN Y SIEMBRA DE SEMILLAS 
MATERIALES 

 Semillas de orquídeas (cápsula o semillas almacenadas) 

 Jeringa de 20 ml 

 Gasa 

 Cauchos 

 Hipoclorito de sodio al 3% (límpido comercial) 
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 Agua destilada (agua de botella) 

 Probeta 

 Recipientes con medio de cultivo 

 Bisturí 

 Pinzas 

 Alcohol al 70% (alcohol comercial) 

 Mechero (o vela) 

 Fósforos 

 Jabón líquido para manos 

 Agua corriente 

 Espátula delgada 

 Guantes 

 Tapabocas 

 

INSTRUCCIONES 
Si la siembra es con semillas de cápsula entonces: 

1. Revise el estado de la capsula, esta no debe estar abierta, o contaminada  

2. Lave la capsula con jabón líquido para manos y enjuague con agua corriente. 

3. Sumerja la capsula en alcohol al 70% durante 10 minutos. 

4. Estando en la estructura de madera sobre la olla con agua hervida, extraiga y 

flamee la capsula en el mechero. 

5. Sumerja la punta del bisturí en alcohol, flamee y deje enfriar. 

6. Tome la capsula con pinzas y con el bisturí haga un corte horizontal para extraer 

las semillas. 

7. Tome un recipiente con medio, abra, flamee cuello y tapa. 

8. Tome una espátula pequeña y sumerja la punta en alcohol, flamee y tome una 

pequeña cantidad de semilla. 

9. Deposite la semilla dentro del recipiente con medio, flamee cuello y tapa y cierre. 
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10. Cubra el espacio entre el cuello y la tapa con papel película, etiquete con 

especie, fecha y persona a cargo. 

Si la siembra es con semillas almacenadas entonces: 

1. Tome una jeringa y retire el embolo. 

2. Cubra la punta de la jeringa con una gasa de 4 cm2 y sujete con un caucho. 

3. Prepare una solución desinfectante: mida en la probeta 20 ml de hipoclorito de 

sodio al 3% (límpido comercial) y 80 ml de agua destilada. Mezclar. 

4. Deposite 2 ml de semilla en la jeringa y ponga el embolo. 

5. Introduzca 8 ml de la solución desinfectante y agite la jeringa suavemente hasta 

que las semillas estén mezcladas homogéneamente, espere 15 minutos. 

6. Expulse la solución, e introduzca agua destilada, agite y repita el procedimiento 

de enjuague 3 veces. 

7. Flamee la punta de la jeringa y deposite 2 ml de semilla dentro del recipiente con 

medio. 

 

Nota: El recipiente debe ser flameado antes de ser abierto en su cuello y tapa. 

8. Flamee el recipiente y cierre, cubra el espacio entre el cuello y la tapa papel 

película, y etiquete con especie, fecha y persona a cargo. 

 
4. MÉTODO CASERO DE TRASPLANTE DE PLANTULAS 
Una vez las plántulas empiezan a aglomerarse (muchas plántulas en un frasco), 

estas deben ser trasplantadas a un medio de crecimiento que además les provea 

de otros nutrientes necesarios para el desarrollo radicular y de hojas.  

Recordar que este procedimiento se debe realizar sobre la estructura de madera 

sobre la olla con agua hirviendo. 

 

MATERIALES 

 Pinzas largas 

 Alcohol al 70% (comercial) 

 Recipiente con medio de crecimiento 
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 Recipiente con plántulas de 5 a 10 mm 

 Mechero (o vela)  

 Fósforos 

 Guantes 

 Tapabocas 

 

INSTRUCCIONES 
1. Encienda el mechero, tome un recipiente con medio y otro con plántulas, abra y 

flamee cuello y tapa. 

2. Tome las pinzas y sumerja las puntas en alcohol al 70%, flamee y espere enfriar. 

  

Nota: repita esto cada vez que tome porciones de plántulas. 

3. Introduzca las pinzas en el recipiente con plántulas y tome una pequeña porción. 

4. Distribuya las plántulas teniendo en cuenta una distancia de 1 cm entre cada una. 

5. Flamee cuello y tapa, cierre, cubra con papel película y etiquete con especie, 

fecha y persona a cargo. 

 



Anexo M. Formato de cuestionario. 

 

Fecha: ___/___/_____ 

Nombre de los encuestadores: Paula Andrea Castañeda Quintero – Alejandro 
Feijoo Rosero 

Nombre de los encuestados: _______________________________________ 

CUESTIONARIO-CAPACITACIONES PROPAGACIÓN in vitro DE ORQUÍDEAS  

Responda las siguientes preguntas marcando una X 

1. ¿De las flores de las orquídeas cual es la parte más llamativa? 

o Pétalo 

o Sépalo 

 Labelo 

o Ovario  

2. ¿Cuáles son las amenazas o actividades que están afectando a las 
orquídeas? 

o Disminución de los polinizadores por uso de pesticidas en agricultura 

o Destrucción de su hábitat natural 

o Extracción indiscriminada de su entorno natural 

 Todas las anteriores 
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3. ¿Por qué es importante la conservación de las orquídeas?

o Ayudan a contrarrestar los efectos del cambio climático

o Disminuyen la erosión del suelo

o Ayudan a recolectar el agua de las nubes y de la neblina

 Todas las anteriores

4. De los pasos mencionados en la capacitación ¿cuál es el factor más
importante en el proceso de trasplante de plántulas de un medio de cultivo
a otro?

 La asepsia o limpieza de toda la zona en general

o La selección de plántulas a trasplantar

o El color de los medios de cultivo

o El uso de tapa bocas

Responda las siguientes preguntas con una breve descripción 

5. Escriba brevemente los pasos que se deben realizar para la preparación de
los medios de cultivos alternativos:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6. Escriba brevemente los pasos que se deben ejecutar para realizar una
siembra con el método de “cápsula verde” y el método de “semillas
maduras o secas”:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Anexo N. Descripción completa de costos totales de producción. 

Descripción Unidad Cantidad Precio 
unitario ($) 

 Precio total 
($)  

COSTOS VARIABLES         
Materia prima 

Medio comercial Orchid Seed 
Sowing Medium 
(PhytoTechnology Laboratories ® 
N° P723) 1L 

L 1 $27370  $27370  

Agar (PhytoTechnology 
Laboratories) 1000 g g 1 $714000  $714000  

Fertilizante TRIPLE 15 1000g g 1 $7900  $7900  
Tiamina de 300mg, presentación 
de 10 tabletas mg 1 $2500  $2500  

Azúcar morena 1000g g 1 $3090  $3090  
Tomate chonto 500g g 1 $1436  $1436  
Banano común 500g g 1 $1095  $1095  
Coco 1000g g 1 $6908  $6908  
Agua Cristal 5L L 1 $5790  $5790  

TOTAL DE MATERIA PRIMA  $770089  
Insumos y materiales 

Alcohol al 70% (aséptico)por 
3800mL mL 1 $17370  $17370  

Hipoclorito de sodio al 3% (límpido 
comercial) por 3800 mL mL 1 $6990  $6990  

Peróxido de hidrógeno al 3% 
(agua oxigenada) por 3500 mL mL 1 $17600  $17600  

Guantes de nitrilo azul (caja 100 
und)   1 $23134  $23134  

Tapabocas doble resorte(caja 50 
und)   1 $12984  $12984  

Gorro desechable tipo oruga(caja 
30 und)   1 $7140  $7140  

Set de embudos plásticos (3)   1 $13900  $13900  
Pulverizador manual plástico 
500mL   2 $6900  $13800  

Mechero para alcohol metálico   2 $6962  $13924  
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Jarra plástica con mixer rotatorio, 
3,5 L 1 $18900  $18900 

Pinzas algodoneras para 
odontología 2 $20000  $40000 

Recipientes de vidrio reciclados 
(compota, café instantáneo, 
embutidos) 

60 $2000  $120000 

Papel indicador de pH rollo por 5 
metros 1 $34808  $34808 

Cinta de enmascarar para marcar 1 $4165  $4165 
Bisturí de precisión 1 $4990  $4990 
Papel de aluminio rollo 16 mts 1 $8530  $8530 
Película transparente rollo 30 mts 1 $5020  $5020 
Algodón. Presentación zigzag, 
paquete por 50gr 1 $1970  $1970 

Caldero con tapa fundido natural 
profesional, aluminio 1 $78900  $78900 

Olla de aluminio con capacidad 1 $60000  $60000 
Colador plástico 1 $5000  $5000 

TOTAL DE INSUMOS Y MATERIALES  $509125 

Equipos pequeños 

Termómetro de ambiente 
mecánico 1 $13100  $13100 

Estufa eléctrica 1 puesto 1 $44350  $44350 
Licuadora (IMUSA) 1 $71900  $71900 
Olla a presión de 8 litros 
(UNIVERSAL) 1 $199900  $199900 

TOTAL DE EQUIPOS PEQUEÑOS  $329250 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  $1608464 




