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REFERENCIAS CONCLUSIÓN PARCIAL 

El protocolo de desinfección resultó ser eficiente para inhibir el  

crecimiento  de  hongos y bacterias para cápsulas del género Comparettia 

y Cattleya , sin embargo para futuros ensayos se disminuirá el tiempo de 

exposición en hipoclorito para cápsulas del genero Comparettia para evitar 

problemas de fenolización. 

A nivel mundial se han caracterizado alrededor de 30000 especies de orquídeas y se 

estima que Colombia cuenta con 4270 especies. En Antioquia se encuentran 

aproximadamente un 77% de las especies, de las cuales el 22% son endémicas 

(Minambiente, 2015); sin embargo, su atractivo y colorido ha generado un problema 

de extracción y sobreexplotación. A esta problemática se suman factores como el 

cambio climático, la fumigación con glifosato y otro agroquímicos, que ocasionan la 

perdida de polinizadores y conllevan a que muchas poblaciones de orquídeas en el 

departamento de Antioquia se encuentren en vía de extinción. Es por esto que el 

objetivo de este estudio es establecer un protocolo de germinación in vitro para dos 

especies de orquídeas en vía de extinción, utilizando dos suplementos orgánicos no 

convencionales y de bajo costo. 

Desinfección de capsulas de orquídeas: 
Lavado con detergente al exterior de las 

capsulas y posterior inmersión en una 

solución con Hipoclorito al 1%, 2 gotas 

de Tween por cada 100ml y agitación 

durante 10 minutos . 

Siembra de semillas  

Medio Murashige y Skoog (MS), 

suplementado con mio-inositol, tiamina, 

acido nicotínico, glicina y piridoxina 

(30g/L), el pH 5.5 y agar en 

concentración 2,5g/L. 

Suplementos orgánicos :  
Medio de cultivo suplementado con 

agua de coco y/o jugo de banano en 

concentraciones 20, 30, 40 % v/v . 

Extracción de semillas a partir de 
cápsulas: Se realizará un corte 

longitudinal y en los extremos para 

que las semillas  queden expuestas y 

con ayuda de una pinza se depositarán 

en los recipientes con medio. 

Se analizará el porcentaje de germinación para cada 

tratamiento por medio de un ANOVA (análisis de 

varianza) con a: 0.05  y una  prueba de Tukey con un 

a: 0.05  

180 Unidades 

experimentales  

Arreglo factorial con dos factores 

(suplementos orgánicos y concentraciones) 

con tres niveles cada uno y 10 réplicas por 

tratamiento 

Imagen 1. Protocormos de Cattleya generados después del 

proceso de germinación en medio MS sin suplementos. 


