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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en los ambientes del Laboratorio de 

Cultivo de Tejidos de la Unidad de Biotecnología Vegetal perteneciente al Instituto de 

Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad Mayor de San Andrés (UBV – 

IBMB – UMSA). 

El objetivo del estudio fue determinar el enraizamiento y la aclimatación de la orquídea 

nativa Epidendrum quinquepartitum Schltr., con diferentes niveles de ácido 

naftalenacético y distintos sustratos. 

Se evaluaron las siguientes variables de respuesta: sobrevivencia de individuos, 

longitud de raíces, número de raíces, altura de planta y número de brotes, así como el 

análisis económico de Beneficio / Costo. Se estableció un diseño completamente al 

azar con sub – muestreo para el enraizamiento in vitro, y diseños completamente al 

azar con arreglo bifactorial para las fases de aclimatación y enraizamiento ex vitro. Se 

utilizaron distintas concentraciones de ANA en el medio de cultivo y en aplicaciones 

exógenas y tres tipos de sustratos para la aclimatación y enraizamiento ex vitro. 

En el enraizamiento in vitro, los mejores resultados se vieron con el uso de los niveles 

de 5 y 10 mg/l de ANA en el medio de cultivo, siendo recomendados para obtener 

vitroplantas con mejores características morfológicas. Del mismo modo, la 

concentración más alta de ANA significó la mejor relación Beneficio/Costo con un valor 

de 1,45. 

En la etapa de aclimatación, se constató que el factor más importante son los sustratos 

utilizados. En este sentido, el xaxim mostró ser el más efectivo en la sobrevivencia de 

individuos. Asimismo, no se recomienda el uso de la mezcla de carbón y trozos de 

ladrillo como sustrato para la aclimatación, debido a que el sustrato no proporciona el 
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medio adecuado para los plantines a causa de la falta de retención de agua, que se 

traduce en la pérdida total de las plantas.  

En cuanto al enraizamiento ex vitro, la combinación xaxim y de 100 mg/l de ANA 

aplicado de exógenamente, generó el valor más alto de sobrevivencia con un 90 %. Del 

mismo modo, esta combinación mostro ser la mejor en cuanto al desarrollo. En relación 

a la evaluación económica, se logró el valor de B/C más alto de todo el estudio con la 

combinación xaxim y 200 mg/l obteniendo un resultado de 1,68.  

De acuerdo a los resultados, se pudo concluir que el uso adecuado de las 

concentraciones de ANA en el medio de cultivo o por aplicación foliar, puede ser muy 

importante para aumentar la producción de vitroplantas y plantines de Epidendrum 

quinquepartitum Schltr., así como la elección de un sustrato adecuado para los 

procesos de aclimatación es vital para minimizar las perdidas en la producción de esta 

especie. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la biotecnología es una herramienta muy utilizada en el territorio nacional 

ayudando a mejorar la productividad en las áreas agrícolas y pecuarias. Dentro de la 

Biotecnología vegetal, el cultivo de tejidos vegetales es una técnica que provee una 

gran ventaja para la producción y desarrollo de especies con alto potencial ornamental y 

económico, como es el caso de las orquídeas. 

La familia de las orquídeas es considerada como una de las más abundantes en todo el 

reino vegetal, siendo poseedora de un gran potencial ornamental, expresado en una 

gran diversidad de formas y colores de sus flores, cuya belleza hace que este grupo 

adquiera una gran importancia a nivel mundial (Vásquez, 1995). 

La fase de aclimatación es una de las más importantes en el proceso de 

micropropagación, debido a que es el paso en que las plantas obtenidas in vitro se 

adaptan a las condiciones ex vitro, estado en el cual las orquídeas tienen valor 

comercial elevado (Barba, 2001). 

El presente trabajo realizado, tuvo por objetivo principal la evaluación del enraizamiento 

in vitro y ex vitro, así como la aclimatación de Epidendrum quinquepartitum, cuya 

información permita optimizar la producción y manejo de la especie.  

1.1. Antecedentes 

Se ha observado que en el proceso de micropropagación durante la etapa de 

enraizamiento in vitro, se presentan una serie de problemas, por ejemplo la formación 

de conductos vasculares débiles y malformados en las raíces, que provocan dificultades 

en la absorción de agua, además de la circulación en la raíz y el tallo (Aston y Grout, 

1977). 
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Asimismo, las raíces que crecen en los medios de cultivo carecen de pelos 

absorbentes; las cuales se necrosan al ser transplantadas, provocando la detención del 

crecimiento de la planta (Deberg y Maene, 1985). 

Es importante considerar que la fase de enraizamiento in vitro constituye 

aproximadamente del 35 al 70 % del costo total del proceso de micropropagación 

(Barba, 2001), por lo cual es necesario optimizar metodologías que nos permitan 

alcanzar un máximo de sobrevivencia y rendimiento de plántulas durante esta etapa. 

En nuestro medio existen trabajos relacionados a la conservación en colecciones vivas, 

bancos de semillas y cultivos de tejidos enfocados principalmente a contar con los 

protocolos establecidos para la propagación masiva de especies nativas o amenazadas 

además de especies con alto potencial ornamental (Morales et al., 2004). Aún así, 

existen pocos estudios relacionados al enraizamiento de las orquídeas del género 

Epidendrum de las especies nativas de Bolivia. 

La Unidad de Biotecnología Vegetal a través del proyecto “Estudio del potencial de 

aprovechamiento sostenible de epifitas en PN-ANMI Cotapata” ha venido estudiando y 

realizando investigación en especies de las familias Orchidaceae, Bromeliaceae y 

Araceae. A lo largo de los años, se logró obtener resultados con especies nativas de 

orquídeas de los géneros Epidendrum, Maxillaria y Oncidium entre otros. 

Además, Iberkleid (2009) realizó el trabajo de investigación de organogénesis de 

Epidendrum quinquepartitum a partir de hojas y brotes inducidos por Tidiazuron y Ácido 

naftalenacético, constituyendo de esta forma uno de los pocos trabajos de investigación 

en la especie, en nuestro país. 

1.2. Justificación 

El aumento del número de raíces en las plantas propagadas in vitro tiene una gran 

importancia económica, ya que al buscar tratamientos que posibiliten un mejor 

enraizamiento y desarrollo de las plantas, permiten que exista una mayor probabilidad 

de sobrevivencia de los explantes en la fase de aclimatación. 



Inducción al enraizamiento y aclimatación de vitroplantas de orquídea (Epidendrum quinquepartitum Schltr.) 
con distintos niveles de ácido naftalenacético y diferentes sustratos  
 

Juán Manuel Mendieta Sanjinés 
GYM 

3 

Además, cabe recalcar que la familia Orchidaceae es una de las más diversas, pero 

también es una de las más vulnerables, por la destrucción de su hábitat y la gran 

extracción a la que está sujeta debido al gran interés comercial que ha despertado 

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

plantas como las flores de corte, se cotizan en precios elevados (Ávila y Salgado, 

2006). 

El mercado de plantas y flores ornamentales fue denominado como “industria de las 

flores” por mover millones de dólares. Países como Noruega, Suiza, Suecia, Dinamarca 

e Italia son los mayores consumidores con más de US$ 100,00 per cápita por año, lo 

que muestra una importante perspectiva comercial de las industria de las flores en el 

mundo (Matsunaga, 1997)  

Por lo antes mencionado, es necesario perfeccionar más y mejores metodologías y 

protocolos para la producción de especies con alto valor comercial. En un mercado 

cada vez más competitivo y en espera de nuevas especies que despierten el interés de 

los compradores potenciales. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar la morfología de la orquídea (Epidendrum quinquepartitum Schltr.) 

durante el enraizamiento in vitro, ex vitro, usando diferentes concentraciones de 

ácido naftalenacético en 3 distintos sustratos y conocer el grado de aclimatación 

en condiciones controladas. 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar el nivel óptimo de ácido naftalenacético en el desarrollo de 

vitroplantas de Epidendrum quinquepartitum en la fase de enraizamiento in vitro. 

 Conocer el sustrato adecuado para el desarrollo de los explantes provenientes 

de la fase de enraizamiento in vitro E. quinquepartitum en la fase de 

aclimatación. 

 Evaluar la interacción entre las concentraciones exógenas de ANA y los 

sustratos en la fase de enraizamiento ex vitro. 

 Realizar la evaluación económica del estudio. 

Hipótesis 

Ho: No existen diferencias significativas entre los tratamientos en el enraizamiento 

(in vitro, ex vitro) y aclimatación de Epidendrum quinquepartitum Schltr. 

n  321  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. Epidendrum quinquepartitum Schltr. 
3.1.1. Clasificación taxonómica 

La clasificación taxonómica de la especie es la siguiente (Wikipedia, 2007): 

 Reino   Plantae 
 División  Spermatophyta 
 Subdivisión  Magnoliophytina (angiospermas)  
 Clase   Liliopsida (monocotiledóneas)  
 Subclase  Liliidae 
 Orden  Orchidales 
 Familia  Orchidaceae 
 Subfamilia  Epidendroideae 
 Tribu   Epidendreae 
 Subtribu  Laeliinae 
 Género  Epidendrum 
 Especie  Epidendrum quinquepartitum Schltr. 

 

3.1.2. Descripción botánica 

Epidendrum quinquepartitum Schltr. es una orquídea de hábito terrestre o epifito. Se 

trata de una planta erecta y cespitosa con tallos que pueden llegar a medir hasta 1.50 m 

de largo y los que están cubiertos en su base por restos de vainas envolventes. Posee 

hojas dísticas, con un tamaño de 18 cm. de largo y 3 cm. de ancho y de color verde 

vivo. 

Su inflorescencia es terminal, está cubierta por brácteas dísticas, presentando una 

estructura racemosa y curvada. Sus flores son relativamente grandes, comparadas con 

plantas del mismo género, con una textura carnosa y de color magenta intenso; posee 

sépalos de 26 x 6 mm igualmente carnosos y rígidos. Los pétalos miden 24 x 4 mm y el 

labelo más pequeño de 15 x 14 mm con lóbulos laterales asimétricos, dentados y con 

un lóbulo central delgado en forma de lengua recurvada (Vásquez y Dodson, 1982). 
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Posee un labio penta-lobulado asimétrico con un callo tri-lobulado. El denominado callo 

se compone por 2 lamelas blandas y cortas en la base y una lamela central poco 

prominente. La columna con 17 mm de largo y una forma ligeramente curvada y 

capitada de color magenta y la antera de color blanca. Posee 2 pares de polinios 

complanados de color amarillo (Vasquez y Dodson, 1982). 

 

Figura 1.  Inflorescencia de Epidendrum quinquepartitum Schltr. 

 

Fuente: Lyons, sin año 
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3.1.3. Rango geográfico 

Según Vásquez e Ibisch (2004), el género Epidendrum tiene una distribución amplia, 

desde el estado de Carolina del Norte en los Estados Unidos, hasta el norte de 

Argentina, desde el nivel del mar hasta los 3500 m de altitud. 

3.2. Cultivo de tejidos vegetales 

Street, (1977) mencionado por Hurtado et al. (1994), indica que desde hace 120 años 

aproximadamente, en las investigaciones de fisiología vegetal se ha utilizado la técnica 

de cultivo de tejidos, órganos y células vegetales, que consiste en cultivar en medio 

nutritivos adecuados y en forma aséptica, ápices de raíz y de tallo, primordios de hoja, 

primordios o partes inmaduras de flores, frutos inmaduros, órganos asilados, embriones 

maduros o inmaduros, segmentos de órganos de tallo y hoja y algunas veces ovarios, 

óvulos, anteras y polen. 

3.3. Micropropagación 

La micropropagación in vitro en condiciones asépticas es un método usado en 

programas de mejoramiento y conservación de especies para fines de selección de 

plantas ornamentales (Ferreira et al., 1998). 

Según Barba (2001), el método de micropropagación consiste en 5 etapas: 

1º Selección del material vegetal 
2º Establecimiento en condiciones asépticas 
3º Multiplicación de los explantes 
4º Elongamiento y enraizamiento de los brotes 
5º Aclimatación 

3.3.1. Micropropagación de orquídeas. 

Según Arditti & Yam (2009), la micropropagación de orquídeas tiene sus inicios con la 

propagación clonal vegetativa de Phalaenopsis que fue desarrollada por el Dr. Gavino 

Rotor de la Universidad de Cornell usando el medio de cultivo Knudson C (KC). 
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Dado este antecedente, no hay duda que el Dr. Rotor es el inventor de no solamente de 

la Micropropagación de orquídeas, sino de propagación clonal rápida masiva de plantas 

in vitro. Éste método utiliza: 

 Un medio de cultivo definido 

 Técnica aséptica 

 Explantes 

3.4. Enraizamiento in vitro 

La rizogénesis in vitro ocurre en un periodo de 1 a 3 semanas y puede ser dividida en 

tres etapas: inducción, iniciación y elongamiento de raíces (Grattapaglia y Machado, 

1998). 

La inducción de sistemas radiculares in vitro es difícil, debido a la ausencia de pelos 

absorbentes en la fase de desarrollo ocasionando la muerte de la planta luego de la 

transferencia ex vitro; de esta forma, es necesario que las raíces que serán 

transplantadas sirvan como fuente de energía para producir nuevas raíces funcionales 

en la fase de aclimatación (Debergh y Maene, 1981). 

3.5. Enraizamiento ex vitro 

El enraizamiento ex vitro combina el proceso de enraizamiento con la aclimatación en 

un solo paso. De otra manera, los explantes morirán si el paso crítico de aclimatación 

del ambiente in vitro al ambiente ex vitro no fue satisfactorio (Barba, 2001) 

Sorace et al., (2007) evaluó la formación de raíces y desarrollo vegetativo de Oncidium 

baueri usando ácido naftalenacético (ANA) durante la fase de aclimatación, logrando 

mejores resultados con una concentración de 200 mg/l. 

3.6. Efecto de los reguladores de crecimiento en el enraizamiento 

Los reguladores de crecimiento en cultivo in vitro son adicionados para suplir la 

deficiencias de los tenores endógenos del propio explante, estimulando respuestas de 
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interés para la diferenciación, crecimiento, elongamiento y multiplicación celular 

(Grattapaglia y Machado, 1990). 

Las auxinas son los únicos reguladores de crecimiento que aumentan consistentemente 

la formación de primordios radiculares, no tanto en tejidos que naturalmente presentan 

cierta predisposición al enraizamiento. Pero cabe recalcar que las respuestas a las 

auxinas no son universales, o sea, algunas especies enraízan con dificultad o no 

enraízan, aún con la utilización de algún tipo de regulador (Hartmann y Kester, 1983). 

3.7. Influencia de las auxinas 

Arditti y Krikorian (1996), indican que el primer investigador que sugirió la existencia de 

las fitohormonas fue Gottlieb Haberlandt (1854 – 1945), Profesor de Fisiología Vegetal 

en Berlín. Él sugirió que los tubos polínicos afectaban el crecimiento de los ovarios al 

liberarse sustancias que él llamó Wuchsenzyme (“enzimas de crecimiento”). 

Las auxinas son fitoreguladores con mayor efectividad en la promoción del 

enraizamiento, pudiendo ser utilizadas solas o combinadas en el proceso de inducción 

del enraizamiento, en concentraciones variadas según la especie.  

Las principales auxinas utilizadas son el ácido indolbutírico (AIB), el ácido 

naftalénacético (ANA) mostrado en la figura 2 y el ácido indolacético (AIA) (Alvarenga y 

Carvalho, 1983), cuya función está relacionada con la división celular en el cultivo de 

tejidos, estimulando la síntesis o desinhibiendo la acción de enzimas que actúan sobre 

las microfibras de la pared celular, resultando en el aumento de la plasticidad de la 

membrana (Weaver, 1976). 

Yam y Arditti (2009), indican que las auxinas son indispensables para el cultivo de 

tejidos en general y para la micropropagación de orquídeas en particular. 

Para Zelená y Fuksova (1991), la presencia de las auxinas es imprescindible para la 

formación de raíces, puesto que la formación de primordios radiculares depende del 

balance entre las concentraciones de auxinas y citoquininas. 
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Según Faria et al. (2000), en la aclimatación de Dendrobium nobile se observó que la 

aplicación de auxinas proporcionó un mayor desarrollo de raíces y desarrollo vegetativo, 

evidenciándose que el ácido naftalenacético fue más eficiente en relación al ácido 

indolacético y el ácido indolbutírico. 

Figura 2.  Estructura Ácido Naftalenacético 

 

Fuente: http://www.wikipedia.com/auxinas 

3.8. Aclimatación 

Según Tombolato y Costa, (1998), la etapa de aclimatación está definida como la 

adaptación de un organismo, especialmente una planta, que es transferida a un nuevo 

ambiente ex vitro. Esta fase es muy delicada, debido básicamente a: stress hídrico, 

fotosíntesis, absorción de nutrientes y fitosanidad. Siendo necesario que una planta 

habite un sustrato que le propicie condiciones para su desarrollo. 

Grattapaglia y Machado (1998), consideran que existen varios factores abióticos que 

interfieren en el proceso de aclimatación como son: luminosidad, nutrientes y humedad 

relativa. 

Según Silva (1986) existen numerosos sustratos que pueden ser utilizados para el 

cultivo de orquídeas, como raíces de Polypodium, fibra de raíces de Osmunda regalis, 

cascara de pino, fibra de coco. Se suman es estas, otros sustratos con potencial de 

utilización como cascara de arroz carbonizada, piedra molida y fibra de Piaçava. 
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3.9. Sustratos 

Las orquídeas al ser plantas epifitas (raíces aéreas) deben estar en un sustrato 

adecuado que les proporcione sostén y drenaje. El sustrato ideal para el cultivo de 

plantas ornamentales debería estar disponible en una gran cantidad, ser fácil de 

manejar y por sobre todo, ser barato (Faria, 2001). 

El xaxim es como se le denomina a la capa formada por las raíces adventicias y por 

parte de las bases de los pecíolos de muchos helechos arborescentes.  Las raíces son 

ramificadas se producen en la base de los pecíolos y circundan el tronco. La formación 

de esta capa de raíces recompensa funcionalmente de alguna forma la falta del 

crecimiento secundario de los helechos. El diámetro total llega a ser de 15 a 80 cm. 

dependiendo de la especie. La capa de raíces es 2 a 5 veces más grueso que el 

diámetro del tronco mismo y así aumenta la dureza y protege la parte central del rizoma 

que es más angosto (Palacios – Rios, 2002). 

Esta fibra es utilizada como sustrato ideal para sembrar plantas de orquídeas, bromelias 

(tenchos), helechos y otras plantas epifitas, pues es una fibra natural que tiene buen 

drenaje y se mantiene húmeda por mucho tiempo (Palacios – Rios, 2002). 

Faria (2001), indica que en orquídeas nativas brasileras se efectuaron ensayos de 

aclimatación en diferentes sustratos alternativos como ser: xaxim, carbón vegetal, 

poliestireno, corteza de pino, trozos de ladrillo y cascarilla de arroz; siendo el xaxim y la 

cascarilla de arroz los más efectivos. 

Según Bellé (1999),el xaxim fue un excelente sustrato para la orquídea Maxillaria 

consanguinea, pero sugiere que sustituyendo el 50 % de xaxim por corteza de pino es 

una forma de preservar el “Samabaiaçu” (helecho) (Dicksonia sellowiana Hook) de 

donde el xaxim es extraído. 

Acotando lo anterior Kampf (2000), apunta que el uso del xaxim ha sido criticado debido 

a su actual proceso de extinción. En el estado de Rio Grande do Sul en Brasil, gracias a 
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su constitución ha sido prohibida la extracción de este recurso de los bosques nativos 

como una forma de preservar los mismos y evitar la extracción ilegal. 

3.10. Fertilización foliar 

Son escasas las investigaciones en nutrición mineral en orquídeas; mientras tanto, ellas 

necesitan de los mismos nutrientes que las demás especies para su desarrollo normal. 

Las fertilizaciones inorgánicas fortalecen las plantas contra plagas y enfermedades, 

facilitando la producción de flores. La aplicación debe ser por medio de pulverización 

foliar hasta que se inicie la apertura de las flores, pues se debe suspender la 

fertilización, de lo contrario las flores podrían tener manchas (Paula y Silva, 2001). 
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4. LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizó en los ambientes de la Unidad de Biotecnología Vegetal 

perteneciente al Instituto de Biología Molecular y Biotecnología de la Universidad Mayor 

de San Andrés (UBV – IBMB – UMSA). 

4.1. Ubicación geográfica 

Geográficamente las locaciones de estudio se encuentran entre las siguientes 

coordenadas. 

Cuadro 1. Localización geográfica de la zona de estudio 

Localidad Longitud Latitud Altitud 

Cota Cota 68° 04’ O 16° 32’ S 3510 msnm 

Fuente:         Elaboración propia 

 

4.2. Características climáticas 

Existen registros de los años 2009 – 2010, obtenidos del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología de Bolivia. De acuerdo a estos datos, la temperatura media 

anual es de 13,1 °C para el 2009 y 13,4 ºC para el año 2010. En lo referente a la 

precipitación media anual es 544,9 mm para el 2009 y 505,1 mm para el año 2010 con 

una marcada época seca entre los meses de junio y agosto (Ver Anexo 1). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

5.1.1. Material biológico 

Explantes de Epidendrum quinquepartitum Schltr. en fase de multiplicación in vitro 

desarrollados en la U.B.V. a través del Proyecto “Estudio del potencial de 

aprovechamiento sostenible de epifitas en PN-ANMI Cotapata” 

5.1.2. Material de laboratorio 

 Matraces 

 Probetas 

 Placas petri 

 Pinzas 

 Bisturí 

 Vasos de precipitado  

 Frascos de vidrio 

 Pipetas 

 Papel estañado 

5.1.3. Reactivos 

 Alcohol 

 Componentes para el medio Murashige y Skoog MS (1962) (Ver Anexo 2) 

 Hipoclorito de sodio (lavandina comercial) 8 % 

 Ácido clorhídrico 

 Hidróxido de sodio 
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5.1.4. Material de campo 

 Vasos plásticos 

 Mangueras para  riego 

 Cajas para aclimatación 

 Aspersores manuales 

 Fertilizante foliar 

 Luxómetro Digital Multimeter LX 101 

 Xaxim(sustrato) 

 Ladrillo molido 

 Cascarilla de arroz 

 Carbón vegetal 

 Regla 

 Cinta métrica 

5.1.5. Material de gabinete 

 Computador personal 

 Cuaderno de registro y notas 

 Bolígrafos 

 Hojas bond 

 Otros 

 

5.2. Metodología 

5.2.1. Metodología estadística 

5.2.1.1. Diseño experimental 

Se utilizaron tres diseños experimentales en cada una de las fases: En la fase de 

enraizamiento in vitro se utilizó un Diseño Completamente al Azar con sub muestreo, y 

para las fases de Aclimatación de explantes enraizados y Enraizamiento ex vitro se usó 

un Diseño Completamente al Azar en arreglo Factorial 3 x 4. Asimismo, se hicieron 
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pruebas de Duncan y Cochran al 5 % de confiabilidad, según corresponda la fase del 

estudio. 

En la presente investigación se utilizó The SAS System for Windows 6.12 y SPSS for 

Windows 11.5 para los análisis estadísticos requeridos. 

5.2.1.2. Fase de Enraizamiento in vitro 
 
Diseño completamente al azar con sub – muestreo con 8 repeticiones por tratamiento. 

 

ijkijiijkY    

Donde: 

ijkY  = Una observación cualquiera 

  = Media general 

i  = Efecto de la i – ésima concentración de ANA 

ij  = Error experimental 

ijk  = Error de muestreo 

 
Fuente: Ostle, 1975. 

5.2.1.3. Fase de aclimatación 
 
 
Diseño completamente al azar con arreglo bifactorial 3*4 con 10 repeticiones por 
tratamiento. 
 

  ijijjiijkY    

 

ijkY  = Una observación cualquiera 

  = Media general 

i  = Efecto de la i – ésima concentración de ANA de procedencia 

j  = Efecto del j – ésimo sustrato 

 ij  = Interacción entre el nivel de procedencia de ANA y sustrato 

ij  = Error experimental 
 
Fuente: Ostle, 1975. 
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5.2.1.4. Fase de Enraizamiento ex vitro 
 
 
Diseño completamente al azar con arreglo bifactorial 3*4 con 10 repeticiones por 
tratamiento. 
 
 

  ijijjiijkY    

 
 
Donde: 

ijkY  = Una observación cualquiera 

  = Media general 

i  = Efecto de la i – ésima concentración de ANA 

j  = Efecto del j – ésimo sustrato 

 ij  = Interacción entre la concentración de ANA y sustrato 

ij  = Error experimental 

Fuente: Ostle, 1975. 

5.2.2. Factores y Combinación de tratamientos 

5.2.2.1. Fase de Enraizamiento in vitro 

Concentraciones de ANA 

A1 = 0 mg/l ANA (testigo) 
A2 = 1.0 mg/l ANA 
A3 = 5.0 mg/l ANA 
A4 = 10.0 mg/l ANA 
 

5.2.2.2. Fase de Aclimatación de explantes enraizados 

 Concentración de ANA de procedencia Sustratos 

B1 = 0 mg/l ANA     C1 = Xaxim 
 B2 = 1.0 mg/l ANA    C2 = Carbón vegetal y ladrillo molido 
 B3 = 5.0 mg/l ANA    C3 = Cascarilla de arroz 
 B4 = 10.0 mg/l ANA 
  
Con un total de 12 combinaciones de tratamientos 
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5.2.2.3. Fase de Enraizamiento ex vitro 

Concentraciones de ANA   Sustratos 
 
 D1 = 0 mg/l ANA    C1 = Xaxim 
 D2 = 50 mg/l ANA    C2 = Carbón vegetal y trozos de ladrillo 
 D3 = 100 mg/l ANA    C3 = Cascarilla de arroz 
 D4 = 200 mg/l ANA 
  
Con un total de 12 combinaciones de tratamientos 

 
 

5.2.3. Metodología experimental 

El ensayo se realizó en los ambientes del laboratorio de biotecnología vegetal, de la 

Unidad de Biotecnología Vegetal del Instituto de Biología Molecular y Biotecnología. 

Dicho laboratorio cuenta con cada uno de los ambientes para la producción de 

vitroplantas de la especie en estudio. 

5.2.3.1. Selección del material vegetal 

El material vegetal utilizado provino de explantes de Epidendrum quinquepartitum 

Schltr. mantenidos en medio de multiplicación Murashige y Skoog (1962). Se 

escogieron explantes con alrededor de 3 a 5 cm. de longitud para cada uno de los 

tratamientos. 

5.2.3.2. Preparación de medios de cultivo 

Se realizó la preparación de los medios de cultivo, siguiendo el Protocolo de 

Preparación de Medio de Cultivo Murashige y Skoog (1962) utilizado por la Unidad de 

Biotecnología Vegetal del Instituto de Biología Molecular y Biotecnología de Facultad de 

Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés (Ver Anexo 3) 

5.2.3.3. Fase de Enraizamiento in vitro 

Los explantes seleccionados fueron sembrados en medio Murashige y Skoog (1962), 

con 30 g/l de sacarosa, 5 g/l de agar como agente gelificante, pH ajustado a 5.65 
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adicionado con las distintas concentraciones de ANA (Acido Naftalenacético). Los 

explantes fueron mantenidos en la cámara de crecimiento a una temperatura promedio 

de 23 ± 4 °C, con un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 de oscuridad, además de contar 

con un valor de 3,25 umol/m2s de intensidad lumínica. 

5.2.3.4. Fase de Aclimatación de explantes provenientes del 

enraizamiento in vitro 

Una vez que los explantes provenientes de cada uno de los medio con distintas 

concentraciones de ANA presentaron raíces, estos fueron traspasados a los sustratos 

correspondientes. Cada vitroplanta fue lavada cuidadosamente con agua, de modo que 

se removió el medio de cultivo, y se procuró evitar contaminaciones por hongos. 

Además se aplicó fertilización foliar con 17-17-17 de NPK una vez al mes, siguiendo la 

metodología recomendada por Kalimuthu et al. (2007) con el objeto de evitar pérdidas 

de plantines en la fase de aclimatación. El riego se lo realizó manualmente con la ayuda 

de regaderas, la frecuencia de riego fue cada 48 horas. 

En el invernadero se logró un 98% de sombra gracias al uso de malla semisombra para 

evitar que la luz solar alcance directamente a las plantas para facilitar su aclimatación. 

La medición para obtener este dato se realizó con un luxómetro Digital Multimeter LX 

101 de procedencia china. 

5.2.3.5. Fase de Enraizamiento ex vitro 

Se seleccionaron explantes sin raíz que presenten entre 3 y 5 cm. de altura, a estos se 

hicieron aplicaciones exógenas de ANA con distintas concentraciones, realizando 

pulverizaciones semanales durante 4 semanas sobre los explantes. Asimismo, se 

aplicaron tratamientos con fertilizante foliar y riego para optimizar las producción de 

plantines de orquídea. Las condiciones de semisombra fueron de 98 % con el uso de 

malla semisombra en invernadero. 
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5.2.3.6. Mediciones y evaluaciones 

Las mediciones se realizaron en cada una de los individuos de los tratamientos en cada 

una de las fases de enraizamiento y aclimatación. Las evaluaciones, seguimiento y 

registro de información se realizaron semanalmente en planillas de datos. La tabulación 

de los datos se realizó a la culminación del experimento con los datos finales  

5.2.4. Variables evaluadas 

Se tomaron en consideración las siguientes variables de respuesta. 

 Variables agronómicas 

 Variables de rendimiento 
 

5.2.4.1. Variables agronómicas 

5.2.4.1.1. Longitud de raíces (cm) 

Se procedió a medir cada una de las plantas desde el nudo vital hasta el extremo de la 

raíz más larga con el objeto de obtener el dato de longitud de raíces. Esta medición se 

realizó al final de cada una de las fases de enraizamiento y aclimatación. 

5.2.4.1.2. Número de raíces 

Esta variable de respuesta consistió en el conteo de todas las raíces de las plantas que 

presenten raíces en las fases de enraizamiento y aclimatación hasta la finalización del 

experimento.  

5.2.4.1.3. Altura de planta (cm) 

La medición se realizó con la ayuda de una regla desde el nudo vital hasta la hoja más 

larga de la parte apical. Esta variable se registró en las dos fases de enraizamiento y en 

la fase de aclimatación. 
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5.2.4.1.4. Número de brotes nuevos 

Se realizó el conteo de cada uno de los brotes que presentaron los plantines a lo largo 

de la fase de enraizamiento in vitro. 

5.2.4.2. Variables de rendimiento 

5.2.4.2.1. Sobrevivencia de individuos (%) 

Se evaluó en cada una de las fases la cantidad de individuos que sobrevivían en cada 

una de las etapas de estudio. Para el cálculo de sobrevivencia de individuos se usó la 

siguiente fórmula: 

100% 



totalplantasNúmero

muertasplantasNúmerototalplantasNúmero
ciaSobreviven  

El dato de sobrevivencia nos permitió conocer el número de plantas producidas para 

poder realizar la evaluación económica. 

5.2.5. Metodología para el análisis económico 

 

Para el análisis económico, se utilizó el mencionado en el manual metodológico de 

evaluación económica del CIMMYT (1988), y es el método de Beneficio/Costo, 

 

B/C = Ingreso de la producción / Costos de producción 

 

El método Beneficio/Costo toma en consideración las siguientes variables: 

 

 Costos fijos. Para el cálculo se considerará: los costos de laboratorio, 

la compra de materiales y equipo necesarios, y costos de invernadero. 

 Costos variables. Considerando los rendimientos en cada uno de los 

tratamientos, se considerarán los siguientes aspectos económicos: 
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 Beneficio bruto. Resulta de la multiplicación entre el rendimiento 

de plantines obtenidos y el precio del todo el producto total. 

Beneficio bruto = Rendimiento neto x Precio de campo 

 Beneficio neto. El beneficio neto, es el beneficio total bruto del 

campo menos el total de los costos de producción. 

Beneficio neto = Beneficio bruto – Costos de producción 

 Beneficio/costo. Para poder obtener la relación, en cuanto a los 

beneficios respecto a los costos totales, se emplea la siguiente 

relación 

B/C = Beneficio bruto / Costos de producción 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Los resultados del presente estudio se observan a continuación: 

6.1. Enraizamiento in vitro 

6.1.1. Longitud de raíces 

Cuadro 2. Longitud de raíces (cm.) de Epidendrum quinquepartitum Schltr. en 
respuesta a la aplicación de 4 niveles de ANA. 

 
 

Tratamiento Repetición X  
1 2 3 4 5 6 7 8 

0 mg/l ANA 2,34 3,22 1,76 2,20 2,70 1,84 2,0  2,2943 
1 mg/l ANA 2,0 3,08 4,08 3,84 1,92 2,64   2,9267 
5 mg/l ANA 4,46 4,28 6,04 4,05 4,50 6,20 6,72 7,10 5,4025 

10 mg/l ANA 7,28 10,28 7,92 9,82 5,22 10,23 9,28 11,30 8,9160 
Promedio  5,1092 

 

Tal como se muestra en el cuadro anterior la longitud de las raíces en Epidendrum 

quinquepartitum Schltr. con aplicación de 4 niveles de ANA (Ácido naftalenacético), 

hubo respuestas de raíces más largas en los niveles más altos de hormona. Así en el 

nivel 5 mg/l ANA, la longitud de las raíces ha registrado 5,40 cm. y en el nivel 10 mg/l 

ANA sube hasta 8,92 cm. frente a solo 2,29 y 2,92 cm. en los niveles 0 mg/l ANA 

(testigo) y 1 mg/l ANA respectivamente y un promedio general de tratamientos de 5,11.  

Las diferencias estadísticas observadas son altamente significativas tal como se 

observa en el cuadro de análisis de varianza. Al mismo tiempo, en este análisis se 

observa que el coeficiente de variación es de 22,86 %, lo que demuestra que son 

altamente confiables los datos obtenidos en el estudio. 
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Cuadro 3. Análisis de varianza de longitud de raíces (Con transformación de √(x+1)). 
 

FV GL SC CM. Ft 
1%           5% 

Fc 

 
Concentración 

ANA 
 

Error 
experimental 

 
Error de 

muestreo 
 

 
3 
 
 

25 
 
 

116 

 
41,73 

 
 

9,60 
 
 

33,48 

 
13,91 

 
 

0,34 
 
 

0,29 

 
3,95     2,68 

 
 

 
36,21** 

 
 

Total 144 85,04    
CV = 22.86% 

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo), 
** (Altamente Significativo) y CV (Coeficiente de Variación). 
 
Cuadro 4. Prueba de Duncan para la longitud de raíces (cm.) en 4 niveles de ANA. 
 
 

Concentración 
de ANA Promedios 

Prueba de Duncan 
(0,05%) 

10 mg/l ANA 
5 mg/l ANA 
1 mg/l ANA 
0 mg/l ANA 

8,9160 
5,4025 
2,9267 
2,2943 

A 
B 
C 
C 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 
 

De la misma manera, se ha realizado la prueba de Duncan (g=0,05), que señala de 

manera clara las diferencias obtenidas en la comparación de medias. En función a ello, 

se puede afirmar que el tratamiento que generó mayor largo de raíces in vitro es el de 

10 mg/l de ANA alcanzando 8,92 cm en promedio y los tratamientos que presentaron 

menores longitudes de raíces fueron 0 y 1 mg/l de ANA alcanzando 2,29 y 2,93 cm 

respectivamente. 

La figura 3 ilustra de manera gráfica los promedio obtenidos debido a la respuesta de 

las raíces en términos de longitud a la aplicación de ANA, en la cual se ven datos 

ascendentes en función de la concentración (0, 1, 5 y 10 mg/l), registrándose: 2,29; 

2,93; 5,40 y 8,92 cm. respectivamente. 
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Figura 3. Longitud de raíces (cm.) en respuesta de 4 niveles de ANA. 
 

 
 

 

Los resultados anteriores indican que la concentración de auxina en el medio de cultivo, 

se encuentra directamente relacionada al desarrollo de tejidos relacionados a la 

producción la producción de raíces. Esto probablemente se deba al movimiento de las 

auxinas en la planta, puesto que las mismas se trasladan desde la parte aérea hacia la 

parte basal de la planta. 

En relación con esta variable Chettri et al.(2007)concluyeron que el uso de AIA y ANA 

en Cymbidium devonianum no mostraron diferencias significativas entre distintos 

niveles de estas hormonasen relación al tamaño de las raíces obtenidas para sus 

tratamientos propuestos, aunque obtuvieron promedios ligeramente superiores con 1 y 

5 mg/l de AIA y ANA. Como se observa, estos resultados discrepan con lo obtenido en 

el presente trabajo, esto podría deberse principalmente al uso de una especie diferente 

aunque de la misma familia Orquidaceae. 
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Ori (2006) obtuvo los mejores resultados usando 1 mg/l de ANA y AIB en el medio de 

cultivo como enraizadores en Phalaenopsis amabilis L. indicando que niveles superiores 

a 5 mg/l de ANA pueden tener efectos inhibidores en el desarrollo de raíces y hojas. Por 

lo visto en los anteriores cuadros, existe una tendencia creciente en la longitud de 

raíces respecto al incremento de la concentración de ANA en el medio de cultivo, que 

incide directamente en plantas mejor desarrolladas y con mejores características 

respecto a vitroplantas que carecen de las mismas.  

 

 
6.1.2. Número de raíces 

 
 
Cuadro 5. Número de raíces de Epidendrum quinquepartitum Schltr. en respuesta a la 

aplicación de 4 niveles de ANA. 
 

Tratamiento Repetición 
X  1 2 3 4 5 6 7 8 

0 mg/l ANA 0,80 1,60 1,20 1,40 2,20 1,40 1,60  1,4571 
1 mg/l ANA 1,60 1,80 2,60 3,20 1,80 2,60   2,2667 
5 mg/l ANA 4,60 3,40 4,20 3,40 3,80 3,40 2,40 3,00 3,5250 

10 mg/l ANA 3,40 4,00 4,40 4,00 2,40 4,00 4,40 3,40 3,7500 
Promedio  2,8276 

 

En el cuadro 5 se observan los resultados en términos de número de raíces de los 

tratamientos utilizados en el presente estudio, y se puede afirmar con certeza que el 

comportamiento del número de raíces es similar a la longitud de las mismas, aunque en 

este parámetro el efecto del ANA es menos acentuado. Así el número de raíces 

promedio es de 1,46; 2,27; 3,53 y 3,75 para los tratamientos 0 mg/l ANA, 1 mg/l ANA, 5 

mg/l ANA y 10 mg/l ANA, respectivamente. 
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Cuadro 6. Análisis de varianza de número de raíces (Con transformación de √(x+1)). 
 

FV GL SC CM 
Ft 

1%           5% 
Fc 

 
Concentración 

ANA 
 

Error 
experimental 

 
Error de 

muestreo 
 

 
3 
 
 

25 
 
 

116 

 
128,57 

 
 

3,68 
 
 

18,99 

 
42,86 

 
 

0,15 
 
 

0,6 

 
3,95     2,68 

 
 

 
22,81** 

Total 144 32,43    
CV = 21,30 % 

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo), 
** (Altamente Significativo) y CV (Coeficiente de Variación). 

El análisis de varianza (Cuadro 6) realizado para la variable de respuesta número de 

raíces, indica que existen diferencias altamente significativas entre los tratamientos de 

las diferentes concentraciones de ANA. También se observa que, el coeficiente de 

variación es de 21,30 %, el mismo se encuentra dentro de los límites aceptables para la 

confiabilidad del experimento. 

Cuadro 7. Prueba de Duncan para el número de raíces en 4 niveles de ANA. 
 
 

Concentración de ANA Promedios 
Prueba de Duncan 

(0,05%) 
10 mg/l ANA 
5 mg/l ANA 
1 mg/l ANA 
0 mg/l ANA 

3,7500      
3,5250      
2,2667      
1,4571 

A 
A 
B 
C 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 

La prueba de Duncan realizada con un nivel de confiabilidad del 5%, como lo indica en 

el cuadro 7 y la figura 4, nos muestran que las concentraciones más altas de ANA 

tienen los mejores resultados en los que a producción de raíces in vitro se refiere. 

Estadísticamente se muestra que, los tratamientos 10 mg/l ANA y 5 mg/l ANA son 

iguales con promedios de 3,75 y 3,53, respectivamente. Seguidamente se tienen los 

tratamientos 1 mg/l ANA y 0 mg/l ANA con promedios estadísticamente inferiores. 
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Figura 4. Promedio número de raíces en respuesta a 4 niveles de ANA. 

 
 

Así como en los resultados de longitud de raíces, el efecto de un aumento de 

concentración de las auxinas incorporadas en el medio de cultivo, se ve expresada 

también en una mayor producción de tejidos que desarrollan el sistema radicular de las 

plantas.  

La prueba de Duncan del cuadro anterior contrasta con los datos obtenidos por Ori 

(2006) pues en su investigación en Phalaenopsis amabilis obtuvo un mayor número de 

raíces con niveles más bajos de ANA. Esta variación probablemente se deba al efecto 

que tiene en cada especie, debido a la alta variabilidad entre individuos de la familia 

Orchidaceae.  

6.1.3. Altura de planta 
 

En el siguiente cuadro, es evidente como los promedios de altura de planta muestran un 

comportamiento creciente en relación al aumento de la concentración de ANA en el 

medio de cultivo. Se observa que el tratamiento de 10 mg/l ANA presentó el mejor 

promedio de altura de planta con relación a los tratamientos usados. En este sentido, 

los tratamientos de 0 mg/l ANA, 1 mg/l ANA, 5 mg/l ANA y 10 mg/l ANA presentaron 
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promedios de altura de planta con valores de 7,74; 9,18; 11,10 y 14,05 cm.; 

respectivamente. 

 

 
Cuadro 8. Altura de planta (cm.) de Epidendrum quinquepartitum Schltr. en respuesta 

a la aplicación de 4 niveles de ANA. 
 
 

Tratamiento Repetición X  
1 2 3 4 5 6 7 8 

0 mg/l ANA 7,94 8,54 9,16 8,28 6,38 7,20 6,66  7,7371 
1 mg/l ANA 8,70 9,56 9,18 6,44 10,26 10,92   9,1767 
5 mg/l ANA 9,56 9,26 11,54 10,64 12,48 11,32 10,90 13,06 11,0950 

10 mg/l ANA 13,38 11,60 14,42 13,68 15,72 13,56 14,64 15,38 14,0475 
Promedio         10,5140 

 
 
 
Cuadro 9. Análisis de varianza de altura de planta. 
 

FV GL SC CM 
Ft 

1%           5% Fc 

 
Concentración 

ANA 
 

Error 
experimental 

 
Error de 

muestreo 
 

 
3 
 
 

25 

 

116 

 
833,3568 

 
 

212,4413 

 

47,8128 

 
277,7856 

 
 

8,4977 

 

0,4121 

 
3,48      2,68 

 
 

 
32,69** 

Total 144 1091,5894    
CV = 5,99% 

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo), 
** (Altamente Significativo) y CV (Coeficiente de Variación). 
 

El análisis estadístico de este carácter medido se observa en el cuadro 9, el mismo que 

dio un resultado presencia de diferencias altamente significativas entre los tratamientos 

de concentración de ANA y un coeficiente de variación de 5,99 % que nos brinda un alto 

nivel de confiabilidad en los datos obtenidos. 
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Cuadro 10. Prueba de Duncan para la altura de planta (cm.) en 4 niveles de ANA. 
 
 

Nivel de ANA Promedios 
Prueba de Duncan 

(0,05%) 
10 mg/l ANA 
5 mg/l ANA 
1 mg/l ANA 
0 mg/l ANA 

14,0475 
11,0950 
9,1767 
7,7371 

A 
B 
C 
D 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 

Por su parte, en la comparación de medias a través de la prueba de Duncan (g=0,05) 

del cuadro 10, se observa que todos los tratamientos pertenecen a un grupo de Duncan 

distinto. El tratamiento que consistía en 10 mg/l ANA fue el mejor de los tratamientos 

usados con un promedio de altura de planta de 14,05 cm. siendo este muy superior a 

los otros tratamientos. Por otro lado, el tratamiento testigo (0 mg/l ANA) fue el que 

presentó el peor resultado con un promedio de 7,74 cm. Estos resultados quedan 

plasmados en la figura 5, que también muestra que un aumento en las concentraciones 

de ANA en el medio de cultivo, resultan en mayores alturas de planta. 

Figura 5. Promedio altura de planta (cm.) en respuesta a 4 niveles de ANA. 
 

 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 5 10

7,7371

9,1767

11,095

14,0475

A
lt

u
ra

 d
e

 p
la

n
ta

 (
cm

)

Concentraciones de ANA (mg/l)



Inducción al enraizamiento y aclimatación de vitroplantas de orquídea (Epidendrum quinquepartitum Schltr.) 
con distintos niveles de ácido naftalenacético y diferentes sustratos  
 

Juán Manuel Mendieta Sanjinés 
GYM 

31 

Como en las anteriores variables de respuesta, se observó un efecto positivo por parte 

de las concentraciones altas de ANA, como lo son en los tratamientos 5 mg/l ANA y 10 

mg/l ANA produciendo vitroplantas con un vigor y porte superiores a los tratamientos 

con ninguna o bajas concentraciones de la hormona de enraizamiento, mostrando la 

respuesta favorable a los tratamientos planteados para esta especie en particular. 

Por su parte Chettri et al. (2007), en su estudio de la influencia de AIA y ANA en 

Cymbidium devonianum, encontraron que no existen diferencias significativas en el uso 

solo de las auxinas en el medio de cultivo, pero si existen diferencias adicionando 

Bencilaminopurina (BAP) en el medio de cultivo. Los autores recalcan que el uso de 

BAP en bajas concentraciones interactúa positivamente con auxinas en el medio de 

cultivo para algunas especies de orquídeas de los géneros Cattleya y Cymbidium. 

6.1.4. Número de brotes 

Los resultados en este parámetro medido, señalan que, en los tratamientos estudiados 

a mayores dosis de la hormona ANA, se logró mayores respuestas en términos de 

número de brotes. Así, en el tratamiento 0 mg/l ANA solo se registraron 0,63 brotes 

como promedio, mientras que en el tratamiento 10 mg/l ANA con mayor dosis de ANA, 

el resultado da un valor de 2,65 brotes por planta. Al mismo tiempo, dosis medias dieron 

resultados medios en términos de número de brotes, lo indicado se observa claramente 

en el siguiente cuadro. 

Cuadro 11. Número de brotes de Epidendrum quinquepartitum Schltr. en respuesta a 
la aplicación de 4 niveles de ANA. 

 

Tratamiento Repetición X  
1 2 3 4 5 6 7 8 

0 mg/l ANA 0,76 0,57 0,66 0,40 0,39 0,59 0,62  0,6286 
1 mg/l ANA 0,79 0,78 0,64 1,00 0,77 0,86   0,8000 
5 mg/l ANA 3,09 2,51 3,09 2,84 2,27 2,34 2,84 2,10 2,6500 

10 mg/l ANA 3,45 3,47 3,51 3,00 1,79 3,67 2,66 2,82 3,0500 
Promedio  1,8897 

 

En el cuadro anterior se observan el número de brotes en la especie de orquídea E. 

Quinquepartitum con la aplicación de cuatro niveles de ANA. En el mismo, se ve que el 
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tratamiento testigo 0 mg/l ANA registra el valor más bajo en este caso solo 0,63 brotes 

por planta, el tratamiento 1 mg/l ANA el número de brotes sube levemente, en el 

tratamiento 5 mg/l ANA hay un incremento significativo y finalmente el tratamiento con 

la mayor dosis de ANA(10 mg/l ANA) registra el valor más alto con 3,05, de este 

resultado se infiere de manera taxativa que, niveles altos de ANA se expresan en mayor 

número de brotes en esta especie ornamental. 

Cuadro 12. Análisis de varianza de número de brotes nuevos (Con transformación de 
√(x+1)). 

 

FV GL SC CM 
Ft 

1%           5% 
Fc 

 
Concentración 

ANA 
 

Error 
experimental 

 
Error de 

muestreo 
 

 
3 
 
 

25 
 
 

116 

 
15,63 

 
 

1,42 
 
 

5,013 

 
5,21 

 
 

0,057 
 
 

0,043 

 
3,95     2,68 

 
 

 
91,87** 

Total 144 22,0948    
CV = 12,61% 

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo), 
** (Altamente Significativo) y CV (Coeficiente de Variación). 
 

El cuadro se análisis de varianza (cuadro 12) dio como resultado diferencias altamente 

significativas entre tratamientos. Asimismo, se ve en este cuadro que el coeficiente de 

variación es del 12.61 %, mostrando con ello la confiabilidad del trabajo. 

 
Cuadro 13. Prueba de Duncan para el número de brotes en 4 niveles de ANA. 
 

Concentración de ANA Promedios Prueba de Duncan 
(0,05%) 

10 mg/l ANA 
5 mg/l ANA 
1 mg/l ANA 
0 mg/l ANA 

3,0500 
2,6500 
0,800 

0,6286 

A 
A 
B 
B 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 
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Las comparaciones de medias empleando la prueba de Duncan con un nivel de 

significancia de 5 %(Cuadro 13) indican que los tratamientos con 10 mg/l ANA y 5 mg/l 

ANA presentaron los mejores resultados con promedios de 3,05 y 2,65, 

respectivamente. De igual manera, es evidente en el mismo cuadro que el tratamiento 

con 0 y 1 mg/l ANA (testigo) presentaron los resultados más bajos de todos, con un 

promedio de 0,63 y 0,80 respectivamente.  

 
Figura 6. Promedio de número de brotes nuevos en respuesta a 4 niveles de ANA. 
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atribuya al hecho que, trabajaron con una especie de orquídea diferente (Oncidium sp.). 

Talukder et al.(2003) coincide con el anterior autor, indicando que trabajando en 

Dendrobium con diferentes niveles de las hormonas ANA y BAP encontraron diferencias 

significativas y los mejores valores en el número de brotes, con concentraciones de 1,0 

mg/l ANA y 2,5 mg/l BAP. Estos resultados contrastan con el presente estudio, debido 

probablemente al efecto diferencial que tendría una fitohormona especifica en relación a 

la especie y tejido blanco.  
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6.2. Aclimatación 

En esta segunda fase del estudio se han logrado los siguientes resultados, que se 

detallan a continuación. 

6.2.1. Sobrevivencia de plantas (%) 
 
 
Figura 7.  Porcentaje de sobrevivencia de Epidendrum quinquepartitum Schltr. en 

respuesta al uso de 3 sustratos diferentes en la fase de aclimatación. 
 

 

Tal como muestra la figura anterior, se puede ver que el mejor porcentaje de 

sobrevivencia de acuerdo al uso del sustrato para la aclimatación de Epidendrum 

quinquepartitum se lo obtuvo con el tratamiento de Xaxim desmenuzado con un 85 %; 

seguido con el tratamiento compuesto por Cascarilla de arroz con un 72,5 % y 

finalmente el tratamiento de sustrato compuesto por carbón y ladrillo molido con un 0 % 

de sobrevivencia después de 7 meses de seguimiento. 
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Cuadro 14. Análisis de Varianza de sobrevivencia de individuos (Con transformación 

de √(x+1)). 

FV GL SC CM 
Ft 

1%           5% 
Fc 

 
ANA de procedencia 

 
Sustratos 

 
ANA * Sustratos 

 
Error experimental 

 
3 
 
2 
 
6 
 

108 

 
0,026615 

 
2,832485 

 
0,036421 

 
2,134870 

 
0,008871 

 
1,416242 

 
0,006070 

 
0,019767 

 
3,95      2,68 

 
4,79      3,07 

 
2,96     2,17 

 
0,45 NS 

 
71,65** 

 
0,31 NS 

Total 119 29,791666 
 

  

CV = 11,57 % 

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo), 
** (Altamente Significativo) y CV (Coeficiente de Variación). 

 

El análisis de varianza del cuadro 14 muestra que los distintos niveles de ANA de 

procedencia no presentaron diferencias significativas en la sobrevivencia de individuos, 

mas si se pudo apreciar diferencias altamente significativas en el sustrato, de modo que 

es posible afirmar que la sobrevivencia dependió de los sustratos utilizados. También se 

observó que no existen diferencias significativas entre la interacción de los factores 

ANA de procedencia y sustratos utilizados, indicando que existe independencia entre 

estos dos factores de estudio en cuanto a la sobrevivencia de los individuos de 

Epidendrum quinquepartitum Schltr. Esta prueba se encuentra validada por la prueba 

no paramétrica de Cochran (ver Anexo 5) realizada para las 12 combinaciones de 

tratamientos, en la que el estadístico de prueba es superado ampliamente, indicando 

que las medias de todos los tratamientos son estadísticamente diferentes y que son 

afectadas por el factor sustrato. 
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Cuadro 15. Prueba de Duncan para sobrevivencia de individuos en 3 sustratos 
diferentes. 

 
 

Sustratos Promedios (%) 
Prueba de Duncan  

(0,05%) 
Xaxim 

Cascarilla de arroz 
Carbón ladrillo 

85,0 
72,5 
0,0 

A 
A 
B 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 

El cuadro anterior, en la Prueba de Duncan (g=0,05) se aprecia que el xaxim y la 

cascarilla de arroz son estadísticamente iguales, siendo ambos los mejores sustratos 

respecto al uso del sustrato carbón ladrillo. 

En relación a la sobrevivencia, es evidente que el sustrato compuesto por el carbón y la 

cascarilla de arroz, no retenía el agua de riego suficiente para mantener la humedad 

relativa necesaria en el ambiente cercano a las raíces que tenían velamen, provocando 

la muerte de todos los individuos que se mantenían en ese sustrato. 

Vidoz et al. (1999), al respecto mencionan que existen diferentes respuestas en cuanto 

a la sobrevivencia de los individuos según la especie y el sustrato utilizado, 

especialmente en la fase de aclimatación. En su estudio en Brassavola perrini y tres 

híbridos interespecíficos, los autores obtuvieron porcentajes de sobrevivencia que 

oscilaban entre 0 y 100 %, coincidiendo con los resultados obtenidos, y remarcando que 

es imprescindible realizar una buena selección del sustrato para minimizar la perdida de 

plantas en esta fase. 

Bomba (1975), señala que el sustrato tiene que tener una textura y drenaje adecuado, 

para que las orquídeas epifitas puedan absorber el agua necesaria para su 

manutención. Pues, si bien estas plantas sobreviven largos periodos de sequía, mueren 

si tienen el sustrato inadecuado. 
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6.2.2. Longitud de raíces 

 
Cuadro 16.  Longitud de raíces (cm) de Epidendrum quinquepartitum Schltr. en 

respuesta a la combinación del uso de 3 sustratos y 4 concentraciones de 
ANA de procedencia. 

 
 

Sustratos Concentración de ANA de procedencia (mg/l) X  
0 1 5 10 

Xaxim 
Carbón ladrillo 

Cascarilla de arroz 

3,12 3,61 5,33 6,14 4,55 
0 0 0 0 0 

3,69 2,33 5,33 5,17 4,13 
Promedio 2,27 1,98 3,55 3,77 2,89 

 

El cuadro 16 señala que la mejor combinación a utilizar entre los niveles de sustrato y 

concentración de ANA de procedencia pertenece al uso de xaxim y 10 mg/l de ANA, 

respectivamente. Con estos niveles se obtuvo un promedio de 6,14 cm. de longitud de 

raíces. También se ha podido observar que el sustrato mezcla de ladrillo y carbón se 

tiene resultados nulos, es decir que las plantas a lo largo del experimento se fueron 

marchitando y murieron, lo que demuestra que este sustrato es inadecuado para su uso 

en la aclimatación de esta especie. 

 
Cuadro 17. Análisis de varianza de longitud de raíces. 
 
 

FV GL SC CM 
Ft 

1%           5% 
Fc 

 
ANA de procedencia 

 
Sustratos 

 
ANA*Sustrato 

 
Error experimental 

 
3 
 
2 
 
6 
 

108 

 
72,8280 

 
505,5871 

 
47,4271 

 
55,18041 

 
24,2760 

 
252,7936 

 
7,9045 

 
0,5109 

 
3,95     2,13 

 
4,79      3,07 

 
6,97      3,70 

 
 
 

 
47,51** 

 
31,98** 

 
15,47** 

Total 119 681,0228    
CV = 24,71 % 

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo), 
** (Altamente Significativo) y CV (Coeficiente de Variación). 
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El cuadro anterior, muestra el análisis de varianza para la variable de respuesta de 

longitud de raíz. En el mismo se observa que, existen diferencias altamente 

significativas en cada una de las fuentes de variación analizadas, es decir, entre las 

concentraciones de ANA de procedencia, los sustratos usados, y además en la 

interacción de factores en la aclimatación de Epidendrum quinquepartitum Schltr. 

Debido que el análisis de varianza indica que el coeficiente de variación se encuentra 

dentro de los márgenes permitidos (24,71 %) se tiene alta confiabilidad en los datos 

obtenidos. 

Cuadro 18. Prueba de Duncan para longitud de raíces (cm) en 3 sustratos diferentes. 
 
 

Sustratos Promedios Prueba de Duncan  
(0,05%) 

Xaxim 
Cascarilla de arroz 

Carbón ladrillo 

4,5485 
4,1298 
0,0000 

A 
A 
B 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 
 

El cuadro 18 que presenta la prueba de Duncan a un nivel de significancia de 5%, 

señala que los promedio del sustrato compuestos por xaxim y el sustrato compuesto por 

la cascarilla de arroz, 4,55 cm. y 4,13 cm. respectivamente, son estadísticamente 

iguales, a diferencia del sustrato compuesto por el carbón y trozos de ladrillo que tuvo 

un resultado nulo en el experimento de aclimatación 

Cuadro 19.  Prueba de Duncan para longitud de raíces (cm.) en 4 concentraciones de 
ANA de procedencia. 

 

Concentración de ANA de procedencia Promedios Prueba de Duncan 
(0,05%) 

10 mg/l 3,7687 A 
5 mg/l 3,5537 A 
0 mg/l 2,2703 B 
1 mg/l 1,9783 B 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 
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Asimismo, el cuadro 19 indica que los niveles 10 mg/l ANA y 5 mg/l ANA son 

estadísticamente iguales y además presentaron los mejores resultados en longitud de 

raíz con valores de 3,77 y 3,55 cm., respectivamente. También se aprecia que los 

niveles 0 mg/l ANA y 1 mg/l ANA no presentan diferencias estadísticas entre sí y son los 

tratamientos con resultados más bajos con 2,27 y 1,98 cm., respectivamente. 

Principalmente se puede observar que, existe una tendencia creciente en el promedio 

de la longitud de raíces a medida que se incrementa la concentración de ANA de 

procedencia, es decir, proveniente de un medio de cultivo con adición de auxinas. 

 

Figura 8. Promedio de longitud de raíces (cm.) en respuesta al uso de 3 sustratos 
diferentes 
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Figura 9.  Promedio de longitud de raíces (cm) en respuesta al uso de 4 

concentraciones de ANA de procedencia. 
 

 

De un modo más gráfico, las figuras 8 y 9 muestran las respuestas de ambos 

tratamientos. Por una parte, los sustratos xaxim y cascarilla fueron los que presentaron 

los mejores resultados en cuanto a la longitud de raíces en la fase de aclimatación. Por 

otra parte, los tratamientos 5 y 10 mg/l de concentración de ANA de procedencia se 

muestran como las mejores opciones en la misma variable de respuesta. 

Estos resultados, contrastan con los obtenidos por Gomes et al. (2007) que indican que 

la cascarilla de arroz es superior al xaxim desmenuzado en Cattleya sp., con diferencias 

estadísticas al 5 %, con promedios de 10,4 cm para la cascarilla y 6,4 para el xaxim. La 

diferencia probablemente se deba al modo de preparación del sustrato, pues los 

anteriores autores señalan que se trataba de cascarilla de arroz carbonizada, y así 

utilizada como sustrato en floricultura. 
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Cuadro 20. Análisis de varianza de efectos simples para longitud de raíces. 
 

FV GL SC CM 
FT 

FC 
 5% 1% 

Efectos simples para ANA 
       

Sustrato para 0 ANA procedencia 2 80,712407 40,356203 3,04 4,71 76,76 ** 

Sustrato para 1 ANA procedencia 2 66,911847 33,455923 3,04 4,71 63,635 ** 

Sustrato para 5 ANA procedencia 2 189,42825 94,714123 3,04 4,71 180,15 ** 

Sustrato para 10 ANA procedencia 2 217,72785 108,86392 3,04 4,71 207,07 ** 

Efectos simples  para Sustrato 
       

ANA para xaxim 3 57,79465 19,264883 2,65 3,89 36,643 ** 

ANA para Carbón ladrillo 3 0 0 2,65 3,89 0 NS 

ANA para Cascarilla 3 59,678548 19,892849 2,65 3,89 37,837 ** 

ERROR 108 56,78041 0,5257445 
    

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo) y 
** (Altamente Significativo). 
 

El cuadro 20 de Análisis de varianza de efectos simples muestra las diferencias en la 

interacción entre los tratamientos de concentraciones de ANA de procedencia y 

sustratos en la aclimatación. Se observa que existen diferencias entre cada uno de los 

niveles de ANA para los sustratos, mostrando que existe un comportamiento distinto en 

cada concentración de ANA de procedencia. En cambio, el análisis para el sustrato 

compuesto por carbón y ladrillo no presenta diferencias significativas puesto que el 

sustrato demostró un comportamiento nulo, aún con las combinaciones con las 

concentraciones de ANA de procedencia.  

En la figura 10 se aprecia claramente los efectos de las concentraciones. Confirmando 

el análisis de varianza de efectos simples, se aprecia como los sustratos se comportan 

de manera diferente en todos los casos. 

 
 
 
 
 
 
 



Inducción al enraizamiento y aclimatación de vitroplantas de orquídea (Epidendrum quinquepartitum Schltr.) 
con distintos niveles de ácido naftalenacético y diferentes sustratos  
 

Juán Manuel Mendieta Sanjinés 
GYM 

43 

Figura 10. Interacción entre efecto de las concentraciones de ANA y el sustrato en la 
longitud de raíces (cm) en Epidendrum quinquepartitum Schltr. 

 
 

6.2.3. Número de raíces 
 
Cuadro 21.  Número de raíces de Epidendrum quinquepartitum Schltr. en respuesta al 

uso de 3 sustratos diferentes. 
 
 

Sustrato 
Concentración de  ANA de procedencia (mg/l) 

X  0 1 5 10 
Xaxim 0,38 1,49 2,49 3,18 1,83 

Carbón ladrillo 0 0 0 0 0 
Cascarilla de arroz 0,57 1,17 1,66 3,06 1,65 

Totales 0,32 0,88 1,38 2,08 1,16 

En el cuadro anterior (cuadro 21) se puede observar que se obtuvo un promedio más 

alto usando el sustrato compuesto por xaxim, aunque la diferencia no es significativa 

respecto al promedio obtenido en el sustrato de la cascarilla de arroz. Como era de 

esperar, debido a la muerte de los individuos en el sustrato compuesto por una mezcla 

de trozos de ladrillo y carbón molido, los resultados en esta variable de respuesta son 

nulos. Además, el anterior cuadro muestra que las concentraciones de ANA de 

procedencia influyen en un mayor número de raíces para la posterior fase de 

aclimatación. 

 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 ANA 1 ANA 5 ANA 10 ANA

Lo
n

g
it

u
d

 d
e

 r
a

íc
e

s 
(c

m
)

Concentraciones de ANA (mg/l)

Xaxim

Carbon ladrillo

Cascarilla



Inducción al enraizamiento y aclimatación de vitroplantas de orquídea (Epidendrum quinquepartitum Schltr.) 
con distintos niveles de ácido naftalenacético y diferentes sustratos  
 

Juán Manuel Mendieta Sanjinés 
GYM 

44 

Cuadro 22. Análisis de varianza de número de raíces (Con transformación de √(x+1)). 
 

FV GL SC CM Ft 
1%           5% Fc 

 
ANA de procedencia 

 
Sustratos 

 
ANA*Sustrato 

 
Error experimental 

 

 
3 
 
2 
 
6 
 

108 

 
4,7471 

 
10,4783 

 
2,6535 

 
1,7903 

 
1,5824 

 
5,2391 

 
0,4423 

 
0,0166 

 
3,95      2,68 

 
4,79      3,07 

 
2,962,17 

 
 

 
95,46 ** 

 
316,05 ** 

 
26,68** 

Total 119 19,6692 
 

  

CV = 9,10 % 

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo), 
** (Altamente Significativo) y CV (Coeficiente de Variación). 
 

El análisis de varianza del cuadro anterior señala que existen diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos de concentraciones de ANA de procedencia, así 

como en los tratamientos de sustratos y en la interacción de los dos factores para la 

aclimatación de Epidendrum quinquepartitum Schltr. Asimismo, el análisis de varianza 

del cuadro 22, muestra que el coeficiente de variación es bajo, por lo cual existe un alto 

grado de confiabilidad del experimento. 

 
Cuadro 23. Prueba de Duncan para número de raíces en 3 sustratos diferentes. 
 
 

Sustratos Promedios Prueba de Duncan  
(0,05%) 

Xaxim 
Cascarilla de arroz 

Carbón ladrillo 

1,8250 
1,6500 
0,000 

A 
A 
B 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 
 

La comparación de medias empleando la prueba de Duncan (g=0,05) del cuadro 

anterior (Cuadro 23), registra que los tratamientos del sustrato xaxim y el sustrato 

cascarilla son estadísticamente iguales, aunque el tratamiento xaxim tenga un promedio 

ligeramente superior. Por su parte, el tratamiento de sustrato carbón ladrillo es 
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estadísticamente diferente de los demás tratamientos, por sus resultados nulos. La 

figura 11 muestra claramente lo anteriormente indicado. 

Figura 11. Promedio de número de raíces en respuesta al uso de 3 sustratos 
diferentes 

 

 
 
 
Cuadro 24. Prueba de Duncan para número de raíces en 4 niveles de ANA de 

procedencia. 
 

Concentración de ANA de procedencia Promedios Prueba de Duncan 
(0,05%) 

10 mg/l 2,100 A 
5 mg/l 1,367 B 
1 mg/l 0,867 C 
0 mg/l 0,300 D 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 
 

El cuadro 24 muestra la prueba de Duncan para los tratamientos de las concentraciones 

de ANA de procedencia en el número de raíces en la fase de aclimatación, mostrando 

claramente que todos los tratamientos presentan diferencias altamente significativas 

unos con otros. Además, se aprecia que la mayor concentración de auxina presentó 

mejores resultados, destacándose que existe una tendencia de crecimiento en cuanto al 
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incremento de la concentración de auxina en el número de raíces de esta especie de 

orquídea (Figura 12). 

 
Figura 12. Promedio de número de raíces en respuesta al uso de 4 niveles de origen 

de ANA 
 

 
 

En este sentido, estos resultados contrastan con los obtenidos por Rodríguez et al. 

(2005), en pruebas de sustratos para orquídeas de los géneros Oncidium y Encyclea, 

donde el 75 % de los individuos en estudio tenía entre 3 y 4 raíces usando carbón 

vegetal como sustrato. También obtuvo resultados similares con sustratos como fibra de 

coco, zeolita, materia orgánica y musgo; no habiendo diferencias significativas entre 

ellos. Por el contrario Gomes et al. (2007), concuerdan con los resultados obtenidos en 

el presente estudio, indicando que en Cattleya sp. no existen diferencias significativas 

en el número de raíces entre los sustratos compuestos por el xaxim y la cascarilla, con 

un promedio de 4,1 raíces por planta. 
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Cuadro 25. Análisis de varianza de efectos simples número de raíces 
 

FV SC CM 
FT 

FC 

 
5% 1% 

Efectos simples para ANA       

Sustrato para 0 ANA procedencia 1,8 0,9 3,04 4,71 3,24 * 

Sustrato para 1 ANA procedencia 11,466667 5,733333 3,04 4,71 20,64 ** 

Sustrato para 5 ANA procedencia 30,466667 15,233333 3,04 4,71 54,84 ** 

Sustrato para 10 ANA procedencia 68,466667 34,233333 3,04 4,71 123,24 ** 

Efectos simples  para Sustrato       

ANA para xaxim 50,1 16,7 2,65 3,89 60,12 ** 

ANA para Carbón ladrillo 0 0 2,65 3,89 0 NS 

ANA para Cascarilla 34,1 11,366667 2,65 3,89 40,92 ** 

ERROR 30 0,277778 

    Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo) y 
** (Altamente Significativo). 
 

En el cuadro de análisis de varianza (Cuadro 25) muestra que existen diferencias 

altamente significativas entre todos los niveles de concentraciones de ANA de 

procedencia que interactuaron con los sustratos utilizados. También se apreció que 

existen diferencias altamente significativas en el uso de los sustratos compuestos por 

xaxim y sustrato cascarilla de arroz dentro las concentraciones de ANA de procedencia. 

Sin embargo, no se observó diferencias significativas dentro del sustrato compuesto por 

carbón y ladrillo con todas las concentraciones de ANA, debido que ninguna de las 

plantas en el sustrato carbón ladrillo generó raíces en Epidendrum quinquepartitum. 

 

La figura 13 muestra claramente lo antes mencionado, respecto al aumento de la 

concentración de auxina en ambos sustratos retienen el agua por más tiempo brindando 

un ambiente más húmedo para las plantas. Por otra parte, se aprecia que el sustrato 

compuesto por cascarilla y carbón presentó resultados nulos en todas las 

concentraciones de ANA de procedencia. 
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Figura 13.  Efecto de la interacción entre los niveles de procedencia de ANA y 
sustratos en el número de raíces. 

 

 

 
 

 
6.2.4. Altura de planta 

 
Cuadro 26. Altura de planta (cm.) promedio de Epidendrum quinquepartitum Schltr. en 

respuesta al uso de 3 sustratos diferentes. 
 

Sustratos Concentraciones de ANA de procedencia (mg/l) 
X  0 1 5 10 

Xaxim 
Carbón ladrillo 

Cascarilla de arroz 

6,40 7,25 8,01 7,13 7,20 
3,86 3,90 3,97 4,03 3,94 
5,85 6,06 5,88 6,74 6,13 

 4,08 4,04 4,63 4,62 4,44 
 
 

El cuadro anterior (Cuadro 26) muestra que el sustrato compuesto por xaxim presentó 

los mejores resultados actuando de mejor manera combinado con el tratamiento de 5 

mg/l de ANA de procedencia, mientras que el sustrato que contenía carbón y trozos de 

ladrillo combinado con todos los niveles de ANA de procedencia presentó los valores 

más bajos en la aclimatación la especie de orquídea. Es importante recordar que en 

éste sustrato los plantines no llegaron a sobrevivir. 
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Cuadro 27.  Análisis de varianza de altura de planta. 
 
 

FV GL SC CM 
Ft 

1%           5% 
Fc 

 

ANA procedencia 

Sustrato 

ANA*Sustrato 

Error experimental 

 

 

3 

2 

6 

108 

 

6,99768333 

220,91680667 

11,37124 

30,359300 

 

2,33256111 

110,45840333 

1,895207 

0,281104 

 

3,95      2,68 

4,79      3,07 

2,96      2,17 

 

 

 

6,74** 

58,28** 

6,74** 

Total 119 269,64503667 

   

CV = 9,21 % 

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo), 
** (Altamente Significativo) y CV (Coeficiente de Variación). 
 

En el cuadro anterior (Cuadro 27) que muestra el Análisis de varianza para la altura de 

planta en Epidendrum quinquepartitum Schltr. se observa que existen diferencias 

altamente significativas para esta variable de respuesta en cada una de las fuentes de 

variación. Además que, con un coeficiente de variación de 9.21 % se puede deducir que 

los datos colectados son confiables. 

 
Cuadro 28. Prueba de Duncan para altura de planta (cm.) en 3 sustratos. 
 
 

Sustratos Promedios Prueba de Duncan 
 (0,05%) 

Xaxim 
Cascarilla de arroz 

Carbón ladrillo 

7,1995 
6,1320 
3,9400 

A 
B 
C 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 
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La prueba de Duncan (g=0,05) del cuadro 28, indica que el sustrato compuesto por 

Xaxim tuvo el mejor resultado en altura de planta de Epidendrum quinquepartitum 

Schltr. con 7,20 cm. de altura promedio. Además de poseer diferencias significativas 

respecto a los otros dos tratamientos. El sustrato compuesto por cascarilla de arroz 

obtuvo 6,13 cm. de altura, mientras que el sustrato compuesto por carbón y ladrillo 

molido obtuvo el resultado más bajo con 3,94 cm de altura, tal y como se ilustra en la 

siguiente figura (Figura 14). 

Figura 14. Promedio de altura de planta (cm.) en respuesta al uso de 3 sustratos 
diferentes. 

 

 
 

Cuadro 29. Prueba de Duncan para altura de planta (cm) en 4 concentraciones de 
ANA de procedencia. 

Concentración de ANA de procedencia Promedios 
Prueba de Duncan 

 (0,05%) 
10 mg/l 5,9870 A 
5 mg/l 5,9533 A 
1 mg/l 5,7390 A 
0 mg/l 5,3693 B 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 
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En el cuadro anterior se presentan los resultados de la prueba de Duncan a un nivel de 

5% de significancia. Si bien no presentan diferencias significativas, los tratamientos con 

10, 5 y 1 mg/l presentaron promedios de 5,99; 5,95 y 5,74 cm. de altura de planta, 

respectivamente. Los resultados son representados en la figura 15. 

Por los anteriores resultados, la prueba de significancia muestra que, los tratamientos 

que contenían ANA en el medio de cultivo de procedencia mostraron ser superiores al 

tratamiento que venía del medio de cultivo MS sin adición de hormonas, resaltando la 

importancia de incorporar promotores del desarrollo en el medio de cultivo para obtener 

individuos que presenten mejores características. 

Sorace et al. (2007)concuerdan con los resultados obtenidos debido a que obtuvieron 

los mejores resultados en la aclimatación de Oncidium baueri con diferentes sustratos 

siendo el mejor el uso de xaxim, ya sea desmenuzado o en cubos. Al contrario de 

Kalimuthu et al. (2007), que recomienda el uso de la mezcla de trozos de ladrillo y 

carbón molido como protocolo para la aclimatación de Oncidium sp. probablemente 

debido a las diferencias que presentan los individuos de la familia de las orquídeas 

Figura 15. Promedio de altura de planta (cm) en respuesta al uso de 4 
concentraciones de ANA 

 
 

 

5,00

5,10

5,20

5,30

5,40

5,50

5,60

5,70

5,80

5,90

6,00

0 1 5 10

5,37

5,74

5,95
5,99

A
lt

u
ra

 d
e

 p
la

n
ta

 (
cm

)

Concentracion de ANA de procedencia (mg/l)



Inducción al enraizamiento y aclimatación de vitroplantas de orquídea (Epidendrum quinquepartitum Schltr.) 
con distintos niveles de ácido naftalenacético y diferentes sustratos  
 

Juán Manuel Mendieta Sanjinés 
GYM 

52 

Cuadro 30. Análisis de varianza de efectos simples altura de planta 
 

FV GL SC CM 
FT 

FC 
 5% 1% 

Efectos simples para ANA 
       

Sustrato para 0 ANA procedencia 2 35,683807 17,841903 3,04 4,71 63,5 ** 

Sustrato para 1 ANA procedencia 2 57,79742 28,89871 3,04 4,71 102,8 ** 

Sustrato para 5 ANA procedencia 2 81,731287 40,865643 3,04 4,71 145,4 ** 

Sustrato para 10 ANA procedencia 2 57,07554 28,53777 3,04 4,71 101,5 ** 

Efectos simples  para Sustrato 
       

ANA para xaxim 3 13,06355 4,3545167 2,65 3,89 15,5 ** 

ANA para Carbón ladrillo 3 0,17 0,0566667 2,65 3,89 0,2 NS 

ANA para Cascarilla 3 5,13538 1,7117933 2,65 3,89 6,1 ** 

ERROR 108 30,3593 0,2811046 
    

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo) y 
** (Altamente Significativo). 

El análisis de efectos simple de cuadro 30, muestra que existen diferencias altamente 

significativas en el comportamiento de cada uno de los niveles de ANA de procedencia 

dentro de los sustratos utilizados. Al mismo tiempo, el cuadro anterior muestra que no 

existen diferencias significativas para el sustrato compuesto por carbón y ladrillo dentro 

de cada uno de las concentraciones de ANA de procedencia, presentando los niveles 

más bajos a cualquier concentración de ANA, siendo el menos recomendable en su 

uso. La figura 16 apoya la interpretación del análisis de efectos simples. 

Figura 16.  Efecto de la interacción entre las distintas concentraciones de ANA y 
sustratos en número de raíces 
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6.3. Enraizamiento ex vitro 

 
Los resultados de la fase de enraizamiento ex vitro son presentados a continuación: 
 
 

6.3.1. Sobrevivencia de plantas (%) 
 
 
Figura 17.  Porcentaje de sobrevivencia de Epidendrum quinquepartitum Schltr. en 

respuesta al uso de la combinación de 4 niveles de ANA y 3 sustratos 
diferentes en la fase de enraizamiento ex vitro. 

 

 

Donde: T1=0 mg ANA y xaxim, T2=0 mg ANA y carbón ladrillo, T3=0 mg ANA y cascarilla arroz, T4=50 
mg ANA y xaxim, T5=50 mg ANA y carbón ladrillo, T6=50 mg ANA y cascarilla arroz, T7=100 mg ANA y 
xaxim, T8=100 mg ANA y carbón ladrillo, T9=100 mg ANA y cascarilla arroz, T10=200 mg ANA y xaxim, 
T11=200 mg ANA y carbón ladrillo y T12=200 mg ANA y cascarilla arroz. 

La figura 17 ilustra gráficamente el comportamiento de las combinaciones de los 

tratamientos de niveles de ANA y distintos sustratos. Se puede observar que el 

tratamiento T7 es el que presentó el mejor resultado de sobrevivencia con un 90 %, 

seguido por los tratamientos T3, T6, T9 y T10 todos con un 80 % de sobrevivencia. En 

ese sentido cabe señalar los tratamientos con los promedio más bajos, los tratamientos 
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son T2, T5, T8 y T11. Todos estos tratamientos tiene como factor común el uso de la 

carbón y ladrillo como sustrato, siendo en ese caso el causante de valor nulo de 

sobrevivencia en la especie aclimatada. 

Si bien, Kalimuthu (2007) recomienda la mezcla de ladrillo molido y trozos de carbón 

como sustrato adecuado para la aclimatación de orquídeas en general, en este caso, no 

se adapta bien su uso en Epidendrum quinquepartitum Schltr. Esto, probablemente 

debido a que este sustrato no proporciona un sostén apropiado y tampoco tiene una 

adecuada retención de agua para el desarrollo de esta especie. 

Faria et al. (2001) recomienda el uso de xaxim en el proceso de aclimatación de 

orquídeas brasileras como Maxillaria picta y Oncidium baueri, aunque también remarca 

que es posible usar diferentes combinación de sustratos para encontrar alternativas 

adecuadas para la aclimatación. 

Cuadro 31. Análisis de varianza sobrevivencia de individuos (Con transformación de 

√(x+1)) 

FV GL SC CM Ft 
1%           5% Fc 

 
Concentraciones de ANA 

 
Sustratos 

 
ANA*Sustrato 

 
Error Experimental 

 

 
3 
 
2 
 
6 
 

108 

 
0,0266158 

 
2,6083517 

 
0,0700417 

 
2,33659 

 
0,00887194 

 
7,130417583 

 
0,01167361 

 
0,02163509 

 
3,95      2,68 

 
4,79      3,07 

 
2,96      2,17 

 
0,41 NS 

 
60,28 ** 

 
0,54 NS 

Total 119 5,0415992    
CV = 12,17% 

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo), 
** (Altamente Significativo) y CV (Coeficiente de Variación). 
 
El análisis de varianza del cuadro 31 muestra que existen diferencias altamente 

significativas entre los tratamientos conformados por los sustratos usados en el 

enraizamiento ex vitro. Asimismo, es notable que no exista significancia en los 

tratamientos de aplicación de ANA, ni en su interacción con los sustratos, indicando en 

primer lugar, que la sobrevivencia de individuos no responde a las aplicaciones 
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exógenas de auxinas, y en segundo lugar que ambos factores son independientes entre 

sí, mostrando un comportamiento de aditividad (Pitarque, sin fecha) en los resultados. 

Esta prueba se encuentra respaldada por el análisis no paramétrico de Cochran (ver 

Anexo 6), que indica que las medias de la combinación de tratamientos son distintas 

unas de otras, rechazando la hipótesis nula que indica igualdad de medias. 

6.3.2. Longitud de raíces 
 
Cuadro 32.  Promedio de longitud de raíces (cm.) de Epidendrum quinquepartitum 

Schltr. en respuesta a la combinación de tratamientos de 4 niveles de ANA 
y 3 sustratos diferentes. 

 

Sustratos Concentraciones de ANA (mg/l) 
X  0 50 100 200 

Xaxim 
Carbón ladrillo 

Cascarilla de arroz 

3,59 3,76 3,52 3,65 3,63 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2,45 2,18 2,51 2,04 2,30 

 2,01 1,98 2,01 1,90  
 
Figura 18. Promedio de longitud de raíces (cm.) de Epidendrum quinquepartitum 

Schltr. en respuesta a la combinación de tratamientos de 4 niveles de ANA 
y 3 sustratos diferentes. 

 

 
Donde: T1=0 mg ANA y xaxim, T2=0 mg ANA y carbón ladrillo, T3=0 mg ANA y cascarilla arroz, T4=50 
mg ANA y xaxim, T5=50 mg ANA y carbón ladrillo, T6=50 mg ANA y cascarilla arroz, T7=100 mg ANA y 
xaxim, T8=100 mg ANA y carbón ladrillo, T9=100 mg ANA y cascarilla arroz, T10=200 mg ANA y xaxim, 
T11=200 mg ANA y carbón ladrillo y T12=200 mg ANA y cascarilla arroz. 
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Cuadro 33. Análisis de varianza longitud de raíces 
 

FV GL SC CM Ft 
1%           5% Fc 

 
Concentraciones de ANA 

 
Sustratos 

 
ANA*Sustrato 

 
Error Experimental 

 

 
3 
 
2 
 
6 
 

108 

 
0,0186 

 
27,3633 

 
0,7053 

 
3,4858 

 
0,006 

 
13,6817 

 
0,0176 

 
0,0323 

 
3,95      2,68 

 
4,79      3,07 
 
2,96      2,17 

 
0,19 NS 

 
423,90 ** 

 
0,54 NS 

Total 119 329,1250    
CV = 10,91% 

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo), 
** (Altamente Significativo) y CV (Coeficiente de Variación). 

 

El análisis de varianza que se muestra en el cuadro 33, para la longitud de raíces, 

muestra que no existen diferencias significativas para las distintas concentraciones de 

ANA y la interacción. Y solo existen diferencias altamente significativas para los 

sustratos utilizados. El coeficiente de variación para el anterior análisis fue de 10.91 %. 

La figura 19 representa los promedios obtenidos en longitud de raíces (cm.) por cada 

tratamiento de ANA aplicado, donde se observa que los tratamientos con 0 mg/l y 50 

mg/l de ANA poseen el promedio más alto con 2,01 cm. mientras que el tratamiento con 

el nivel más alto de ANA (200 mg/l) tiene el promedio más bajo de longitud de raíz con 

1,90 cm. Cabe recalcar que todos los tratamientos son estadísticamente iguales debido 

a que no presentan significancia en el análisis de varianza. 

En este sentido, Sorace et al. (2007), en la orquídea Oncidium baueri, obtuvo los 

mejores resultados en altura de planta con una concentración de 200 ml/l de ANA, 

aunque sus resultados también resaltan que concentraciones más altas de la indicada, 

inhiben el enraizamiento ex vitro. 
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Figura 19. Promedios de longitud de raíces en respuesta a la aplicación de 4 niveles 
de ANA 

 

El cuadro 34 que muestra los resultados de la Prueba de Duncan al 5%, señalan 

claramente que el mejor sustrato en el que se generó la mayor longitud de raíces para 

esta especies fue con xaxim. De manera gráfica, la figura 20 la superioridad del sustrato 

xaxim y del sustrato cascarilla de arroz, respecto a los resultados nulos obtenidos por la 

mezcla de carbón y ladrillo. 

 
Cuadro 34. Prueba de Duncan en longitud de raíces (cm.) para en 3 sustratos 

diferentes. 
 
 

Sustratos Promedios 
Prueba de Duncan 

(0,05%) 
Xaxim 

Cascarilla de arroz 
Carbón ladrillo 

3,6300 
2,2950 
0,0000 

A 
B 
C 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 
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Figura 20. Promedio de longitud de raíces (cm.) en respuesta al uso de 3 sustratos 

diferentes. 
 
 
 

 
 
 

6.3.3. Número de raíces 
 
Cuadro 35. Promedio de número de raíces de Epidendrum quinquepartitum Schltr. en 

respuesta a la combinación de tratamientos de 4 niveles de ANA y 3 
sustratos diferentes. 

 
 

Sustratos Concentraciones de ANA (mg/l) 
X   0 50 100 200 

Xaxim 
Carbón ladrillo 

Cascarilla de arroz 

1,80 2,40 2,40 3,10 9,70 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,20 1,50 2,80 3,40 8,90 

 3,00 3,90 5,20 6,50  
 
 
 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Xaxim Carbón ladrillo Cascarilla de arroz

3,63

0

2,3

Lo
n

g
it

u
d

 d
e

 r
a

ic
e

s 
(c

m
)

Sustratos



Inducción al enraizamiento y aclimatación de vitroplantas de orquídea (Epidendrum quinquepartitum Schltr.) 
con distintos niveles de ácido naftalenacético y diferentes sustratos  
 

Juán Manuel Mendieta Sanjinés 
GYM 

59 

Figura 21. Promedio de número de raíces de Epidendrum quinquepartitum Schltr. en 
respuesta a la combinación de tratamientos de 4 niveles de ANA y 3 
sustratos diferentes. 

 

 
Donde: T1=0 mg ANA y xaxim, T2=0 mg ANA y carbón ladrillo, T3=0 mg ANA y cascarilla arroz, T4=50 
mg ANA y xaxim, T5=50 mg ANA y carbón ladrillo, T6=50 mg ANA y cascarilla arroz, T7=100 mg ANA y 
xaxim, T8=100 mg ANA y carbón ladrillo, T9=100 mg ANA y cascarilla arroz, T10=200 mg ANA y xaxim, 
T11=200 mg ANA y carbón ladrillo y T12=200 mg ANA y cascarilla arroz. 

 

Tal y como reflejan el cuadro 35 y la figura 21, se puede evidenciar que los tratamientos 

que tienen como factor común el sustrato compuesto por la mezcla de los trozos de 

carbón y el ladrillo molido, presentaron resultados nulos en el número de raíces en 

Epidendrum quinquepartitum Schltr. Esto se debe a que hubo pérdida de los individuos 

en la etapa de enraizamiento ex vitro y aclimatación con dicho sustrato. 

En los resultados se puede destacar el tratamiento T12 que contiene cascarilla de arroz 

combinado con una aplicación exógena de 200 mg/l de ANA con un promedio de 

número de raíces de 3,40. Por el contrario, el tratamiento con el promedio más bajo, sin 

contar con los resultados nulos a causa de la mezcla del ladrillo y carbón, fue el 

tratamiento con cascarilla de arroz y sin adición de auxina (T3) con un promedio de 1,2 

raíces por planta. 
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Cuadro 36. Análisis de Varianza de número de raíces 

 

FV GL SC CM, Ft 
1%           5% Fc 

 
Concentraciones de ANA 

 
Sustratos 

 
ANA*Sustrato 

 
Error Experimental 

 

 
3 
 
2 
 
6 
 

108 

 
1,7985 

 
16,4039 

 
1,4656 

 
8,4426 

 
0,5995 

 
8,2020 

 
0,2443 

 
0,0782 

 
3,95      2,68 

 
4,79      3,07 

 
2,96      2,17 

 
7,67 ** 

 
104,92 ** 

 
3,12 ** 

Total 119 28,1106 
  

 

CV = 18,38 % 

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo), 
** (Altamente Significativo) y CV (Coeficiente de Variación). 

 

El análisis de varianza del cuadro 36 muestra que existen diferencias altamente 

significativas en cada una de las fuentes de variación del experimento para ésta 

variable de respuesta. Además, la confiabilidad de los datos es evidente con un 

coeficiente de variación con el valor de 18,38 %. 

En la prueba de Duncan (g=0,05) del cuadro 37 para los niveles de ANA para el número 

de raíces (Figura 22), indica que todos los tratamientos son estadísticamente diferentes 

pues cada uno pertenece a un grupo de Duncan diferente. En este caso, la 

concentración de 200 mg/l ANA fue la que presentó el mejor resultado con un promedio 

de 2,17 raíces, mientras que el tratamiento 0 mg/l ANA fue el menos efectivo con un 

promedio de 1 raíz por planta. 

Según Sorace et al. (2007), aplicaciones exógenas de ANA en Oncidium baueri fueron 

más exitosas que aplicaciones de ANA en medio de cultivo. Aunque el promedio de 

número de raíces es más alto en Oncidium, con 8,4; la concentración de 200 mg/l fue el 

mejor tratamiento para esta variable de respuesta. 
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Cuadro 37. Prueba de Duncan para número de raíces en cuatro niveles de ANA. 
 

Concentraciones ANA Promedios 
Prueba de Duncan 

(0,05%) 
200 mg/l 
100 mg/l 
50 mg/l 
0 mg/l 

2,1661 
1,7333 
1,3000 
1,000 

A 
AB 
BC 
C 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 
 
Figura 22. Promedios de número de raíces en respuesta a la aplicación de 4 niveles 

de ANA. 

 
 

De acuerdo a la prueba de Duncan del cuadro 38, indica que los sustratos compuestos 

por el xaxim y la cascarilla de arroz respectivamente no presentan diferencias 

significativas puesto que los resultados son similares en cuanto al número de raíces. 

Ambos con promedios de 2,43 y 2,23 por planta. De nueva cuenta y concordando con 

los resultados anteriores, el tratamiento mezcla de carbón y ladrillo molido como 

sustrato generó resultados nulos (Figura 23). 
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Cuadro 38. Prueba de Duncan para número de raíces en 3 sustratos diferentes. 
 

Sustratos Promedios 
Prueba de Duncan 

(0,05%) 
Xaxim 

Cascarilla de arroz 
Carbón ladrillo 

2,4250 
2,2250 
0,0000 

A 
A 
B 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 
 
 
Figura 23. Promedio de número de raíces en respuesta al uso de 3 sustratos 

diferentes. 
 
 

 

Estos resultados contrastan con los obtenidos por Gomes et al. (2007) pues indican que 

no existe diferencias en cuanto al número de raíces de Cattleya loddgessi 

independientemente del tipo de sustrato usado. Los autores además recomiendan el 

uso de xaxim, pues al no ser muy compacto y poseer una alta capacidad de retención 

de agua, favorece a la formación de raíces sin deformidades. 
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En éste parámetro, Oliveira (1993), menciona que el sustrato a utilizar es muy 

importante en el desarrollo de las raíces, ya sea en tamaño y en número. Además que 

es ideal que el sustrato para orquídeas debería estar disponible en gran cantidad, ser 

fácil de manejar y ser barato. 

Cuadro 39. Análisis de efectos simples entre concentraciones de ANA y sustratos 
 
 

FV GL SC CM 
Ft 

Fc 
 

5% 1%  
Efectos simples para ANA         

Sustrato para 0 ANA  2 2,1541632  1,0770816 3,04 4,71 13,8998969 ** 

Sustrato para 50 ANA  2 3,58953665  1,79476833 3,04 4,71 23,16175 ** 

Sustrato para 100 ANA  2 5,03471536  2,51735768 3,04 4,71 32,4868723 ** 

Sustrato para 200 ANA  2 7,11580831  3,55790415 3,04 4,71 45,915278 ** 
Efectos simples para Sustrato         

ANA para Xaxim 3 0,59520366  0,19840122 2,65 3,89 2,56039702 NS 

ANA para Carbón ladrillo  3 0  0 2,65 3,89 0 NS 

ANA para Cascarilla  3 2,63762822  0,87920941 2,65 3,89 11,3463271 ** 
ERROR 108 8,36875362  0,07748846     

 
Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo) y 
** (Altamente Significativo). 
 

 

El análisis de varianza de efectos simples del cuadro anterior (Cuadro 39), señala las 

diferencias altamente significativas por parte de las concentraciones de ANA aplicadas 

en los sustratos para aclimatación. Asimismo, no existen diferencias significativas en el 

uso del sustrato xaxim y del sustrato carbón ladrillo con cualquier concentración de ANA 

aplicada exógenamente, pero no así con la cascarilla, por lo que la figura 24 muestra 

que existe un efecto positivo en la interacción a medida que se aumenta la 

concentración de ANA aplicada, mostrado un aumento en el promedio del número de 

raíces. 
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Figura 24. Promedios de la combinación de los niveles de ANA y los sustratos en el 
número de raíces de Epidendrum quinquepartitum Schltr. 

 

 
 

6.3.4. Altura de planta 
 
Cuadro 40. Promedio de altura de planta (cm.) en Epidendrum quinquepartitum Schltr. 

en respuesta a la combinación de tratamientos de 4 niveles de ANA y 3 
sustratos diferentes. 

 
Sustratos Concentraciones de ANA (mg/l) 

X   0 50 100 200 
Xaxim 

Carbón ladrillo 
Cascarilla de arroz 

6,19 7,36 7,37 7,58 7,13 
4,36 4,42 4,48 4,38 4,41 
6,70 6,99 7,37 8,46 7,38 

 5,75 6,26 6,41 6,81  

 

El anterior cuadro (cuadro 40) se observan los promedios de altura de planta (cm.) de 

las combinaciones de tratamientos del uso de 4 niveles de ANA y 3 diferentes sustratos. 

Éste cuadro explica de manera clara que el uso de trozos de carbón y el ladrillo molido, 

dan resultados menores.  

La figura 26, muestra de manera gráfica, el comportamiento de Epidendrum 

quinquepartitum Schltr. en cuanto a su respuesta a la combinación de tratamientos. 

Como se mencionó en las variables de respuesta anteriores, los tratamientos T2, T5, T8 
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y T11 presentan resultados menores debido a la presencia del sustrato compuesto por 

los trozos de carbón y ladrillo molido. 

En este sentido, cabe recalcar que el mejor tratamiento con los mejores resultados de 

promedio de altura de planta (cm.) en la especie estudiada fue el tratamiento de 

cascarilla de arroz y 200 mg/l ANA con un promedio de 8,46 cm. atribuyendo a la 

cascarilla de arroz buenas propiedades para la aclimatación de Epidendrum 

quinquepartitum. Por otra parte, el resultado más bajo se registró en el tratamiento T2 

(sustrato carbón ladrillo y 0 mg/l ANA) con un promedio de 6,10 cm. 

Figura 25. Promedio de altura de planta (cm.) en Epidendrum quinquepartitum Schltr. 
en respuesta a la combinación de tratamientos de 4 niveles de ANA y 3 
sustratos diferentes. 

 

 
 
Donde: T1=0 mg ANA y xaxim, T2=0 mg ANA y carbón ladrillo, T3=0 mg ANA y cascarilla arroz, T4=50 
mg ANA y xaxim, T5=50 mg ANA y carbón ladrillo, T6=50 mg ANA y cascarilla arroz, T7=100 mg ANA y 
xaxim, T8=100 mg ANA y carbón ladrillo, T9=100 mg ANA y cascarilla arroz, T10=200 mg ANA y xaxim, 
T11=200 mg ANA y carbón ladrillo y T12=200 mg ANA y cascarilla arroz. 
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Cuadro 41. Análisis de Varianza de Altura de planta. 
 

FV GL SC CM Ft 
1%           5% Fc 

 
Concentraciones de ANA 

 
Sustratos 

 
ANA*Sustratos 

 
Error Experimental 

 

 
3 
 
2 
 
6 
 

108 

 
17,171 

 
216,762 

 
12,688 

 
94,976 

 
5,72366667 

 
108,381 

 
2,11466667 

 
0,87940741 

 
3,95      2,68 

 
4,79      3,07 

 
2,96      2,17 

 
6,51 ** 

 
123,24 ** 

 
2,40 * 

Total 119 341,597 
 

  

CV = 14,87 % 

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo), 
** (Altamente Significativo) y CV (Coeficiente de Variación). 

El análisis de varianza del cuadro 41 muestra que existen diferencias altamente 

significativas entre los niveles de ANA y en los sustratos utilizados en la fase ex vitro. 

Asimismo, se muestra que la interacción muestra diferencias significativas. También se 

puede apreciar que el coeficiente de variación para el presente análisis de varianza está 

entre los márgenes aceptables para la confiabilidad del experimento. 

 

Cuadro 42. Prueba de Duncan para promedio de altura de planta (cm) en 4 niveles de 
ANA. 

 
 

Concentraciones ANA Promedios Prueba de Duncan 
(0,05%) 

200 mg/l 
100 mg/l 
50 mg/l 
0 mg/l 

6,8067 
6,4067 
6,2567 
5,7500 

A 
AB 
B 
C 

 
Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 
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Figura 26. Promedio de altura de planta (cm.) en respuesta a la aplicación de 4 
niveles de ANA. 

 
 

 

 

La prueba de Duncan (Cuadro 42) muestra que existen diferencias entre cada uno de 

los niveles de ANA empleados en la altura de planta (cm.) de Epidendrum 

quinquepartitum. Estadísticamente el nivel de 200 mg/l de ANA fue superior respecto a 

los demás tratamientos con un promedio de 6,81 cm. Estos resultados concuerdan con 

los obtenidos con Sorace et al. (2007) en Oncidium baueri con idéntica concentración 

de ANA, obteniendo una altura de planta de 4,31 cm. 

De este modo, la misma autora concluye que la aplicación de ácido naftalenacético en 

una concentración de 200 mg/l en cuatro pulverizaciones semanales fue la más 

eficiente en el enraizamiento y desarrollo vegetativo en general de Oncidium baueri, 

durante la etapa de aclimatación. 
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Cuadro 43. Prueba de Duncan para altura de planta (cm.) en 3 sustratos diferentes. 
 
 

Sustratos Promedios 
Prueba de Duncan 

(0,05%) 
Cascarilla de arroz 

Xaxim 
Carbón ladrillo 

7,3800 
7,1250 
4,4100 

A 
A 
B 

Donde: Promedio con la misma letra, son significativamente iguales 
 
 
 
 
 
Figura 27. Promedio de altura de planta (cm.) en respuesta al uso de 3 sustratos 

 diferentes. 
 
 

 

Por su parte la prueba de medias, Duncan (cuadro 43) y su representación gráfica 

(Figura 27), aplicada a los diferentes sustratos para la altura de planta (cm.), 

nuevamente arroja que el sustrato compuesto por el ladrillo y carbón no fue beneficioso 

para el desarrollo de la orquídea. Estadísticamente los tratamientos con sustratos 
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cascarilla de arroz y xaxim son los mejores para utilizar e iguales entre sí, con 

promedios de 7,38 y 7,13, respectivamente. 

Los datos anteriores confirman los resultados obtenidos por Faria et al. (2001), pues 

estadísticamente en su experimento con Oncidium baueri, sustratos compuestos por 

xaxim y cascarilla de arroz, produjeron resultados semejantes. 

Demattê y Demattê (1996) encontraron que el xaxim puede ser sustituido por fibra de 

coco pura, fibra de coco mezclada con carbón y corteza de eucalipto para el cultivo de 

algunas orquídeas. Kampf (2000) reportó que trozos de ladrillo, corcho y poliestireno 

juntos pueden brindar un excelente sustrato para el cultivo de orquídeas, proponiendo 

un sustrato alternativo al xaxim. 

Cuadro 44. Análisis de efectos simples entre concentraciones de ANA y sustratos 
 
 

FV GL SC CM 
Ft 

Fc  
5% 1%  

Efectos simples para ANA         

Sustrato para 0 ANA  2  30,282 15,141 3,04 4,71 17,2172759 ** 

Sustrato para 50 ANA  2  51,2846667 25,6423333 3,04 4,71 29,1586506 ** 

Sustrato para 100 ANA  2  55,6806667 27,8403333 3,04 4,71 31,658061 ** 

Sustrato para 200 ANA  2  92,2026667 46,1013333 3,04 4,71 52,4231806 ** 
Efectos simples para Sustrato         

ANA para Xaxim 3  11,965 3,98833333 2,65 3,89 4,53525101 ** 

ANA para Carbón ladrillo  3  0,084 0,028 2,65 3,89 0,03183962 NS 

ANA para Cascarilla  3  17,81 5,93666667 2,65 3,89 6,75075809 ** 
ERROR 108  94,976 0,87940741     

Donde: FV (Fuente de Variación), GL (Grados de libertad), SC (Sumatoria de cuadrados), CM. 
(Cuadrado medio), Fc (“F” calculado), Ft (“F” tabulado al 1% y 5%), NS (No Significativo), * (Significativo) y 
** (Altamente Significativo). 
 
 
Nuevamente el análisis de efectos simples del cuadro anterior, nos muestra un 

comportamiento similar en cuanto a los efectos e interacción de los niveles de los 

factores de estudio. Se observa que existen diferencias altamente significativas en los 

sustratos dentro de cada uno de los niveles de ANA aplicada de forma exógena. En 

ambos sustratos se observa una tendencia positiva en relaciona a la concentración de 

ANA, incrementando la altura de las plantas en función al incremento de la 

concentración de ANA. La figura 28 muestra claramente lo antes mencionado. 
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Figura 28. Promedios de la combinación de los niveles de ANA y los sustratos en la 

altura de planta de Epidendrum quinquepartitum Schltr. 
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6.4. Análisis económico 

Como fue mencionado en la metodología, el análisis económico usado fue el que se 

indica en el manual metodológico de evaluación económica del CIMMYT (1988), y es el 

método de Beneficio/Costo. 

6.4.1. Evaluación económica enraizamiento in vitro 
 
Cuadro 45. Análisis económico con método Beneficio/Costo en Epidendrum 

quinquepartitum Schltr. en producción de plantines in vitro (en Bolivianos). 
 

Costos de Producción 0 mg/l ANA 1 mg/l ANA 5 mg/l ANA 10 mg/l ANA 
Costos fijos 1205 1205 1205 1205 

Autoclave 75 75 75 75 
Flujo Laminar 270 270 270 270 

Balanza de precisión 110 110 110 110 
Balanza analítica 35 35 35 35 

Microondas 70 70 70 70 
Agitador magnético 125 125 125 125 

Medidor pH 100 100 100 100 
Infraestructura 420 420 420 420 

Costos variables 448,25 455,25 483,25 518,25 
Frascos 30 30 30 30 
Alcohol 3 3 3 3 

Sales MS 5 5 5 5 
Na OH 1 1 1 1 
Agar 10 10 10 10 

Sacarosa 0,25 0,25 0,25 0,25 
ANA 0 7 35 70 

Agua destilada 2 2 2 2 
Matraces 240 240 240 240 
Probetas 50 50 50 50 
Pinzas 70 70 70 70 

Bisturíes 2 2 2 2 
Placas petri 20 20 20 20 

Otros 15 15 15 15 
Costos de producción 1653,25 1660,25 1688,25 1723,25 

Volumen de producción 109 91 122 125 
Precio unitario 20 20 20 20 

Beneficios brutos 2180 1820 2440 2500 
Beneficios netos 526,75 159,75 751,75 776,75 
Beneficio/costo 1,32 1,10 1,45 1,45 

Plantas total 150 150 150 150 
Sobrevivencia (%) 72,92 60,42 81,25 83,33 
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Como refleja el cuadro 45, los tratamientos 5 y 10 mg/l ANA son los tratamientos que 

presenta una mayor relación beneficio/costo en el presente estudio. La relación 

beneficio costo más alta fue de 1,45. Mientras que el resultado más bajo fue el obtenido 

por el tratamiento 1 mg/l ANA con 1.10. Esto probablemente se deba a que en el 

tratamiento 10 mg/l ANA se presentó la mayor sobrevivencia de individuos, indicando 

que para maximizar las utilidades, es imprescindible minimizar la mortalidad de plantas 

en la fase in vitro. 

Como indica el anterior cuadro, existe poca diferencia entre los resultados de los costos 

de producción de cada uno de los tratamientos en la producción de vitroplantas de 

Epidendrum quinquepartitum Schltr. En este sentido, es importante mencionar que 

aunque no existen grandes diferencias entre los tratamientos en la cantidad, es notable 

la diferencia de altura de planta, número de raíces y longitud de raíces que se 

mostraron en las anteriores variables de respuesta entre los tratamientos de 

enraizamiento in vitro. 
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6.4.2. Evaluación económica aclimatación 
 
Cuadro 46. Análisis económico con método Beneficio/Costo en Epidendrum 

quinquepartitum Schltr. en aclimatación de vitroplantas (en Bolivianos). 
 

Costos de Producción Xaxim 
Carbón 
Ladrillo 

Cascarilla 
de arroz 

Costos fijos 582 582 582 
Aspersores 7 7 7 
Manguera 30 30 30 

Cajas de aclimatación 50 50 50 
Marcadores 5 5 5 

Malla semisombra 100 100 100 
Invernadero 140 140 140 

Plantines in vitro 250 250 250 
Costos variables 60 48 40 
Vasos plásticos 10 10 10 

Sustrato 30 18 10 
Abono foliar 15 15 15 

Cinta adhesiva 5 5 5 
Costos de producción 642 630 622 

Volumen de producción 42 0 37 
Precio unitario 25 25 25 

Beneficios brutos 1050 0 925 
Beneficios netos 408 -630 303 
Beneficio/costo 1,6 0,0 1,5 

Plantas total 50 50 50 
Sobrevivencia (%) 85 0 72,5 

En el cuadro anterior (Cuadro 46) muestra que el tratamiento que contiene xaxim, fue el 

que presento mejores resultados en la evaluación económica, con una relación 

Beneficio/Costo de 1,6. En segundo lugar se puede apreciar que el tratamiento 

compuesto por la cascarilla de arroz presentó una B/C de 1.5 y por último el tratamiento 

con el carbón y trozos de ladrillo presentó resultados nulos debido a que ninguna planta 

sobrevivió a causa del sustrato.  

Todos los resultados de la evaluación económica, claramente se ven afectados por la 

sobrevivencia de los individuos, en este sentido, es muy importante realizar la elección 

adecuada del sustrato, pues afectará de gran manera los posibles ingresos que se 

pueda percibir en la producción de esta especie de orquídea. 
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6.4.3. Evaluación económica enraizamiento ex vitro 
 
Cuadro 47. Análisis económico con método Beneficio/Costo en Epidendrum quinquepartitum Schltr. en enraizamiento ex 

vitro de plantines (en Bolivianos). 
 

  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Costos fijos 575 575 575 582 582 582 582 582 582 582 582 582 

Aspersores 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Manguera 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Cajas de aclimatación 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Marcadores 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Malla semisombra 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Invernadero 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 

Plantines in vitro 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Costos variables 60,0 48,0 40,0 64,5 52,5 44,5 69,0 57,0 49,0 78,0 66,0 58,0 

Vasos plásticos 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Cascarilla de arroz 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10 

Carbón vegetal 0 15 0 0 15 0 0 15 0 0 15 0 

Ladrillo 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 

Xaxim 30 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 

Abono foliar 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Cinta adhesiva 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ANA 0 0 0 4,5 4,5 4,5 9 9 9 18 18 18 

Costos de producción 635,0 623,0 615,0 646,5 634,5 626,5 651,0 639,0 631,0 660,0 648,0 640,0 
Volumen de 
producción 34 0 33 31 0 38 41 0 40 42 0 38 

Precio unitario 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Beneficios brutos 850 0 825 775 0 950 1025 0 1000 1050 0 950 

Beneficios netos 215,0 -623,0 210,0 128,5 -634,5 323,5 374,0 -639,0 369,0 390,0 -648,0 310,0 

Beneficio/costo 1,34 0 1,34 1,20 0 1,52 1,57 0 1,58 1,59 0 1,48 

Plantas total 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Sobrevivencia (%) 70 0 80 60 0 80 90 0 80 80 0 70 

Donde: T1=0 mg ANA y xaxim, T2=0 mg ANA y carbón ladrillo, T3=0 mg ANA y cascarilla arroz, T4=50 mg ANA y xaxim, T5=50 mg ANA y 
carbón ladrillo, T6=50 mg ANA y cascarilla arroz, T7=100 mg ANA y xaxim, T8=100 mg ANA y carbón ladrillo, T9=100 mg ANA y cascarilla arroz, 
T10=200 mg ANA y xaxim, T11=200 mg ANA y carbón ladrillo y T12=200 mg ANA y cascarilla arroz. 
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Los resultados del cuadro 47, señalan el tratamiento T10 (xaxim y 200 mg/l ANA) fue el 

que presento la relación B/C más alta con un valor de 1,59. También es notable que los 

tratamientos que presentan los niveles de sobrevivencia más altos, son los que 

muestran relaciones B/C también altas en la producción y aclimatación de plantines de 

Epidendrum quinquepartitum Schltr. Asimismo, los tratamientos T2, T5, T8 y T11 

presentaron resultados nulos debido a que el factor común en esos tratamientos fue el 

uso de carbón y trozos de ladrillo como sustrato, donde no se obtuvo sobrevivencia de 

los plantines. De esta manera se puede afirmar que, es de vital importancia la 

sobrevivencia de los individuos para considerar la evaluación económica. 
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7. CONCLUSIONES 

 
Fase de Enraizamiento  in vitro: 
 

 En enraizamiento in vitro de Epidendrum quinquepartitum Schltr. el nivel óptimo 

de ácido naftalelacético (ANA) en el medio de cultivo fue el de 10 mg/l, 

presentado un promedio de longitud de raíces de 8,92 cm. mientras que el menor 

promedio obtenido fue 2,92 cm. correspondiente a 0 mg/l ANA. 

 El número de raíces fue mayor con los tratamientos con 10 y 5 mg/l ANA con 

3,75 y 3,53 raíces, respectivamente. 

 Asimismo, en altura de planta se obtuvo el mejor resultado con 10 mg/l ANA con 

un promedio de 14,05 cm. de altura mientras que el tratamiento 0 mg/l ANA 

presentó el promedio más bajo con 7,74 cm. por planta. En la variable de 

respuesta de número de brotes fue superior en 10 mg/l ANA con un promedio de 

3,05 de brotes nuevos 

 El análisis económico muestra que los tratamientos de 5 y 10 mg/l ANA 

presentan una relación B/C superior con un valor 1,45. Por otra parte los 

tratamientos 0 y 1 mg/l ANA presentaron los valores más bajos de relación B/C 

con 1,32 y 1,10, respectivamente. 

 

Fase de Aclimatación de explantes enraizados 
 

 Los sustratos más adecuados para la aclimatación de vitroplantas de 

Epidendrum quinquepartitum Schltr. entre los tratamientos estudiados fueron el 

xaxim y la cascarilla de arroz, utilizando plantines que provenían de medios de 

cultivo adicionados con concentraciones de ANA entre 5 y 10 mg/l. 

 La sobrevivencia de individuos, depende de los sustratos utilizados. De este 

modo, analizando los sustratos, el xaxim presentó un 85,0% como el mejor valor, 

seguido por la cascarilla de arroz con un valor de 72,5% y el sustrato compuesto 

por trozos de carbón y ladrillo molido que presentó el peor resultado con 0% de 

sobrevivencia. 

 En la variable longitud de raíces, en el factor sustratos, los tratamientos xaxim y 

cascarilla de arroz fueron los mejores con promedios de 4,55 cm. y 4,13 cm., 
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respectivamente. En cuanto el factor concentración de ANA de procedencia, los 

niveles 10 y 5 mg/l ANA se obtuvo valores promedio de 3,77 cm. y 3,55 cm., 

respectivamente. La interacción entre factores muestra el xaxim y 10 mg/l ANA 

de procedencia como la mejor combinación con un promedio de 6,14 cm. 

 Al evaluar el número de raíces, los factores asociados a los sustratos, muestran 

que el xaxim es superior con un promedio de 7,20 raíces. Por su parte, en las 

concentraciones de ANA de procedencia, el mejor nivel fue 10 mg/l ANA con un 

promedio de 2,10 raíces. La combinación de factores nos muestra que los 

mejores niveles combinados son el xaxim y 10 mg/l ANA de procedencia con   

3,30 raíces. 

 La evaluación de altura de planta revela, que el sustrato xaxim sigue siendo la 

mejor opción, con un promedio de altura de planta de 7,20 cm. Por otro lado, el 

factor concentración de ANA de procedencia, muestra que los niveles 10, 5 y 1 

mg/l ANA fueron superiores respecto al tratamiento 0 mg/l ANA con promedios 

de 5,99; 5,96 y 5,74 cm. de altura, respectivamente. La interacción de ambos 

factores presenta a la combinación de xaxim y 5 mg/l ANA de procedencia con el 

mejor resultados con un promedio de 8,01 cm. de altura. 

 El análisis económico muestra que el sustrato xaxim tiene un valor más alto de la 

relación B/C, con 1,6, seguido por el sustrato compuesto por la cascarilla de 

arroz, con un valor de B/C de 1,5. Por otra parte el sustrato compuesto por 

carbón y ladrillo presenta valores nulos en la relación B/C por la pérdida total de 

plantas. 

 

Fase de Enraizamiento ex vitro 
 

 De igual manera que en la aclimatación, el Análisis de Varianza, revela que la 

sobrevivencia depende de los sustratos utilizados, por lo que los factores son 

independientes entre sí, lo que muestra que el tratamiento T7 (combinación de 

100 mg/l de ANA y xaxim), logró el porcentaje más alto con un valor de 90% de 

sobrevivencia. Pero, los tratamientos relacionados al sustrato de trozos de 

carbón y ladrillo molido, mostraron la muerte de todas las plantas. 
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 La variable longitud de raíces, en el factor sustrato presentó el mejor resultado 

con el sustrato xaxim con un promedio de 3,63 cm de longitud de raíz. En cuanto 

a la interacción, se revela que la mejor combinación de factores corresponde al 

uso del xaxim combinado con 50 mg/l ANA logrando un promedio de 3,76 cm. 

 La evaluación de número de raíces revela, que la concentración de ANA en el 

nivel 200 mg/l es superior respecto a los demás con una media de 2,17 raíces 

por planta. Las medias de los sustratos revelan que el xaxim y la cascarilla 

presentan promedios de 2,43 y 2,23 raíces que superan al sustrato carbón 

ladrillo que mostró resultados nulos. La mejor interacción pertenece a la 

concentración de 200 mg/l de ANA y la cascarilla de arroz con un promedio de 

3,4 raíces por planta. 

 La altura de planta muestra a la concentración de ANA, con el nivel de 200 mg/l 

con un promedio de 6,81 cm. siendo superior a los demás promedios. Los 

sustratos con mejores resultados fueron, la cascarilla de arroz y el xaxim con 

7,38 y 7,13 cm., respectivamente, frente al promedio de 4,41 cm. del sustrato 

compuesto por carbón y ladrillo. La interacción con mejores resultados fue, 

cascarilla de arroz y 200 mg/l ANA con una media de 8,46 cm. de altura de 

planta. 

 La evaluación económica muestra que el tratamiento T10 (xaxim y 200 mg/l 

ANA) posee el valor 1,68, el más alto entre todos los tratamientos. Asimismo, los 

tratamientos T2, T5, T8 y T11, que comparten el sustrato compuesto por los 

trozos de carbón y ladrillo molido, presentaron resultados nulos, puesto que 

ninguno de los individuos sobrevivió ocasionando la pérdida total de plantas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 
 
 

 Se recomienda aplicar niveles de 5 a 10 mg/l de ANA para obtener mejores 

resultados en la producción de la orquídea (Epidendrum quinquepartitum Schltr.), 

con el propósito de obtener mejores de niveles de: longitud de raíces, número de 

raíces, número de brotes, altura de planta, porcentaje de sobrevivencia y 

rentabilidad económica. 

 Emplear vitroplantas provenientes de medios de cultivo con tratamientos de 5 a 

10 mg/l de ANA para fines de aclimatación con sustratos de xaxim y cascarilla de 

arroz, por haber mostrado estos mejores resultados en los diferentes parámetros 

medidos en comparación al sustrato compuesto por carbón y ladrillo molido. 

 Para un mejor enraizamiento en condiciones ex vitro, se recomienda el empleo 

de 200 mg/l de ANA en aplicación exógena en sustrato de xaxim y cascarilla de 

arroz para lograr respuestas significativas en: altura de planta, longitud de raíces, 

número de raíces y respuesta económica. 

 Se recomienda realizar mayores investigaciones con Epidendrum 

quinquepartitum Schltr. con diferentes concentraciones de auxinas y en 

combinaciones con otras hormonas de crecimiento para conocer respuestas 

adicionales a la morfología de esta especie para el enraizamiento in vitro. 

 Se recomienda dar continuidad a la investigación en orquídeas nativas y en 

especies endémicas, que presenten problemas en alguna de sus etapas de su 

ciclo de producción. 

 Se sugiere realizar mayores estudios en especies con potencial comercial y que 

tengan una fuerte demanda, especialmente con potencial de exportación. 

 Como recomendación general para los procesos estudiados, de preferencia 

utilizar enraizamiento in vitro seguido de su aclimatación en lugar de sólo 

enraizamiento ex vitro. 
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Frascos con medio de cultivo en cámara de crecimiento 

 

 

Frasco con medio de cultivo en etapa de multiplicación de Epidendrum quinquepartitum  
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Sustratos utilizados para aclimatación 

 

Xaxim       Cascarilla de arroz 

 

 

Carbón Vegetal     Trozos de ladrillos 
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Explantes proveniente de tratamientos de enraizamiento in vitro 

 

Vitroplantas en etapa de aclimatación en invernadero 
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Epidendrum quinquepartitum en etapa de aclimatación en Xaxim 

 

Epidendrum quinquepartitum en etapa de aclimatación en Cascarilla de arroz 
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Explantes de Epidendrum quinquepartitum en etapa de aclimatación 

 

 

Recipientes para aclimatación con sustratos de cascarilla de arroz y carbón con trozos de ladrillo 
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Anexo 1 

 

Precipitación (mm) y Temperatura Medio Ambiente (ºC) 2009 – 2010 

 

Precipitación (mm) 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2009 60.4 116.9 53.4 30.0 0.3 0.0 15.1 1.5 25.7 27.0 75.7 137.1 
2010 119.7 141.6 31.1 3.9 20.9 0.0 2.0 6.2 8.3 50.3 9.8 109.7 

Fuente: SENAMHI. 2010 Lugar: Central La Paz. 

 

Temperatura medio ambiente (ºC) 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2009 13.6 13.9 13.4 12.8 12.2 11.3 10.7 12.1 13.2 14.5 15.6 14.4 
2010 14.1 14.3 14.7 14.1 12.4 11.8 11.3 12.5 13.2 13.2 14.7 14.3 

Fuente: SENAMHI. 2010 Lugar: Central La Paz. 
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Anexo 2 

  

Composición medio de cultivo Murashige & Skoog (1962) completo. 

Solución Compuesto Fórmula 
Cantidad para 1 
litro de medio de 

cultivo 

Macronutrientes 

(Solución A) 

Nitrato de amonio NH4NO3 1,65 g 
Nitrato de potasio KNO3 1,99 g 

Fosfato monosódico KH2PO4 0,17 g 
Sulfato de magnesio MgSO4 0,37 g 

Micronutrientes 

(Solución B) 

Yoduro de potasio KI 0,83 mg 
Ácido bórico H3BO3 0.62 mg 

Sulfato de magnesio MnSO4 2.23 mg 
Sulfato de zinc ZnSO4 * 7 H2O 8.60 mg 

Molibdato de sodio N2MoO4 0.25 mg 
Sulfato de cobre CuSO4 * 5 H2O 0.025 mg 

Cloruro de cobalto CoCl2 0.025 mg 
Cloruro de calcio 

(Solución C) 
Cloruro de calcio CaCl2 0.44 mg 

Quelatos 

(Solución D) 

Sulfato ferroso FeSO4 * 7 H2O 27.80 mg 

EDTA disódico N2EDTA 37.30 mg 

Vitaminas 

(Solución E) 

Tiamina – HCl C12H17ClN4O5-HCl 0.10 mg 
Piridoxina – HCl C8H11NO3 0.50 mg 
Ácido nicotínico C6H5NO2 0.50 mg 
Myo – inositol C6H12O6 100 mg 

Glicina C2H5NO2 2 mg 
Fuente de 
carbono 

Sacarosa C12H22O11 30 g 

Agente 
gelificante Agar - 5 g 
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Anexo 3 

 

Protocolo de Preparación de Medio de Cultivo Murashige & Skoog (1962) utilizado 
por la Unidad de Biotecnología Vegetal del Instituto de Biología Molecular y 

Biotecnología. Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de 
San Andrés 

 

Preparación de Medios de Cultivo (1 litro) 

 

Uno de los medios de cultivo más utilizados es el formulado por Murashige & Skoog 
(1962) y es llamado MS. El mismo en la Unidad de Biotecnología Vegetal de la I.B.M.B. 
ha sido constituido por cinco soluciones stock, las cuales para este caso presentan una 
concentración de 100x (100 ml de stock para preparar 10.000 ml de medio). Para 
preparar este medio de cultivo se deben realizar los siguientes pasos: 

 En un vaso de precipitado de un litro, agregar 10 ml de cada solución stock A, B, 
C, D y E, obteniendo 50 ml en total. Seguir las normas de bioseguridad. 

 Añadir 30 g de azúcar y 850 ml de agua destilada, de tal forma que 
aproximadamente el 90 % del volumen requerido de medio de cultivo se 
encuentre en el vaso de precipitado. Con ayuda de una pastilla magnética y un 
agitador, mezclar la solución, hasta que la misma se encuentre transparente. 

 Aforar el volumen requerido, en este caso a 1000 ml. 
 Medir el pH de la solución, ajustándolo a 5,7 ± 0,1 con la ayuda de NaOH 0,1 N o 

HCl 0,1 N. 
 Los reguladores de crecimiento generalmente se adicionan antes del aforado y la 

medición de pH. 
 La solución debe ser calentada, con ayuda del calentador u horno microondas. 

Para ello, el vaso debe ser cubierto con una tapa de papel, evitando así la 
evaporación del mismo. 

 Agregar 5,6 g de agar, y continuar calentando el medio hasta que el agar esté 
completamente diluido y la solución se encuentre transparente. 

 Servir el medio de cultivo en frascos (25 – 30 ml), vasos pequeños (10 – 15 ml) o 
tubos de ensayo (5 ml) y tapar. 

 Autoclavar por 15 a 20 minutos a 121 °C. 
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Anexo 4 
 
Prueba de Cochran para fase in vitro (sobrevivencia) 
 

 

    
 
 






2

221

LcLck

GnGnkk
Q  

 

714,4
7

33
Q  

 
 
 
Chi cuadrado para 3 grados de libertad = 7.81 
 

 

Individuo 0 mg/l ANA 1 mg/l ANA 5 mg/l ANA 10 mg/l ANA Lc Lc2 
1 1 1 1 1 4 16 
2 1 1 1 1 4 16 
3 1 1 1 1 4 16 
4 1 1 1 1 4 16 
5 1 1 1 1 4 16 
6 1 1 1 1 4 16 
7 1 0 1 1 3 9 
8 0 0 1 1 2 4 

Gn 7 6 8 8 29 109 
Promedio 

    
7,25 

   

Frecuencias

1 7

2 6

0 8

0 8

a1

a2

a3

a4

0 1

Valor
Estadísticos de  contraste

8

4,714a

3

,194

N

Q de Cochran

gl

Sig. asintót.

1 se trata como un éxito.a. 
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Anexo 5 

Prueba de Cochran para fase de aclimatación (sobrevivencia) 
 

    
 
 






2

221

LcLck

GnGnkk
Q  

 

677,66
341

22737
Q  

 

 

 
 
Chi cuadrado para 11 grados de libertad = 19.7 

 
Individuo T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Lc Lc2 

1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 7 49 
2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 7 49 
3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 7 49 
4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 5 25 
5 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5 25 
6 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 7 49 
7 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8 64 
8 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8 64 
9 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 5 25 

10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 16 
Sumatoria (gn) 9 0 7 9 0 8 7 0 7 9 0 7 63 415 

Promedio 
            5,25  

  

Frecuencias

1 9

10 0

3 7

1 9

10 0

2 8

3 7

10 0

3 7

1 9

10 0

3 7

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

0 1

Valor

Estadísticos de  contraste

10

66,677a

11

,000

N

Q de Cochran

gl

Sig. asintót.

1 se trata como un éxito.a. 
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Anexo 6 

Prueba de Cochran para la fase ex vitro (sobrevivencia) 
 

 

    
 
 






2

221

LcLck

GnGnkk
Q  

 

516,60
351

21241
Q  

 

 
 
Chi cuadrado para 11 grados de libertad = 19.7 

 
Individuo T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 Lc Lc2 

1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6 36 
2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 5 25 
3 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6 36 
4 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 6 36 
5 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 5 25 
6 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 7 49 
7 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 49 
8 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 6 36 
9 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 5 25 

10 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 8 64 
Sumatoria (gn) 7 0 8 6 0 8 9 0 8 8 0 7 61 381 

Promedio 
            5.08  

Frecuencias

3 7

10 0

2 8

4 6

10 0

2 8

1 9

10 0

2 8

2 8

10 0

3 7

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

T11

T12

0 1

Valor

Estadísticos de  contraste

10

60,516a

11

,000

N

Q de Cochran

gl

Sig. asintót.

1 se trata como un éxito.a. 


