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RESUMEN 

 

En la presente investigación se ha tenido como objetivo determinar los sustratos 

adecuados mediante la aplicación de enraizadores para la adaptación en vivero de 

las especies de orquídeas Catasetum saccatum y Cattleya violácea. La 

metodología utilizada en el tipo de investigación pertenece al enfoque experimental, 

prospectivo, longitudinal y analítico, la investigación pertenece al nivel explicativo, 

donde la población utilizada está conformada por 220 plantas de Catasetum 

saccatum y 160 plantas de Cattleya violácea, la muestra utilizada fue de 24 

individuos de Catasetum saccatum y 24 individuos de Cattleya violácea. Para la 

distribución de los maceteros se diseñó un plano de ubicación y distribución 

completamente al azar, con sus respectivos factores y niveles. Los resultados se 

iniciaron con la prueba Kolmogorov – Smirnov (K-S) se realizó con la finalidad de 

determinar que la muestra tomada para la variable número de hojas finales sea 

compatible, requisito para  realizar la prueba de ANOVA, donde se ha obtenido que 

no hay diferencia significativa estadística en el tamaño de PSEUDOBULBOS, 

número y tamaño de las HOJA en Catasetum saccatum, y Cattleya violácea, pero 

si hay diferencia significativa estadística en el tamaño de los PSEUDOBULBOS en 

Cattleya violácea, esto nos indica que los diferentes sustratos probados han 

influido en el tamaño de PSEUDOBULBOS, observando según el promedio 

alcanzado por los diferentes sustratos A0 de 2.60cm y A1 de 1.76cm. En 

conclusión, los análisis realizados de los datos de las variables en estudio, indican 

que la Hipótesis de la Investigación si se ha cumplido. 

Palabras Clave: Plantas, Orquídeas, Sustratos, Enraizadores. 



I. INTRODUCCION 

 

Las orquídeas, a través de todos los tiempos han tenido gran acogida por su 

belleza, por la variedad de sus formas, la combinación de colores y en algunas de 

ellas su fragancia, características que le servían para ser considerada como 

especies nativas y en algunos casos exóticas. 

Las orquídeas se encuentran en todos los ecosistemas naturales y en muchos de 

ellos hay gran número de especies, por particularidades de sus ciclos de vida, son 

raras o escasas y muchas están en peligro de extinción, las orquídeas con rangos 

geográficos reducidos, pueden estar gravemente amenazadas aun cuando algunas 

especies sean abundantes localmente. 

Una alternativa a este problema es la colección y conservación ex situ de la mayor 

cantidad de estas especies, con el propósito de evitar que la mayoría de orquídeas 

se extingan, debido a irracionales prácticas, por tal motivo, realizamos este trabajo 

a fin de determinar los sustratos adecuados mediante la aplicación de enraizadores 

para la adaptación en vivero de las especies de orquídeas Catasetum saccatum 

y Cattleya violácea y conocer las condiciones naturales de los cultivos, en el que 

están habitando, teniendo siempre presente la reacción de la naturaleza, esto nos 

conlleva solo a imitar lo que la naturaleza ha establecido.  

Esta primera indagación nos permitirá enrumbar la orientación de posteriores 

investigaciones tendiente a encontrar el mejor sustrato y enraizador para las 

especies mencionadas y entre otras, buscando que éstas sean fáciles de manejar, 

más económicos, y de ser posible utilizando los recursos que estén a nuestro 

alcance. 



II. EL PROBLEMA 

2.1. Descripción del problema 

Todos los países tropicales han perdido parcial o totalmente su cobertura 

boscosa original y los bosques nativos en la Región Loreto - Perú no son la 

excepción, por la tala de árboles, quema de vegetación, sobre explotación de 

productos forestales maderables, extracción de petróleo y entre otras, la pérdida de 

los espacios vitales determina potencialmente la disminución de la diversidad y 

poblaciones de orquídeas, por lo tanto, éstas estarían sujetas a un proceso 

acelerado de extinción, porque la condición más importante para su existencia y 

permanencia es la conservación de los bosques.  

En la Región Loreto no existe una alternativa de manejo in situ y/o ex situ en la que 

intervenga la comunidad, ya que ellos deberían integrarse al proceso participativo 

de cultivo, manejo y conservación de estos valiosos recursos florísticos, mismos 

que presentan dificultades de sobrevivencia en su hábitat natural por el 

desconocimiento, mal uso o factores adversos al cual están sometidos. 

 

2.2. Definición del problema 

¿Los enraizadores aplicados en sustratos preparados contribuyen en la 

adaptación en vivero de las especies de orquídeas Catasetum saccatum y 

Cattleya violácea? 

 

 

 

 



III. HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis general 

La aplicación de enraizadores en sustratos preparados si contribuye a la 

adaptación en vivero de las especies de orquídeas Catasetum saccatum y 

Cattleya violácea. 

 

3.2. Hipótesis alterna 

Las proporciones de enraizadores influyen en el proceso de adaptación de 

orquídeas Catasetum saccatum y Cattleya violácea. 

 

3.3. Hipótesis nula 

La aplicación de enraizadores en sustratos preparados no contribuye a la 

adaptación en vivero de las especies de orquídeas Catasetum saccatum y 

Cattleya violácea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo general 

Aplicación de enraizadores en sustratos preparados para determinar la 

adaptación en vivero de las especies de orquídeas Catasetum saccatum y 

Cattleya violácea.    

 

4.2. Objetivos específicos 

- Describir el sustrato más adecuado de adaptación de las especies 

Catasetum saccatum y Cattleya violácea. 

- Determinar las proporciones adecuadas de los enraizadores Vitamar 

Excel® y Master Down® para la adaptación en vivero de las especies Catasetum 

saccatum y Cattleya violácea. 

- Determinar el nivel de adaptabilidad de las especies de orquídeas 

Catasetum saccatum y Cattleya violácea en los tratamientos planteados y sus 

interacciones.  

 



V. VARIABLES 

 

5.1. Identificación de variables, indicadores e índices 

Aplicación de enraizadores en sustratos preparados para la adaptación en 

vivero de las especies de orquídeas Catasetum saccatum y Cattleya violácea. 

 

- Variables Independientes: Sustratos y Enraizadores 

- Variable Dependiente: Adaptación de las especies de orquídeas Catasetum 

saccatum y Cattleya violácea  

 

5.2. Operacionalización de variables 

Cuadro 1. Identificación de variables, indicadores e índices para la presente 

investigación. 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

Independiente   

Sustratos 25% Cascajo Picado + 25% Carbón 
Vegetal + 25% Fibra de Coco Picado + 
25% Osmunda (Helecho Picado). 

 
 25% Cascajo Picado + 25% Carbón 

Vegetal + 25% Fibra de Coco Picado + 
25% Topa Picada 

Enraizadores 
Vitamar Excel®  Medidas: 

1ml x 1Lt. 
de H2O 

  
Master Down®. 

Dependientes     

Grado de Adaptación 
de las Especies de 
Catasetum 
saccatum y Cattleya 
violácea 

Incremento tamaño de hojas  Longitud 
promedio 

cm Incremento Longitud de pseudobulbos 

Número de hojas Cantidad 

 



VI. ANTECEDENTES 

En octubre de 1993, el Jardín Botánico Marie Selby extendió su misión en 

conservación y educación en los trópicos, gracias al apoyo económico de la 

Fundación Nacional de Ciencias y la Agencia Internacional de Desarrollo. Para 

lograr tal expansión, seleccionamos una institución botánica en Costa Rica con un 

cometido afín al del Jardín Botánico Marie Selby: el Jardín Botánico Lankester. 

Estos dos centros botánicos se han comprometido a desarrollar un modelo de 

interacción y cooperación en la conservación de las orquídeas de Costa Rica. Las 

instalaciones del JBL tienen un potencial didáctico incalculable para educar a los 

costarricenses y a los 40.000 ecoturistas, nacionales y extranjeros, sobre la 

importancia de las orquídeas, sus amenazados hábitats, y su requerida 

conservación. El Jardín Botánico Marie Selby, y especialmente su departamento de 

educación, están comprometido a brindar la asistencia técnica al Jardín Botánico 

Lankester para que en éste se propaguen al máximo las acciones educativas que 

aseguren la conservación de epífitas, y en especial la de las orquídeas de Costa 

Rica. La importancia de éstas plantas para los costarricenses se refleja en haber 

escogido, desde hace mucho tiempo, la orquídea epífita Cattleya skinneri como 

su flor nacional según (Rivero, 2015) 

 

Rodríguez y Garro (2011) mencionan que el cultivo de las orquídeas como plantas 

ornamentales ya lleva varios siglos en ser un pasatiempo muy apreciado por las 

élites económicas. No obstante, no fue sino hasta la década de 1980 que el cultivo 

de las orquídeas comenzó a popularizarse en todo el mundo y a ser accesible al 

público en general. Esto se debió a dos factores principales: a) la aplicación del 
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cultivo in vitro a la propagación de las orquídeas; b) el desarrollo de nuevos híbridos 

de Phalaenopsis y Doritis. 

 

Entre Colombia y Ecuador, los países más ricos en especies de orquídeas del 

mundo, se encuentran 9.000 especies o un extraordinario treinta por ciento de todas 

las especies conocidas. No obstante, en ambos países el número de especies de 

orquídeas amenazadas de extinción bien podría sumar 3.000 especies, una cifra 

bastante preocupante si se considera que la principal causa de tal extinción es la 

deforestación de las selvas andinas. Precisamente los bosques de esas montañas 

suministran el recurso hídrico para las grandes ciudades de ambos países y los 

suelos de sus laderas son la base de la producción de alimentos para sus 

poblaciones. Bien podría decirse que donde aún existen bosques con ricas 

poblaciones de orquídeas allí también coexisten saludables las poblaciones 

humanas. Un ejemplo concreto de conservación de orquídeas se viene adelantando 

en la cuenca alta del río Cali, donde ya se han descrito unas cien especies de esta 

maravillosa familia de plantas y donde se han identificado algunos lugares donde 

es urgente proteger los bosques de niebla, preservar la rica biodiversidad de 

plantas y animales y asegurar el suministro de bienes y servicios ecosistémicos en 

dicha cuenca, citado por (Orejuela, 2010). 

 

En chile la familia Orchidaceae está representada por 49 especies pertenecientes 

a 7 géneros, cuatro de los cuales son estrictamente austro americanos 

especialmente de distribución chileno - patagónico y los restantes son neotropicales 

(Novoa y Espejo, 2006) 
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Gálvez (2000) y (Ovando et al., 2001), mencionan que cualquier estrategia de 

recuperación sería muy difícil. Estas plantas son de muy lento crecimiento y muy 

exigentes en sus requerimientos de sustratos, de polinizadores, de hongos 

micorrícicos y de condiciones climáticas. Para la recuperación de poblaciones 

viables de las orquídeas del Soconusco se recomienda: 

- La reforestación de sitios abandonados con un amplio rango de especies 

nativas de árboles. 

- La siembra de diversos árboles nativos en avenidas a los lados de carreteras / 

caminos, en áreas públicas, potreros y patios é intercalados con diversos 

cultivos. 

- El establecimiento de programas de educación ambiental a todos los niveles.  

- La capacitación de personal y la aplicación de las leyes sobre el saqueo y tráfico 

de especies de flora y fauna silvestre. 

- La capacitación y la transferencia de la tecnología para el cultivo rústico y 

sustentable de orquídeas en peligro de extinción y de valor ornamental, que 

también representa una alternativa para los productores de la región.  

 

Damon (2001), indica que en el Soconusco y también en Quintana Roo, se 

desarrolla un proyecto dirigido por Ecosur (México) para el cultivo rústico y 

sustentable de orquídeas nativas y seleccionadas. La meta a mediano plazo es 

formar una sociedad de productores que ofrezca orquídeas con certificación y sello 

de calidad a mercados locales y nacionales.  

En Ecuador existen 3 200 especies (Jorgensen y León, 1999) con mayor diversidad 

en los trópicos y piedemonte. Actualmente en el orquideario El Padmi, existen 

alrededor de 2 000 ejemplares de 100 especies diferentes. Esta colección se 
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mantiene bien y las plantas han empezado a florecer, por esta razón se ha 

preparado el presente trabajo, ilustrando las principales especies, esta obra de fácil 

consulta, además de difundir la belleza existente facilita el aprendizaje de los 

estudiantes universitarios, profesionales y amantes de las orquídeas amazónicas. 

 

En Cuba las orquídeas han sido cultivadas por su valor ornamental, 

fundamentalmente las especies exóticas por el mayor tamaño de sus flores en 

comparación con las especies cubanas, sin embargo, debido a sus altos precios, 

durante el pasado régimen social constituían un artículo de lujo para las clases 

dominantes. 

 

Labán y Saavedra (2001), realizaron el presente trabajo en el Laboratorio de 

Cultivos de Tejidos Vegetales de la Universidad Nacional de Tumbes, el objetivo 

principal fue determinar el medio de cultivo más apropiado para la germinación de 

las especies de orquídeas Encyclia microtos y Oncidium onustum, a nivel in 

vitro. 

Se probaron tres tratamientos, las semillas fueron sembradas en frascos de 

compota, evaluándose a partir de la tercera semana de la siembra, los resultados 

fueron analizados en un Diseño Completamente al Azar con arreglo combinatorio 

en factorial.  

 

Las orquídeas que se encuentran en los bosques montanos de la vertiente oriental 

de los Andes peruanos son principalmente epífitas y han sido objeto de numerosos 

estudios con el propósito de conocer su diversidad. En cambio, los estudios de las 

orquídeas terrestres no han recibido la misma atención, a pesar de que esta se 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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encuentra en casi todos los ecosistemas del país, desde los desiertos, matorrales 

xerofíticos, turberas alto andinas e incluso en áreas donde se ha introducido 

especies exóticas, como los bosques de Eucalyptus globulus. 

 

Trujillo (2013), describe las formaciones vegetales del desierto costero, valles 

interandinos y zonas alto andinas del Perú; así como las orquídeas que se han 

registrado en cada tipo de vegetación. 

 

Briceño (2004). Hizo un estudio sobre la propagación vegetativa se realizó por 

cortes longitudinales en la parte basal de la planta madre separándose tres 

pseudobulbos con sus respectivas hojas, que fueron lavadas con agua estéril y 

desinfectadas con hipoclorito de sodio al 2%, los que fueron ubicados en cuatro 

tratamientos, apreciándose diferencia estadística significativa. 

 

IIAP (2012), el Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana y las 

Instituciones Educativas “Juan Clímaco Vela Reyes” y “Jesús Alberto Miranda 

Calle”, de la Provincia de Moyobamba en el Departamento de San Martín, 

realizaron un trabajo sobre las orquídeas para que puedan aprender y gozar de las 

hermosas plantas, la singular belleza que poseen, sus caprichosas formas, 

diversidad y combinación de colores, son únicas e impactantes. El área destinada 

al cultivo de orquídeas reúne las condiciones necesarias de un ambiente tropical, 

donde las orquídeas no sientan diferencias con su hábitat natural (luz, temperatura, 

humedad, riego, ventilación, abono) y así llevar a cabo el cultivo y los cuidados que 

necesitan las orquídeas. 



VII. MARCO TEÓRICO 

Las actividades del hombre en los últimos siglos han provocado uno de los 

problemas ambientales globales más severos, la pérdida de la diversidad biológica. 

Es un hecho que el incremento en las tasas de deforestación (Anexo N° 4, Figura 

2), puede causar la extinción de miles de especies vegetales. Año tras año debido 

a la extinción de especies de la faz de la tierra, se pierde irrevocablemente parte de 

nuestra herencia biológica (Ceballos, 1993). 

 

7.1. Características generales de la familia orquidaceae 

Las orquídeas son conocidas desde los griegos. Teofrasto de Ereso (370-285 

a.C.) fue el primero en aplicar el término “Orchis”, que significa “testículos”, para 

referirse a los tubérculos radicales esféricos que se desarrollan en pareja en 

algunas especies de orquídeas terrestres. Linneo en 1753 utilizó ese nombre para 

crear un género (el género Orchis) y posteriormente Lindley en1836 lo asignó a 

toda la familia de las orquídeas que se denomina Orchidaceae (Gelpi y Arrojo, 

2013). 

 

La orquídea es una flor que desde tiempos inmemoriales ha despertado las más 

inimaginables pasiones en los hombres. Como se cita, existen escritos chinos de 

1.500 años de antigüedad donde se hace referencia al cultivo de las orquídeas, 

pero, su verdadero descubrimiento como flor de gran valor ornamental y el 

comienzo de su calvario ocurrió en los albores del siglo XIX, cuando por casualidad 

llegaron a Europa las primeras plantas de Cattleya labiata (especie brasileña), muy 

parecida a la flor nacional de Venezuela, la Cattleya mossiae (Ajú, 2009). 
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La familia ORCHIDACEAE es una de las grandes familias de las Angiospermas, 

ocupa el segundo lugar en número de especies después de las gramíneas, se 

estima que existen en la actualidad a nivel mundial unas 35,000 a 37,000 especies 

que se encuentran comprendidas dentro de 750 a 800 géneros y muchas 

variedades se están obteniendo por hibridación en forma espontánea e inducida 

(Caneva, 1994). 

Las orquídeas en el Perú son sumamente variadas en sus flores, si se toma en 

cuenta en el Perú hay posiblemente más de 2,300 especies, sin contar las ya 

prácticamente extinguidas, o raras en su habitad natural (Bennett, 1989). 

 

Las orquídeas son plantas con pseudobulbos y/o hojas jugosas, duras y carnosas, 

ahí se almacena agua y alimentos que les sirven para pasar los meses de sequía 

y para alimentar los nuevos retoños que salgan al principio de las lluvias, tienen 

diferentes tipos de hojas. Su tamaño de los pseudobulbos varía, no todas son 

iguales, desde pequeñas hasta algunas que llegan a medir 15 cm (Damon, 2006). 

Las orquídeas son plantas herbáceas, perennes, cuyo tamaño oscila de 3 a 4 mm, 

hasta varios metros de longitud. Presentan varios hábitos de crecimiento debido a 

su gran variabilidad morfológica. Crecen sobre los árboles (epífitas) (Anexo N° 4, 

Figura 3), en el suelo (terrestres) (Anexo N° 4, Figura 4) y sobre las rocas (litófitas) 

(Anexo N° 4, Figura 5), pero gran parte de la familia es epífita (Abdelnour y Muñoz, 

1997). 

 

El atractivo de estas especies se dan en el desarrollo completo de las flores, siendo 

éstas tan especializadas y de una gran diversidad en color, forma, tamaño y olor y 

que en muchas de ellas toman la apariencia en la forma y el olor de la hembra del 
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insecto polinizador, para así atraer al macho de la misma especie dentro de su 

territorio, y se logra así con la fecundación de la flor, en otros casos presenta la 

apariencia de insectos machos y que sería otra estrategia para su efectiva 

polinización (Marden, 1976). 

 

Una flor típica de las orquídeas tiene siempre tres sépalos (verticilos externos) y 

tres pétalos (verticilos internos), algunas de estas partes aparecen fundidas o 

bastante reducidas (Shutte y Zim, 1982). 

 

Las semillas son muy pequeñas y se producen por miles hasta millones por cada 

fruto que es una cápsula. Esta alta producción compensa las dificultades para su 

germinación, como son las carencias de sustancias de reserva de las semillas, su 

poca viabilidad y la necesidad para la germinación, de un tipo de hongo con el cual 

establecen una simbiosis, donde el hongo es el que le proporciona nutrientes hasta 

que la planta sea autónoma (IIAP, 1991). 

 

La raíz, es fasciculada y carecen de pelos radicales, los cuales están totalmente 

cubiertas por un tejido esponjoso, blanco cremoso, llamado velo radical, que le 

permite una alta captación y retención de humedad, también éstas son numerosas 

y permiten a la planta fijarse a su soporte; y que además de las funciones de 

absorción de sales y agua, es en las raíces donde se constituyen una simbiosis con 

las hifas de un hongo específico denominado micorriza, permitiendo absorber 

mayor cantidad de nutrientes y garantizar su sobrevivencia, los mismos hongos 

penetran en las semillas, en donde estimulan la germinación (IIAP, 1991). 
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7.2. Hábitat de las orquídeas 

El hábitat de las Orquídeas es muy variado y de acuerdo a éstos pueden 

clasificarse en tres grandes grupos: Epífitas, terrestres y rupícolas, existiendo 

inclusive una especie subterránea (Rhizanthela gardheri) en algunos casos las 

orquídeas son considerados en forma errónea como parásitas. 

Se piensa erróneamente que las orquídeas son parásitas por el hecho de crecer 

sobre otras plantas (Anexo 4, Figura 6). En realidad, lo único que buscan éstas es 

alcanzar un máximo de luz ubicándose en las partes altas de los árboles, además, 

las orquídeas se alimentan de humus producido por la transformación de las hojas 

de los árboles y de los nutrientes que pueden captar del agua del suelo y nunca 

aprovechándose de su hospedero (IIAP, 1994). 

 

En las zonas tropicales la mayoría de las orquídeas son epífitas de flores muy 

vistosas ubicándose en la copa de los árboles (Anexo 4, Figura 7). a donde 

ascienden para poder captar una poca luz, mientras que en las zonas templadas y 

frías las orquídeas son terrestres y poco atractivas (Cavero et al., 1991). 

 

Es probable encontrar orquídeas prácticamente en todas las partes del mundo 

(Anexo 4, Figura 8), desde el Ártico hasta los trópicos, preferentemente en 

aquellos lugares donde la temperatura es alta, pueden ser encontradas desde el 

nivel del mar hasta de 4,000 m.s.n.m. (Olivera, 1979). 

 

Algunas orquídeas nativas del Perú, se distribuyen ampliamente, donde sobresale 

la gran vistosidad y cualidades estéticas de sus formas y su exótica fragancia, 

dentro de ellas tenemos a: 
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a) Catasetum: Abarca unas 70 especies en su mayoría epífitas y algunas 

semiterrestres, se distribuyen en las zonas tropicales de América desde México 

hasta Argentina, en el Perú se conocen 18 especies, distribuidos en Cajamarca, 

Huánuco, Junín, Loreto, Piura y San Martín, habitan preferentemente en 

bosques muy húmedos montano tropical, sobre cafetos y otros arbustos. (Anexo 

4, Figura 9 - A) 

 

b) Cattleya: Conocida por los cultivadores como la "reina de las. Orquídeas" crece 

en forma epífita o algunas veces sobre rocas, se conoce unas 65 especies, todas 

de América Tropical, extendiéndose desde México hasta Argentina, para el Perú 

se reportan 06 especies, distribuidos en Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín, 

Loreto, Piura, San Martin y Tumbes, habitan en Bosque Húmedo Tropical, sobre 

árboles adultos. (Anexo 4, Figura 9 - B) 

 

c) Cycnoches: en todo el mundo se conocen alrededor de siete especies, para el 

Perú se han reportado seis especies distribuidos en Amazonas, Huánuco, 

Loreto, Pasco y San Martin habitan en, ceja de selva, con frecuencia expuesto a 

una luz muy fuerte, de gran proliferación troncos y ramas. (Anexo 4, Figura 9 - 

C). 

 

d) Epidendrum: Uno de los géneros más amplios de la familia sobrepasando las 

1,000 especies se encuentran principalmente en Centro y Sur América, para el 

Perú se reporta 263 especies distribuidos en Amazonas, Ancash, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto., Madre 
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de Dios, San Martín, Pasco, Piura, Puno, Tumbes y Ucayali; habitan en bosque 

húmedo tropical. (Anexo 4, Figura 9 - D). 

 

e) Lycaste: Se conocen unas 40 especies a nivel mundial la mayoría de las cuales 

proviene de América Central, en el Perú se han reportado 18 especies, 

distribuidos en Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Junín, 

Huánuco, Loreto y San Martin: hábitat principalmente en bosque montano, con 

moderada precipitación estacional. (Anexo 4, Figura 9 - E) 

 

f) Masdevallia: Es uno de los géneros más fascinantes de las orquídeas han sido 

reportados alrededor de 350 especies distribuidos en Centro y Sur América, en 

el Perú se han reportado más de 100 especies, distribuidos en Amazonas, 

Cajamarca, Cusco, Junín, Huánuco, La Libertad, Madre de Dios Cerro de Pasco, 

Puno y San Martín: habitan en los bosques nublados, creciendo en la copa de 

los árboles. (Anexo 4, Figura 9 - F) 

 

g) Maxillaria: Es un género muy disperso, con más de 300 especies epífitas y 

presenta una amplia variación en la forma de las plantas, éste es un género muy 

bien representado en el Perú conociéndose unas 110 especies, distribuidos en 

Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de 

Dios, Cerro de Pascó, Puno y San Martín, presenta hábitat muy diverso, pero 

siempre en zonas húmedas. (Anexo 4, Figura 10 - G). 

 

h) Mormodes: Se le conoce como la "orquídea duende" u "orquídea ave en vuelo" 

incluye unas 40 especies distribuidas desde México hasta Argentina, para el 
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Perú se han reportado 3 especies distribuidas en Ayacucho, Cusco y Junín, 

habitan en bosques húmedos tropicales. (Anexo 4, Figura 10 - H). 

 

i) Odontoglossum: Está representado con aproximadamente 300 especies en 

todo el mundo, dentro de las cuales algunas presentan flores muy bellas, para el 

Perú se han reportado 42 especies distribuidas en Ayacucho, Amazonas, 

Apurímac, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Piura y Puno, habitan en 

bosques húmedos montañosos. (Anexo 4, Figura 10 - I) 

 

j) Oncidium: Muchas de las especies son dominantes "damas bailarinas“ debido a 

la dispersión floral que semeja un conjunto de bailarinas de ballet, género qué' 

incluye más de 750 especies la mayoría de las cuales se encuentra en América 

del Sur, algunas en Centro América y parte del Caribe, para el Perú se han 

reportan 82 especies distribuidas en Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, 

Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Pasco, Piura y Tumbes; 

habitan principalmente en los bosques montanos húmedos. (Anexo 4, Figura 10 

- J) 

 

k) Sobralia: Este género contiene 35 especies, de flores muy hermosas, conocidas 

como la "flor de un día" la mayoría proveniente de América Tropical, para el Perú 

se reportan 14 especies distribuidas en Huánuco, Junín, Amazonas, Ayacucho, 

Cajamarca, Cusco, Loreto, Madre de Dios, Puno y San Martín: habitan en 

bosques nublados húmedos montañosos y en laderas rocosas. (Anexo 4, 

Figura 10 - K) 
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l) Phragmipedium: Por la forma de la flor son también conocidas como "zapato de 

reina", para él Perú se han reportado 8 especies distribuidos en Cajamarca, 

Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Puño y San Martín; habitan en 

bosques húmedos tropicales, creciendo en la rivera de los ríos y en zonas muy 

húmedas. (Anexo 4, Figura 10 - L). 

 

7.3. Sustratos 

Llamamos sustrato al material con el que llenamos la maceta, es el medio el 

cual va a crecer la planta y este debe ser adecuado para cada género; cada uno de 

ellos requiere un medio distinto, pero todas necesitan que sea un medio bien 

aireado, que dé a las raíces libertad de crecimiento y ventilación. 

Existen varios tipos de medios, entre los más usados están: corteza de madera, 

carbón vegetal, pedacitos de madera, la fibra de coco, piedras de rio chicas y 

medianas, cascajo (ladrillos chancados), musgo blanco, osmunda o raíz de helecho 

gigante. 

 

7.4. Abonos foliares 

Los abonos foliares son líquidos preparados con una base de melaza que se 

aplican al follaje de los cultivos. 

Aportan nutrimentos a las plantas además de aumentar la población de 

microorganismos en el suelo y en la planta misma. Los abonos foliares pueden ser 

elaborados de frutas, hierbas medicinales o de una mezcla de ambas. 

 

 



VIII. MARCO CONCEPTUAL 

8.1. Clasificación taxonómica  

-   Taxonomía 

Las orquídeas pertenecen a la siguiente clasificación taxonómica: 

Reino  : Plantae (vegetal) 

División : Magnoliophyta (plantas con flores y frutos) 

Clase  : Liliopsida (monocotiledonea) 

Orden  : Asparagales (grupo amplio de plantas que no forman madera 

en su estructura) 

Familia : Orchidaceae 

Subfamilias : Epidendroideae 

Géneros : Catasetum y Cattleya 

Especies : saccatum y violacea 

Ajú (2009), menciona que la mayoría de especies se dan en climas tropicales y 

subtropicales: Nueva Guinea, Colombia, Brasil, islas de Borneo y Java, entre otros. 

Su distribución es amplísima por el Mundo, exceptuando los desiertos de extrema 

sequía, los polos y las zonas con alturas superiores a 4.500 metros sobre el nivel 

del mar. 

Las Orquídeas europeas no tienen las flores tan grandes ni tan vistosas como las 

Orquídeas tropicales. Los géneros que se pueden encontrar comercializados 

alrededor del mundo son los siguientes: 

 

a) Orquídeas Tropicales: Las más conocidas Cattleya, Coelogyne, Cymbidium, 

Dendrobium, Encyclia, Epidendrum, Miltonia, Miltoniopsis, 
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Odontoglossum, Oncidium, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Pleione, Vanda, 

Vuylstekeara (Ajú, 2009). 

Otras Orquídeas: Anacheilium, Anguloa, Bletilla, Brassia, Bulbophyllum, 

Cochleantes, Cymbidella, Góngora, Lycaste, Zygopetalum (Ajú, 2009). 

 

b) Orquídeas Europeas: Anacamptis piramidales, Dactylorhiza, insulares, 

Dactylorhiza (Híbridos), Epipactis helleborine, Epipactis atrorubens, 

Limodorum abortivum, Ophrys apifera (Orquídea abeja), Ophrys scolopax, 

Ophrys tenthredinifera, Orchis mascula Orchis papilionacea (Orquídea 

mariposa) Serapias cordigera (Ajú, 2009). 

 

8.2. Orquídeas caducifolias 

Algunas orquídeas son caducifolias y tiran sus hojas al inicio de la sequía, 

quedándose con sólo el pseudobulbo. Esto no indica la necesidad de agua, es 

totalmente sano y normal. Las mismas especies o clases de orquídeas (Catasetum 

integerrimum, Mormodes lineata, Cycnoches ventricosum, Chysis 

bractescens, entre otras) producen sus nuevos retoños antes de las primeras 

lluvias. Aún a estas plantas no se les debe regar ni una gota hasta que empiecen 

las lluvias, para evitar la pudrición de estos delicados y susceptibles retoños, que 

se alimentan del almacén de agua y nutrientes del bulbo. Si el Cultivo se ubica 

plenamente en la intemperie nunca se tendrá que regar salvo durante la primera 

fase de establecimiento y, después, en el caso de una temporada excepción con 

menor lluvia que lo normal (Damon, 2006). 
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Durante mucho tiempo se consideró a las orquídeas como un grupo evolutivamente 

reciente surgido del Terciario, entre otras causas, a la ausencia de registros fósiles 

hasta ese periodo. Actualmente, los científicos consideran que las orquídeas se 

originaron hace aproximadamente de 100 a 120 millones de años. Se cita el 

Archipiélago de Borneo como el posible lugar de nacimiento de estas bellas e 

interesantes plantas (Gelpi y Arrojo, 2013). 

 

8.3. Caracteres florales 

Tienen un único tallo erguido y no ramificado sobre el que se distribuyen las 

hojas y las flores (Anexo 4, Figura 11). Las flores se disponen en la parte superior 

del tallo y pueden ser en espiga o racimo, densas o laxas, y con forma cónica, 

cilíndrica o incluso en espiral como en el género Spiranthes (Gelpi y Arrojo, 2013). 

Las flores son hermafroditas, epiginas (con ovario ínfero), zigomorfas (con un solo 

plano de simetría) y con seis piezas periánticas. Las tres externas o sépalos son 

generalmente similares entre sí y dos de las tres internas o pétalos lo son también, 

y muchas veces, parecidas a las externas. (Anexo 4, Figura 12). La tercera, situada 

en posición central es, sin embargo, muy distinta y característica en cada especie 

y recibe por ello un nombre especial, labelo.  

 

El pétalo inferior es conocido como labelo y actúa como plataforma de aterrizaje 

para los polinizadores y en algunas especies tiene una prolongación con forma 

curvada en la parte posterior denominada espolón que puede contener néctar. La 

forma, tamaño y color del labelo es muy variado y normalmente está relacionado 

con el tipo de insecto polinizador que visita la flor; en ocasiones está dividido por 

un estrechamiento en dos partes, una basal o hipoquilo y otra terminal o epiquilo, 
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su morfología define a los distintos géneros de orquídeas. (Anexo 4, Figura 12).  

De acuerdo a la clasificación se comprenderá las familias y número de especies 

que estima la vida vegetal de las flores. (Gelpi y Arrojo, 2013). 

 

Otra característica de las orquídeas es la gran variabilidad de sustancias olorosas 

que producen. Estas sustancias tienen la función de atraer a los insectos 

polinizadores y se localizan muchas veces en unos órganos diferenciados, los 

osmóforos se encuentran generalmente en el labelo de la flor, en todo, o en parte. 

La elaboración de sustancias aromáticas en la flor parece estar controlada por 

hormonas y en muchas especies cesa una vez que se han extraído los polinios o 

también si la flor ya ha sido fecundada (Gelpi y Arrojo, 2013). 

8.4. Reproducción 

8.4.1. Polinización 

En el labelo se encuentran las partes fértiles de la flor, tanto la masculina como 

la femenina. La parte femenina está en la superficie estigmática y tiene como 

función principal la recepción del polen. Para ello está recubierta de una sustancia 

viscosa y pegajosa. La parte masculina la forman dos sacos donde se producen los 

granos de polen; estos sacos de polen están unidos a la flor por unas finas 

caudículas y reciben el nombre de polinios. Las orquídeas atraen a los insectos 

mediante tres tipos de procesos: ofrecimiento de alimento al polinizador, engaño o 

captura (Gelpi y Arrojo, 2013). 

 

8.4.2. Germinación de semillas 

Una vez que los granos de polen han quedado pegados al estigma, estos 

emiten dos tubos polínicos que llegan a los óvulos y se produce la fecundación. Al 
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mismo tiempo el ovario de la flor empieza a hincharse y se transforma en fruto. Las 

flores fecundadas se marchitan rápidamente mientras que las que permanecen sin 

fecundar perduran frescas durante algún tiempo (Gelpi y Arrojo, 2013). 

 

8.4.3. Autopolinización 

Algunas especies pueden recurrir también a la autopolinización (autogamia 

facultativa), o también utilizar ésta como su principal y único método de polinización, 

si los polinios no son retirados por los insectos polinizadores, rápidamente se 

produce la autopolinización. Esto se debe a que las caudículas que soportan los 

polinios se secan muy pronto y pierden consistencia haciéndose más flexibles. El 

viento o el peso de los polinios provoca que se curven de tal manera que hace que 

éstos se dirijan y se peguen en la superficie estigmática de la flor quedando así 

fecundada (Gelpi y Arrojo, 2013). 

 

8.5. Tipos de nutrición 

8.5.1. Orquídeas autótrofas 

Son aquellas que gracias a los pigmentos fotosintéticos que poseen, 

principalmente clorofila, son capaces de transformar la energía luminosa en 

sustancias nutritivas, como hidratos de carbono. Generalmente son de color verde 

y están asociadas de forma simbiótica, casi obligada, con hongos de diferentes 

especies que las ayudan a nutrirse en las primeras fases de desarrollo (Gelpi y 

Arrojo, 2013).  

8.5.2. Orquídeas saprófitas 

Son aquellas que se nutren de materia orgánica en descomposición, como 

pueden ser raicillas muertas de árboles o de otras plantas con las que están 
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relacionadas, y están asociadas obligatoriamente a un hongo simbionte. Suelen ser 

de color violeta (Limodorum) o crema (Neottia) debido a la distinta pigmentación 

(Gelpi y Arrojo, 2013). 

 

8.5.3. Orquídeas parásitas 

Son aquellas que se nutren de materia orgánica viva. En algunos casos la 

dependencia de la orquídea con el hongo, es tan absoluta que se habla de 

parasitismo de ésta sobre el hongo, como es el caso de Neottia, que puede adoptar 

ambas estrategias nutricionales, mas no se alimenta ni absorbe la sabia de su 

hospedero (Gelpi y Arrojo, 2013). 

 

8.6. Amenazas y conservación 

La principal causa de extinción de orquídeas es por la deforestación, nuestra 

Amazonía peruana cuenta con una gran extensión de bosque tropical (más del 50 

% del territorio nacional), Loreto tiene una deforestación aproximada de 3000 

ha/año, la tala de árboles es de situación alarmante, afectando las poblaciones de 

fauna y flora en general entre ellas las orquídeas. 

 

8.6.1. In situ 

En el mundo se reconoce que una de las maneras más efectivas de promover 

la conservación de la biodiversidad es el fortalecimiento del sistema de áreas 

protegidas y reservas equivalentes en los diferentes niveles de organización 

nacional, regional (departamental) y municipal, donde se integren la protección de 

especies y ecosistemas y la promoción del desarrollo comunitario. 
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8.6.2. Ex situ 

Muchas personas creen, erróneamente que las orquídeas pueden ser 

conservadas efectivamente ex situ en bancos de genes y semillas, en jardines 

botánicos o en colecciones particulares. La conservación ex situ ha jugado su papel 

y podría continuar haciéndolo, ningún jardín botánico o banco de semillas o 

colección de orquídeas podría conservar efectivamente, para su posterior 

reintroducción en su habitad natural. 

 

8.7. Vivero 

8.7.1. Temperatura 

Cada grupo de orquídeas tiene un rango de temperatura en el cual puede 

desarrollarse, pero la mayoría no tolera el frio en exceso por tal motivo para cultivar 

orquídeas hay que plantearse donde pasaran el invierno. Según el lugar donde las 

plantas se ubiquen y el grupo elegido para cultivar se les deben ofrecer 

determinados cuidados, No tienen que alcanzar las aladas ni los vientos muy fríos 

(León, 1995). 

 

8.7.2. Humedad 

León M. (1995) Menciona que las orquídeas, en su mayoría epifitas, con sus 

raíces expuestas al aire, habitan normalmente en ambientes saturados de 

humedad. Cuando la humedad relativa es elevada, entre 50 y 70 porciento se 

producen los siguientes hechos: 

- La planta pierde muy poca agua por la traspiración. 

- El velamen de las raíces se hidrata. 

- Cuando la planta está en su habitad natural no requiere riegos especiales. 
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8.7.3. Riego 

Durante el cultivo de las orquídeas, uno de los problemas comunes es la 

pudrición de raíces o la aparición de hongos por exceso de humedad; la frecuencia 

de riego adecuada depende no sólo de las especies, sino de otros factores como 

el tipo de sustrato, la temperatura, la luz y la ventilación: 

- Regar con atomizadores o bombas limpias, dos veces por día durante la época 

de seca, cada mañana durante la época de lluvias y otra vez en la tarde, antes 

de las 5 p.m. cuando no haya llovido. 

- Mojar muy bien cada planta, pero jamás se riega si la planta y su sustrato ya 

están mojados, especialmente las canastas que tiendan a guardar mucha 

humedad. 

- Es importante no regar en la noche para evitar ataques de bacterias y hongos 

causantes de pudriciones y enfermedades, también es importante no regar 

durante las horas de insolación fuerte lo que podría causar quemaduras. 

- No se debe utilizar agua cargada con altos niveles de sales o cloro. Si no existe 

la posibilidad de recolectar agua de la lluvia, dejar reposar el agua de la tubería 

para que se evapore el cloro. 

- También, mojar el piso ayuda a refrescar, humedecer y reducir la temperatura. 

- Muchas clases de orquídeas y todas aquellas de la zona baja con su periodo 

extendido de sequía, requiere un periodo de descanso o reposo, sin que les 

caiga gota alguna de agua. Solamente así logran florecer y proteger las 

reservas de agua y alimentos para aprovechar al máximo la siguiente 

temporada de lluvias. Regadas durante el descanso significaría arrancarlas 

antes de tiempo y agotar sus reservas (León, 1995). 
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8.7.4. Iluminación 

León (1995), indica que la luz tiene mucha importancia y al respecto se deben 

tener en cuenta dos puntos fundamentales: Intensidad y Cantidad. 

 

8.7.5. Ventilación 

Es fundamental cuando se cultivan orquídeas en el interior de la casa, en el 

vivero o en el invernadero, pues de no ser así se aumenta la posibilidad de que se 

desarrollen enfermedades (Hongos, bacterias, etc.) 

- Medios de soporte para el cultivo 

Las orquídeas se pueden cultivar en masetas o en canastos, utilizando un 

sustrato adecuadamente airado. Las especies epifitas crecen con las raíces 

puestas al aire. Por eso, si se recurre al uso de macetas o canastos, el medio 

debe ser ligero, con buena capacidad para retener la humedad y con buen 

drenaje. (León, 1995). 

 

8.7.6. Fertilizantes y nutrientes 

Las orquídeas crecen en sitios con muy bajos niveles de nutrientes, están 

acostumbradas a estas condiciones, son muy eficientes y aprovechan cantidades 

mínimas de nitrógeno, fósforo, potasio y los minerales mayores y menores. Uno de 

los errores más graves en un cultivo de orquídeas es el suministro y exceso de 

fertilizantes. Un exceso de estos elementos, especialmente nitrógeno provocará 

que se ablanden los tejidos haciéndolos más propensos a los ataques de plagas y 

enfermedades. En las condiciones del cultivo, se aseguran niveles adecuados de 

nutrientes mediante el uso de sustratos adecuados y el cambio del sustrato cuando 

sea necesario. Si no se cuenta con la caída de agua pluvial pasando por las copas 
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de los árboles antes de llegar al cultivo se puede aplicar fertilizante foliar a media 

dosis en el agua de riego una vez a la semana durante el periodo de crecimiento 

(León, 1995). 

a) Los nutrientes se dividen en dos grandes grupos 

 Macronutrientes: Conformado por el oxígeno (O), el carbono (C), el 

hidrogeno (H), el nitrógeno (N), el fosforo (P) y el potasio (K) 

 Micronutrientes: Conformado por el hierro (Fe), el molibdeno (Mo), el 

magnesio (Mg), el manganeso (Mn), el cobalto (Co) y el cobre (Cu) 

b) Tenemos dos grupos de fertilizantes 

 Orgánicos: Son elaborados a base de harina de hueso y de carne. 

 Inorgánicos: Son abonos fóliales u hormonales Nitrógeno (N), Fosforo (P), 

Potasio (K) 

 A las plantas jóvenes se le coloca la fórmula 10 -10-10 

 A las plantas adultas se le coloca la fórmula 20-20 -20 

 A las plantas antes de florecer se le aplica la fórmula 8-32-5  

 

8.8. Plagas y enfermedades 

Las orquídeas tiernas son susceptibles a infecciones bacterianas y fúngicas, 

la mayoría provocadas por exceso de agua estancada alrededor de la planta, 

especialmente en aquellas sembradas por error, en macetas de plástico y con tierra 

u otros sustratos densos, con poca capacidad de drenaje y aeración. 

Los virus no son muy comunes en la naturaleza, pero pueden presentarse con 

frecuencia en cultivos intensivos, especialmente si se presentan insectos como los 

Homópteros (pulgones y cigarras) y Hemípteros (chinches), chupadores de la savia 

de las plantas (León, 1995). 
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Los insectos plaga que perjudican a las orquídeas, hasta la fecha, son 

relativamente pocas, pero se han observado ataques por afidios en las partes 

tiernas, como son los retoños nuevos y yemas de flores, también picudos, escamas, 

chinches y una especie de Lepidóptera (mariposas) que oviposita precisamente en 

la inflorescencia tierna y el gusano rápidamente acaba con el tallo de la flor; a veces 

la planta logra producir otro brote por debajo de la lesión, pero en la mayoría de los 

casos se pierde la inflorescencia por completo. Los grillos tal vez representan la 

mayor amenaza y un individuo puede acabar con varias plantas tiernas enteras en 

una sola noche, además, tienden a enfocarse en las flores y se las comen enteras 

(León, 1995). 

Cualquier plaga y enfermedad debe combatirse con vigilancia, inteligencia y 

conocimientos. Se recomendaría control cultural, es decir a mano y por mantener 

buenas condiciones en el cultivo, y el uso de plaguicidas solamente se recomienda 

si un brote de plagas pone en riesgo el cultivo (León, 1995). 

 

 

 

 

 

 



IX. MATERIALES Y MÉTODO 

 

9.1. Lugar de ejecución 

El presente proyecto se realizó fundo OrchiPlant Perú, ubicado en Calle Las 

Flores N° 119 en las coordenadas 3°46’45.27’’ S y 73°17’40.64’’ W del Distrito de 

San Juan Bautista, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto. (Anexo 3, 

Figura 1). 

 

9.2. Accesibilidad 

El fundo OrchiPlant Perú está ubicado en el Distrito de San Juan Bautista, 

para llegar por vía terrestre partiendo de la Plaza de Armas del Distrito, está a 6 

cuadras y se puede llegar a 10 minutos caminando y a 4 minutos en movilidad 

motorizada. 

 

9.3. Materiales y equipo 

Los materiales utilizados en el desarrollo del presente trabajo de investigación 

fueron los siguientes: 

 

A) De campo: 

Orquídeas de Cattleya violácea y Catassetum saccatum, tijeras, cuchillas, bisturí, 

cautil, bomba de aspersión, maceteros, regla de 30 cm y wincha de 5 metros, libreta 

y formatos 

 

B) De gabinete 

Útiles de escritorio, papel bond a4 
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C) Equipos 

Calculadora Científica, GPS, Cámara Digital – EOS Canon, Laptop e Impresora. 

 

9.4. Método 

9.4.1. Tipo y nivel de investigación: 

a) Tipo de Investigación 

El estudio pertenece al enfoque experimental, prospectivo, longitudinal y 

analítico. 

Es experimental porque el investigador manipula las variables de estudio, los datos 

son planeados y debidamente controlados, es prospectivo porque los datos son de 

tipo primario y el investigador puede controlar el sesgo que pudiera haber, es 

longitudinal porque las variables son medidas varias veces, y es analítico porque 

se utilizan dos variables poniendo a prueba las hipótesis. 

 

b) Nivel de Investigación 

La investigación pertenece al nivel explicativo: 

Es explicativo porque la estadística utilizada demuestra la dependencia entre 

eventos, y es explicativo porque explica el comportamiento de una variable en 

función a la otra, tomando como principio fundamental la causa y el efecto. 

 

9.4.2. Población y muestra  

La población utilizada para el presente trabajo de investigación está 

conformada por 220 plantas de Catasetum saccatum y 160 plantas de Cattleya 

violácea, que se encuentra en la colección personal de OrchiPlant Perú. 
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La muestra utilizada fue de 24 individuos de Catasetum saccatum y 24 individuos 

de Cattleya violácea. 

 

9.4.3. Diseño estadístico 

Se usó el Diseño de Bloques al azar, donde se incorporó una factorial 2x2x2 

con 3 repeticiones. 

Factor A: Especies 

Nivel: a0: Catasetum saccatum  

  a1: Cattleya violácea 

Factor B: Sustratos 

Nivel: b0: 25% Cascajo Picado + 25% Carbón Vegetal + 25% Fibra de Coco Picado 

+ 25% Osmunda Picada (Helecho arbóreo - Cyathea arborea). 

b1: 25% Cascajo Picado + 25% Carbón Vegetal + 25% Fibra de Coco Picado 

+ 25% Topa Picada (Madera Balsa - Ochroma lagopus) 

Factor C: Enraizadores 

Nivel: c0: Vitamar Excel® 

  c1: Master Down® 

 

Cuadro 2. Identificación y combinación de sustratos para la investigación. 

Factor A: Especies B: Sustratos b0 b1 
TOTAL 

C: Enraizadores c0 c1 c0 c1 

C. saccatum a0  a0b0c0 a0b0c1 a0b1c0 a0b1c1 4 

C. violácea a1  a1b0c0 a1b0c1 a1b1c0 a1b1c1 4 

Subtotal  2 2 2 2 8 

Repeticiones  3 3 3 3 3 

Total general  6 6 6 6 24 
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Cuadro 3. Dosificación de los enraizadores. 

ENRAIZADORES  CANTIDAD EN (ml x 1L. de H2O) 

C0 Vitamar Excel® - 1ml 

C1 Master Down® - 0.5ml 

 

El diseño experimental planteado será utilizado por separado para cada especie en 

estudio, es decir se contará con experimentos bajo la modalidad de diseños de 

bloques al azar con 3 repeticiones en el que se incluyó una factorial de 2 x 2 x 2. 

Para las Catasetum saccatum y Cattleya violácea está basado en bloques al azar 

con diseño factorial 2 x 2 x 2 x 3 Repeticiones. 

Para la distribución de los maceteros se diseñó un plano de ubicación y distribución 

completamente al azar, para las orquídeas Catasetum saccatum y Cattleya 

violácea. 

 

9.4.4. Análisis estadístico 

Una vez recopilada la información tomada del experimento, se almacenaron 

los datos en una hoja de cálculo del programa Excel; se aplicó la estadística 

inferencial para realizar el análisis de los resultados encontrados, así mismo se 

utilizó la prueba de ANOVA (Análisis de varianza) para determinar la significancia 

entre tratamientos con nivel de 0,05 dependiendo de los resultados obtenidos de la 

investigación. 

 

9.4.5. Procedimiento 

a) Selección de plantas 

Se realizó un análisis para el estudio de los diferentes tipos de sustrato en 

diferentes orquídeas, y así cultivar orquídeas saludables en sustratos eficientes 
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para cada especie, para eso se eligió plantas madres fuertes y vigorosas de color 

verde claro, sin manchas oscuras u hojas amarillentas y con raíces saludables, de 

la especie Catasetum saccatum y Cattleya violácea de la colección personal de 

orquídeas de OrchiPlant Perú. 

 

Después de la selección, se realizó la separación de pseudobulbos 

cuidadosamente y con materiales desinfectados, agrupando de dos bulbos como 

mínimo y de tres como máximo, para así obtener los ejemplares a trabajar en la 

investigación tal como se muestra en la (Anexo 4, Figura 13, 14, 15 y 16). 

 

b) Macetero 

Se empleó recipientes de plástico transparentes de un 1Litro como maceteros, 

con medidas de 12.5cm de diámetro y 13cm de altura. 

Se hicieron agujeros con cautil caliente en los laterales del recipiente de un 

diámetro de 1cm aproximadamente tal como se muestra en la (Anexo 4, Figura 17 

y 18). Posteriormente fueron lavados para ser llenados con el sustrato. 

 

c) Llenado de macetas 

Se utilizó maceteros de plástico con orificios de 1cm de diámetro. 

Siempre en la base se debe colocar un poco de piedras o cascajo chancado, para 

impedir la acumulación de agua y por lo tanto la pudrición de raíces, que es una de 

las causas por la que se puede morir una planta. 

Luego se llenó con el sustrato adecuado y con mucho cuidado, tal como se muestra 

en la (Anexo 4, Figura 18), de acuerdo a la combinación que se está realizando en 

la investigación  
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d) Ubicación de los maceteros con plantas 

Después de haber colocado las plantas en su macetero con sus respectivos 

sustratos de acuerdo a la investigación, se localizó un espacio dentro de la 

colección de orquídeas de OrchiPlant Perú, y es allí donde las plantas están siendo 

evaluadas (Anexo 4, Figura 18). 

 

e) Aplicación de enraizadores 

Los enraizadores se disolvieron en agua y se aplicaron una vez al mes por 

aspersión, toda las aplicaciones se realizó en horas de mañana y así evitar el estrés 

en las orquídeas. 

 

f) Evaluación 

Se recolectaron datos cada 15 días después del primer día de siembra, tales 

como: Número de hojas,  Tamaño de hojas (cm), Número de Pseudobulbos 

Tamaños de Pseudobulbos (cm), Estado de Raíces y Mortalidad. 

 

9.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para el registro y evaluación de las orquídeas se estableció una ficha técnica, 

donde se escribieron todos los datos obtenidos durante el proceso de investigación 

y facilitar el procesamiento de la información de forma ordenada. Ver (Anexo N° 2, 

Cuadro 11). 

 

9.6. Técnica de presentación de resultados 

La información registrada en las fichas técnicas para la recolección de datos 

durante el proceso de investigación tales como: Crecimiento de hojas en cm, 



36 
 

 

número de hojas, Crecimiento de pseudobulbos en cm. Se registró en horas de la 

mañana, cada 30 días (Evaluación mensual), debido a que estas son las mejores 

horas para la recolección de datos, al concluir la investigación la información fue 

digitalizada y procesada de acuerdo a los programas computarizados existentes 

para dichos fines. Posteriormente los resultados obtenidos son presentados a 

través de cuadros numéricos y figuras. 

Concluidos los resultados, analizados, discutidos se procedió a la elaboración del 

informe final de acuerdo al formato establecido por el reglamento de grados y títulos 

de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, en el cual se indicaron los procedimientos y resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. RESULTADOS 

Se realizó la recolección y procesamiento de datos de las especies en estudio, para 

la determinación del sustrato adecuado, habiendo encontrado los siguientes 

resultados: 

10.1. Diferencia entre las evaluaciones iniciales y finales. 

Cuadro 4. Tamaño de pseudobulbos de las especies de Catasetum saccatum 

y Cattleya violácea. 

Factor A: Especies B: Sustratos 

b0 b1 

C: Enraizadores 

 c0 c1 c0 c1 

C. saccatum a0 

3.52 3.78 3.78 1.37 

4.57 4.78 3.26 3.14 

3.61 4.13 3.79 3.78 

Total 11.70 12.69 10.83 8.29 

 12.20 9.56 

C. violácea a1 

2.70 1.78 1.78 1.93 

3.44 2.01 1.77 1.33 

3.17 2.50 1.75 2.01 

Total 9.31 6.29 5.30 5.27 

 7.80 5.29 

 

Cuadro 5. Tamaño de hojas de las especies de Catasetum saccatum y Cattleya 

violácea. 

Factor A: Especies B: Sustratos 

b0 b1 

C: Enraizadores 

 c0 c1 c0 c1 

C. saccatum a0 

6.79 2.97 2.93 4.91 

4.98 3.17 3.57 3.47 

4.14 5.83 2.80 5.10 

Total 15.91 11.97 9.30 13.48 

 13.94 11.39 

C. violácea a1 

6.31 7.20 7.22 8.06 

7.06 6.06 6.07 6.69 

5.97 5.83 6.99 6.75 

Total 19.34 19.09 20.28 21.50 

 19.22 20.89 



38 
 

 

Cuadro 6. Número de hojas de las especies de Catasetum saccatum y Cattleya 

violácea. 

Factor A: Especies B: Sustratos 

b0 b1 

C: Enraizadores 

 c0 c1 c0 c1 

C. saccatum a0 

4 3 3 8 

5 3 6 8 

5 6 3 5 

Total 14.00 12.00 12.00 21.00 

 13.00 16.50 

C. violácea a1 

5 3 3 4 

3 3 3 2 

4 5 4 3 

Total 12.00 11.00 10.00 9.00 

 11.50 9.50 

 

10.2. Prueba estadística kolmogorov - smirnov 

 

Cuadro 7. Prueba de Kolmogorov - Smirnov para Normalidad 

   
NUMERO DE 

HOJAS Cattleya 
violacea 

NUMERO DE 
HOJAS Catasetum 

saccatum 

Parámetros 
normales  

Media 4.42 4.67 

Desviación 
estándar 

2.353 2.146 

Máximas 
diferencias 
extremas 

Absoluta ,237 ,198 

Positivo ,237 ,198 

Negativo -,190 -,145 

Estadístico de prueba ,237 ,198 

Sig. asintótica (bilateral) ,061 ,200 

 

La prueba K-S se realizó con la finalidad de determinar que los datos de la muestra 

tomada para la variable número de hojas finales de la población es compatible y 

siguen una distribución normal, de acuerdo a esto se aceptando la hipótesis por 
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tener una probabilidad más grande que el nivel de significación de 0.05, por lo tanto, 

hay cumplimiento del requisito para a realizar la prueba de ANOVA. 

En caso para las otras variables como, longitud de hoja y longitud de pseudobulbo, 

siguen sus datos con una distribución normal, por tratarse de variables cuantitativas 

continuas.  

 

10.3. Prueba estadística ANOVA tamaño de pseudobulbos. 

 

Cuadro 8. Análisis de Varianza, de efectos de tamaño de pseudobulbos de las 

especies de Catasetum saccatum y Cattleya violácea. 

Factor A: 
Especies 

Origen 
Tipo III de suma 
de cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

C. saccatum 
a0 

Bloque 1,605 2 ,803 1,668 ,266 

Sustrato 2,314 1 2,314 4,809 ,071 

Enraizador ,200 1 ,200 ,416 ,543 

Sustrato * 
Enraizador 

1,038 1 1,038 2,158 ,192 

Error 2,888 6 ,481   

Total 8,046 11    

C. violácea 
a1 

Bloque ,203 2 ,102 ,978 ,429 

Sustrato 2,108 1 2,108 20,267 ,004 

Enraizador ,775 1 ,775 7,452 ,034 

Sustrato * 
Enraizador 

,745 1 ,745 7,161 ,037 

Error ,624 6 ,104   

Total 4,456 11    

 

Se observa que no hay diferencia significativa estadística en el tamaño de 

PSEUDOBULBO en Catasetum saccatum, pero se nota que hay diferencia 

significativa estadística en el tamaño de la PSEUDOBULBO en Cattleya violacea, 

para los diferentes sustratos, no para los diferentes enraizadores y sus 

interacciones. Esto nos indica que los diferentes sustratos probados han influido en 

el tamaño de pseudobulbos significativamente, observando que según el promedio 
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alcanzado por los diferentes sustratos podemos decir que el sustrato B0, con un 

promedio de efecto de crecimiento de PSEUDOBULBO de 2.60cm, fue diferente y 

significativo estadísticamente a B1, que obtuvo un promedio de crecimiento de 

pseudobulbo de 1.76cm. 

 

10.4. Prueba estadística ANOVA tamaño de hojas. 

 

Cuadro 9. Análisis de Varianza, de efectos de tamaño de hojas de las especies 

de Catasetum saccatum y Cattleya violácea. 

Factor A: 
Especies 

Origen 
Tipo III de suma 
de cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

C. saccatum 
a0 

Bloque 1,089 2 ,544 ,340 ,725 

Sustrato 2,168 1 2,168 1,354 ,289 

Enraizador ,005 1 ,005 ,003 ,958 

Sustrato * 
Enraizador 

5,495 1 5,495 3,432 ,113 

Error 9,607 6 1,601   

Total 18,362 11    

C. violácea 
a1 

Bloque 1,596 2 ,798 2,343 ,177 

Sustrato ,935 1 ,935 2,747 ,148 

Enraizador ,078 1 ,078 ,230 ,648 

Sustrato * 
Enraizador 

,180 1 ,180 ,529 ,494 

Error 2,042 6 ,340     

Total 4,832 11       

 

Se observa que no hay diferencia significativa estadística en el tamaño de la HOJA 

en Catasetum saccatum, ni en Cattleya violacea, para los diferentes sustratos, 

diferentes enraizadores y sus interacciones, indicando que el tamaño de las hojas 

es igual estadísticamente en los diferentes sustratos y enraizadores. 
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10.5. Prueba estadística ANOVA número de hojas. 

 

Cuadro 10. Análisis de Varianza, de efectos de número de hojas de las 

especies de Catasetum saccatum y Cattleya violácea. 

Factor A: 
Especies 

Origen 
Tipo III de suma 
de cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

C. saccatum 
a0 

Bloque 6,167 2 3,083 ,822 ,484 

Sustrato 8,333 1 8,333 2,222 ,187 

Enraizador 8,333 1 8,333 2,222 ,187 

Sustrato * 
Enraizador 

5,333 1 5,333 1,422 ,278 

Error 22,500 6 3,750   

Total 50,667 11    

C. violácea 
a1 

Bloque 2,167 2 1,083 ,148 ,865 

Sustrato 14,083 1 14,083 1,928 ,214 

Enraizador ,750 1 ,750 ,103 ,760 

Sustrato * 
Enraizador 

,083 1 ,083 ,011 ,918 

Error 43,833 6 7,306   

Total 60,917 11    

 

No hay diferencia significativa estadística en el número de HOJAS en Catasetum 

saccatum, ni en Cattleya violácea, para los diferentes sustratos, diferentes 

enraizadores y sus interacciones, indicando que el número de hojas es igual 

estadísticamente en los diferentes sustratos y enraizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI. DISCUSIONES 

- En referencia al tema de investigación se ha encontrado escasa información 

bibliográfica que sustente o que fortalezca los resultados que se ha obtenido; 

pasare a detallar esta experiencia de autores y su relación con los resultados 

obtenidos. 

 

- Catasetum saccatum: Estas orquídeas inusuales ofrecen flores 

fascinantes, frecuentemente cerosas que tienen el hábito peculiar de descargar sus 

masas de polen (pollinia) sobre los insectos que las fertilizan. Casi siempre son 

caducifolias, o que pierden sus hojas. Estas plantas seudo bulbosas tienen 

períodos estrictos de crecimiento y de descanso, sin embargo, Cavero et al. (2005). 

Indican que los pseudobulbos son gruesos, finalizando en una aguda punta. La 

inflorescencia se origina en la base de éstos, produciéndose flores vistosas de 

tamaño variable, por lo general unisexuales. Algunas especies tienen la 

peculiaridad de, en fracción de segundos, "disparar" las polinias sobre la cabeza 

del insecto polinizador cuando éste toca las sensibles setas que se ubican en el 

centro de la flor. Las flores femeninas son menos vistosas, casi completamente 

verdosas. (ANEXO N°8) 

 

- Cattleya violácea: Estas orquídeas ofrecen flores fascinantes muy coloridas 

y atractivas, frecuentemente aromáticas que tienen el hábito peculiar de atraer al 

insecto polinizador, presenta pseudobulbos cilíndricos alargados de hasta 20cm de 

longitud y poco abultadas con terminaciones bifoliadas, producen de tres flores en 

adelante. Presenta una espata (vaina o bráctea) al final del pseudobulbo, de la cual 

brota la flor y tiene la forma de una golondrina, Cavero M. et al. (2005). Mencionan 
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que las Cattleyas presentan pseudobulbos prominentes, los cuales pueden ser 

unifoliados o bifoliados. En la mayoría de las especies los pedúnculos florales 

emergen del extremo superior del pseudobulbo adulto y los botones florales están 

envueltos en una espata simple o doble. En casi todos los casos, los sépalos están 

notoriamente extendidos y los pétalos son más anchos que los sépalos, el labelo 

es grande y vistoso. (ANEXO N°8) 

 

- Pizetti (1978), manifiesta que las especies de Cattleyas son plantas no muy 

bellas cuando no están florecidas ya que tiene un pseudobulbo muy largo y 

mantenerlas con un crecimiento ordenado requiere un constante cuidado, 

frecuentemente es necesario sostenerlas y aunque tengan el ambiente adecuado, 

requieren espacio. Estoy de acuerdo con la manifestación del autor porque durante 

el desarrollo de la investigación se pudo observar que las orquídeas no son muy 

bellas cuando no están en floración, no solamente las Cattleyas sino también los 

Catasetum. 

 

- La Asociación Costarricense de Orquideología (1995), indica que la Cattleya 

por lo general crecen bien en macetas, les gusta el buen drenaje por lo cual se debe 

utilizar una combinación de medios de cultivo apropiados. Los dos tipos de 

sustratos analisados en la presente investigación si cumplen los requisitos para el 

crecimiento y desarrollo de las especies estudiadas de Cattleya violacea y 

Catasetum saccatum, por tener proporciones adecuadas de: b0: 25% Cascajo 

Picado + 25% Carbón Vegetal + 25% Fibra de Coco Picado + 25% Osmunda 

(Helecho Picado) y b1: 25% Cascajo Picado + 25% Carbón Vegetal + 25% Fibra de 

Coco Picado 
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- Withner (1988), señala que las especies de Catasetum son plantas epifitas 

o de aire, debido a esto han desarrollado unos órganos acumuladores de agua 

llamados pseudobulbos, tienen unas raíces muy largas y carnosas cubiertas de 

vellos esponjosos que retiene el agua, estos están acostumbrados a secarse entre 

cada riego, por lo tanto, deben sembrarse en un medio poroso y de buen drenaje. 

Durante el desarrollo de la investigación se pudo observar que las orquídeas 

Catasetum necesitan de un recipiente amplio y con muchos agujeros, ya que estas 

desarrollan muchos pseudobulbos y ocupan mucho espacio. 

 

- Aulisi (1989), señala que las orquídeas requieren de un medio de cultivo o 

fijación que les suministre agua y nutrición para lograr su propagación, utilizando 

medios de cultivo y técnicas de siembra, los cuales dependerán de las necesidades 

de la planta y del clima. En la investigación los sustratos b0 y b1 y los enraizadores 

c0: Vitamar Excel® y c1: Master Down®, son factores muy importantes para el 

desarrollo y supervivencia de las orquídeas estudiadas Cattleya violacea y 

Catasetum saccatum. 

 

- En la presente investigación se ha obtenido datos de crecimiento longitudinal 

de hojas y pseudobulbos, además del número de hojas en Catasetum saccatum 

y Cattleya violacea, la recuperación de las poblaciones en investigación fue muy 

lenta al obtener variaciones mínimas, sin embargo, Gálvez (2000) y (Ovando et al., 

2001). Mencionan que cualquier estrategia de recuperación sería muy difícil. Estas 

plantas son de muy lento crecimiento y muy exigentes en sus requerimientos de 

sustratos, de polinizadores, de hongos micorrícicos y de condiciones climáticas. 



XII. CONCLUSIONES 

- Los análisis realizados de los datos de las variables en estudio, indican que 

la Hipótesis de la Investigación si se cumple, demostrando con el análisis de los 

datos dado que la aplicación de enraizadores en sustratos preparados si contribuye 

a la adaptación en vivero de las especies de orquídeas Catasetum saccatum y 

Cattleya violácea, evaluado por las características de números de hojas, tamaño 

de hojas, numero de pseudobulbos y tamaño de pseudobulbos. 

 

- Los sustratos b0 y b1 y los enraizadores c0: y c1, ambos planteados en la 

investigación si influyeron en la adaptación de las especies de orquídeas 

Catasetum saccatum y Cattleya violácea, ya que no se ha obtenido ningún 

registro de mortandad, pero si un crecimiento lento. 

 

- La diferencia de ambos sustratos es la Osmunda picada (Helecho arbóreo - 

Cyathea arborea) por su capacidad de retener agua y la topa picada (Ochroma 

lagopus) por su capacidad de aislar el agua, el sustrato más adecuado para los 

Catasetum es la topa, ya que ésta orquídea no necesita de mucha humedad para 

su supervivencia, sin embargo las Cattleyas si necesitan más humedad para su 

supervivencia, teniendo en cuenta la intensidad de luz que éstas necesitan, no se 

recomienda exponer a radiación solar y/o temperaturas extremas, aislar con mallas 

raschel (Mallas para vivero) n° 80, y así tener un  ambiente adecuado. 

 

- La variable número de hojas finales de la población es compatible y siguen 

una distribución normal, aceptando la hipótesis por caer en la zona de aceptación, 

se realizó la prueba de K-S (KOLMOGOROV - SMIRNOV), por lo tanto, hay 

cumplimiento del requisito para a realizar la prueba de ANOVA para las distintas 
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especies, se observó estos indicadores, de 237 con una probabilidad de 0.061 y 

0.198 con probabilidad de 0.200, respectivamente. 

 

- No se encontró efectos diferentes y significativos estadísticos de estas 

variables independientes sobre el tamaño de hojas y longitud de pseudobulbos en 

Catasetum saccatum ni en tamaño de hojas en Cattleya violacea, como se 

muestra en los indicadores y su probabilidad respectiva de 1.354 con probabilidad 

de 0.289 y 0.03 con una probabilidad de 0.958, para diferentes sustratos y 

diferentes enraizadores para el numero de hojas. 

 

- El tamaño de HOJAS en Cattleya violacea, por sustratos, enraizadores y 

sus interacciones indicadoras para las variables independiente sustratos y 

enraizadores fue de 2.747 con probabilidad de 0.148 y 0.230 con probabilidad de 

0.648, respectivamente, ambos no significativo, para esta característica.  

 

- El tamaño de PSEUDOBULBOS en Catasetum saccatum, por sustratos, 

enraizadores y sus interacciones indicadoras fueron como sigue: 4.809 con una 

probabilidad de 0.543 para enraizadores, ambas no significativas para esta 

característica. 

 

- La longitud de los PSEUDOBULBOS en la especie de Cattleya violacea si 

ha habido cumplimiento de la hipótesis de investigación planteada, como se 

presenta el indicador de significancia estadística para el sustrato de 20.267 con una 

probabilidad de 0.004 

 

 



XIII. RECOMENDACIONES 

- La conservación ex situ de orquídeas es una alternativa a la conservación 

de germoplasma de muchas especies, en especial del género Cattleya violacea y 

Catasetum saccatum. 

 

- Las dosis de los enraizadores en la investigación fueron de Vitamar Excel® 

= 1ml y Master Down® = 0.5ml, estos deben ser aumentados en un 50% más y 

con riegos más frecuentes de 2 a 3 veces por mes, para así obtener crecimientos 

más rápidos y eficientes de las orquídeas.  

 

- Continuar con la toma de datos fenológicos referentes al crecimiento 

longitudinal de hojas y de pseudobulbos y numero de hojas, usando más sustratos, 

para la adaptación de las orquídeas Cattleya violacea y Catasetum saccatum 

para ser utilizados en trabajos de mejoramiento genético. 

 

- Generar líneas de investigación descentralizadas en las diversas 

universidades y/o institutos de investigación con plantas de orquídeas del género 

Cattleya violacea y Catasetum saccatum, para continuar con los ensayos de 

pruebas de substratos en condiciones de temperatura y humedad controlada; así 

como combinar los substratos de tallo de helecho arborescente en un 70%, para 

incrementar la productividad y desarrollar nuevas metodologías de propagación 

vegetativa. 

 

- Promocionar el establecimiento de orquidearios como una buena alternativa, 

donde las orquídeas sean propagadas masivamente a nivel nacional a fin de evitar 
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la pérdida incalculable de germoplasma, dado los precios que pueden obtenerse 

en base a su singular belleza y rareza. 

 

- Si se quiere cultivar orquídeas, tendría que simularse el hábitat y las 

condiciones observadas. Las orquídeas que prefieren vivir en asociación, cultivar 

los musgos, helechos y otros, en un sustrato de textura franca con buena capacidad 

de retención de humedad. 
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XV. ANEXOS  

N° 1: Matriz de consistencia 

TITULO: Aplicación de enraizadores en sustratos preparados para la adaptación en vivero de las especies de orquídeas 

Catasetum saccatum y Cattleya violácea. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

¿Mediante la aplicación de 
enraizadores en sustratos preparados 

se contribuirá a la adaptación en 
vivero de las especies de orquídeas 
Catasetum saccatum y Cattleya 

violácea? 

General General Independiente   

Determinar la aplicación de enraizadores y 
sustratos preparados para la adaptación en 
vivero de las especies de orquídeas Catasetum 
saccatum y Cattleya violácea. 

La aplicación de 
enraizadores en sustratos 
preparados si contribuye a 
la adaptación en vivero de 
las especies de orquídeas 
Catasetum saccatum y 
Cattleya violácea. 

Sustratos    

  
25% Cascajo Picado + 25% Carbón Vegetal 

+ 25% Fibra de Coco Picado + 25% 
Osmunda (Helecho Picado). 

25% Cascajo Picado + 25% Carbón Vegetal 
+ 25% Fibra de Coco Picado + 25% Topa 
Picada 

Específicos Alterna Enraizadores  

Determinar el sustrato más adecuado de 
adaptación de las especies Catasetum 
saccatum y Cattleya violácea. 

Las proporciones de 
enraizadores influyen en el 
proceso de adaptación de 
orquídeas Catasetum 
saccatum y Cattleya 
violácea. 

 Vitamar Excel® Medidas: 
ml x 1Lt. 
de H2O Master Down® 

 Dependientes 

Incremento tamaño de hojas 
Longitud 
promedio 

cm 
Determinar las proporciones adecuadas de los 
enraizadores Vitamar Excel® y Master Down® 
para la adaptación en vivero de las especies 
Catasetum saccatum y Cattleya violácea. 

Nula 

Grado de 
Adaptación de 
las Especies de 
Catasetum 
saccatum y 
Cattleya violácea 

Incremento Longitud de 
pseudobulbos La aplicación de 

enraizadores en sustratos 
preparados no contribuye 
a la adaptación en vivero 
de las especies de 
orquídeas Catasetum 
saccatum y Cattleya 
violácea. 

Número de hojas Cantidad Determinar el nivel de adaptabilidad de las 
especies de orquídeas Catasetum saccatum y 
Cattleya violácea en los tratamientos 
planteados y sus interacciones. 
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ANEXO N° 2 

Cuadro 11: Ficha técnica para la recolección de datos durante la 

investigación. 

FICHA DE EVALUACIÓN 

Fecha 
Siembra  

Sustrato 

FACTOR % Tipo 

N° 
Evaluación 

 

  

    

Fecha 
Evaluada 

     

Nombre 
Científico 

     

Tipo      

N° 
Ejemplares 

Secció
n 

Fac./Niv. 
N° 

Pseudobulbo
s 

T.* Pseudobulbos 
(cm) cm 

N° 
hojas  

T.* hojas 
(cm)  cm 

Observacio
nes 

Mortalid
ad 

 

 

 

  

 

  

 

   

       

       

TOTAL         

 
 

  

 

  

 

   

 
      

       

TOTAL         

 

 

 

  

 

  

 

    

 
       

        

TOTAL         

 
 

  

 

  

 

    

        

       

TOTAL         

TRATAMIEN
TO 

NIVEL 
PRODUC
TO 

DOSIS x 1L. 
H2O 

OBSERVACIONES 

Enraizador 
      

 
      

Abono 
  

  

 

    

Insecticida 
    

    

Fungicida 
    

    



54 
 

 

ANEXO N° 3 

 

Figura 1. La zona donde se realizó el proyecto de investigación, está 

sombreada de rojo tal como se muestra, Google earth. 

 

ANEXO N° 4: Figuras 

 

Figura 2. Deforestación en la Amazonia, Fuente web – SPDA. 
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Figura 3. Cattleya sp.: Epifita – Galería OrchiPlant Perú. 

 

 

Figura 4. spathoglottis sp.: Terrestre – Galería OrchiPlant Perú.  

 

 

Figura 5. Dendrobium sp.: Litófitas – Galería OrchiPlant Perú. 
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Figura 6. Orquídea en su medio natural como huésped en un árbol – Galería 

OrchiPlant Perú. 

 

 

Figura 7. Orquídea con flores vistosas y fragantes Cattleya violácea – Galería 

OrchiPlant Perú. 
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Figura 8.     Mapa de mayor riqueza de Orquídeas en el mundo – Tropicos.org. 

 

 

Figura 9.  A). Catasetum sp., B). Cattleya sp., C). Cycnoches sp., D). 

Epidendrum sp., E). Lycaste sp., F). Masdevallia sp. – Galería OrchiPlant Perú. 

• 
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Figura 10. G). Maxillaria sp., H). Mormodes sp., I). Odontoglossum sp., J). 

Oncidium sp., K). Sobralia sp., L). Phragmipedium sp., – Galería OrchiPlant 

Perú. 
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Figura 11. Partes de la planta de orquídea en macetero (IIAP., 1994). 
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Figura 12. Partes de la flor de una orquídea – Galería OrchiPlant Perú. 
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Figura 13. Proceso de selección de la maceta y fraccionamiento de la orquídea 

(IIAP., 1994). 

 
 

Figura 14. Proceso de selección de la planta madre (Foto Galería 

Investigación) 
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Figura 15. Fraccionamiento correcto y modo de siembra de las orquídeas 

(IIAP., 1994). 

 
 

Figura 16. Fraccionamiento de la orquídea (Foto Galería Investigación) 
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Figura 17. Proceso de siembra correcta de las orquídeas desmembradas 

(IIAP., 1994). 

 
Figura 18. Proceso de siembra correcta de las orquídeas desmembradas (Foto 

Galería Investigación) 
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ANEXO N° 7: Galería fotográfica de la investigación  

Identificación de las orquídeas madres de Cattleya violacea y Catasetum 

Saccatum de la colección personal del Vivero OrchiPlant Perú. 

    
   
 
 
  
 

 

 

 

Proceso de disección de la planta madre para obtener nuevas plantas con un 

mínimo de 3 pseudobulbos  

      

Pseudobulbos nuevos con hojas están siendo plantados en los maceteros con los 

sustratos correspondientes. 

      



65 
 

 

Realizando la recolección de datos de los diferentes maceteros de Catasetum 

Saccatum y Cattleya violácea. 
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ANEXO N° 8: Galería fotográfica de la investigación orquídeas en estudio 

Cattleya violácea            

 

Catasetum saccatum 
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ANEXO N° 8: Galería fotográfica de la investigación enraizadores Vitamar 

Excel® y Master Down® utilizados en la investigación. 

 
 

 


