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D
entro de las plantas con flores, las orquí-
deas conforman uno de los grupos con 
mayor riqueza del planeta, con cerca 

de 25.000 especies, cuya mayor diversidad se 
concentra en la región tropical. Colombia, por 
su ubicación geográfica y sus condiciones am-
bientales, es un país con una alta riqueza de 
especies de orquídeas, las cuales, debido a sus 
flores llamativas, presentan una creciente de-
manda como plantas ornamentales. 

El proyecto “Investigación e innovación tec-
nológica y apropiación social de conocimiento 
científico de orquídeas nativas de Cundinamar-
ca” fue desarrollado por cuatro entidades a tra-
vés de una alianza en la cual cada institución 
aportó sus conocimientos y experticias sobre el 
manejo y la conservación de orquídeas. Estas 
entidades fueron el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, la 
Pontificia Universidad Javeriana, el Jardín Botá-
nico de Bogotá “José Celestino Mutis” (JBB), y la 
Corporación Colombiana de Investigación Agro-
pecuaria Corpoica, y contó con la financiación 
del Fondo de Ciencia, Tecnología en Innovación 
del Sistema General de Regalías (SGR) a través 
de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de la Gobernación de Cundinamarca. 

En el marco de este proyecto se han dirigi-
do esfuerzos para incrementar el conocimiento 

sobre las orquídeas de Cundinamarca, departa-
mento que tiene tradición histórica en el cultivo 
y la propagación de estas plantas. El proyecto se 
enfocó en la realización de investigaciones sobre 
la biología, taxonomía, ecología y biotecnología 
de las especies nativas y la vinculación de los 
actores relacionados con su aprovechamiento y 
conservación (cultivadores, compradores, entre 
otros). De esta manera se ha buscado disminuir 
la pérdida de biodiversidad, innovar el mercado 
de orquídeas y, fortalecer la apropiación y el be-
neficio social del uso sostenible de estas plantas 
distribuidas en Cundinamarca. 

En este contexto y atendiendo a la nece-
sidad de identificar las principales especies 
nativas comercializadas, así como conocer las 
técnicas para su propagación tradicional y de 
laboratorio (con técnicas de cultivo de tejidos), 
se presenta esta Guía para la identificación y 
el cultivo de algunas especies de orquídeas 
nativas de Cundinamarca. Para su elabora-
ción, se implementaron técnicas de propaga-
ción a través de métodos vegetativos e in vitro, 
usando diferentes medios artificiales emplea-
dos en el cultivo de tejidos vegetales, que per-
mitieron la multiplicación masiva exitosa de un 
grupo de especies priorizadas.

El establecimiento y la adaptación de pro-
tocolos para la propagación de diferentes 

especies de orquídeas nativas es de suma 
importancia, ya que Colombia es considerada 
como una de las naciones más ricas en cuan-
to a variedad de germoplasma vegetal. Por lo 
tanto, la divulgación de metodologías estanda-
rizadas de propagación permite la creación de 
colecciones vivas y bancos de germoplasma, 
necesarios para la preservación de la variabili-
dad natural no solo en centros de investigación 
y conservación ex situ, sino en reservas y co-
lecciones ornamentales privadas. Por otro lado, 
la implementación de la micropropagación 
contribuye al uso responsable, la recuperación 
y la conservación de diferentes especies na-
tivas de orquídeas raras o que se encuentran 
amenazadas o en vía de extinción.

Bajo este contexto, esta guía busca generar 
un referente teórico y metodológico para pro-
ductores locales, instituciones, asociaciones o 
sociedades de orquideólogos, en torno al cono-
cimiento y uso de estrategias de propagación. 
A su vez, se pretende reducir, a nivel local y re-
gional, los efectos directos e indirectos de una 
explotación productiva inadecuada, mediante 
la generación de nuevo conocimiento con base 
científica y tecnológica sobre orquídeas nativas, 
que pueda ser accesible a las poblaciones y ge-
nere sentido de pertenencia para un aprove-
chamiento responsable y sostenible.

PRESENTACIÓN
Epidendrum brachyglossum
(fotografía Nicolás Gutiérrez)
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L
a familia Orchidaceae es uno de los gru-
pos taxonómicos más diverso en cuanto 
al número de especies y a su gran va-

riedad de formas y colores. Gran parte de esa 
diversidad se encuentra en Colombia, país que 
ostenta los primeros lugares en el mundo res-
pecto al número de especies de orquídeas. En 
Colombia, los departamentos que mayor can-
tidad de especies concentran son Antioquia y 
Cundinamarca, respectivamente. Sin embar-
go, a pesar de esa gran diversidad, muchas de 
las especies se encuentran amenazadas por 
la deforestación y la extracción de los luga-
res donde habitan, pues son plantas que por 
su belleza y rareza poseen un gran potencial 
comercial. Dado el grado de amenaza de este 
representativo grupo de plantas y su potencial 
horticultural, es de vital importancia desarrollar 

estrategias que promuevan el uso sostenible de 
las orquídeas, donde se asegure su conserva-
ción y el sustento económico de cientos de per-
sonas que viven del cultivo y comercio de este 
tipo de plantas. Esto se hace necesario espe-
cialmente en las regiones con mayor concentra-
ción de actividades relacionadas al comercio de 
estas plantas, como es el caso de los municipios 
de San Antonio del Tequendama y Fusagasugá, 
Cundinamarca, donde la tradición horticultural 
ha sido amplia. Para generar insumos para el 
comercio sostenible de las orquídeas y promo-
ver la apropiación de los habitantes de Cundina-
marca por este grupo de plantas, en la primera 
sección de este trabajo definimos algunas de las 
características morfológicas y ecológicas más 
importantes de las orquídeas, y se presenta un 
catálogo de 81 especies y 1 variedad que son 

RESuMEN

cultivadas en el departamento junto con sus re-
querimientos de cultivo. En la segunda sección 
profundizamos en las diferentes estrategias de 
propagación de las orquídeas de manera tra-
dicional e in vitro, de manera que el cultivador 
tenga el conocimiento necesario para propa-
gar orquídeas por diferentes métodos, y evitar 
así la necesidad de extraer las orquídeas de su 
hábitat. Finalmente, de manera específica pre-
sentamos protocolos de propagación in vitro y 
tradicional para cinco especies y una variedad 
que fueron priorizadas en este proyecto, en tér-
minos de su potencial comercial, su origen na-
tivo y la disponibilidad de material vegetal para 
propagarlas. Estas especies fueron: Cattleya tria-
nae, Cattleya trianae var. semialba, Comparettia 
macroplectron, Oncidium alexandrae, Oncidium 
luteopurpureum y Oncidium ornithorrhynchum. 

Lankesteriana sp. 

(fotografía Nicolás Gutiérrez)
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L
as palabras incluidas en esta sección estarán en letra cursiva a lo 
largo de toda la publicación, con el fin de que sean de fácil recono-
cimiento por parte del lector. 

A 

Adventicio: designa una estructura que se desarrolla a partir de zo-
nas poco usuales, como las yemas o cualquier otra parte distinta de 
las axilas de las hojas. Estructuras que se forman de novo en áreas di-
ferentes a los sitios de formación u ocurrencia natural. 

Angiospermas: plantas con flores verdaderas.
Antera: parte del estambre de la flor que contiene el polen. 

Asepsia: conjunto de métodos para eliminar microorganismos del ma-
terial biológico, instrumental o equipo de laboratorio.  

Autótrofo: todos los organismos que tienen la capacidad de elaborar 
su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas tales como los 
elementos no vivos del planeta (luz, agua, etc.); los organismos autó-
trofos transforman el anhídrido carbónico en carbono orgánico; todos 
los vegetales son seres autótrofos, con la excepción de las plantas pa-
rásitas y las insectívoras. 

Axila: ángulo formado por la articulación de una hoja, inflorescencia o 
pseudobulbo con el tallo. 

GlOSARIO
B 

Brote (o yema): rudimento de vástago que se forma generalmente en 
la axila de las hojas. Existen varios tipos de brotes; como, por ejemplo: los 
axilares, adventicios y terminales o apicales. Sinónimo de nudo. 
 
C 

Categoría de amenaza: categoría que identifica las especies con algún 
riesgo de extinción de acuerdo con el sistema de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

Clon: descendiente de un solo individuo. Individuo producido asexualmente. 

Columna o ginostemo: estructura de una flor de orquídea formada 
por la fusión de los estambres y el pistilo.  

Cotiledón: primera hoja de un embrión de una semilla. En las especies 
monocotiledóneas por lo general tiene una función de reserva. 

Cultivo de tejidos: técnica que consiste en sembrar un explante (cé-
lula, tejido u órgano) en un medio de composición química definida, el 
cual se incuba bajo las condiciones ambientales controladas para la 
obtención de una planta completa. 

D 
 
Desinfección: eliminación superficial de posibles agentes contami-
nantes de los explantes mediante tratamiento químico, generalmente 
con hipoclorito de sodio. 
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Dormancia: estado durante el cual las yemas y semillas se encuentran 
inactivas, sin procesos de diferenciación de tejidos ni división celular. 
 
E 

Endémico: planta que crece solo en un país, una región, isla o cordi-
llera determinada. 

Endospermo: tejido de reserva en las semillas de las angiospermas; es el 
resultado de la fusión de un núcleo generativo con los núcleos polares. 

Epífito: planta que crece naturalmente sobre otra planta, pero que no las 
parásita, ya que no depende de ellas para su nutrición u obtención de agua.  

Estambre: estructura masculina de la flor. 

Esterilización: eliminación de microorganismos por medios
físicos o químicos.
 
Explante: porción aislada obtenida de la planta donante (célula, órga-
no o tejido), utilizada para dar inicio al cultivo in vitro y posterior rege-
neración de una planta. 
 
F 

Flamear: se refiere a la acción de esterilizar el instrumental de siembra o la 
abertura de los recipientes que contienen medios de cultivo, utilizando la lla-
ma directa para eliminar cualquier agente en su superficie. 

Fotoperiodo: alternancia de horas de luz y de oscuridad en un día. 

Fotosíntesis: proceso químico que sucede en las partes verdes de 
las plantas que permite la formación de hidratos de carbono (ener-
gía química) a partir de gas carbónico (CO2) y agua mediante el uso 
de la energía lumínica en presencia de la clorofila. 
 
G 
 
Gineceo: es el conjunto de órganos femeninos de la flor que se ubi-
can en el centro de la misma y que está constituido por una o más 
hojas modificadas que encierran lo óvulos.

H 

Humedad relativa: concentración de vapor de agua en el ambien-
te en relación con la concentración de vapor de agua máxima a esa 
misma temperatura.

I 

In vitro: se refiere al desarrollo de actividades biológicas que tie-
nen lugar fuera de los organismos vivos, generalmente en re-
cipientes de vidrio, utilizando medios nutritivos y condiciones 
ambientales artificiales. 
 
L 

Labio o labelo: pétalo central, modificado de una flor de orquídea, 
a menudo grande y más vistoso que los demás pétalos de la corola 
y otras partes de la flor. Este pétalo se encuentra especializado para 
ayudar en la polinización de la planta por insectos. 
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Litófita: plantas que crecen sobre rocas. 
 
M 

Macronutrientes: elementos químicos inorgánicos como el nitrógeno, 
el potasio, el calcio, el fósforo, el magnesio y el azufre, que se necesitan 
en grandes cantidades para el crecimiento vegetal. Normalmente son los 
constituyentes de moléculas estructurales como proteínas, lípidos, hidratos 
de carbono, ácidos nucleicos, entre otras. 

Medio de cultivo: formulación líquida o semisólida que contiene los nutrientes 
necesarios para el desarrollo de los explantes en el cultivo in vitro de plantas. 
 
Meristemo: estructura compuesta por células no diferenciadas que se 
encuentra en constante y división celular. 
 
Micronutrientes: elementos químicos inorgánicos que se necesitan en 
pequeñas cantidades (trazas) para el crecimiento vegetal; como, por ejem-
plo: hierro, cloro, cobre, magnesio, zinc, molibdeno y boro. 

Micropropagación: multiplicación masiva de plantas mediante el uso de 
técnicas de cultivo in vitro. 

Monopodial: se llama monopodiales a las orquídeas que crecen a  
partir de un solo punto. 

 N 

Nativa: que se encuentra en estado silvestre en el país o en una región 
determinada y por lo tanto no ha sido introducida o domesticada.
 
P 

Planta madre: son las plantas desarrolladas y que son donantes de ex-
plantes para el cultivo in vitro. 
 
Plántula: planta joven recién germinada. 

Pétalo: parte generalmente colorida de la flor que forma la corola o par-
te más vistosa de la flor. 

Pistilo: parte femenina de la flor, compuesta de ovario, estilo y estigma. 

Polen: células que producen las células sexuales masculinas de las 
plantas, contenidas en una antera. 

Polinario o polinio: masa de granos de polen típica de las orquídeas. 

Polinización: proceso de transferencia del polen desde los estambres 
hasta el estigma de la flor.  

Proliferación: crecimiento de nuevas células por multiplicación rápida. 

guía para la identificación y el cultivo de algunas  
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Propagación convencional o tradicional: cultivar las plantas por di-
visión natural de plantas madre.
 
Propagación in vitro: cultivar las plantas, en un medio estéril, dentro 
de un frasco, en el laboratorio. 
 
Protocormo: masa tuberosa de células que es la forma embrionaria de 
orquídeas y musgos. 

Protoplasto: célula vegetal desprovista de su pared celular, la cual fue 
removida utilizando las enzimas celulasas, hemicelulasas y pectinasas.
 
Pseudobulbo: porción engrosada de la parte basal del tallo de muchas 
orquídeas. Se encarga de almacenar agua y nutrientes. 
 
R 

Reguladores de crecimiento o fitorregulador: molécula orgánica, 
sintetizada por la planta que a muy bajas concentraciones tiene la capa-
cidad de afectar procesos fisiológicos de la planta.
 
Rizoide: estructura precursora de las raíces. 
 
Rizoma: tallo que crece horizontalmente, en forma indefinida, a partir 
del cual se forman raíces adventicias, hojas y/o ramas.

 
S 
 
Sépalo: parte generalmente verde de la flor que forma el cáliz.
 
Silvestre: planta que crece naturalmente en un país o una región.
 
Simpodial: cuando la yema terminal del eje central (o de una rama) 
muere sistemáticamente (en el invierno, o por floración) y es una 
yema lateral la que retoma el crecimiento. 

T 
 
Terete: redondeado, cilíndrico 
 
V 
 
Velamen: tejido que cubre las raíces aéreas de las orquídeas epifíti-
cas, encargado de absorber agua y de evitar la evaporación excesiva 
de agua desde el tejido radical. 
 
Z 

Zigomorfa: Corola o flor con un solo plano de simetría, o sea, con  
simetría bilateral.
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Epidendrum acuminatum
(fotografía Diana López)
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E
s una planta herbácea y perenne, es decir 
que vive varios años, que se caracteriza 
por tener flores simétricas (zigomor-

fas), de diferentes tamaños y de exuberantes 
formas y colores. Las flores son hermafrodi-
tas (ambos sexos en la misma flor), tríme-
ras (tres sépalos y tres pétalos) y poseen una 
columna central o ginostemo que sustenta 
las estructuras reproductivas masculinas (an-
teras-estambres) y femeninas (pistilo) que se 
encuentran fusionadas (Figura 1). No obstan-
te, unos pocos géneros, como Catasetum y 
Cycnoches, pueden producir flores unisexua-
les, masculinas o femeninas, a veces tan 
diferentes en su morfología que fueron consi-
deradas erróneamente como pertenecientes 
a géneros distintos (Gerónimo 1999, Giraldo y 
Betancur 2011, Ruiz et al. 2016). La inflores-
cencia o agrupación de flores de las orquídeas 
puede ser terminal o axilar, en racimo o paní-
cula, o también puede tener flores solitarias.

En las flores, uno de los pétalos es más 
distintivo que los otros dos y se conoce con 
el nombre de labelo o labio, el cual se en-
cuentra opuesto a los estambres y en posi-
ción inferior a la flor (Figura 1).  

¿Qué ES uNA 
ORQuíDEA? 

Pétalo

Sépalo dorsal

Labelo

Callo

Sépalo lateral

guía para la identificación y el cultivo de algunas  
especies de orquídeas nativas de cundinamarca 18



El labelo puede adoptar aspectos llamati-
vos, con diversidad de colores y formas, y en 
ocasiones con presencia de pelos, protube-
rancias, dientes y otras formas extrañas que 
generalmente sirven para atraer a los polini-
zadores como abejas, zancudos y mariposas. 

Figura 1. Morfología general de las  

flores de las orquídeas

Columna

Capa anteral

Capa anteral

Polinios

Polinario

Polinios

orquídeas nativas cultivadas en las provincias 
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La forma del labelo permite también que los in-
sectos puedan posarse cómodamente en este 
al sentirse atraídos por sus colores o formas, ya 
que están en la búsqueda de una recompensa 
como el néctar, o mejor aún, en la búsqueda de 
una hembra para aparearse y que confunden 
con el labelo. Durante este proceso, el insec-
to se posa encima del labelo y accidentalmente 
recoge los polinarios o polinios, que son agre-
gaciones en másula de los granos de polen, 
logrando así que este sea transportado de flor 
en flor para que ocurra la polinización (Valencia 
2014, Ministerio del Ambiente de Perú 2015). 

Las orquídeas se consideran en general plan-
tas epífitas; es decir, que emplean un sustrato 
(por ejemplo: ramas de árboles) como soporte 
para crecer y desarrollarse, pero sin causar-
le ningún daño a su hospedero. No obstan-
te, también existen orquídeas terrestres (que 
crecen en la tierra) y orquídeas litófitas (que 
crecen sobre rocas). Los nutrientes para ali-
mentarse son tomados del lugar donde crecen 
a través de las raíces, las cuales les sirven no 
solamente para realizar la fotosíntesis, sino 
también para hacer el intercambio de gases y 
como sostén de la planta.

Las raíces de las orquídeas son tuberosas o 
carnosas, pero nunca leñosas (Valencia 2014). 
Se caracterizan por poseer velamen, que es un 
conjunto de células que protege la epidermis y 
cuya función es absorber la humedad del am-
biente e impedir la excesiva pérdida de agua 
(Porembski y Barthlott 1988, Ministerio del 
Ambiente de Perú 2015). Por su lado, el tallo 
de las orquídeas tiene formas variadas: pue-
den ser delgados y teretes, o engrosados como 
pseudobulbos (Giraldo y Betancur 2011, Va-
lencia 2014). Las hojas pueden brotar desde la 
base del tallo, desde su parte apical o por todo 

Estigma

Estigma

Antera

Polinios

Polinios

Polinios

Columna

Labelo

Pétalo

Pétalo

Labelo

Sépalo lateral

Sépalo lateral

Sépalo dorsal

Sépalo dorsal

Sépalo lateral

Polinio

Claudicula

Rostelo

Viscidia
Polinario
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Figura 2. Morfología de cápsulas y 

semillas de las orquídeas. a) Formas 

de las cápsulas; b) semillas; c) 

acercamiento a una semilla (fotografías 

Mónica Flórez y Camilo A. Cárdenas).

a.

b.

c.

el tallo; presentan una vaina envolvente y en la 
mayoría de los casos son sésiles.

El fruto de las orquídeas es una cápsu-
la que se divide en tres cámaras en su inte-
rior. Unos frutos son largos y ovalados o casi 
redondos, y pueden tener verrugas o ser muy 
angulosos (Figura 3a). En la cápsula están 
depositadas las semillas, que provienen de 
un solo cotiledón; es decir, son monocotiledó-
neas que constan de una cubierta y un em-
brión y generalmente no poseen endospermo 
(Figura 3c). La testa o cáscara está forma-
da por células muertas y el embrión (Arditti y 
Abdul-Ghani 2000, Valencia 2014, Ministerio 
del Ambiente de Perú 2015).

Las orquídeas producen un gran número 
de semillas de pequeño tamaño. Son miles de 
semillas por cada fruto o cápsula, incluso hasta 
dos millones (dependiendo de la especie), que 
parecen granitos de polvo (Figura 3b). Sin em-
bargo, solo unas cuantas logran germinar. El 
desarrollo de la flor es lento y, dependiendo del 

tipo de orquídea, puede tardar en florecer hasta 
siete años (Arditti y Abdul-Ghani 2000). 

Sin embargo, las condiciones necesarias 
para la germinación de la mayoría de las plan-
tas, como son la humedad, calor y aireación, no 
bastan en las orquídeas. Para que la germinación 
tenga lugar, es necesario que se encuentren pre-
sentes ciertos hongos, generalmente de los gé-
neros Rhizoctonia, Tullasnella, Thanaptephorus, 
Ceratobasidium, Oliveonia o Corticium. Las se-
millas entablan una relación simbiótica con estos 
hongos denominada micorrízica (Arditti y Ab-
dul-Ghani 2000, Otero y Bayman 2009), debido 
a la carencia casi por completo de sustancias de 
reserva en sus semillas. Por lo tanto, es necesa-
rio un agente externo que aporte los nutrientes 
al embrión en desarrollo. Actualmente se conoce 
que es posible conseguir la germinación de las 
semillas de orquídeas en ausencia de hongos 
micorrízicos, si se siembran en un medio de cul-
tivo indicado que supla estos nutrientes (Ras-
mussen y Whingham 1993, Pérez et al. 2002).

orquídeas nativas cultivadas en las provincias 
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S
on el grupo de plantas con flores más 
diverso y evolucionado del planeta, con 
cerca de 25.000 a 30.000 especies en 

el mundo, de las cuales 4.270 son nativas de 
Colombia y 1.572 son endémicas; es decir, que 
solo se encuentran en nuestro país (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Univer-
sidad Nacional de Colombia 2015). La flor na-
cional de Colombia es una orquídea, la especie 
Cattleya trianae (Figura 3). 

Las orquídeas son importantes a nivel comer-
cial debido a sus principales usos:

¿POR Qué SON 
IMPORTANTES lAS 
ORQuíDEAS? 

Como plantas 
ornamentales.

Como flor de corte 
para exportación.

Para la extracción 
de especias como la 
vainilla (Vanilla spp.).

Como planta medicinal.
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Figura 3. Flor de Cattleya trianae 
(fotografía Francisco Nieto/Banco de 

imágenes Instituto Humboldt). 

En algunos países como 
Turquía se prepara una bebida 
caliente típica conocida como 

salep a partir de los bulbos 
o tubérculos de algunas 

orquídeas. En México, 
en épocas prehispánicas 

se usaban como 
anticonceptivos o para 

tratamientos homeopáticos,  
o como complemento para  

la elaboración de  
pigmentos naturales.
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E
n Cundinamarca, los municipios de Fusa-
gasugá y San Antonio del Tequendama han 
sido reconocidos tradicionalmente por la 

comercialización de orquídeas, actividad que se 
ha convertido en una fuente de empleo y susten-
to para sus habitantes, así como en símbolo de 
estos municipios. Para el departamento se han 
identificado aproximadamente más de 900 espe-
cies nativas, de las cuales solamente 69 son co-
mercializadas en los viveros de Fusagasugá y San 
Antonio. Esto se evidenció a partir de este estudio 
en particular, pero sin duda alguna esta cifra pue-
de ser mayor si se amplía a otros municipios de 
las provincias del Tequendama y Sumapaz.

Aunque el mercado de las orquídeas está ba-
sado en un bajo número de especies, varias de 
ellas son obtenidas de poblaciones silvestres, lo 
que ha conllevado a su deterioro y en algunos ca-
sos a una condición crítica de amenaza. De las 68 
especies identificadas en los viveros y que son co-
mercializadas, 1 se encuentra En Peligro Crítico, 7 
En Peligro, 11 en Vulnerable, 3 en Casi Amenaza-
das y 12 en Preocupación Menor (Calderón-Sáenz 
2006), es decir, no están amenazadas (Tabla 1).

EN PElIGRO 

CATEGORíA DE AMENAZA

Anguloa clowesii, 
Cattleya mendelii, 

Cattleya trianae, Masdevallia 
caudata, Masdevallia coccinea, 
Masdevallia macrura, Oncidium 

alexandrae

Masdevallia ignea

CR EN

EN PElIGRO 
CRíTICO

¿Qué ESTá PASANDO 
CON lAS ORQuíDEAS 
DE lAS PROvINCIAS DEl 
TEQuENDAMA y SuMAPAZ?
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vulNERAblE CASI 
AMENAZADA 

PREOCuPACIÓN 
MENOR 

Comparettia macroplectron, 
Cyrtochilum ramosissimum, 

Masdevallia amanda, Masdevallia 
coriacea, Masdevallia cucullata, 

Masdevallia peristeria, Masdevallia 
picturata, Oncidium lindleyoides, 

Phragmipedium longifolium, Restrepia 
antennifera, Restrepia contorta

Cyrtochilum pardinum, 
Masdevallia arminii, Oncidium 

luteopurpureum

Tabla 1. Especies de orquídeas nativas 

de Cundinamarca que se encuentran 

en alguna categoría de amenaza.

VU NT LC

Cattleya schroederae, Cattleya 
warscewiczii, Cyrtochilum 

ioplocon,Cyrtochilum revolutum, 
Dracula amaliae, Masdevallia 

xanthina, Miltoniopsis phalaenopsis, 
Miltoniopsis vexillaria, Oncidium 

crinitum, Oncidium crocidipterum, 
Oncidium gloriosum
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¿Qué PODEMOS 
hACER PARA QuE 
NO DESAPAREZCAN 
DE Su hábITAT 
NATuRAl? 

L
as principales amenazas de las orquí-
deas son la destrucción de su hábitat 
natural y la extracción de individuos del 

medio silvestre. Por esta razón es importante 
cumplir con ciertas recomendaciones para que 
no sigan desapareciendo más especies: 

•	 Conocer las orquídeas que hay en la re-
gión y aprender sobre las categorías de 
amenaza en las que se encuentran.

•	 No extraer los individuos de forma masiva 
cuando hacen parte de poblaciones silves-
tres; es decir, cuando son encontradas en 
el bosque, y siempre tener en cuenta la 
normatividad vigente para la colección de 
flora de su hábitat natural (Schlesinger y 
Castellanos-Castro 2018).

•	 En lo posible, no comprar orquídeas a per-
sonas que las extraen directamente del 
bosque sino a quienes las producen en vi-
veros o empresas legalmente constituidas.

•	 Reproducirlas en viveros, ya sea mediante 
propagación tradicional o mediante propa-
gación in vitro.

•	 Promover la reintroducción de individuos 
nativos en zonas o áreas protegidas, en 
fincas privadas o reservas naturales de la 
sociedad civil para garantizar la recupera-
ción de sus poblaciones.

•	 Promover la creación de reservas natu-
rales de la sociedad civil para la conser-
vación de poblaciones de orquídeas, que 
conecten parches de bosque e incluyan 
gran variedad de ambientes.

Las principales amenazas 
de las orquídeas son la 

destrucción de su hábitat 
natural y la extracción de 

individuos del medio silvestre.
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¿CÓMO PODEMOS 
APROvEChARlAS?

•	 Conformando redes o grupos de protec-
ción y conservación de las orquídeas 
para alertar sobre actividades de explota-
ción ilícita en la región o para realizar ac-
tividades que promuevan la conservación 
y/o recuperación de las poblaciones de 
las especies amenazadas.

•	 Constituyendo redes para fomentar el in-
tercambio de las especies provenientes 
de viveros, a partir de cultivo in vitro o 
propagación tradicional.

•	 Apoyándose en las autoridades ambien-
tales locales y nacionales para estar 
actualizados sobre la reglamentación vi-
gente para su aprovechamiento.

Lepanthes oreibates. Orquídea endémica de 

Cundinamarca (fotografía Nicolás Gutiérrez)

orquídeas nativas cultivadas en las provincias 
 del tequendama y sumapaz (cundinamarca)

CAP.1 27



L
a guía de identificación de especies de 
orquídeas que se presenta a continua-
ción contiene una serie de fichas foto-

gráficas, resultado del trabajo realizado por el 
equipo de investigadores del Departamento de 
Biología de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 
2016, el equipo visitó los viveros de Fusagasu-
gá, San Antonio del Tequendama y algunas lo-
calidades aledañas a estos dos municipios, con 
el fin de elaborar un listado de las especies de 
orquídeas nativas de Cundinamarca que han 
sido sometidas al aprovechamiento comercial 
por parte de recolectores, viveristas y comer-
cializadores de la región. En total, el equipo de 
investigadores entrevistó a 55 personas, entre 
las que se encuentran 35 viveristas, 9 comer-
ciantes, 9 coleccionistas y 2 entidades privadas 
dedicadas a la conservación.

En total se incluyen 82 fichas, con 81 es-
pecies y 1 variedad, de las cuales 63 especies 
son nativas de Cundinamarca y 18 provienen 

GuíA PARA lA 
IDENTIfICACIÓN y 
El MANEjO DE lAS 
ORQuíDEAS

Especies81

Fichas82

Variedad01

Datos 
generales

Tipo de clima

Fotografía

Nombre científico  
de la especie

Especies 
provienen de otras 
regiones del país

Especies son nativas
de Cundinamarca

18

63

Distribución 
geográfica

Nombre común
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Vivero donde se registró

de otras regiones del país. Cada ficha contiene 
fotografías que permiten reconocer las espe-
cies identificadas en los viveros, así como un 
mapa de su distribución en Colombia (a partir 
de información de Bernal et al. 2015 y Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Universidad Nacional de Colombia 2015). Para 
cinco especies priorizadas por su potencial de 
aprovechamiento sostenible se presentan ma-
pas detallados de su distribución en Cundina-
marca. Así mismo se incorporó la información 
que fue considerada relevante para los vive-
ristas, tanto para el manejo de las especies 
en condiciones de invernadero como para su 
comercialización (Figura 4). En el caso de las 
especies Cattleya trianae, Comparettia ma-
croplectron, Oncidium alexandrae, Oncidium 
luteopurpureum y Oncidium ornithorrhynchum 
se presenta un mapa más detallado de su dis-
tribución en Cundinamarca, pues se trata de 
especies priorizadas en el proyecto por su po-
tencial para ser objeto de comercio sostenible.

Figura 4. Cómo interpretar las 

fichas de cada especie

Ícono categoría 
de amenaza

Zonas verdes 
corresponden a 
áreas protegidas

Requerimientos
ambientales

ºC Temperatura

Humedad relativa

Riego

Circulación de aire

Cantidad de luz

Cantidad de sombra

Altura

Tamaño flor

Endémica de ColombiaE

Símbolos para identificar endemismo y unidades de medida
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Epidendrum melinanthum 
(fotografía Juan C. Ordóñez)



ESPECIES NATIVAS 
DE CUNDINAMARCA



REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

No hay información suficientei

Clima
Templado a frío

Clima
Templado a frío

Acianthera polystachya
(Ruiz & Pav.) Pupulin

Hábito: epífita

  2.300 a 2.850 m s.n.m.

Tamaño flor:    1 cm

Vivero: Cuatro Estrellas

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres



Anguloa clowesii lindl.

Cuna de Venus

Hábito: epífita

 1.800 m s.n.m.

Tamaño flor:    8 cm

Vivero: Zoológico Santa Cruz, Orquídeas La 
Ermita, Cinco Sentidos

Clima

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

20%

12-15°C
Día Noche

ºC

Buena circulación de aire

EN PElIGRO
EN

Templado

Luz indirecta

Sombra

>50%Humedad relativa

25°C

Fotografía: Francisco Nieto/Banco de 

imágenes Instituto Humboldt 

Mapa: Germán Torres



Hábito: epífita

  1.500 a 2.500 m s.n.m.

 Tamaño flor:    5 cm x 8,5 cm

Anguloa eburnea 
linden ex b.S.Williams

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

20%

Buena circulación de aire

vulNERAblE
VU

Luz indirecta

Sombra

ºC 12-15°C
Día Noche

25°C

>50%Humedad relativa

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado a frío

Clima
Templado a frío



Brassavola nodosa (l) lindl.

Hábito: epífita

 0 a 1.000 m s.n.m.

Tamaño flor:   8 cm

Vivero: Tillandsia, Cinco Sentidos

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Sombra 50% en verano 

35% resto del año

Cada 2-3 días con el sustrato seco

Buena luz

NO EvAluADA

Cálido

Fotografía: Juan C. Ordoñez

 Mapa: Germán Torres

Clima



Brassia arcuigera Rchb.f.

Arañita

Hábito: epífita

  500 a 1.800 m s.n.m.

Tamaño flor:   22,5 cm

Vivero: El Tabor, Las Orquídeas, Santa Bárbara

Buena circulación de aire, 

Cada 8 días

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

NO EvAluADA

Cálido a templado
Clima



Brassia aurantiaca (lindl.) M.W. Chase

Hábito: epífita

 1.200 a 1.500 m s.n.m.

Tamaño flor:  2,5 cm

Vivero: Zoológico Santa Cruz, Marilyn,  
Vivero San Martín

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Sombra moderada

Abundante en etapa de crecimiento, 

poca cuando ya está desarrollada. 

10-12°CºC

Buena circulación de aire

40-70%Humedad relativa

NO EvAluADA

Cálido a templado

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima



REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Brassia glumacea (lindl.) N.h.Williams

Hábito: epífita

   1.500 a 2.200 m s.n.m.

Tamaño flor:  2 cm

Sombra moderada. 

10-12°CºC

Buena circulación de aire

40-70%Humedad relativa

Abundante en etapa de crecimiento, 

poca cuando ya está desarrollada. 

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado a frío

Clima
Templado a frío



Hábito: epífita

  1.200 a 1.800 m s.n.m.

 Tamaño flor:  17 cm

E  Endémica

Vivero: Orquídeas de la Montaña, Viva Agro

Cattleya mendelii Dombrain

Catleya

EN PElIGRO
EN

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Luz indirecta

ºC 25-30°C
Día Noche

14-16°C

2-3 veces por semana en verano, 

una vez por semana en invierno.

60-80%Humedad relativa

40%Sombra

Cálido a templado
Clima

Fotografía: Carlos Forero/ 

Oficina de comunicaciones-JBB

Mapas: Mónica Álvarez  

y Germán Torres



REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

vulNERAblE
VU

Cattleya schroederae (Rchb.f.) Sander

Catleya común

Luz indirecta

ºC 25-30°C
Día Noche

14-16°C

60-80%Humedad relativa

2-3 veces por semana en verano, 

una vez por semana en invierno.

40%Sombra

Hábito: epífita

  500 a 1.600 m s.n.m.

Tamaño flor:  22 cm 

E  Endémica

Vivero: La Primavera

Fotografía: Juan C.Ordoñez

Mapa: Germán Torres

Cálido a templado
Clima



Cattleya trianae linden & Rchb.f.

Hábito: epífita

  900 a 1.800 m s.n.m.

Tamaño flor:  20 cm

E  Endémica

Vivero: El Jazmincito, El Tabor, Orquídeas de la Montaña, Viva Agro, 
Orquídeas del Trópico (2), Orquídeas GYO, Zoológico Santa Cruz.

Catleya, flor de mayo

25-30°C
Día Noche

14-16°CºC

Buena circulación de aire

Luz indirecta

2-3 veces por semana en verano, 

una vez por semana en invierno.

60-80%Humedad relativa

EN PElIGRO
EN

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

40%Sombra

Fotografía: Carlos Forero/ 

Oficina de comunicaciones-JBB

Mapas: Mónica Álvarez  

y Germán Torres

Cálido a templado
Clima



Cattleya warscewiczii Rchb.f.

Hábito: epífita

  300 a 1.600 m s.n.m.

Tamaño flor:  17 a 27 cm

E  Endémica

Vivero: El Tabor

Catleya común

vulNERAblE
VU

Buena circulación de aire

Luz indirecta

ºC 25-30°C
Día Noche

14-16°C

60-80%Humedad relativa

2-3 veces por semana en verano, 

una vez por semana en invierno

Sombra 40%

Fotografía: Francisco Nieto/Banco de 

imágenes Instituto Humboldt 

Mapa: Germán Torres

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Cálido a templado
Clima



Comparettia macroplectron 
Rchb.f. & Triana

Hábito: epífita

  1.350 a 3.000 m s.n.m.

Tamaño flor:  4 cm

E  Endémica

Vivero: Las Orquídeas

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Luz indirecta

ºC 12-15°C

60-80%Humedad relativa

Frecuente, no debe estar seca por 

mucho tiempo.

60%Sombra

Templado a frío

EN PElIGRO
EN

Clima

Fotografía: Nicolás Gutiérrez 

Mapa: Mónica Álvarez



Clima
Frío

 Cyrtochilum densiflorum 
(lindl.) Kraenzl.

Hábito: epífita

  2.600 a 3.500 m s.n.m.

Tamaño flor:  2 cm

Vivero: Orquídeas del Trópico (2)

Fotografía: Juan C. Ordóñez

Mapa: Germán Torres

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

No hay información suficientei

NO EvAluADA



NO EvAluADA

Calido a frío

Hábito: epífita

  450 a 2.580 m s.n.m.

Tamaño flor:  1 cm

Vivero: Las Orquídeas

Cyrtochilum murinum 
(Rchb.f.) Kraenzl.

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

No hay información suficientei

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima



Cyrtochilum pardinum lindl.

Hábito: epífita

  2.900 a 3.600 m s.n.m.

Tamaño flor:  4 cm

Vivero: Orquídeas del Trópico (2)

CASI 
AMENAZADANT

Clima
Frío

Fotografía: Juan C. Ordóñez

Mapa: Germán Torres

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

No hay información suficientei



Hábito: epífita

  1.900 a 3.600 m s.n.m.

 Tamaño flor:  5 cm

Vivero: Las Orquídeas

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Una vez por semana en verano, 

en invierno no se riega.

Cyrtochilum ramosissimum 
(lindl.) Dalström 

PREOCuPACIÓN
MENORLC

50%Sombra entre lluvia y sol

Templado a frío
Clima

Fotografía: Juan C. Ordóñez

Mapa: Germán Torres



Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Dimerandra emarginata 
(G.Mey.) hoehne

Hábito: epífita

  10 a 300 m s.n.m.

Tamaño flor:  3,8 cm

Vivero: Las Orquídeas

Clima
Cálido

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

No hay información suficientei

NO EvAluADA



Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Dracula chimaera (Rchb.f.) luer 

Hábito: epífita

  1.300 a 2.200 m s.n.m.

Tamaño flor:  22 cm

E  Endémica

Vivero: Cinco Sentidos

Buena circulación de aire

Drácula

ºC 13-25°C

Luz indirecta

60-80%Humedad relativa

Cada 15 días

>60%Sombra

PREOCuPACIÓN
MENORLC

Templado a frío

Clima



Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Hábito: epífita

  0 a 900 m s.n.m.

Tamaño flor:  7,5 cm

Vivero: Las Orquídeas, El Tabor, Cuatro Estrella

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Encyclia cordigera [hbK] Dressler

Buena circulación de aire

Sombra moderada (bajo polisombra)

Luz indirecta

40-60%Humedad relativa

2 veces al día en verano,  

cada 8 días en invierno.

ºC 15-36°C
Día Noche

 6-10°C

NO EvAluADA

Clima
Cálido



REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Hábito: epífita

Tamaño flor:  3.1 cm

E  Endémica

Vivero: Las Orquídeas

Encyclia profusa  
(Rolfe) Dressler & G.E. Pollard 

Buena circulación de aire

ºC 10-21°C

Luz indirecta

2 veces al día en verano,  

cada 8 días en invierno.

Sombra moderada (bajo polisombra)

Humedad relativa 40-60%

NO EvAluADA

Cálido
Clima

Fotografía: Juan C. Ordóñez

Mapa: Germán Torres



Hábito: epífita

  1.600 a 2.400 m s.n.m.

Tamaño flor:  2,5 cm

Vivero: Zoológico Santa Cruz

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:Epidendrum acuminatum Ruiz & Pav.

Sombra baja

Puede estar a la intemperieºC

Buena circulación de aire

Luz directa

Cada 8 días

40-60%Humedad relativa

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado a frío



REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Epidendrum ciliare L.

Hábito: epífita

  500 a 1.800 m s.n.m.

Tamaño flor:  8 a 17 cm

Vivero: Orquídeas del Trópico,  
Orquídeas del Trópico (2), Santa Bárbara

Buena circulación de aire

ºC Puede estar a la intemperie

Luz directa

Sombra baja

Cada 8 días

Humedad relativa 40-60%

NO EvAluADA

Fotografía: Cristian Rincón-Useche 

Mapa: Germán Torres

Cálido a templado
Clima



Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Hábito: epífita

  1.300 a 1.750 m s.n.m.

Tamaño flor:  4,5 a 6,5 cm

Vivero: La Campiña

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

 Epidendrum ibaguense h.b.K.

Banderita

Buena circulación de aire

ºC Puede estar a la intemperie

Luz directa

Sombra baja

Cada 8 días

Humedad relativa 40-60%

NO EvAluADA

Clima
Templado



Fotografía: Diana lópez

Mapa: Germán Torres

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

No hay información suficientei

Cálido a templado
Clima

Epidendrum melinanthum Schltr.

Hábito: epífita

  800 a 1.200 m s.n.m.

Tamaño flor:  3 cm

E  Endémica

Vivero: Vivero San Martín

NO EvAluADA



Hábito: epífita

  1.350 a 2.850 m s.n.m.

Tamaño flor:  2,5 cm

Vivero: Orquídeas La Ermita

Epidendrum peperomia Rchb.f.

Buena circulación de aire

ºC Puede estar a la intemperie

Luz directa

Sombra baja

Cada 8 días

Humedad relativa 40-60%

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado a frío



Epidendrum secundum jacq.

Hábito: epífita

  600 a 3.200 m s.n.m.

Tamaño flor:  1,2 cm

Vivero: La Campiña

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

ºC Puede estar a la intemperie

Luz directa

Sombra baja

Cada 8 días

Humedad relativa 40-60%

NO EvAluADA

Fotografía: Francisco

Mapa: Germán Torres

Fotografía: Nicolás Gutiérrez

Mapa: Germán Torres

Calido a frío

Clima



Hábito: Terrestre 

 400 a 2.400 m s.n.m.

Tamaño flor:  11 cm

Vivero: El Tabor, Zoológico Santa Cruz

Lycaste macrophylla 
(Poepp. & Endl.) lindl.

Frecuente en época de crecimiento; en 

veranos intensos ponerla en un 

recipiente con agua.

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

60-90%

ºC

Luz indirecta

20-30°C
Día Noche

10-15°C

Humedad relativa

>70%

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Calido a frío



Hábito: epífita

  1.600 a 3.000 m s.n.m.

Tamaño flor:  1,5 a 2,0 cm

Vivero: Marilyn, Orquídeas Betsy

PREOCuPACIÓN
MENORLC

Masdevallia amanda 
Rchb.f. & Warsz.

Humedad relativa

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

ºC

Cada 10-15 días. El sustrato 

siempre debe permanecer 

húmedo.

80%

15-22%

controlada con polisombra
Sombra 50-70%

Fotografía: Nicolás Gutiérrez

Mapa: Germán Torres

Templado a frío

Clima



Masdevallia arminii linden & Rchb.f.

Hábito: epífita

 1.850 a 2.600 m s.n.m.

Tamaño flor:  10 cm

E  Endémica

Vivero: Las Orquídeas, Marilyn

CASI 
AMENAZADANT

Cada 10-15 días; el sustrato 

siempre debe permanecer húmedo.

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

80%

ºC 15-22°C

Humedad relativa

controlada con polisombra
Sombra 50-70%

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado a frío



Masdevallia caudata lindl.

Hábito: epífita

  1.670 a 2.800 m s.n.m.

Tamaño flor:  20 cm

Vivero: Las Orquídeas, Orquídeas Betsy

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

EN PElIGRO
EN

Una vez por semana en verano, 

cada 10-15 días en inviernos.

Buena circulación de aire

80%

ºC 15-22°C

Humedad relativa

controlada con polisombra
Sombra 50-70%

Fotografía: Diana López

Mapa: Mónica Álvarez

Templado a frío

Clima



Hábito: epífita

 600 a 2.900 m s.n.m.

Tamaño flor: 3,5 a 7,5 cm

E  Endémica

Vivero: Ana Juanita, Orquídeas Betsy, Vivero San Martín

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

2-3 veces por semana en verano, cada 

10-15 días en invierno; el sustrato 

siempre debe permanecer húmedo.

ºC

Sombra 50-70%

10-21ºC

EN PElIGRO
EN

40-70%Humedad relativa

Masdevallia coccinea linden ex lindl.

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Calido a frío



Buena circulación de aire

2-3 veces por semana en verano, cada 

10-15 días en invierno; el sustrato 

siempre debe permanecer húmedo.

Sombra 50-70%

ºC 10-21ºC

Masdevallia coccinea var. alba

Hábito: epífita

 2.900 m s.n.m.

 Tamaño flor:  5 cm

E  Endémica

Vivero: Surtiplantas, Surtihelechos, Marilyn

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

40-70%Humedad relativa

EN PElIGRO
EN

Fotografía: Juan C. Ordóñez

Mapa: Germán Torres

Frío
Clima



Masdevallia coriacea lindl.

Hábito: epífita

 2.600 a 3.350 m s.n.m.

Tamaño flor:  7,5 cm

Vivero: Marilyn

PREOCuPACIÓN
MENORLC

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Una vez por semana en verano, 

cada 10-15 días en invierno.

80%

ºC 15-22ºC

Humedad relativa

controlada con polisombra
Sombra 50-70%

Clima
Frío

Fotografía: Cristian Rincón-Useche 

Mapa: Germán Torres



Masdevallia cucullata Rchb.f.

Hábito: epífita

 2.000 a 2.800 m s.n.m.

Tamaño flor:  5 cm

Vivero: Las Orquídeas

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

PREOCuPACIÓN
MENORLC

Buena circulación de aire

Una vez por semana en verano, 

cada 10-15 días en invierno.

80%

ºC 15-22ºC

Humedad relativa

controlada con polisombra
Sombra 50-70%

Clima
Templado a frío

Fotografía: Diana lópez

Mapa: Germán Torres



Masdevallia ignea Rchb.f.

Hábito: epífita

 2.900 a 3.700 m s.n.m.

Tamaño flor:  8 cm

E  Endémica

Vivero: Surtiplantas, Orquídeas La Ermita, Julio Aponte

Buena circulación de aire

2 veces por semana en verano, 

cada 10-15 días en invierno.

80%

ºC 15-22ºC

Humedad relativa

controlada con polisombra
Sombra 50-70%

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Clima
Frío

EN PElIGRO 
CRíTICOCR

Fotografía: Germán Torres

Mapa: Germán Torres



Masdevallia macrura Rchb.f.

Hábito: epífita

 1.850 a 2.600 m s.n.m.

 Tamaño flor:  25 cm

E  Endémica

Vivero: Marilyn

EN PElIGRO
EN

Buena circulación de aire

Una vez por semana en verano, 

cada 10-15 días en invierno.

80%

ºC 15-22ºC

Humedad relativa

controlada con polisombra
Sombra 50-70%

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Clima
Templado a frío

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres



Masdevallia peristeria Rchb.f.

Hábito: epífita

 1.250 a 2.280 m s.n.m.

Tamaño flor:  10,0 a 12,5 cm

Vivero: Marilyn

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

PREOCuPACIÓN
MENORLC

Buena circulación de aire

Una vez por semana en verano, 

cada 10-15 días en invierno.

80%

ºC 15-22ºC

Humedad relativa

controlada con polisombra
Sombra 50-70%

Clima
Templado a frío

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres



Masdevallia picturata Rchb.f.

Hábito: epífita

 1.600 a 2.800 m s.n.m.

Tamaño flor:  1,3 cm

Vivero: Marilyn

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

PREOCuPACIÓN
MENORLC

Buena circulación de aire

Una vez por semana en verano, 

cada 10-15 días en invierno.

80%

ºC 15-22ºC

Humedad relativa

controlada con polisombra
Sombra 50-70%

Clima
Templado a frío

Fotografía: Juan C. Ordóñez

Mapa: Germán Torres



Masdevallia xanthina Rchb.f.

Hábito: epífita

 1.700 a 2.400 m s.n.m.

Tamaño flor:  17 cm

Vivero: Marilyn

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

vulNERAblE
VU

Buena circulación de aire

Una vez por semana en verano, 

cada 10-15 días en invierno.

80%

ºC 15-22ºC

Humedad relativa

controlada con polisombra
Sombra 50-70%

Clima
Templado a frío

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres



Maxillaria luteoalba lindl.

Hábito: epífita

 490 a 1.750 m s.n.m.

Tamaño flor:  8 a 12 cm

Vivero: El Tabor, Ana Juanita, Sutihelechos,  
Orquídeas del Trópico, Orquídeas del Trópico (2)

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Cangreja o Maxillaria

Buena circulación de aire

3 veces por semana en verano, 

cada 8 días en invierno.

ºC 15-21ºC

40-70%Humedad relativa

Sombra 50%

Poca luz

NO EvAluADA

Cálido a templado

Clima

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres



Maxillaria nigrescens lindl.
REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

3 veces por semana en verano, 

cada 8 días en invierno.

ºC 15-21ºC

40-70%Humedad relativa

Sombra 50%

Poca luz

Hábito: epífita

 1.700 m s.n.m.

Tamaño flor:  6 cm

Vivero: Marilyn

NO EvAluADA

Clima
Templado

Fotografía: Juan C. Ordóñez

Mapa: Germán Torres



Maxillaria speciosa Rchb.f. 

Hábito: epífita

 1.500 a 2.800 m s.n.m.

Tamaño flor:  12 cm

Vivero: Ana Juanita y Surtihelechos

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

3 veces por semana en verano, 

cada 8 días en invierno.

ºC 15-20ºC

40-70%Humedad relativa

Luz directa

NO EvAluADA

Clima
Templado a frío

Clima
Templado a frío

Fotografía: Cristian Rincón-Useche 

Mapa: Germán Torres



Maxillaria striata Rolfe.
REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

3 veces por semana en verano, 

cada 8 días en invierno.

ºC 15-21ºC

40-70%Humedad relativa

Sombra 50%
Hábito: epífita

 700 m s.n.m.

Tamaño flor:  12,5 cm

Vivero: Las Orquídeas

Luz directa

Cálido
Clima

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres



Maxillariella lawrenceana 
(Rolfe) M.A.blanco & Carnevali

Hábito: epífita

 2.620 a 2.800 m s.n.m.

Tamaño flor:  1 cm

Vivero: Marilyn, Orquídeas La Ermita

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Crece bien a la intemperie.

con entrada de sol y lluvia.
Sombra 50%

Frío

Clima

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres



Maxillariella procurrens 
(lindl.) M.A.blanco & Carnevali

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire
Hábito: epífita

 1.870 a 2.800 m s.n.m.

Tamaño flor:  4 a 5 cm

Vivero: Las Orquídeas
con entrada de sol y lluvia.
Sombra 50%

Crece bien a la intemperie.

NO EvAluADA

Clima
Templado a frío

Fotografía: Cristian Rincón

Mapa: Germán Torres



Miltoniopsis phalaenopsis 
(linden & Rchb.f.) Garay & Dunst.

Hábito: epífita

 100 a 2.000 m s.n.m.

Tamaño flor:  4 cm

E  Endémica

Vivero: Villa Patricia, Orquídeas La Ermita, Cuatro Estrellas, Ana 
Juanita, Surtihelechos, Cinco Sentidos, Vivero San Martín

Josefita, Santa Helena

vulNERAblE
VU

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

2 veces por semana en verano, 

cada 8 días en invierno.

ºC

60-80%Humedad relativa

Sombra 80-85%

Poca luz

24-28°C
Día Noche

12-18°C

Calido a frío
Clima

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres



Miltoniopsis vexillaria  
(Rchb.f.) God.leb

Hábito: epífita

 1.060 a 1.950 m s.n.m.

Tamaño flor:  4 a 10 cm

Vivero: Las Orquídeas, Villa Patricia, Ana Juanita, Surtihelechos, 
Planticamilus, La Primavera, El Tabor, Quintas Colombia, 

Orquídeas La Ermita, Martha Borda, Orquídeas del Trópico, 
Julio Aponte, Vivero San Martín

Josefita rosada, Miltonia

vulNERAblE
VU

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

2 veces por semana en verano, 

una vez en invierno.

65-70%Humedad relativa

Sombra 60-80%

Poca luz

ºC 24-28°C
Día Noche

11-13°C

Crece bien a la intemperie.Cálido a templado
Clima

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres



Oncidium alexandrae 
(bateman) M.W.Chase & N.h.Williams

Hábito: epífita

 1.700 a 3.200 m s.n.m.

Tamaño flor:  4 a 7 cm

E  Endémica

Vivero: Las Orquídeas, Ana Juanita, Surtihelechos, 
Cuatro Estrellas, Marilyn, Orquídeas Betsy

Odontoglosum blanco, Crispum

EN PElIGRO
EN

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

2 veces por semana en verano, 

una vez por semana en invierno.

40-70%Humedad relativa

Luz moderada

Sombra 50-60%

ºC 16-21°C
Día Noche

10-16°C

Clima
Templado a frío

Clima
Templado a frío

Fotografía: Francisco Nieto/Banco de 

imágenes Instituto Humboldt 

Mapa: Mónica Álvarez



Oncidium gloriosum 
(linden & Rchb.f.) M.W.Chase & N.h.Williams

Hábito: epífita

 2.000 a 3.000 m s.n.m.

Tamaño flor:  3 a 6 cm

Vivero: : Las Orquídeas, Ana Juanita, Surti-
helechos, Cuatro Estrellas

Odontoglosum gloriosum (adaptación del anterior 
nombre de la especie), aromático o amarillo.

vulNERAblE
VU

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

2 veces por semana en verano, 

una vez por semana en invierno.

Humedad relativa

Luz moderada

Sombra 50-60%

40-70%

Día Noche
ºC 16-21°C 10-16°C

Clima
Templado a frío

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres



Oncidium hastilabium (lindl.) beer

Hábito: epífita

 1.500 a 2.000 m s.n.m.

Tamaño flor:  7 cm

Vivero: Las Orquídeas, Surtihelechos, Cuatro Estrellas, El Tabor

Hastilabium
REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

2 veces por semana en verano, 

una vez por semana en invierno.

40-70%Humedad relativa

Luz moderada

Sombra 50-60%

ºC 16-21°C
Día Noche

10-16°C

NO EvAluADA

Clima
Templado a frío

Clima
Templado a frío

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres



Oncidium luteopurpureum 
(lindl.) beer

Hábito: epífita

 2.200 a 2.500 m s.n.m.

Tamaño flor:  3 a 6 cm

E  Endémica

Vivero: Las Orquídeas, Ana Juanita,  
Surtihelechos, Marilyn y El Tabor

Odontoglosum luteopurpureum (adaptación del anterior nombre 
de la especie), odontoglosum café, flor de Bogotá

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

2 veces por semana en verano, 

una vez por semana en invierno.

40-70%Humedad relativa

Luz moderada

ºC

Sombra 50-60%

16-21°C
Día Noche

10-16°C

Crece bien a la intemperie.

CASI 
AMENAZADANT

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Frío



Pescatoria klabochorum Rchb.f.

Hábito: epífita

 400 a 1.300 m s.n.m.

Tamaño flor:  9 cm

Vivero: Santa Bárbara

NO EvAluADA

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

No hay información suficientei

Calido a frío
Clima

Fotografía: Juan C. Ordóñez

Mapa: Germán Torres



Hábito: Terrestre o litófita

 0 a 2.000 m s.n.m.

Tamaño flor:  6 cm

Vivero: La Veranera, Planticamilus, Quintas Colombia, Ana Juani-
ta, Cuatro Estrellas, Orquídeas La Ermita, Vivero San Martín

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

65-80%Humedad relativa

3 veces por semana en verano, 

cada 8 días en invierno.

Luz indirecta, bajo polisombra

Sombra 50%

ºC 27°C
Día Noche

16°C

CASI 
AMENAZADANTPhragmipedium longifolium 

(Warsz. & Rchb.f.) Rolfe.

Zapatico común

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Cálido a templado
Clima



REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

65-80%Humedad relativa

3 veces por semana en verano, 

cada 8 días en invierno.

Luz indirecta

Sombra 50%

ºC 27°C
Día Noche

16°C

Phragmipedium warszewiczianum 
(Rchb.f.) Schltr

Hábito: epífita

Tamaño flor:  5 cm

Vivero: La Primavera, Ana Juanita, Surtihelechos, Vivero 
San Martín, Las Orquídeas

Zapatico con cordones

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Cálido a templado

Clima



Prostechea fragrans (Sw.) W.E. higgins

Hábito: epífita

  Hasta 2.000 m s.n.m.

Tamaño flor:  3,8 cm

Vivero: Las Orquídeas, El Tabor, Cuatro Estrellas

Flor de semana santa

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Cada 8 días

Sombra 50%

NO EvAluADA

Templado

Clima

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres



Hábito: epífita o litófita

 1.200 a 1.900 m s.n.m.

Tamaño flor:  2 cm

Vivero: El Tabor, Cuatro Estrellas, Martha Borda

Prosthechea vespa (vell.) W.E. higgins.

Vainilla

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Cada 8 días

Sombra 50%

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado



Restrepia antennifera Kunth.

Hábito: epífita

 1.700 a 3.500 m s.n.m.

Tamaño flor:  4 cm

Vivero: Cuatro Estrellas, Orquídeas Betsy

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:Cucarachita

PREOCuPACIÓN
MENORLC

Buena circulación de aire

2 veces por semana con rociador.

70-80%Humedad relativa

Luz moderada

ºC

Sombra 50%

21°C
Día Noche

10-13°C

Templado a frío

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima



Restrepia contorta (Ruiz & Pav.) luer.

Hábito: epífita 

 1.400 a 2.000 m s.n.m.

Tamaño flor:  3 cm

Vivero: Las Orquídeas

PREOCuPACIÓN
MENORLC

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

2 veces por semana con un rociador.

70-80%Humedad relativa

Luz moderada

ºC

Sombra 50%

21°C
Día Noche

10-13°C

Fotografía: Juan C. Ordóñez

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado a frío



Hábito: terrestre o epífita

 200 a 2.040 m s.n.m.

Tamaño flor:  10 cm

Vivero: Santa Bárbara, Orquídeas del Trópico (2)

Sobralia violacea lindl.

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

40-60%Humedad relativa

Luz moderada

ºC 10-15°C

NO EvAluADA

Clima
Calido a frío

Fotografía: Nicolás Gutiérrez 

Mapa: Germán Torres



Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Hábito: epífita

 0 a 900 m s.n.m.

Tamaño flor:  2 cm

Vivero: Orquídeas de la Montaña

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Luz indirecta

Buen drenaje

Trichocentrum cebolleta
 (jacq.) Christenson.

Cebolleta

2 veces al día con rociador.

NO EvAluADA

Cálido
Clima



Lepanthes pastoensis 
Schltr.

Hábito: epífita

 2.300 a 2.750 m s.n.m.

Tamaño flor:  2 cm

E  Endémica

Vivero: Marilyn

Buena circulación de aire

3 veces por semana en verano

Interperie

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Maxillaria floribunda lindl.

Hábito: epífita

 2.000 a 4.00 m s.n.m.

Tamaño flor: 5 cm

Clima
Templado a frío

NO EvAluADA
NE

Pastudensis

Clima
Frío

NO EvAluADA
NE

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

No hay información suficientei

Mapa: Germán Torres

Mapa: Germán Torres
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PREOCuPACIÓN
MENORLC

2 veces por semana en verano, 

una vez por semana en invierno.

Buena circulación de aire

40-70%Humedad relativa

Luz moderada

Sombra 50-60%

ºC 16-21°C
Día Noche

10-16°C

Crece bien a la intemperie.

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Oncidium lindleyoides  
M.W.Chase & N.h.Williams 

Hábito: epífita

 2.000 a 2.300 m s.n.m.

Tamaño flor: 5 a 7 cm

Vivero: Marilyn

Clima
Templado a frío

Mapa: Germán Torres

Buena circulación de aire

40-60%Humedad relativa

Luz moderada

ºC 10-15°C

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Hábito: Terrestre

 1.500 a 2.000 m s.n.m.

Tamaño flor: 10 cm

E  Endémica

Vivero: Santa Bárbara

Clima
Templado a frío

NO EvAluADA
NE

Sobralia odorata Schltr.

Mapa: Germán Torres

orquídeas nativas cultivadas en las provincias 
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Stenia pallida 
(fotografía Juan C. Ordóñez)



ESPECIES NATIVAS  
DE OTROS DEPARTAMENTOS 
DE COLOMBIA



Hábito: epífita de bosque nublado 

  1.800 a 2.000 m s.n.m.

Tamaño flor:  10 cm

E  Endémica

Vivero: Las Orquídeas

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Sitios sombreados

70-90%

ºC 12-13°C

Dracula amaliae luer & R.Escobar

Miquito

vulNERAblE
VU

Humedad relativa

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado a frío



CASI 
AMENAZADANT

Hábito: epífita

 1.500 a 2.200 m s.n.m.

Tamaño flor:  6 cm

E  Endémica

Vivero: Orquídeas del Trópico (2)

Dracula chestertonii (Rchb.f.) luer REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Drácula
Buena circulación de aire

Cada 15 días.

60-80%Humedad relativa

Luz indirecta

ºC

Sombra >60%

12-23°C

Fotografía: Juan C. Ordóñez

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado a frío

Clima
Templado a frío



Dracula roezlii (Rchb.f.) luer 

Hábito: epífita

 1.800 a 2.300 m s.n.m.

Tamaño flor:  10 cm

E  Endémica

Vivero: Las Orquídeas

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:Miquito

Buena circulación de aire

Cada 15 días.

60-80%Humedad relativa

Luz indirecta

ºC

Sombra >60%

12-23°C

vulNERAblE
VU

Fotografía: Juan C. Ordóñez

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado a frío



Hábito: epífita

 2.000 a 2.200 m s.n.m.

Tamaño flor:  Hasta 5 cm

E  Endémica

Vivero: Marilyn, Orquídeas Betsy

Dracula vinacea luer & R.Escobar 
REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Cada 15 días.

60-80%Humedad relativa

Luz indirecta

ºC

Sombra >60%

12-23°C

vulNERAblE
VU

Fotografía: Juan C. Ordóñez

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado a frío

Clima
Templado a frío



Masdevallia elephanticeps 
Rchb.f. & Warsz. 

Hábito: epífita

1.980 a 2.900 m s.n.m.

Tamaño flor:  5 cm

Vivero: Orquídeas Betsy

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Una vez por semana en verano, 

cada 10-15 días en invierno.

80%Humedad relativa

ºC 15-22°C

EN PElIGRO
EN

controlada con polisombra.
Sombra 50-70%

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado a frío



Hábito: epífita

 1.600 a 2.350 m s.n.m.

Tamaño flor:  5 cm

Vivero: Marilyn

Masdevallia mandarina 
(luer & R.Escobar) luer 

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Una vez por semana en verano, 

cada 10-15 días en invierno.

Buena circulación de aire

80%Humedad relativa

ºC 15-22°C

vulNERAblE
VU

controlada con polisombra.
Sombra 50-70%

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado a frío

Clima
Templado a frío



 Masdevallia misasii braas. 

Hábito: epífita

 2.400 m s.n.m.

Tamaño flor:  3,3 cm

E  Endémica

Vivero: Marilyn

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Una vez por semana en verano, 

cada 10-15 días en invierno.

80%Humedad relativa

ºC 15-22°C

controlada con polisombra.
Sombra 50-70%

EN PElIGRO
EN

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Frío



Hábito: epífita

 1.750 a 2.500 m s.n.m.

Tamaño flor:  Hasta 5 cm

Vivero: Marilyn

Masdevallia trochilus linden & André 
REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

Una vez por semana en verano, 

cada 10-15 días en invierno.

80%Humedad relativa

ºC 15-22°C

vulNERAblE
VU

controlada con polisombra.
Sombra 50-70%

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado a frío

Clima
Templado a frío



Maxillaria porrecta lindl. 

Hábito: epífita

 0 a 2.200 m s.n.m.

Tamaño flor:  3 cm

Vivero: El Tabor

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

3 veces por semana en verano, 

cada 8 días en invierno

40-70%Humedad relativa

ºC

Sombra 50%

15-21°C

Poca luz

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Calido a frío



Hábito: epífita

 0 a 1.000 m s.n.m.

Tamaño flor:  8 cm

Vivero: Cuatro Estrellas, Vivero San Martín

Miltoniopsis roezlii (Rchb.f.) God. leb. 
REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Reina del Valle

PREOCuPACIÓN
MENORLC

Buena circulación de aire

2 veces por semana en verano, 

cada 8 días en invierno.

60-80%Humedad relativa

ºC

Sombra 80-85%

Poca luz

25-27°C
Día Noche

15-18°C

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Cálido
Clima



Oncidium obryzatum Rchb.f. & Warsz. 

Hábito: epífita

 1.240 a 1.880 m s.n.m.

Tamaño flor:  1 a 2 cm

Vivero: Las Orquídeas, Cuatro Estrellas

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

2 veces por semana en verano, 

una vez por semana en invierno.

40-70%Humedad relativa

ºC

Sombra 50-60%

16-21°C
Día

Noche

10-16°C

Lluvia de oro
Luz indirecta

Crece bien a la intemperie.

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado



Oncidium wallisoides 
M.W.Chase & N.h.Williams

Hábito: epífita

 1.800 m s.n.m.

Tamaño flor:  < 1 cm

E  Endémica

Vivero: Cuatro Estrellas 

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

2 veces por semana en verano, 

una vez por semana en invierno.

40-70%Humedad relativa

ºC

Sombra 50-60%

16-21°C
Día Noche

10-16°C

Luz moderada

Crece bien a la intemperie.

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Clima
Templado



REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Buena circulación de aire

1-2 veces por semana en verano, 

cada 8 días en invierno.

40-60%Humedad relativa

Luz moderada

ºC

Sombra 50-60%

12-15°C

Pescatoria coelestis (Rchb.f.) Dressler.

Hábito: epífita

 1.000 a 2.100 m s.n.m.

Tamaño flor:  5 cm

E  Endémica

Vivero: Orquídeas La Ermita, Quintas Colombia, Julio Aponte

Caja de dientes

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Templado a frío
Clima



Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Psychopsis versteegiana 
(Pulle) lückel & braem.

Hábito: epífita

 200 a 1.000 m s.n.m.

Tamaño flor:  8 cm

Vivero: Tillandsia

Clima
Cálido

DATOS INSufICIENTES
DD

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

No hay información suficientei



Stenia pallida lindl. 

Hábito: epífita

 100 a 2.000 m s.n.m.

Tamaño flor:  4,5 a 5,5 cm

Vivero: Las Orquídeas 

NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Calido a frío

Clima

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

No hay información suficientei



NO EvAluADA

Fotografía: Diana López

Mapa: Germán Torres

Sudamerlycaste fimbriata  
(Poepp. & Endl.) Archila.

Hábito: epífita o litófita

 1.000 a 2.800 m s.n.m.

Tamaño flor:  10 cm

Vivero: El Tabor

Clima
Calido a frío

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

No hay información suficientei



Buena circulación de aire

70-80%Humedad relativa

ºC 18°C

NO EvAluADA
NE

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Pleurothallis anthrax 
luer & R.Escobar.

Hábito: epífita

 2.100 a 2.600 m s.n.m.

Tamaño flor: 1 cm

Vivero: Cuatro Estrellas 

Clima
Frío

Mapa: Germán Torres

Buena circulación de aire

2 veces por semana en verano, 

una vez por semana en invierno.

40-70%Humedad relativa

Luz moderada

ºC

Sombra 50-60%

16-21°C
Día Noche

10-16°C

REQuERIMIENTOS AMbIENTAlES 
EN INvERNADERO:

Oncidium pictum Kunth.

Hábito: epífita

 800 a 2.000 m s.n.m.

Tamaño flor: 2,5 cm

Vivero: Santa Bárbara

Lluvia de oro

NO EvAluADA
NEClima

Cálido a templado

Mapa: Germán Torres
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ANEXO 1. Viveros que cultivan orquídeas en la región de estudio y datos de contacto

Nombre de vivero Municipio
Altitud 

(m.s.n.m.)
Nombre de contacto Número de contacto Correo electrónico

Orquídeas Betsy Bogotá 2631 Alberto Díaz 3152987189 NA

Las Orquídeas Fusagasugá 1842 Alfredo Torres 3115886564 NA

La Veranera
San Antonio del 
Tequendama

1480 Ana Gilma Saavedra 3106668962 alejandro7310@hotmail.com

Planticamilus
San Antonio del 
Tequendama

1650 Camilo Neiva 3103342188 NA

Orquídeas de la Montaña La Mesa 1203 Constanza Gutiérrez 3105597870 conniegutierrezi@hotmail.com

Fundación Zoológico 
Santa Cruz

San Antonio del 
Tequendama

  NA 3103298880 / 3103127094 dduarte@zoosantacruz.org

Santa Bárbara Fusagasugá 1336 Dora Romero
3014091928 / 3143873292 

3195656412
santabarbaravivero@hotmail.com

La Primavera
San Antonio del 

Tequendama
1686 Franklin Naranjo 3135561688 NA

Cinco Sentidos
San Antonio del 

Tequendama
  William Castañeda

3102552204 / 3016337371
3112284352

NA

Orquídeas GYO Tena   Guillermo Castañeda 3123334573 NA

Tillandsia Fusagasugá   Guillermo Torres 3103162192 NA

Surtihelechos Fusagasugá 1845 Héctor Orlando Campos 3158253580 campos_orlando@hotmail.com

El Tabor
San Antonio del 

Tequendama
1990

Herminia Delgado/
José Luis Burgos

3103123711 / 3200643471 josephburgos154@gmail.com

Orquídeas del Trópico Fusagasugá  
Ignacio Sánchez/José 

María Martínez
3123451383 nacho.orquideas@hotmail.com
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NA: no aplica.

Nombre de vivero Municipio
Altitud 

(m.s.n.m.)
Nombre de contacto Número de contacto Correo electrónico

Orquídeas del Trópico (2) Supatá   Ildefonso Velásquez 3114864658 info@orquideasdelosandes.com

Ana Juanita Fusagasugá 1548 Johana Benítez 3162671766 johabeguz@yahoo.com

Surtiplantas Fusagasugá 1866 José Fabio Campos 3134670815 NA

NA Cachipay   Julio Aponte 3203972061 / 3004930996 NA

Quintas Colombia
San Antonio del 

Tequendama
1715 Juvenal Castañeda 3112784281 juvecas@outlook.com

Marilyn
San Antonio del 

Tequendama
  Gabriel González 3133177323 NA

Orquídeas La Ermita
San Antonio del 

Tequendama
1972 Lisandro Rojas 3133870773 NA

Viva Agro Fusagasugá 1213 Luis Arias 3107998677 luisenriqueariasvargas@gmail.com

Villa Patricia Fusagasugá 1850 Marcelino Valbuena 3212655123 NA

La Campiña Fusagasugá 1354 María Elsa Pinzón 3208608610 NA

NA
San Antonio del 

Tequendama
1950 Martha Borda 3134825473 NA

El Jazmincito Fusagasugá   Merardo Romero Bonilla 3115887255 eljazmincito2@gmail.com

Vivero San Martín
San Antonio del 

Tequendama
  Wilmer Sánchez 3204474513 viejowil59@hotmail.com

Cuatro Estrellas
San Antonio del 

Tequendama
1596 Wilson Enciso 3124535189 yesik18@live.com
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D
esde hace miles de años, las orquídeas 
han sido valoradas por su gran belleza 
y otras propiedades, como en la antigua 

Grecia, donde eran reconocidas por sus pro-
piedades curativas y afrodisiacas (Menchaca y 
Moreno 2011). Gracias a sus fascinantes flores, 
relaciones bióticas, hábitos de crecimiento, aro-
mas y aceites esenciales, así como por su ocu-
pación cosmopolita, las orquídeas hacen parte 
de uno de los grupos de plantas ornamentales 
con mayor demanda. Además de ser una flor 
ampliamente conocida en el país, Colombia po-
see la mayor riqueza de orquídeas en Suramé-
rica. De las 4.270 especies registradas en el 
territorio nacional, 1.572 son exclusivas del país 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
Universidad Nacional de Colombia, 2015).

Las orquídeas pertenecen a la familia Or-
chidaceae, una de las más diversas, pero a 
su vez una de las más vulnerables, debido a 
la destrucción y fragmentación de su hábitat 
y a su creciente extracción del medio natural 
asociada al gran interés comercial. Esta fami-
lia agrupa más de 25.000 especies (The Plant 
List 2017) y desde la segunda mitad del siglo 
XIX ha sido sometida a la colecta masiva y a 
un comercio intensivo. Adicionalmente, son 
especies de alta sensibilidad a las condiciones 

ambientales. Es reconocido que efectos actua-
les y futuros del cambio climático relacionados 
con las alteraciones en la temperatura y la pre-
cipitación, afectarán especies nativas de orquí-
deas (Herzog et al. 2012, Bonilla-Morales et al. 
2016). Sumado a esto, la propagación sexual 
y su variación genética es limitada dado el pe-
queño tamaño de las semillas y sus escasas 
reservas alimenticias. La especificidad en sus 
asociaciones simbióticas, principalmente con 
micorrizas, dificulta su germinación en cultivos 
que ya en condiciones naturales es reducida. 

Atendiendo a diversas iniciativas conser-
vacionistas, así como al auge y uso poten-
cial que se deriva de este grupo de plantas, 
se evidencia que la aplicación de técnicas de 
propagación tradicional y de cultivo de tejidos 
vegetales contribuye a la producción masiva 
de material vegetal de interés. De esta ma-
nera se busca potencializar la diversidad y el 
uso de los recursos genéticos de las orquí-
deas, mediante el aprovechamiento de dife-
rentes tipos de explantes. 

Bajo este contexto, es importante ofre-
cer un conocimiento general de los principios 
básicos para el cultivo de las orquídeas. Así 
mismo es esencial identificar y profundizar en 
tópicos fundamentales como son las técnicas 

INTRODUCCIÓN

alternas de propagación aplicadas especial-
mente en la flora emblema de Cundinamarca, 
tales como las orquídeas. 

Este capítulo aborda, en primera medida, el 
contexto con la información base sobre la bio-
logía reproductiva de las orquídeas y cómo se 
propagan estas especies utilizando métodos 
tradicionales y técnicas de cultivo in vitro. Pos-
teriormente se describen las metodologías y los 
procedimientos adecuados para propagar cinco 
especies y una variedad priorizadas utilizando 
estas dos alternativas (tradicional e in vitro).

Esta priorización incluyó inicialmente diez 
especies de orquídeas nativas con potencial 
de aprovechamiento sostenible para los pro-
ductores de los municipios de San Antonio del 
Tequendama y Fusagasugá, con base en la in-
formación de uso comercial (socioeconómico y 
productivo), biológica, científica o tecnológica y 
de conservación. Para estas especies, se reali-
zó la verificación en campo de las poblaciones 
naturales, se recolectó material biológico y se 
revisó su taxonomía. A través de estas verifi-
caciones y considerando la distribución geo-
gráfica y accesibilidad de las poblaciones, se 
seleccionaron cinco de las diez especies, para 
continuar con los estudios de propagación tra-
dicional e in vitro (Tabla 1) (Figura 1): 
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Especie Propagación tradicional Propagación in vitro

Cattleya trianae X* X**

Cattleya trianae var. semialba X*

Comparettia macroplectron X* X**

Oncidium alexandrae (sinónimo Odontoglossum crispum) X* X*

Oncidium ornithorhynchum  X*

Oncidium luteopurpureum X* X*

Total 5 5

Tabla 1. Especies priorizadas para la 

propagación tradicional e in vitro.

(*) Protocolos establecidos por el Jardín Botánico de Bogotá “José Celestino Mutis”.

(**) Protocolos establecidos por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica.
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Figura 1. Distribución de 

las especies de orquídeas 

nativas de Cundinamarca 

priorizadas (elaborado por 

Mónica Álvarez).
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L
as orquídeas, como todas las plantas vasculares, poseen dos ti-
pos de propagación: asexual o vegetativa, y sexual o por semilla 
(Ruiz-Bello et al. 2016). Se pueden cultivar tanto en laboratorio 

como por técnicas tradicionales.  

mÉTODOs De 
CUlTIvO: IN VITRO y 
TRaDICIONal

Figura 2. Meristemos de las especies de 

orquídeas: a) Schomburgkia sp.; b) Cattleya 

trianae (fotografías Mónica Flórez).

De acuerdo con Ruiz-Bello et al. (2016), las orquídeas pueden ser pro-
pagadas de forma asexual o vegetativa por medio de la siembra de me-
ristemos (Figura 2), en medios de cultivo preparados en un laboratorio. 
Estos procedimientos presentan algunas ventajas y limitaciones, que se 
describen a continuación: 

•	 Ventajas. Si se logra propagar plantas por este medio, de un solo 
meristemo se puede realizar una propagación masiva (clones) de 
la especie de interés.

•	 Limitaciones. Los pseudobulbos de las plantas poseen solamen-
te dos meristemos que son sus puntos nuevos de crecimiento; por 
tanto, si se cortan, se limita totalmente el crecimiento de la nueva 
planta (Ruiz-Bello et al. 2016).

mÉTODOs eN labORaTORIO (IN VITRO)

Propagación asexual o vegetativa

a.

b.
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II. mUlTIplICaCIÓNIII. eNRaIzamIeNTO

Colecta de cápsulas

Iv. aClImaTaCIÓN
Mantenimiento en invernadero

Formación de raíces Elongación y desarrollo  
de brotes axilares

I. esTableCImIeNTO IN VITRO
1. Asepsia y germinación
2. Formación de protocormos

0. seleCCIÓN De maTeRIal vegeTal

Figura 3. Procedimiento de 

propagación in vitro  
de orquídeas.

1. 

2. 

DE ORQUÍDEAS
MICROPROPAGACIón 
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C
orresponde a la germinación in vitro, 
que consiste en poner las semillas de 
las orquídeas en frascos de vidrio o 

plástico sobre un medio nutritivo. Este con-
tiene los azúcares y minerales necesarios 
para que las semillas germinen, crezcan 
(Sheena 2000) y formen plántulas completas 
que posteriormente serán aclimatizadas bajo 
un invernadero (Figura 3). 

La micropropagación es la técnica in vitro 
que permite cultivar células, tejidos, órganos, se-
millas y embriones y obtener individuos selectos 
en forma rápida y a gran escala a través de ciclos 
sucesivos (multiplicación masiva) (Perea y Tirado 
2011, Sharry et al. 2015) (Figura 4). Se realiza 
bajo estrictas condiciones de esterilidad, en un 
medio sintético nutritivo y con el control de la tem-
peratura, luz y el fotoperiodo (Sharry et al. 2015).

Las condiciones y técnicas de cultivo in 
vitro hacen el trabajo de los hongos mico-
rrízicos y le proporcionan nutrientes, a través 
de un medio de cultivo con sales minerales, 
vitaminas, sacarosa y reguladores de creci-
miento. Este medio debe estar estéril para 

Propagación sexual o por semilla

evitar la contaminación y el crecimiento de 
microorganismos no deseados (Valencia y 
Bernal 2016). Es importante tener en cuenta 
que todos los espacios y materiales (medios 
de cultivo, vidriería y equipos) deben ma-
nejarse con el mayor grado de asepsia po-
sible, así como los utensilios de protección 
personal de los investigadores y operarios 
(Valencia y Bernal 2016), a fin de evitar la 
contaminación de las plántulas. 

La asepsia es una condición importan-
te para lograr el éxito en las técnicas in vi-
tro, ya que garantiza que un lugar, explante 
o unos instrumentos se encuentren libres de 
microorganismos causantes de infecciones o 
enfermedades. Hongos, bacterias y levadu-
ras generan grandes pérdidas en el cultivo 
de tejidos, razón por la cual se deben seguir 
algunas normas de asepsia y/o desinfección 
desde la obtención del explante hasta alcan-
zar la regeneración de las plantas (Perea y Ti-
rado 2011, Ramírez et al. 2012).

El uso de soluciones de hipoclorito de so-
dio (NaOCl) e hipoclorito de calcio (Ca(ClO)

2
) 

en
 
concentraciones de 1-5 %, es una de las 

preparaciones más empleadas como germici-
das y agentes oxidantes. No obstante, previo 
a su uso, los explantes pueden someterse por 
pocos segundos en etanol al 70 %, o jabones 
como Tween 20, con el fin de eliminar la ten-
sión superficial y permitir un mayor grado de 
contacto del agente desinfectante (Perea y Ti-
rado 2011, Ramírez et al. 2012). Existen otros 
agentes desinfectantes utilizados durante la 
asepsia de explantes (Tabla 2).

El material vegetal se selecciona depen-
diendo de la técnica a seguir: si se desea ger-
minar semillas se buscarán frutos (cápsulas), 
y si se quiere multiplicar meristemos, o un 
área de la planta en particular, se prepararán 
los trozos de tejido o explante. Para las cáp-
sulas, se debe revisar que estas se encuen-
tren maduras, pero aún cerradas, de forma 
que las semillas no hayan tenido contacto 
alguno con el aire. Para los meristemos se 
realizan lavados con diversas sustancias que 
ayudan a limpiar al máximo las superficies 
(Valencia y Bernal 2016).
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Figura 4. Principales 

métodos de propagación 
in vitro de orquídeas  

(adaptado de 

George 1993).vITROplaNTa

Protocormo

Plántula

Plántula

Planta 
regenerada
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nombre Formula química Limitación

Bicloruro de mercurio HgCl2 Tóxico

Peróxido de hidrógeno H2O2 Corrosivo

Nitrato de plata AgNO
3

Corrosivo y tóxico para el ambiente

Sulfato de cobre Cu2SO4 Tóxico

Yodo I Corrosivo en altas concentraciones

La siembra se realiza en el interior de un 
equipo que mantiene un espacio de aire con-
trolado, denominado cámara de flujo laminar, 
en el cual el técnico solo tiene contacto con 
los materiales a través de una pequeña com-
puerta (Figura 5a). Se realiza depositando, de 
forma suave y homogénea, las semillas (Figu-
ra 5b) o los meristemos sobre el medio (Va-
lencia y Bernal 2016) (Figura 5c). 

Tabla 2. Otras sustancias utilizadas en la 

desinfección de explantes (tomado de Perea y 

Tirado 2011, Ramírez et al. 2012).

El medio de cultivo es una mezcla similar a 
una gelatina, provisto de macro y micronu-
trientes, hormonas, hierro, carbón, vitaminas, 
azúcares, anticontaminantes, reguladores de 
acidez, entre otros elementos, que se envasan 
en frascos transparentes antes de la siembra 
(Figura 5d). Este medio reemplaza la tierra, 
dado que contiene todo lo necesario para el 
desarrollo de las plantas (Arditti 2008).
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Para lograr con éxito la elaboración de medios de 
cultivo, debe seguirse un diseño, una formulación y una 
optimización de los mismos (Perea y Tirado 2011):

a. b.

c. d.

Aspectos cuantitativos de los medios de cultivo. Establecer 
las combinaciones, proporciones o concentraciones de 
cada componente a ser utilizadas.

Formulación

Elección de los componentes necesarios para lograr 
el crecimiento y la formación de productos.

Encontrar la mejor formulación para lograr el objetivo 
propuesto (maximizar biomasa, producto metabólico)

Figura 5. Siembra de semillas en cámara de 

flujo laminar a partir de cápsulas cerradas.  

a) Investigador trabajando en cámara de 

flujo; b) disección o apertura de cápsula;  

c) siembra de semillas en medio de cultivo; 
d) tipos de recipientes empleados para 

medios de cultivo (fotografías María de los 

Ángeles Bohórquez).

Diseño

Optimización
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Compuesto Fórmula química
Murashige y Skoog 

(g/l) *
Knudson (g/l) **

SALES

Nitrato de amonio NH
4
NO

3
1,65 -- 

Nitrato de potasio KNO
3

1,9 -- 

Nitrato de calcio Ca(NO
3
)
2

-- 0,694

Sulfato de magnesio MgSO
4
.7H2O 0,37 0,122

Sulfato manganoso MnSO
4
.H2O 0,0169 0,00568

Sulfato de zinc ZnSO
4
.7H2O 0,0086

--

Sulfato de amonio (NH
4
)
2
SO4 -- 0,5

Sulfato cúprico CuSO
4
.5H2O 0,000025 0,000062

Cloruro de calcio CaCl
2
.2H2O 0,44 -- 

Yoduro de potasio Kl 0,00083 0,00083

Cloruro de cobalto CoCl
2
.6H2O 0,000025 -- 

Tabla 3. Composición de 

medios utilizados en el 

cultivo in vitro de orquídeas.

Un medio de cultivo se elabora a través de una 
serie de pasos o una receta que debe ser ejecu-
tada en secuencia y en forma organizada (Perea 
y Tirado 2011); como, por ejemplo, la prepara-
ción de los medios de cultivo caseros Muras-
hige y Skoog (1962) y Knudson (1946) de uso 
frecuente para el cultivo de orquídeas (Tabla 3). 
Así mismo, existen medios de cultivo elaborados 
previamente por la industria que están disponi-
bles comercialmente, que son de fácil y rápida 
preparación. Estos medios aportan los nutrientes 
que requiere la especie y pueden incluir compo-
nentes orgánicos (agua de coco, puré de bana-
no y jugo de piña); tal es el caso de los medios 
Orchid Seed Sowing Medium y Vacin & Went 
producidos por PhytoTechnology Laboratories. 
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*Medio Murashige y Skoog (MS) (1962) 

** Medio Knudson (1946)

Fuente: Ruiz-Bello et al. (2016)

Fosfato de potasio KH
2
PO

4
0,17 0,25

Ácido bórico H
3
BO

3
0,0062 0,000056

Molibdato de sodio Na
2
MoO

4
.2H

2
O 0,00025 -- 

Óxido de molibdeno MoO
3

 -- 0,000016

Na2EDTA Na
2
C

10
H

14
N

2
O

8
.2H

2
O 0,03724

-- 

Sulfato ferroso FeSO4.7H2O 0,02784 0.025

VITAMInAS

Inositol C
6
H

12
O

6
0,1

-- 

Ácido nicotínico C
6
H

5
NO

2
0,0005

-- 

Piridoxina – HCL C
8
H

11
NO

3
-HCl 0,0005 -- 

Tiamina – HCL C
12

H
17

CIN
4
OS.HCl 0,0001 -- 

AMInOÁCIDOS 

Glicina NH
2
CH

2
COOH 0,002 -- 

El medio de cultivo es 
una mezcla similar a una 

gelatina, provisto de macro y 
micronutrientes, hormonas, 

hierro, carbón, vitaminas, 
azúcares, anticontaminantes, 

reguladores de acidez, 
entre otros elementos, 

que se envasan en frascos 
transparentes antes de la 

siembra (Figura 5d).
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Figura 6. Polinización manual de 

de un híbrido de amplio uso comercial 

del género Phalaenopsis.

Etiquetar flor polinizada 
con el nombre de la 
planta madre, y la 
fecha del evento de 
polinización.

Capa anteral

Polinio

Columna

Capa anteral

Se levanta la 
capa anteral

Esta es la capa anteral 
(dentro de la columna), 
que debe ser removida, 
pues adentro están 
los polinios.

Con la ayuda de un 
palillo o pincel delgado 
se toman los polinios 
de la antera. 
 
Se introduce con cuidado 
los polinios en el estigma 
de la otra flor.

Estigma

5

2

1

4

3
Labelo

Labelo
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L
a polinización es el proceso de transferen-
cia del polen desde los estambres hasta el 
estigma, que posteriormente dará origen 

al fruto. Generalmente, la fecundación no se lle-
va a cabo entre los dos sexos de una misma flor, 
sino que las células sexuales masculinas son 
transportadas hasta los órganos femeninos de 
una flor distinta (Córdoba et al. 2010). 

En la naturaleza, ninguna otra familia de 
plantas exhibe tal variedad de formas, tama-
ños, olores y colores en sus flores como las 
orquídeas. La razón de esta diversidad mor-
fológica reside en sus complejos mecanismos 
de reproducción. En general, las orquídeas 
son plantas entomófilas (polinizadas por in-
sectos) y anemófilas (polinizadas por viento), 
aunque algunas especies también son polini-
zadas por aves, especialmente en zonas tropi-
cales (Diazgranados 2015). 
Las orquídeas presentan una serie de adap-
taciones para su polinización, entre las que 

cabe destacar: a) la simetría dorsiventral de 
las flores; b) la presencia del labelo que ac-
túa como un posadero para los insectos; c) la 
producción de néctar, a veces almacenado a 
cierta profundidad en espolones o cavidades 
de la flor; d) la existencia de dibujos, manchas 
o marcas en las flores, especialmente en el la-
belo, llamadas “señales del néctar”; e) la pro-
ducción de sustancias aromáticas, no siempre 
agradables para el hombre; y f) el atractivo 
óptico de las flores, basado en colores per-
tenecientes al espectro visual de los insectos 
(Herrera y Pellmyr 2002, Fenster et al. 2004).

Estas asombrosas plantas han desarrollado 
todo tipo de trucos para generar dependencia en 
los insectos: proveer “carnadas” o cebos para 
insectos, recompensas alimenticias, fragancias 
que requieren los insectos machos para atraer 
a sus hembras, engaños simulando ser hem-
bras de insectos o incluso arañas (Diazgrana-
dos 2015). Los mecanismos mencionados han 

definido una relación insecto-orquídea, con un 
alto grado de especificidad.

Cuando no se encuentran cápsulas con 
semillas en forma natural, las flores se pue-
den polinizar en forma manual (Figura 6). El 
ser humano ha logrado copiar este proceso y 
realizar la polinización en plantas, a través de 
dos métodos: polinización cruzada y autopo-
linización. La primera se refiere al proceso de 
transferir el polen de la antera de una flor al 
estigma de una flor de una planta diferente, 
mientras que en la autopolinización se realiza 
entre flores de la misma planta (Córdoba et 
al. 2010, Quiroga et al. 2010).

El proceso de polinización consiste en ubicar 
el polen en la flor, desprenderlo completo y de-
positarlo en el gineceo de la flor. Si la polinización 
se lleva a cabo y se produce la fecundación, se 
originará un fruto o una cápsula con los óvulos 
fecundados por dentro, que serán las semillas 
(Seaton y Ramsay 2009, Ruiz-Bello et al. 2016).

Polinización 
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E
n las cápsulas verdes o inmaduras, el in-
terior se mantiene estéril, si estas están 
intactas (Figura 7). Por lo tanto, si se este-

riliza la parte exterior de las mismas, donde hon-
gos y bacterias pueden desarrollarse, y se abre 
las cápsulas bajo condiciones de esterilización, 
las semillas podrán mantenerse estériles.

•	 Ventaja. No se requiere de la esterilización 
de las semillas directamente, lo que po-
dría provocar su deterioro, dado que estas 
tendrían que exponerse a soluciones des-
infectantes. Además, algunas semillas to-
madas de cápsulas casi maduras podrían 
germinar más rápido que las provenientes 
de cápsulas verdes a causa de los meca-
nismos de dormancia. 

•	 Desventaja. Al abrir la cápsula, todas sus 
semillas deben ser utilizadas o eliminadas 
(algunas maduras podrían secarse y ser 
almacenadas). También se debe conside-
rar que las semillas sembradas a partir de 
cápsulas que no han madurado lo suficiente 
podrían germinar de manera lenta o simple-
mente no germinar (Sheena 2000).

Figura 7. Cápsulas de orquídeas verdes y 

dehiscentes (abiertas) (fotografías María de los 

Ángeles Bohórquez).

Cápsula verde (cerrada)

Cápsula dehiscentes

Siembra a partir de cápsulas verdes
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U
na vez que se abre la cápsula, las semi-
llas dejan de ser estériles y requieren de 
un proceso de esterilización. La venta-

ja de este método es que las semillas pueden 
ser colectadas, secadas al aire, almacenadas 
por varios meses en el refrigerador y utilizadas 
cuando se requiera (Sheena 2000).

Por lo general se usan dos técnicas prin-
cipales para sembrar semillas maduras: el 
método de la jeringuilla y el método del pa-
quete (o funda de papel) (Figura 8). El méto-
do de la jeringuilla propuesto por Vendrame 
et al. (2007) consiste en: a una jeringa de 
5 ml estéril se le retira el émbolo y se co-
loca un filtro de algodón estéril en la punta 
de la base; luego, se introduce una pequeña 
cantidad de semillas y se inserta nuevamen-
te el émbolo. Es posible usar otras técnicas, 
como el método de filtración usando el em-
budo de Buchner. En general, la técnica de 
la jeringuilla es aplicada para la mayoría de 
las semillas, mientras que la técnica del pa-
quete es utilizada para semillas que son es-
casas y pequeñas.

Siembra a partir de cápsulas dehiscentes

Figura 8. Desinfección utilizando el método 

de la jeringuilla (a y b) y el método del paquete 

(c y d) (fotografías Carlos Forero/Oficina de 

Comunicaciones-JBB y Lizeth Echeverri).

(abiertas con semillas secas)

a. b.

c. d.
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E
n las orquídeas, la germinación ocurre de 
forma diferente a lo observado en otras 
plantas. Esta comienza cuando la semi-

lla se hincha para formar una masa de células 
que se denomina protocormo. Luego en la por-
ción inferior de esa masa se producen raíces 
en forma de pelos y después de la porción su-
perior aparece el brote que dará origen a las 
hojas (Valencia y Bernal 2016) (Figura 9).

Desde los trabajos pioneros de Knudson 
(1921), los horticultores han germinado las se-
millas de orquídeas mediante la utilización de 
combinaciones de nutrientes en condiciones 
estériles (Arditti 1992). Solo cuando estos mé-
todos fallan, los horticultores retoman las téc-
nicas de germinación de semillas usando los 
simbiontes naturales. Existen dos tipos básicos 
de germinación in vitro: simbiótica y asimbióti-
ca que se describen en la Tabla 4.

Durante la germinación y el crecimiento 
temprano de las plántulas, los frascos se man-
tienen tapados en un ambiente iluminado (Va-
lencia y Bernal 2016) (Figura 10), donde los 
cultivos se incuban en un cuarto apropiado con 

Germinación y crecimiento in vitro

Figura 9. Germinación in vitro de semillas de 

orquídeas, formación de protocormos, raicillas y hoja 

principal (fotografía María de los Ángeles Bohórquez).
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Tabla 4. Métodos de germinación in vitro.

Germinación simbiótica Germinación asimbiótica

Las semillas se siembran con una pequeña 
porción del hongo micorriza apropiado. El 

haongo crece en el medio, coloniza las semillas 
en proceso de germinación y se origina una 

relación simbiótica que se espera alimente al 
protocormo hasta que este produzca hojas y se 

vuelva autótrofo (Sheena 2000).

Es usualmente usada en la propagación 
de orquídeas tropicales, y tienden a crecer 

fácilmente en comparación con sus parientes 
en zonas templadas. 

Ventajas. Usa un medio simple y como resul-
tado las plantas micorrizales suelen ser más 
fuertes y resistentes a infecciones que sus con-
trapartes cultivadas asimbióticamente. 

Ventajas. Para el cultivo no se requiere cono-
cer la especificidad de la asociación con mi-
corrizas ni el cultivo conjunto del hongo y la 
semilla de orquídea.

Limitaciones. Se necesita seleccionar el tipo de 
hongo micorrízico adecuado para que se origine la 
simbiosis y prevenir parasitismo y la consecuente 
muerte de las semillas. En general, la literatura re-
porta poca investigación referente a la relación de 
hongos micorrízicos y las orquídeas tropicales. Por 
lo tanto, no se dispone de información específica 
de micorrizas y su uso apropiado (Sheena 2000) 
en orquídeas nativas (como, por ejemplo, las espe-
cies priorizadas en este estudio).

Limitaciones. El medio usado para la germi-
nación asimbiótica es más complejo que para 
la germinación simbiótica, dado que todos los 
nutrientes orgánicos e inorgánicos y los azú-
cares deben estar disponibles para la orquí-
dea en una forma apropiada, ya que no existe 
la intermediación del hongo (Sheena 2000).

gabinetes o cámaras de crecimiento, hasta que 
comienza la transformación de las semillas o los 
meristemos (Perea y Tirado 2011, Ramírez et 
al. 2012). Estas pueden ser más eficientes en 
cuanto al control ambiental, pero son más cos-
tosas. Así mismo deben controlar factores físi-
cos determinantes en el éxito del cultivo como 
temperatura, humedad, luz y fotoperiodo. 

El control de ciertas variables como la tem-
peratura es esencial para garantizar el éxito en 
los procesos de germinación y desarrollo de 
las plántulas. Dependiendo de la especie se 
requiere una temperatura menor o mayor, pero 
se toma como referencia una temperatura de 
25 ± 1°C en los cuartos de incubación, con un 
fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas de oscu-
ridad e intensidad luminosa de 41 μM.m2.s-1 
proporcionada por lámparas fluorescentes led 
de 30 watts. La temperatura promedio es de 
24 °C día y 18 °C por la noche, llegando a 18 
°C como mínima y 28 °C como máxima (Perea 
y Tirado 2011, Ramírez et al. 2012). Mante-
niendo estos parámetros, las semillas logran 
desarrollarse y formar protocormos y plantas 
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completas. Algunas especies responden me-
jor al proceso de germinación, si se mantiene 
constante una temperatura de 20 °C, durante 
las 24 horas del día. 

Una vez las plantas son lo suficientemente 
grandes, se hacen repiques o transferencias; 
es decir, se sacan de un recipiente y se siem-
bran en otro con medio fresco, generalmente 
con compuestos modificados (Valencia y Bernal 
2016). De esta manera, el proceso continúa 
bajo nuevas condiciones para desarrollarse y 
termina cuando las plántulas alcanzan un ta-
maño entre 3 y 5 cm. Son entonces retiradas 
del medio gelatinoso y se siembran en materas 
(Valencia y Bernal 2016), en un sustrato ade-
cuado, para adaptarlas a las condiciones de in-
vernadero (Figura 11).

Las plantas deben tener un sistema radicular de-
sarrollado para poder ser trasplantadas al suelo. 
Se colocan en macetas de PVC o vasos plás-
ticos que contengan el sustrato ya esterili-
zado (Ruiz-Bello et al. 2016). Es importante 
considerar que la adaptación de las plántulas 
del laboratorio al invernadero deberá ser en 
forma paulatina e implica los aspectos que se 
enuncian a continuación:

•	 En cuarto de incubación o crecimiento. 
Se lleva a cabo una etapa de pre-aclima-
tación de las plántulas, la cual consiste 
en colocar los recipientes con plántulas 
en el laboratorio (fuera del área de incu-
bación) de una a dos semanas, previo al 
trasplante a condiciones de vivero. Este 

procedimiento tiene como fin exponer a 
las plántulas a regímenes de luz, fotope-
riodo, temperatura y humedad relativa 
diferentes a las que estaban en el área 
de incubación, pero muy similares a las 
condiciones físicas a las cuales serán 
expuestas. De esta forma, se pueden lo-
grar resultados favorables en la adap-
tación de las plántulas a condiciones de 
vivero (cambios fisiológicos del explante) 
(Ruiz-Bello et al. 2016). 

•	 Invernadero. Una vez efectuada la 
fase de aclimatación, las plantas pue-
den ser transportadas y trasplantadas 
al invernadero, donde serán sembra-
das en un sustrato que les proporciona 
un buen sistema de drenaje y aireación 

Figura 10. Explantes bajo condiciones de 

cuarto de incubación. a) Recipientes con 

explantes en fase de multiplicación con 

iluminación programada por un fotoperiodo; 

b) vista general de un cuarto de incubación o 

crecimiento con condiciones físicas controladas 

(fotografías María de los Ángeles Bohórquez). 
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para evitar el desarrollo de hongos y 
bacterias (Figura 12). En esta fase se 
logra tener éxito siempre y cuando se 
mantengan las condiciones de tempe-
ratura y humedad relativa constantes, 
y con una incidencia de luz en el día 
regulada por polisombra, por lo menos 
a un 50 %. La luminosidad se aumenta 
en la medida en que el material logre 
la adaptación al ambiente del inverna-
dero, lo cual se evidencia cuando las 
plántulas emiten nuevas raíces y logran 
estar por tiempos prolongados expues-
tas a temperatura ambiente. Seguida-
mente se inicia el proceso de aumentar 
la exposición a la radiación, pero nunca 
se exponen directamente. 

Figura 11. Aclimatación y adaptación o 

transferencia de orquídeas de condiciones in vitro 

a invernadero. a) Extracción de plantas enraizadas 

de los recipientes de cultivo in vitro; b) plantas listas 

para siembra en sustratos después de la limpieza 

de agar y lavado de raíces; c) sustratos, fertilizante y 

solución desinfectante (yodo); d) plantas aclimatadas 

después de 40 días en invernadero (fotografías 

María de los Ángeles Bohórquez).

a. b.

c. d.
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Figura 12. Orquídeas sembradas en 

diferentes sustratos y aclimatadas en 

invernadero (fotografías María de los 

Ángeles Bohórquez).

Antes de efectuar el trasplante es recomendable 
que el sustrato sea esterilizado en una autoclave 
a una temperatura de 121 °C por 30 a 60 mi-
nutos (dependiendo de la cantidad), lo cual redu-
cirá la incidencia de patógenos, particularmente 
de aquellos que causan la pudrición de la raíz 
(Ruiz-Bello et al. 2016). Igualmente se requiere 
realizar el control sanitario previo a la siembra en 
invernadero, dado que este material es suscepti-
ble a insectos que pueden depredarlo. 

•	 Fase de campo. Se recomienda realizar el 
trasplante al campo en días nublados y que 
el suelo tenga una humedad a capacidad de 
campo, es decir cuando el contenido de agua 
del suelo se estabiliza. El establecimiento de 
las plantas adaptadas a condiciones de cam-
po dura de uno a dos meses. Es necesario 
mencionar que las condiciones de adapta-
ción pueden presentar algunas variantes de 
acuerdo con la especie involucrada (Ruiz-Bello 
et al. 2016). Así mismo, se debe mantener un 
monitoreo del material dentro del término de 
adaptación en campo para evitar las pérdidas.

a. b.

Algunas mezclas de sustrato que han dado buenos resultados 
en varias especies de orquídeas consisten en corteza de pino 

pátula, fibra de coco, carbón vegetal y tierra abonada. Otro 
sustrato adecuado puede ser una mezcla de tezontle triturado 

(una roca volcánica), cáscara de coco molida y corteza de 
encino en una proporción 1:1:1 (Ruiz-Bello et al. 2016).
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a.

b.

C
on este tipo de propagación no habrá va-
riabilidad genética en las plantas resul-
tantes. Estas serán idénticas (clones) a la 

planta madre de donde se separe la parte vege-
tativa (Briceño 2004, Menchaca y Moreno 2011), 
fraccionando el número de pseudobulbos (divi-
sión de plantas) y sembrándolos en un sustrato 
adecuado (Ruiz-Bello et al. 2016) (Figura 13). Es 
necesario tener en cuenta los siguientes aspectos 
para realizar este procedimiento:

•	 Primero se debe observar el tipo de creci-
miento (monopodial o simpodial).

•	 Para hacer el corte se debe usar navaja, 
tijeras o cuchillos limpios y flamearlos con 
un encendedor. Esto evitará la transmisión 
de enfermedades entre las plantas.

•	 Después de dividir la planta, es recomen-
dable colocar polvo de azufre en la lesión 
causada por el corte o una mezcla de cal 
común; con esta medida se evitan infec-
ciones por hongos.

•	 Se puede aprovechar el trasplante para divi-
dir la planta y obtener varios ejemplares. Para 
hacerlo se desmorona el sustrato con las raí-
ces se divide con las manos hasta donde sea 
posible y se planta cada división en un reci-
piente. Este puede ser una maceta de tama-
ño diverso, según el tipo de orquídea y debe 
tener sustrato fresco (Ruiz-Bello et al. 2016). 

Si la planta que se va a dividir es de crecimien-
to simpodial, el corte debe hacerse dejando 
tres o cuatro pseudobulbos en la nueva planta; 
nunca se deben dejar menos, pues hay pocas 
posibilidades de que sobreviva, ya que existe in-
tercambio de nutrientes entre los tallos que ayu-
dan a los brotes nuevos a desarrollarse. Por lo 
contrario, si presenta crecimiento monopodial, 
se deben cortar las plantas que hayan crecido 
suficiente y que tengan raíces aéreas bien desa-
rrolladas. Así la planta separada podrá absorber 
el agua y los nutrientes por sí misma (Ruiz-Bello 
et al. 2016, Menchaca y Moreno 2011).

mÉTODOs TRaDICIONales
Propagación asexual o vegetativa

Figura 13. Propagación asexual o 

vegetativa. a) Llenado de materas 

con sustrato; b) siembra de la planta 

(fotografías Mónica Flórez).
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A
lgunas orquídeas producen pequeñas 
plantas de forma asexual, que provie-
nen de los nudos del pedúnculo floral 

o de la axila de la hoja cuando ha defoliado, 
llamadas keikis. Estos tienen sus propios siste-
mas de raíces. Por lo tanto, para propagarla se 
separa el keiki de la planta madre y se siembra 
en un sustrato (Ruiz-Bello et al. 2016).

Multipicación por keikis

Para poder propagar y mantener las orquídeas 
es importante considerar algunos requerimien-
tos necesarios:

•	 Iluminación. Las orquídeas no toleran 
el sol directo. Este factor es necesario 
para la acumulación de nutrientes y cre-
cimiento de la planta (Díaz-Toribio 2013, 
Villegas et al. 2014).

•	 Temperatura. Las funciones fisiológicas 
de las plantas son controladas por meca-
nismos dependientes de la temperatura, por 
lo que no es conveniente sobrepasar el um-
bral óptimo de crecimiento (Freuler 2008).

•	 Humedad. Es uno de los factores más im-
portantes. En general, las orquídeas tropi-
cales requieren alta humedad, la cual oscila 
entre 60 % y 80 % (Díaz-Toribio 2013).

•	 Ventilación. En el cultivo de orquídeas 
es ideal tener una buena ventilación para 
evitar el desarrollo de enfermedades 
(Sena 2009, Villegas et al. 2014). 

•	 Fertilización. Es adecuado emplear abo-
nos solubles en agua, que proveen los 
elementos necesarios en cantidades sufi-
cientes. En términos generales para estimu-
lar el desarrollo de estructuras vegetales, 
se aumenta la concentración de nitrógeno, 
y para estimular la floración se aumenta la 
concentración de fósforo y potasio  

Factores para tener en cuenta 
en el cultivo de orquídeas

(Batchelor 2001, Fernández 2016).
•	 Control de plagas y enfermedades. 

Existe una variedad de enfermedades de 
las orquídeas que son producidas prin-
cipalmente por insectos, virus, bacterias 
y hongos. En la mayoría de los casos, 
las orquídeas saludables son más re-
sistentes a las plagas y enfermedades 
que las plantas débiles. Por lo tanto, es 
fundamental mantener la asepsia y rea-
lizar controles periódicos para evitar la 
proliferación de enfermedades (Marti-
ja-Ochoa 2003 y 2012). 

Adicionalmente, se deben considerar otros re-
querimientos como mantener un buen manejo 
agronómico que incluya poda y control en el 
riego. Así mismo, se debe tener en cuen-
ta el tipo y tamaño del contenedor y la clase 
de sustrato a utilizar (Martija-Ochoa 2012, 
Díaz-Toribio 2013, Villegas et al. 2014).
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 Epidendrum cilyndraceum
(fotografía Nicolás Gutiérrez).
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L
os sustratos utilizados dependerán del 
hábito de la orquídea. Se pueden en-
contrar los que son de origen natural, 

orgánicos e inorgánicos, y los que tienen un 
proceso de producción (SENA 2009, Villegas et 
al. 2014). Para elegir un sustrato adecuado se 
deben considerar algunas características como 
la densidad que proporciona, el peso para 
mantener las plantas firmes, la porosidad y la 
capacidad de retención de agua y aire (Jimé-
nez y Caballero 1990, Pastor 2000, Pire y Pe-
reira 2003). Cabe mencionar que los sustratos 
se pueden emplear en mezclas con diferentes 
proporciones, para que soporte la planta, sumi-
nistre nutrientes y permita un mejor desarrollo 
radicular. En la Figura 14 y la Tabla 5, se des-
criben algunos de los principales sustratos uti-
lizados en el cultivo de orquídeas.

Tipo de sustratos

Corteza de pino y corteza de coco: se 
recomienda que no sea fresca, porque posee 
sustancias dañinas para las plantas llamadas 
taninos (se prefiere que ya esté previamente 
lavada y adaptada a la intemperie) (Menchaca 
y Moreno 2011).

Fibra de coco: es un material ligero que tiene 
una alta porosidad, aireación y que permite 
una rápida filtración; además estimula el 
crecimiento de la orquídea (SENA 2009) .

Carbón vegetal: este sustrato es muy poroso 
y ligero, y suministra un alto contenido 
de carbono. Es ampliamente utilizado en 
las orquídeas por su durabilidad, fácil 
manipulación, bajo costo y porque tiene 
propiedades antifúngicas (Menchaca y Moreno 
2011, Villegas et al. 2014).
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Propagación sexual o 
por semillas 

Bajo condiciones naturales, las semillas de 
orquídeas son liberadas de sus cápsulas 
cuando estas maduran y son llevadas por el 
viento, y pueden germinar y crecer, si, even-
tualmente, caen en un medio adecuado para 
la germinación. Sin embargo, dichas semi-
llas tienen pocas posibilidades de sobrevivir, 
debido a que muchas de las especies de or-
quídeas solo pueden crecer en presencia de 
los hongos micorrízicos apropiados, como se 
mencionó anteriormente.

Figura 14. Principales sustratos usados para 

orquídeas. a) Corteza de pino; b) corteza de coco; 

c) fibra de coco; d) carbón vegetal; e) perlita 

(fotografías Mónica Flórez).

Tabla 5. Otros sustratos 

utilizados en el cultivo de 

orquídeas.

Perlita y vermiculita: tienen origen volcánico 
y están compuestos principalmente por silicato 
de aluminio, transformado industrialmente. 
Por lo tanto, son ligeros, tienen alta porosidad 
y aportan algunos nutrientes a la planta como 
carbón y aluminio (SENA 2009).

Trozos de tronco: estos pueden ser de totumo (Crescentia cujete), cafeto (Coffea arabica), 
guitite (Acnistus arborescens), encino (Weinmannia sp.), gualanday (Jacaranda sp.), guamo 
(Inga sp.), chochó (Erythrina sp.), entre otros. Estos resultan ser un buen sustrato ya que 
proporciona fertilización natural por su alto contenido de nitrógeno, además de ser una ma-
dera porosa que retiene la humedad (Villegas et al. 2014).

Turba: es un sustrato orgánico, que tiene una alta capacidad de retención, porosidad y re-
tención de agua y baja salinidad. Este tipo de sustrato se recomienda para orquídeas  
terrestres (SENA 2009).

Tierra preparada: en el caso de las orquídeas terrestres pueden sembrarse en macetas 
agregando una mezcla de tierra de monte húmeda (Menchaca y Moreno 2011).
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S
e priorizaron cinco especies y una va-
riedad, para las cuales se establecieron 
protocolos de propagación tradicional e 

in vitro. Se partió de información de uso comer-
cial (socioeconómico y productivo) suministra-
da por algunos productores de los municipios 
de San Antonio del Tequendama y Fusagasu-
gá, de la literatura especializada sobre aspec-
tos biológicos, científicos, tecnológicos y de 
conservación y de la verificación en campo de 
poblaciones naturales, en donde se recolectó 
material biológico para la respectiva verifica-
ción taxonómica. Las metodologías exitosas 
determinadas para la propagación de Cattleya 
trianae, Cattleya trianae var. semialba, Comparettia 
macroplectron, Oncidium alexandrae, Oncidium 

pROTOCOlOs De pROpagaCIÓN 
paRa algUNas espeCIes 
De ORQUíDeas NaTIvas De 
CUNDINamaRCa

03

ornithorhynchum y Oncidium luteopurpureum 
se describen en los siguientes apartes. 

Sin embargo, es importante mencionar que 
no se llevó a cabo la localización de poblacio-
nes naturales de C. trianae var. semialba. Por lo 
tanto, no se describe el protocolo de propaga-
ción tradicional para esta especie. Por otro lado, 
con O. ornithorhynchum se realizaron ensayos 
de germinación de semillas y a partir de los 45 
días de cultivo se evidenció la formación del pro-
tocormo y sus respectivos rizoides. No obstante, 
su crecimiento (diferenciación de hojas y raíces 
verdaderas) se vio bloqueado y algunas de es-
tas estructuras solo aumentaron en volumen. Por 
consiguiente, no se describe su protocolo de pro-
pagación utilizando técnicas in vitro.

Se priorizaron cinco especies 
y una variedad, para las 
cuales se establecieron 

protocolos de propagación 
tradicional e in vitro.
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Cattleya trianae  
linden & Rchb.f. 

Características 

C attleya trianae o flor de mayo es una 
planta epífita o litófita que se encuen-
tra actualmente en Peligro de Extinción 

(EN). Presenta pseudobulbos robustos y flo-
res con el labelo rizado. El túnel del labelo es 
blanco y amarillo, y la mitad externa de este 
es rosa púrpura (Figura 15). Florece entre di-
ciembre y febrero, aunque pueden darse otras 
floraciones, no tan prolíficas, en mayo, agosto 
y octubre. Es una especie exclusiva de Co-
lombia, siendo la flor nacional. Se distribuye 
en la ecorregión del Alto Magdalena, a una 
altitud de 1.000 a 1.800 m s.n.m., en los de-
partamentos de Cundinamarca, Tolima y Huila 
(Constantino et al. 2006). 

Figura 15. Flor de Cattleya trianae 

(fotografía Mónica Flórez).
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Figura 16. Individuos de Cattleya trianae en diferentes 

sustratos. a) Siembra en matera; b) siembra en trozos 

de palo (fotografías Mónica Flórez).

C. trianae posee pseudobulbos. Por lo tanto, la 
forma de división o propagación más sencilla 
es separando una planta adulta y sembrando 
cada parte en materas individuales. Es nece-
sario dejar al menos tres pseudobulbos, con 
las yemas de crecimiento y con la precaución 
de no lastimar los rebrotes. Para conocer si el 
material vegetal se encuentra en buenas con-
diciones para su división, se deben observar 
las estructuras vegetales. Para el caso de las 
raíces, estas deben presentar una coloración 
blanca, y ser turgentes y con vigor.

Material vegetal. El material fue 
colectado en la vereda La Concordia 
del municipio de Quipile, en la vereda 
Casa Blanca del municipio de Viotá y 
en los municipios de Viani y La Vega. 
Estos se encuentran en un rango al-
titudinal que varía desde los 1.300 
hasta los 1.600 m s.n.m. 

Temperatura. Esta especie prefiere 
los climas templados con temperatu-
ras promedio de 26 °C en el día y de 
18°C, en la noche. Cabe anotar que, si 
se quiere provocar la fase de floración, 

Propagación tradicional
es necesario que haya una variación de 
temperatura en el día y la noche 
 
Luz. C. trianae necesita condiciones 
de luz altas, con una luminosidad de 
20.000 a 30.000 lux. En el caso de que 
la cantidad de luz sea insuficiente, las 
plantas tomarán una coloración verde 
oscuro en sus hojas.
 
Aire. Son plantas que suelen cre-
cer en espacios muy abiertos; por 
lo tanto, requieren lugares en don-
de haya una buena aireación. 

a. b.
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Humedad. Esta especie requiere de 
condiciones de humedad muy altas, en 
un rango que puede variar entre 60% y 
80% de humedad relativa. 

Recipientes. Suelen desarrollar-
se bien en materas de alambre o 
madera, cubiertas con polisombra 
o fibra de coco. En los últimos años 
también se han utilizado materos 
plásticos, debido a que conser-
van bien la humedad (Villegas et al. 
2014). En la naturaleza se puede 
sembrar en árboles de las especies 
caracolí (Anacardium excelsum), no-
gal (Cordia alliodora), jobo (Spondias 
mombin), ceiba (Ceiba pentandra) y 
roble morado (Tabebuia rosea) (Cal-
derón-Sáenz 2006).  

Siembra. Esta especie requiere 
sustratos de varios tamaños, que 
sean porosos y permitan la airea-
ción y el drenaje. El sustrato de ca-
libre más grueso debe colocarse al 
fondo y el sustrato más fino en la 
superficie. En este estudio, las plan-
tas se sembraron en recipientes 
redondos de color negro, con pino 

pátula mientras que otras se sem-
braron en troncos de guayacán (Ta-
bebuia sp.) (Figura 16). 
 
Riego. Se debe realizar de manera 
frecuente, preferiblemente en horas de 
la mañana, teniendo en cuenta que las 
plantas estén secas entre riego y rie-
go, y que el agua no sea calcárea. Así 
mismo, este debe ser más abundan-
te cuando la orquídea está en periodo 
de crecimiento. Es importante aclarar 
que la frecuencia de riego depende del 
sustrato y de las condiciones ambien-
tales. En el caso de las plantas sem-
bradas en el JBB, el riego se realiza 
tres días a la semana, pero las plantas 
sembradas en matera que conservan 
mejor la humedad, solo se riegan dos 
días a la semana.  

Fertilización. Se debe realizar con 
las plantas humedecidas. Es impor-
tante la aplicación de fertilizantes 
de manera periódica (8 o 15 días), 
intercalando fertilizantes foliares y 
radiculares en una dosis de ½ g/l 
de agua. Así mismo, se pueden uti-
lizar reguladores de crecimiento en 

una dosis de 2 ml por galón, y hor-
monas producidas de la germina-
ción del maíz.  

Poda. Periódicamente se deben 
revisar las plantas para eliminar las 
partes de la orquídea que están en 
mal estado o que culminaron su 
ciclo (Cortes 2013). Para esto es 
necesario seguir las pautas de des-
infección descritas anteriormente. 

Control fitosanitario. Existen va-
riedad de enfermedades que pue-
den atacar esta especie, producidas 
principalmente por insectos, virus, 
bacterias y hongos, por lo tanto, se 
recomienda mantener una buena 
asepsia y realizar controles periódi-
cos. En el caso en que se detec-
te una planta enferma es necesario 
aislarla para evitar la proliferación 
de enfermedades y una vez que se 
determine la plaga o enfermedad, 
corregir con algún tratamiento, que 
dependiendo de la severidad puede 
ser tipo cultural, físico o con agen-
tes químicos (Martija-Ochoa 2012, 
Díaz-Toribio 2013).
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de medio aproximadamente.
•	 Almacenar a 15 °C en oscuridad,  

hasta su uso. 

Desinfección de cápsulas 

•	 Lavar las cápsulas con jabón líquido antibac-
terial Protex, cepillar con cuidado  
y enjuagar con agua destilada.

•	 Desinfectar con Timsen 2 g/l durante 30 mi-
nutos, con agitación constante.

•	 Enjuagar con agua destilada estéril.
•	 Hacer enjuague instantáneo con  

alcohol al 96 % y flamear. 

•	 Utilizar 25 ml de solución de macronutrien-
tes (elementos químicos nutricionales que 
las plantas requieren en mayor proporción, 
como nitrógeno, fósforo y potasio), 0,5 ml 
de solución de micronutrientes (elemen-
tos necesarios para los procesos fisiológi-
cos de las plantas, pero requeridos en una 
menor concentración), 5 ml de solución fe-
rrosa (contenido de hierro), y 0,5 ml de vi-
taminas del stock de soluciones del medio 
Murashige y Skoog (MS).

•	 Suplementar con 0,1 g myo-inositol; 0,10 
mg/l de ácido indolbutírico, considerado como 
un regulador de crecimiento, perteneciente al 
grupo de las auxinas y muy utilizado para la 
estimulación en la formación de raíces en las 
plantas; 0,40 mg/l 6-Bencilaminopurina,  
también utilizado como regulador de  

crecimiento de la clase de citoquininas y que 
específicamente promueve el desarrollo de 
protocormos en orquídeas); 100 ml de agua 
de coco; 100 g de puré de banano; 1,5 g de 
carbón activado; y 20 g de sacarosa.

•	 Completar el volumen de las soluciones de 
acuerdo con la cantidad a preparar, con 
agua destilada desionizada, y agitar.

•	 Calibrar el pH del medio de cultivo a 5,8. 
Adicionar para medios sólidos agar-agar 7 g.

•	 Esterilizar en autoclave a 121 °C a 20 lb  
de presión por 15 minutos. 

•	 Dispensar en cabina de flujo laminar,  
en cajas petri, 25 ml  

Propagación in vitro

a. b.

Fase de establecimiento
 
Preparación de medio de cultivo  
(1 litro) para germinación
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Figura 17. Fases de introducción in vitro de semillas 

de Cattleya trianae. a) Identificación de la cápsula 

de C. trianae; b) apertura de cápsula y extracción de 

semillas; c) desinfección de semillas por el método de 

bolsa; d) distribución y siembra de semillas en cajas 

petri; e) embriones de C. trianae después de prueba 

de viabilidad; f) protocormo en desarrollo de hojas 

(fotografías Sandra Valbuena).

Extracción y desinfección de semillas

•	 Con ayuda de un bisturí, hacer cortes 
 longitudinalmente de la cápsula.

•	 Con el bisturí retirar la semilla y colocarla 
en bolsa de paños húmedos y cerrarla con 
un gancho.

•	 Sumergir las bolsas en una solución de 
hipoclorito de sodio al 0,3 %, durante 10 
minutos con agitación continua.

•	 Hacer enjuague con agua destilada estéril.
•	 Sumergir en alcohol al 70 % durante cinco 

minutos, con agitación constante. Hacer 
enjuague con agua destilada estéril.

•	 Sumergir en una solución de ácido ascór-
bico, disolver 0,2 g de este en 200 ml de 
agua destilada estéril; dejarla ahí mientras 
se siembra la semilla. 

Siembra de la semilla

•	 Con la ayuda del bisturí esparcir las semi-
llas homogéneamente en la caja, evitando 
que estas queden superpuestas.

•	 Marcar las cajas y sellar alrededor de es-
tas con papel de plástico extensible.

•	 Llevar el material a cuartos de crecimiento 
a 20 °C, durante 16 horas luz.

c. d.

e. f.
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Figura 18. Fase de adaptación ex vitro. a) 

Preparación y mezcla del sustrato; b) envasado; 

c) siembra de las plántulas; d) cámara húmeda 

y disposición del material en invernadero para 

adaptación (fotografías Sandra Valbuena). 

•	 Pesar 64,31 g del medio Replate/Main-
tenance Medium producido por PhytoTe-
chnology Laboratories, el cual contiene 
carbón activado.

•	 Llevar al volumen deseado con agua desti-
lada estéril, poner en agitación constante.

•	 Ajustarle el pH a 5,8.

Propagación y conservación 
de material 

•	 Al transcurrir cinco meses, pasar los proto-
cormos a un medio de mantenimiento, indi-

vidualizándolos para que tengan un óptimo 
crecimiento y aprovechamiento del medio. 
Esto se hace con la ayuda de pinzas; es 
esencial flamear las pinzas entre las siem-
bras para evitar contaminación.

•	 Marcar y sellar los frascos con papel de 
plástico extensible.

•	 Regresar el material al cuarto de creci-
miento, a 20 °C.

•	 Se deben realizar subcultivos o separación 
de las plántulas en crecimiento, a través de 
un cambio de los medios de cultivo para todo 
el material vegetal; esto con el fin de evitar 
una competencia por nutrientes. Esta labor 

Fase de multiplicación y 
enraizamiento

se deberá hacer cada 90 días, hasta obtener 
plantas de aproximadamente de 5 cm de al-
tura con raíces y hojas bien desarrolladas. 

Esta especie de orquídea presenta cápsulas 
con un gran número de semillas y de acuer-
do con el estado de desarrollo de las mismas 
es posible el establecimiento en condiciones in 
vitro. Para esto se realizó la desinfección por 
el método del sobre, se sembró en medio de 
cultivo en cajas petri y se ejecutó la prueba de 
viabilidad, lo cual permitió determinar que las 
semillas eran viables por la formación de pro-
tocormos (Figura 17). 

Preparación de medio de cultivo 
de mantenimiento (1 litro) para 
individualización

a. b.
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Después de aproximadamente dos o tres pro-
cesos de siembra para la renovación de me-
dios de cultivo y separación de las plantas en 
desarrollo, estas ya adquieren condiciones 
adecuadas para la fase de endurecimiento o 
adaptación a condiciones naturales:

•	 Deben alcanzar una altura promedio de 
5 cm, tener hojas turgentes y desarro-
lladas; el sistema radicular debe indicar 
el buen estado de la planta. 

•	 Preparar el sustrato, realizando una mezcla 
de partes iguales de corteza de pino, fibra 
de coco, perlita o piedra pómez. 

•	 Esterilizar la mezcla en autoclave a  
121 °C y 15 lb de presión, durante 30  

minutos; dejar enfriar. 
•	 Humedecer con agua destilada estéril; 

mezclar hasta homogenizar y colocar la 
cantidad de sustrato necesario en ma-
teros o vasos desechables. 

•	 Extraer las plantas de los frascos y realizar 
un lavado riguroso a las raíces hasta quitar 
el exceso del medio de cultivo. 

•	 Lavar con un microbicida (para hon-
gos, bacterias, virus y algas) y/o des-
infectante que puede ser de la marca 
Timsen al 1 %, o iodopovidona al 2 %, 
durante 10 minutos.

•	 Secar las plantas con toallas absorben-
tes y proceder a la siembra.

•	 De forma previa, llenar los recipientes 

(vasos, domos o materas) con el sus-
trato preparado y sembrar las 
plántulas (Figura 18). 

•	 Colocar un recubrimiento transparente 
sobre la planta que puede ser un vaso 
boca abajo, que simula una cámara 
para conservar la humedad. 

•	 Suspender el vaso aproximadamente a 
los dos meses de iniciada esta fase y 
de forma paulatina, hasta que la planta 
alcance la adaptación completa. 

•	 Se recomienda, durante este periodo, rea-
lizar fertilizaciones foliares y edáficas cada 
15 días, ya que el sustrato no tiene ningún 
aporte nutricional. Mantener en invernadero 
a 24 °C, bajo polisombra al 50 %.

Fase de aclimatación y 
endurecimiento

c. d.
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Fotografía: Francisco Nieto/Banco de 

imágenes Instituto Humboldt 

Mapa: Mónica Álvarez

Comparettia macroplectron 
Rchb.f. & Triana

Características 

C omparettia macroplectron, chiguana o 
choachí es una planta epífita y ocasio-
nalmente litófita, exclusiva de Colombia, 

que se encuentra en Preocupación Menor (LC). 
Es conocida solo en la vertiente oriental de la 
Cordillera Oriental, en los departamentos de 
Boyacá, Meta, Cundinamarca y probablemen-
te Casanare, entre 1.200 y 2.000 m s.n.m. 
Crece sobre árboles de Inga sp. (guamo), y 
otros árboles nativos; a veces cerca de lagu-
nas y orillas de ríos. También se ha observa-
do creciendo sobre distintos árboles frutales, 
especialmente guayabos, y sobre pinos. Se ha 
encontrado florecida desde marzo hasta junio 
(Figura 19) y es empleada en la generación de 
híbridos ornamentales debido a su enorme y 
atractiva flor (Constantino et al. 2006).

Figura 19. Flor de Comparettia macroplectron 

(fotografía Francisco Nieto/Banco de imágenes 

Instituto Humboldt).
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Fotografía: Francisco Nieto/Banco de 

imágenes Instituto Humboldt 

Mapa: Mónica Álvarez

Propagación tradicional 

Comparettia macroplectron posee pseudo-
bulbos pequeños, ligeramente encorvados, 
próximos entre sí (Santos-C. et al. 2009, 
Ortiz-Valdivieso 2017a). Debido a esto, la 
forma más práctica de multiplicar la planta 
es cortar el rizoma y dividir los pseudobul-
bos, de tal manera que queden dos o más 
individuos. En el lugar en donde se oca-
sionó la herida, es recomendable aplicar 
algún desinfectante tópico, como isodine o 
canela en polvo.

Material vegetal. Se obtuvo me-
diante la realización de salidas de 
campo a los municipios de Une y 
Guayabetal, a una altitud de 2.800 y 
1.500 m s.n.m., respectivamente 
 
Temperatura. Tolera rangos de 
temperatura bastante amplios, que 
pueden oscilar desde los 12 °C has-
ta los 28 °C. Las plantas ubicadas 
en el invernadero Banco Plantular 
del JBB se encuentran a una tempe-
ratura aproximada de 17°C. 
 
Luz. Debe estar en un rango de luz 
entre 60 % y 80 %. 

Aire. Se debe ubicar en lugares que 
continuamente estén aireados. 
 
Humedad. Requieren de una hu-
medad relativa mayor al 60 %. En el 
invernadero Banco Plantular del JBB, 
la humedad es mayor al 70 %. 
 
Recipientes. Pueden sembrarse en 
materos plásticos o de arcillas, poco 
profundos, o en canastas de arcillas 
o alambre. Estas plantas responden 
bien a la siembra en troncos de ma-
dera que sean porosos (Villegas et 
al. 2014). Las plantas colectadas 
en campo se sembraron en materos 
plásticos de tamaño medio, de co-
lor negro y en troncos de guayacán 
(Tabebuia sp.). Esta especie pre-
senta hábitos epífitos y por ende las 
raíces no solo absorben nutrientes 
de la humedad ambiental, sino que, 
como cualidad especial de las or-
quídeas, su sistema radicular reali-
za también el proceso fotosintético. 
Por lo tanto, se recomienda el tipo 
de materos o contenedores trans-
parentes que faciliten dicho proce-
so, como alternativa para la siembra 
de plantas obtenidas por diferentes 
métodos de propagación. 

Siembra. El sustrato utilizado para 
las plantas sembradas en matera es 
pino pátula de un grosor medio (2 o 
3 cm). Se pueden emplear también 
troncos de madera de guayacán, y 
es importante amarrar las plantas 
al tronco de manera firme para evi-
tar que se caigan. Previo a la siem-
bra, se recomienda retirar las raíces 
muertas o muy viejas. Las raíces 
deben estar cubiertas por el sustra-
to, pero se debe tener cuidado de no 
enterrar los pseudobulbos. 
 
Riego. Se debe realizar de mane-
ra constante, teniendo en cuenta 
las condiciones ambientales. Bajo 
condiciones invernadero se debe 
regar 2 o 3 veces por semana y 
se recomienda usar manguera con 
una boquilla rociadora (Villegas et 
al. 2014). En el caso de las plantas 
sembradas en troncos, la frecuencia 
de riego debe ser mayor dado que 
tienen las raíces expuestas. 
 
Fertilización. Las aplicaciones de-
ben ser periódicas, alternando fer-
tilizaciones foliares y radiculares 
cada 10 a 15 días. Se requiere de 
un plan de fertilización rotativo de 

CAP.2 153guía para el cultivo de algunas especies 
 de orquídeas nativas de cundinamarca



productos, en donde se pueda pro-
veer a las plantas, de elementos tan-
to mayores como menores, disueltos 
en agua y aplicados directamente 
sobre las hojas y la raíz. Una alter-
nativa utilizada que se recomienda 
es realizar fertilizaciones radiculares 
con productos de liberación lenta. 
De igual modo, es necesario aplicar 
reguladores de crecimiento, en una 
dosis de 4 ml por galón, ya que esto 
estimula la producción de rebrotes 
foliares. También se pueden utilizar 
productos naturales como el agua 
de coco. Por otro lado, para el creci-
miento de nuevas raíces es reco-
mendable subir la dosis del regulador 

de crecimiento o utilizar germinados 
de granos como el de lenteja. 
 
Poda. Previo a la siembra, es nece-
sario realizar podas de varas flora-
res que hayan finalizado su ciclo de 
vida y de las partes que se encuen-
tran en mal estado. Para realizar 
este procedimiento, las herramien-
tas se deben desinfectar (Cortes 
2013), a fin de evitar el traspaso de 
microorganismos transmisores de 
enfermedades (Figura 20).  
 
Control fitosanitario. Si se en-
cuentran individuos que presentan 
algún síntoma de enfermedad, es 

necesario determinar a qué plaga o 
enfermedad pueden estar asociados, 
para de esta manera proceder con 
algún tratamiento (Martija-Ochoa 
2012, Díaz-Toribio 2013). No obs-
tante, se pueden realizar fumi-
gaciones de tipo preventivo, con 
sustancias químicas y orgánicas, 
teniendo en cuenta todas las pre-
cauciones al realizar la aplicación. 
Estas son traje hidrorepelente, botas, 
guantes, gafas de protección, cu-
brebocas y carilla de protección con 
filtros. También se pueden realizar 
controles manuales utilizando, por 
ejemplo, trampas de cerveza para 
eliminar las babosas.

Figura 20. Poda de vara floral 

senescente de Comparettia 
macroplectron (fotografías 

Mónica Flórez).
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Propagación in vitro 

Fase de establecimiento
 
Preparación de medio de cultivo  
(1 litro) para germinación

•	 Utilizar 32,74 g de medio Seed Sowing - 
Phytotecnology Laboratories.

•	 Suplementar con 15 g de coco liofilizado, 
15 g de banano liofilizado, 20 mg/l-1 de 
ácido naftalenacético.

•	 Levar al volumen deseado con agua desti-
lada desionizada, y agitar; disponer en bo-
tellas resistentes a temperatura y presión.

•	 Calibrar el pH del medio de cultivo a 5,0.
•	 Esterilizar en autoclave a 121 °C a 20 lb 

de presión, por 15 minutos.
•	 Dispensar en cámara de flujo laminar, en ca-

jas petri, 25 ml de medio aproximadamente.
•	 Almacenar a 15 °C en oscuridad,  

hasta su uso. 

Desinfección de cápsulas

•	 Abrir las cápsulas y depositar la semilla 
en tubo falcon estéril.

•	 Adicionar a las semillas hipoclorito de so-
dio al 0,5 % durante 15 minutos, con  

agitación constante; este proceso se debe 
realizar en cámara de flujo laminar.

•	 Enjuagar con agua destilada estéril dos 
veces y descartar.

•	 Enjuagar con alcohol al 70 % durante 15 
minutos, con agitación manual constante.

•	 Realizar tres enjuagues con agua  
destilada estéril.

•	 Reservar la semilla en solución de áci-
do ascórbico (0,5 mg/l) estéril, para 
evitar oxidación. 

 Siembra de la semilla

•	 Con la ayuda del bisturí, esparcir las se-
millas homogéneamente en la caja petri 
o contenedor, evitando que estas queden 
superpuestas.

•	 Marcar las cajas y sellar alrededor de es-
tas con papel de plástico extensible.

•	 Llevar el material a cuartos de crecimien-
to, a 20 °C, durante 16 horas luz.

Comparettia macroplectron  
(fotografía Juan C. Ordóñez)
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Después de aproximadamente dos o tres sub-
cultivos, las plantas ya adquieren condiciones 
adecuadas para la fase de endurecimiento:

•	 Deben alcanzar una altura promedio de 
5 cm, tener hojas turgentes y desarro-
lladas; el sistema radicular debe indicar 
el buen estado de la planta

•	 Preparar el sustrato, realizando una mez-
cla de partes iguales de corteza de pino, 
fibra de coco, y perlita o piedra pómez. 

•	 Esterilizar la mezcla en autoclave a 121 
°C, 15 lb de presión durante 30 minu-
tos; dejar enfriar. 

•	 Humedecer con agua destilada estéril y 
mezclar hasta homogenizar; colocar la 
cantidad de sustrato necesario en ma-
teros o vasos desechables. 

•	 Extraer las plantas de los frascos y realizar 
un lavado riguroso a las raíces hasta qui-
tar el exceso de medio de cultivo. 

•	 Lavar con Timsen al 1 % o iodopovido-
na al 2 %, durante 10 minutos.

•	 Pesar 64,31 g de Replate/Maintenance 
Medium Phytotecnology Laboratories.

•	 Llevar al volumen deseado con agua 
destilada estéril. 

•	 Ajustar pH a 5,8 en agitación constante. 
•	 Calentar el medio de cultivo, manteniendo 

la agitación hasta que llegue a punto de 
ebullición; dispensar en frascos de vidrio, 
40 ml aproximadamente.

•	 Esterilizar en autoclave a 121 °C y 20 lb 
de presión, durante 15 minutos.

•	 Almacenar a 15 °C. 

Propagación y conservación de material 

•	 Al transcurrir cuatro meses, pasar los pro-
tocormos a medio de mantenimiento, indi-
vidualizándolos para que tengan un óptimo 
crecimiento y aprovechamiento del medio. 
Esto se hace con la ayuda de pinzas y bis-
turí; es esencial flamear las pinzas entre las 
siembras para evitar contaminación 

•	 Marcar y sellar los frascos con papel de 
plástico extensible.

•	 Regresar el material a cuarto de creci-
miento, a 24 °C.

Fase de multiplicación y 
enraizamiento

Preparación de medio de cultivo de 
mantenimiento (1 litro) para 
individualización

•	 Secar las plantas con toallas absorben-
tes y proceder a la siembra. 

•	 Colocar un recubrimiento transparente 
sobre la planta que puede ser un vaso 
boca abajo, simulando una cámara para 
conservar la humedad. 

•	 El vaso se suspenderá aproximadamen-
te a los dos meses de iniciada esta fase 
y de forma paulatina, hasta que la plan-
ta alcance la adaptación completa. 

•	 Se recomienda, durante este periodo, 
realizar fertilizaciones foliares y edáfi-
cas cada 15 días, ya que el sustrato no 
tiene ningún aporte nutricional; mante-
ner en invernadero a 24 °C, bajo poli-
sombra al 50 %. 

Para Comparettia macroplectron, se logró el 
proceso de establecimiento in vitro y la indivi-
dualización por tamaños. Esto permitió realizar 
los subcultivos necesarios para la obtención de 
plántulas de un tamaño aproximado de 5 cm 
(Figura 21), con los cuales se pudo disponer 
y sembrar las plántulas para adaptarlas a las 
condiciones de invernadero.

Fase de aclimatación y 
endurecimiento
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Figura 21. Comparettia macroplectron. a) Plantas en crecimiento para el proceso 

de individualización; b) subcultivo de plántulas; c y d) disposición y siembra de 

plántulas; e) lavado de plántulas para adaptación ex vitro; f) plantas listas para 

adaptación y siembra en invernadero (fotografías Sandra Valbuena).

a. c.

e.

b.

d. f.
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Oncidium alexandrae 
(bateman) m.W.Chase & 
N.H.Williams

Características 

E
sta orquídea es una epífita exclusiva de 
Colombia, que se encuentra En Peligro 
(EN). Se distribuye en la cordillera Orien-

tal entre Cundinamarca (Figura 22) y Santan-
der, en el Macizo colombiano (departamento de 
Cauca) y en los alrededores del Nudo de Los 
Pastos (Nariño y Putumayo). Ocupa un rango 
altitudinal entre 2.300 y 3.000 m s.n.m. Es 
la especie más empleada de este género con 
fines ornamentales, y por lo tanto es la más 
comercializada tanto en Colombia como en 
mercados internacionales. Así mismo es utili-
zada en la producción de híbridos ornamenta-
les (Calderón-Sáenz 2006).

Figura 22. Flor de Oncidium alexandrae 

(fotografía Carlos Forero/Oficina de 

Comunicaciones-JBB).
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Propagación tradicional

Oncidium alexandrae es una especie con 
pseudobulbos medianos comprimidos, los 
cuales miden cerca de 8 cm de longitud 
(Herbario JBB 2017a). Debido a esto, la mul-
tiplicación de individuos se realiza de ma-
nera más efectiva a través de la división de 
pseudobulbos, pero teniendo la precaución 
de dejar en cada parte al menos tres que es-
tén en buenas condiciones. Si se observan 
pseudobulbos deteriorados o blandos, se de-
ben eliminar. La mejor época de división co-
rresponde con el brote de nuevas raíces. 

Material vegetal. Se obtuvo duran-
te las salidas de campo realizadas al 
municipio de San Bernardo (Suma-
paz, Cundinamarca).

Temperatura. Crece en tempe-
raturas frías, con promedio en el 
día de 18 °C y en la noche de 12 
°C. Soporta incluso temperaturas 
más frías, pero, por el contrario, 
temperaturas más calientes la 
afectan. Debido a esto, las plantas 
se ubicaron en el invernadero Banco 
Plantular del JBB, que tiene una 
temperatura promedio de 17 °C.

Luz. Crece bien en lugares donde 
se proporcione alrededor de 50 
% o 60 % de sombra. La poca 
intensidad lumínica puede provocar 
el crecimiento incompleto de los 
pseudobulbos y producir pocas flores.

Aire. Requiere alta ventilación de 
manera constante; no se debe 
colocar en sitios cerrados.

Humedad. Necesita lugares que 
tengan una humedad alta. En el 
invernadero Banco Plantular del JBB, la 
humedad relativa es mayor al 70 %.

Recipientes. Tolera bien trozos o 
lajas de árboles que tengan corteza 
corchosa o recipientes plásticos, los 
cuales proporcionan ventajas como 
higiene, duración y conservación de 
la humedad (Villegas et al. 2014).

Siembra. Requiere que el sustrato 
utilizado sea poroso, y permita la 
aireación y el drenaje (Villegas et 
al. 2014). Por tal motivo, estas 
plantas se sembraron en troncos de 
guayacán (Tabebuia sp.) y en materas 
plásticas redondas de color negro, 
con sustrato de corteza de pino pátula 
triturada, de un tamaño medio.

Riego. Necesita riego abundante, 
por lo cual es necesario que el agua 
no se acumule en el sustrato, pues 
puede ocasionar la pudrición de las 
raíces (Morales 2010). Por lo tanto, 
se implementó el riego dos días a la 
semana. En el caso de las plantas 
sembradas en tronco, las raíces 
están totalmente expuestas, y por 
consiguiente es necesario realizar 
el riego con mayor frecuencia; por 
ejemplo, tres veces por semana 
(Figura 23). 

Fertilización. Se debe realizar con 
las plantas humedecidas. Es impor-
tante la aplicación de fertilizantes de 
manera periódica (ocho o 15 días), 
intercalando fertilizados foliares y 
radiculares en una dosis de 3 g o 4 
g por galón de agua (Villegas et al. 
2014). Así mismo, se pueden utilizar 
reguladores de crecimiento en una 
dosis de 2 ml por galón.

Poda. A¡quitar las partes en mal 
estado (Cortes 2013), como las va-
ras florales que culminaron su ciclo 
o las raíces que no están tomando 
nutrientes. Para esto se deben des-
infectar las tijeras con hipoclorito de 
sodio, con el fin de evitar el paso de 
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enfermedades. Posteriormente, las 
plantas están listas para la siembra. 
Se requiere revisar periódicamen-
te las plantas para corroborar que 
estén en buenas condiciones; en el 
caso en que se observen hojas mar-
chitas o pseudobulbos en mal esta-
do, es recomendable eliminarlos. 

Control fitosanitario. Se pue-
den realizar fumigaciones periódi-
cas direccionadas principalmente al 
control y la prevención de hongos 
(Botrytis sp.) e insectos plaga (cochi-
nillas harinosa y cerosa, pulgones). 
También se puede llevar a cabo el 
control manual para la eliminación 
de agentes patógenos. Por ejemplo, 
en el caso de babosas, se utilizan 
trampas con cerveza que se ubican 
en diferentes lugares dentro del área 
donde se encuentran las plantas. 

Figura 23. Riego abundante a plantas de Oncidium 
alexandrae sembradas en troncos y en materas 

(fotografías Mónica Flórez).
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•	 En un frasco de vidrio para pesar o en un 
matraz, agregar las cantidades correspon-
dientes para 1 litro de medio de cultivo 
Murashige y Skoog (MS) (Tabla 3).

•	 Añadir vitaminas del medio B5 (Gamborg 
et al. 1968) de la siguiente forma: ácido 
nicotínico 1 mg/l, tiamina 10 mg/l y pirido-
xina 1 mg/l. 

•	 Suplementar con 60 g/l de pulpa de ba-
nano, 1,5 g/l de canela en polvo, 2 g/l de 
carbón activado y 40 g/l de sacarosa; si se 
desea se puede remplazar la pulpa de ba-
nano por 20 ml/l de agua de coco.

•	 Posteriormente se completa con agua mi-
crofiltrada de acuerdo con el volumen a 
preparar y se homogeniza en plancha de 
agitación, utilizando un magneto.

•	 Calibrar el pH a 5,8, calentar un poco so-
bre estufa y antes de que el medio ebulla, 
agregar 6 g/l de agar-agar.

•	 Dosificar con 20 ml en frascos de vidrio de 

110 ml, cubrir con papel de polipropileno 
y ajustar con bandas elásticas.

•	 Poner los frascos con el medio de cultivo 
en autoclave y esterilizar a 121 °C y 20 lb 
de presión, durante 15 minutos.

Preparación de medio para 
crecimiento de protocormos 

•	 Al igual que el medio de cultivo utilizado 
en la germinación, pesar las cantidades 
necesarias para 1 litro de medio Murashi-
ge y Skoog (MS).

•	 Agregar 60 g/l de pulpa de banano o 20 
ml/l de agua de coco.

•	 Adicionar 0,5 mg/l de ácido indol butírico 
y 2,0 mg/l de 6-Bencilaminopurina y llevar 
al volumen deseado con agua microfiltra-
da; finalmente homogenizar la solución. 

•	 Ajustar pH a 5,8, y agregar 6 g/l de agar-
agar, servir en frascos de vidrio y  

esterilizar bajo los parámetros utilizados 
en el medio de germinación.

Desinfección de cápsulas

Para obtener hasta un 94 % de cultivos asépti-
cos realizar el siguiente procedimiento:

•	 Lavar las cápsulas en una solución de ja-
bón enzimático Bonzyme y agua micro-
filtrada (1 ml/l), haciendo un cepillado 
superficial con escobilla de cerdas finas.

•	 En la cámara de flujo laminar se hace in-
mersión de las cápsulas en alcohol al 70 
% por un minuto.

•	 Posteriormente, se sumergen en una solu-
ción de hipoclorito de sodio al 5 %, durante 
10 minutos y se enjuaga tres veces conse-
cutivas con agua microfiltrada estéril.

•	 Finalmente, se ponen sobre la llama de un 
mechero durante 15 segundos.

Propagación in vitro 
 
Fase de establecimiento 

Preparación de medio de cultivo  
(1 litro) para germinación
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Extracción y siembra de semillas

•	 En la cámara de flujo laminar y hacien-
do uso de pinzas y bisturí, sobre una caja 
petri se realiza un corte longitudinal en la 
cápsula para dividirla en dos mitades.

•	 Se extraen las semillas con la ayuda del 
bisturí y se realiza una dispersión homogé-
nea sobre el frasco de vidrio que contiene 
el medio de cultivo para germinación.

•	 Se sellan los frascos y se aseguran late-
ralmente con papel de plástico extensible; 
marcar con fecha y nombre de la especie.

•	 Se mantienen los cultivos en el cuarto de 
crecimiento, con una temperatura de 25 ± 3 
°C con 12 horas luz y 12 horas oscuridad.

A los 60 días de cultivo, el 30 % de las semillas 
sembradas manifiesta algunas señales de germi-
nación como aumento en el tamaño del embrión, 
rompimiento de la testa y la formación de masas 
protocórmicas globosas (Figura 24a). En contraste 
con lo reportado para otras especies del género 
Oncidium sembradas en medios libres de suple-
mento orgánico y sin carbón activado (Kalimuthu 
et al. 2007, Flores-Escobar et al. 2008), para O. 
alexandrae, el usar agua de coco o pulpa de ba-
nano y 2 g/l de carbón activado permite obtener 
protocormos bajo condiciones in vitro, en creci-
miento activo y con vestigios de brotes y rizoides 
iniciales, a los 70 días de cultivo.

Subcultivo de protocormos

Utilizando una pinza, previamente flameada, 
las masas protocórmicas obtenidas de la ger-
minación de semillas se subcultivan al me-
dio Murashige y Skoog (con pulpa de banano 
o agua de coco) +0,5 mg/l de ácido indol-
butírico y 2,0 mg/l de 6-Bencilaminopurina. 
Después de 30 días de cultivo a 25 ± 3 °C e 
iluminación continua, se obtiene una alta for-
mación de brotes con uno o dos pares de ho-
jas verdaderas (Figura 24b).

Figura 24. Desarrollo in vitro de semillas de O. 
alexandrae. a) Formación de protocormos o masas 

protocórmicas; b) primeras hojas verdaderas; 

c) crecimiento de brotes axilares; d) desarrollo 

de raíces verdaderas; e) planta apta para 

aclimatar (fotografías Carlos Forero/Oficina de 

Comunicaciones-JBB).
a.

c. e.

b.

d.
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•	 Realizar tres o cuatro subcultivos utilizan-
do el mismo medio, con el objetivo de in-
ducir el crecimiento y obtener vitroplantas 
aptas para aclimatar.

 
El medio de multiplicación y enraizamiento esta-
blecido logró estimular la elongación y el desarrollo 
del sistema radical de los brotes individualizados. 
Posterior a los 30 días de la siembra, los brotes 
cultivados alcanzaron en promedio 3,3 cm de lon-
gitud con crecimiento activo de raíces y desarrollo 
de nuevos brotes axilares (Figura 24c y d). En esta 
etapa, se distingue el efecto positivo de la adición 
tanto de extractos orgánicos (pulpa de banano y 
agua de coco) como de fitohormonas (ácido indol 
butírico y 6-Bencilaminopurina), sobre el desarro-
llo de plántulas de esta especie. Esto es debido 
principalmente a la acción estimulante de las ci-
toquininas sobre la elongación que, acompaña-
das con auxinas, promueven procesos de división 
celular y activación enzimática (Chacón-Cerdas et 
al. 2014), facilitando, no solo el desarrollo de pro-
cesos organogénicos, sino la formación y el for-
talecimiento de raíces verdaderas. Posterior a la 
realización de los tres o cuatro subcultivos, se ob-
tuvieron plántulas de 7 cm de longitud, 10 hojas y 
4 raíces (en promedio) (Figura 24e). 

Fase de multiplicación y 
enraizamiento

Preparación de medio de cultivo 
de mantenimiento (1 litro) para 
individualización

•	 Preparar medio Murashige y Skoog (MS) 
suplementado con 20 ml/l de agua de 
coco, 0,5 mg/l de ácido indol butírico y 0,5 
mg/l de 6-Bencilaminopurina.

•	 Completar y homogenizar de acuerdo con 
el volumen a preparar 

•	 Medir pH a 5,8, y agregar 6 g/l de agar-agar.
•	 Dosificar en frascos de vidrio y esterilizar 

en autoclave a 121 °C y 20 lb de presión, 
durante 15 minutos.

 
Propagación y conservación de 
material vegetal

•	 En cámara de flujo laminar, con la ayuda de 
pinzas y bisturí, se realizan cortes longitudi-
nales y transversales para la individualizar 
los brotes formados. Luego estos son trans-
feridos a los frascos de vidrio con el medio 
para multiplicación y enraizamiento.

•	 Se sellan y marcan los frascos y se incu-
ban en el cuarto de crecimiento. 

Oncidium alexandrae  
(fotografía Juan C. Ordóñez).
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Figura 25. Aclimatación de vitroplantas 

de O. alexandrae. a) Plántulas sembradas 

en sustrato y mantenidas en bandeja de 

germinación tipo invernadero; b) bandeja 

descubierta (después de segunda y tercera 

semana); c) plántulas aclimatadas después 

de cinco semanas de siembra en sustrato 

(fotografías Camilo A. Cárdenas y Carlos 

Forero/Oficina de Comunicaciones-JBB).

Fase de aclimatación y 
endurecimiento 

Cuando se obtengan plantas en crecimiento 
activo, es apropiado llevar a cabo la transferen-
cia a condiciones ex vitro de la siguiente forma:

•	 Las vitroplantas se extraen de los frascos de 
vidrio y se lavan con agua microfiltrada para 
retirar el agar adherido a las raíces. Luego se 
elimina el exceso de agua con ayuda de una 
toalla de papel absorbente estéril.

•	 Se prepara un sustrato compuesto por 
fibra de coco, corteza de pino y carbón 
vegetal en proporción 1:1:1. Luego es es-
terilizado en horno de secado a 170°C du-
rante dos horas.

•	 El sustrato estéril, y a temperatura  

ambiente, se humedece de manera ho-
mogénea con agua microfiltrada estéril. 
Posteriormente, se deposita en macetas 
plásticas de 10 pulgadas.

•	 Se realiza la siembra de dos o tres plán-
tulas por maceta y, para que no se des-
hidraten bruscamente, las hojas se 
asperjan con agua; se mantienen en ban-
dejas tipo invernadero.

•	 La bandeja es descubierta de forma pro-
gresiva como se describe a continuación: 
durante la primera semana de siembra la 
bandeja se deja cubierta en su totalidad 
(Figura 26a); en la segunda semana son 
descubiertas durante dos horas de la ma-
ñana, y en la tercera, toda la mañana; en 
la cuarta semana solo se dejan sin tapar 
durante las horas de día (Figura 25b) y,  

finalmente, en la quinta semana se descu-
bren completamente. Durante esta etapa 
se debe controlar el riego para no exceder 
la humedad del sustrato ni la deshidrata-
ción del mismo.

•	 Se recomienda llevar a cabo saneamientos 
preventivos con un fungicida de contacto a 
concentraciones muy reducidas (0,25 g/l).

•	 Se fertiliza con 0,5 mg/l de Forza, cada 
cuatro semanas o con solución de agua de 
coco con pulsos de 30 segundos.

•	 Bajo estas condiciones, después de cua-
tro semanas de siembra en sustrato, las 
plantas alcanzan en promedio 9,2 cm de 
longitud, mantienen las 10 hojas iniciales y 
su sistema radical está completamente en-
durecido. Esto se evidencia porque la planta 
está anclada al sustrato (Figura 25c).

a.

c.b.
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Oncidium  
luteopurpureum lindl. 

Características

E
sta especie de orquídea es una plan-
ta epífita, con flores grandes y visto-
sas, de color amarillo con manchas de 

color marrón. El labelo es amarillo o blanco 
con manchas de color marrón más claro (Fi-
gura 26). Se distribuye en las zonas monta-
ñosas en los departamentos de Magdalena, 
Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antio-
quia, Quindío, Cauca, Valle del Cauca, Nariño 
y Putumayo. Abarca un rango altitudinal entre 
2.200 y 3.000 m s.n.m. y se encuentra en 
bosques con abundante luz o cerca a estos 
(Ospina 2008, Ortiz-Valdivieso 2017b).

Figura 26. Oncidium luteopurpureum 

(fotografía Carolina Castellanos).
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Propagación tradicional

Para la propagación de O. luteopurpureum 
se dividen los pseudobulbos, que están su-
ficientemente grandes, teniendo en cuen-
ta que cada individuo nuevo debe tener al 
menos tres de estos. Se siembran en un 
matero individual apropiado al tamaño de 
la planta, con sustrato fresco, en buenas 
condiciones y sin enterrarlos. Durante la 
siembra, las plantas se deben sostener con 
firmeza en el sustrato. 

Material vegetal. Se colectó en la 
vía Sibaté-Fusagasugá, en el munici-
pio de Silvania (Cundinamarca), loca-
lizado a 2.500 m s.n.m. 

Temperatura. Prefiere los climas 
moderados a fríos, con una tempera-
tura promedio de 17°C.

Luz. O. luteopurpureum, como la ma-
yoría del género Oncidium, prefiere 
intensidades lumínicas intermedias a 
altas. Las hojas deben tener un color 

verde intermedio. Si las hojas se ob-
servan de un color verde oscuro, esto 
quiere decir que la luz es insuficiente; 
si se observan de color amarillento, 
esto indica que hay un exceso de luz.
 
Aire. Requiere de una circulación 
activa de aire.

Humedad. Prefiere una humedad 
ambiental de mediana a alta; hume-
dad relativa igual o superior a 70 %.

Recipientes. Se puede utilizar una 
gran cantidad de recipientes, desde 
los orgánicos con materas de barro o 
madera, palos de guayacán (Tabebuia 
sp.), hasta los sintéticos con materas 
de plástico (Villegas et al. 2014).

Siembra. Una característica de la 
mayoría de las especies de este gé-
nero es que toleran gran cantidad de 
sustratos. La única condición es que 
el sustrato sea poroso y esté bien 
drenado (Villegas et al. 2014). Por 

lo tanto, las plantas se siembran en 
troncos de guayacán y en materas 
con sustrato de pino pátula.

Riego. El riego depende un poco 
de las condiciones ambientales y 
del sustrato que se haya empleado. 
Cuando se utiliza pino pátula, se re-
quieren riegos constantes; para las 
plantas sembradas en materas, el 
riego se realiza dos días a la sema-
na y para las plantas sembradas en 
tronco, tres días a la semana.

Fertilización. Se recomiendan abo-
nos periódicos cada 8 o 15 días, 
alternando fertilizantes de tipo fo-
liar (por su buena solubilidad y 
fácil uso), con fertilizantes radicu-
lares, que estimularán la produc-
ción de raíces (Villegas et al. 2014). 
Adicionalmente, se pueden utilizar 
hormonas como el agua de coco o 
reguladores de crecimiento en una 
dosis de 2 ml para estimular la pro-
ducción y el desarrollo de nuevos 
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Figura 27. Fertilización de un individuo de O. 
luteopurpureum, en invernadero 

(fotografía Mónica Flórez).

órganos. Estos reguladores pueden 
ser de tipo comercial o de origen 
natural. Estos últimos incluyen ger-
minados de maíz, lenteja, frijol o 
agua de coco. Su aplicación se pue-
de realizar con bombas de disper-
sión (Figura 27), una vez al mes.

Poda. Para la poda es necesario 
tener muy buenas condiciones de 
asepsia, como lavar las tijeras de 
corte con desinfectantes como el hi-
poclorito de sodio. Posteriormente se 
cortan las partes que se encuentran 
en mal estado o que terminaron el ci-
clo y, antes de pasar a otra planta, se 
sugiere flamear las tijeras. 

Control fitosanitario. Este se pue-
de realizar de manera manual, eli-
minando los insectos patógenos con 
agua. Adicionalmente, se puede re-
forzar el control realizando fumiga-
ciones periódicas (15 días), de tipo 
preventivo, para evitar la aparición 
de hongos o insectos plagas.
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Propagación in vitro

Fase de establecimiento 

Preparación de medio de cultivo 
(1 litro) para germinación

•	 El medio de germinación puede ser Muras-
hige y Skoog (MS) o Knudson C (Tabla 3).

•	 Para el medio Murashige y Skoog añadir 
acido nicotínico 1 mg/l, tiamina 10 mg/l 
y piridoxina 1 mg/l (vitaminas Gamborg), 
60 g/l de pulpa de banano, 1,5 g/l de ca-
nela en polvo, 2 g/l de carbón activado y 
40 g/l de sacarosa.

•	 El medio Knudson C solo se suplementa 
con 2 g/l de carbón activado y 40 g/l  
de sacarosa.

•	 Completar con agua microfiltrada según la 
cantidad de medio a preparar y homogeni-
zar en plancha de agitación. 

•	 Calibrar pH a 5,8, y agregar 6 g/l  
de agar-agar.

•	 Se sirven 20 ml en frascos de vidrio y se 
sellan con papel de plástico extensible.

•	 Los frascos con el medio se esterilizan en 
autoclave a 121 °C y 20 lb de presión, du-
rante 15 minutos; una vez estériles, los fras-
cos se extraen de la autoclave y para evitar 
que el carbón activado se precipite, se deben 
agitar antes que el medio se gelifique. 

Desinfección de cápsulas

•	 En cámara de flujo laminar, se lavan las 
cápsulas cerradas en agua microfiltrada y 
Tween 20 (0,1 ml/l), durante 10 minutos. 

•	 Para desinfectar superficialmente, las cáp-
sulas se sumergen en hipoclorito de sodio 
(NaOCl) al 5% por 10 minutos, mantenien-
do agitación constante.

•	 Se enjuaga tres veces consecutivas con 
agua microfiltrada estéril para remover los 
residuos del agente desinfectante.

 
Extracción y siembra de semillas

•	 En la cámara de flujo laminar y hacien-
do uso de un bisturí, se coloca la cápsula 
sobre una caja petri y se efectúa un corte 
longitudinal en la cápsula, lo que permite 
exponer las semillas.

•	 Las semillas se extraen con la ayuda de 
una miniespátula estéril, y se dispersan 
sobre el frasco de vidrio con el medio de 
germinación preparado previamente.

•	 Si las semillas cuentan con la madurez 
adecuada, estas presentan una consisten-
cia suelta, facilitando su distribución sobre 
el medio de cultivo.

•	 Se sella y asegura el frasco recién cultiva-
do con papel de plástico extensible.

•	 Los cultivos se mantienen en el cuarto de 
crecimiento con una temperatura de 25 ± 
3 °C e iluminación continua.

 
Las cápsulas de O. luteopurpureum (Figura 28a) 
pueden ser sembradas en los medios mencio-
nados, en los que pueden alcanzar un porcenta-
je de germinación del 90%, después de 45 días 
de cultivo. Los cambios fisiológicos de las semillas 
de esta especie ocurren a los 30 días de siembra, 
percibiendo un aumento del tamaño del embrión 
y el cambio de coloración de blanco hueso a ver-
de claro (Figura 28b). Después de la formación de 
protocormos y rizoides a los 45 días (Figura 28c), 
se desarrollan múltiples brotes con hojas verda-
deras (Figura 28d), que deben ser individualizados 
inmediatamente y transferidos a medio de cultivo 
para inducir su elongación. 
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Figura 28. Desarrollo in vitro de O. luteopurpureum. a) Cápsula desinfectada superficialmente; 

b) semillas: embrión hinchado y con cambio de coloración; c) protocormos y rizoides; d) 

proliferación de brotes y desarrollo de hojas; e) brotes individualizados y enraizados; f) vitroplanta 

para aclimatar (fotografías Carlos Forero/Oficina de Comunicaciones-JBB).

a. c.

f.e.

b.

d.
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Fase de multiplicación y 
enraizamiento

Preparación de medio de cultivo 
de mantenimiento (1 litro) para 
individualización

•	 Pesar las cantidades del medio Muras-
hige y Skoog básico (MS) utilizado en 
germinación y suplementarlo con 60 g/l 
de pulpa de banano y 2 mg/l de 6-Ben-
cilaminopurina.

•	 Se lleva al volumen deseado con  
agua microfiltrada.

•	 Se debe ajustar también el pH a 5,8, y 
adicionar 6 g/l de agar-agar, antes de  
que el medio ebulla.

•	 Dosificar en frascos de vidrio con 20 ml de 
medio; sellar y esterilizar en autoclave a 121 
°C y 20 lb de presión, durante 15 minutos.

Propagación y conservación de 
material vegetal

•	 Al medio previamente preparado (Murashi-
ge y Skoog con banano + 2 mg/l de 6-Ben-
cilaminopurina) y dentro de cámara de flujo 
laminar, se transfieren los brotes obtenidos 
a partir de la germinación de las semillas 
que alcancen más de 0,5 cm de longitud y 
que presenten dos hojas verdaderas.

•	 Los frascos se marcan y sellan, y luego 
se mantienen en cuarto de crecimien-
to con una temperatura de 26 ± 3 °C e 

iluminación continua.
•	 Se realizan tres subcultivos cada 30-40 

días utilizando el mismo medio, con la 
finalidad de estimular la elongación de 
nuevos brotes.

 
A partir de los primeros 30 días de cultivo, se 
observan cambios en la longitud de las plántu-
las y raíces vestigiales. Después de tres meses 
de siembra y realizando los subcultivos, se de-
sarrollan plántulas con una longitud prome-
dio de 5,5 cm, cuatro raíces vigorosas, y más 
de 70% de los brotes cultivados desarrollan 
brotes axilares. Conviene subrayar el evidente 
efecto sinérgico entre el suplemento orgánico 
y la hormona auxina, durante el crecimiento de 
las plantas de O. luteopurpureum bajo condi-
ciones in vitro (Figura 28e y f). 

Fase de aclimatación y 
endurecimiento

•	 Extraer las vitroplantas de O. luteopurpu-
reum de los frascos de vidrio, y lavarlas 
con agua corriente para retirar el agar ad-
herido a las raíces; posteriormente se su-
mergen durante 15 minutos en solución 

de yodo y agua (1 ml/l). 
•	 Preparar y esterilizar en horno de secado 

a 170 °C durante dos horas
•	 Utilizar un sustrato compuesto por fibra de 

coco, corteza de pino y carbón vegetal en 
proporción 1:1:1. 

•	 Hidratar con agua microfiltrada estéril; 
luego servir en contenedores plásticos.

•	 Realizar la siembra de dos o tres plantas 
por recipiente y mantener en invernadero 
dentro de una bandeja tipo invernadero (Fi-
gura 29a); esta bandeja es descubierta de 
forma paulatina de la misma manera como 
fue descrito para la O. alexandrae. 

•	 Se recomienda llevar a cabo aspersio-
nes preventivas con 0,25 g/l de Benomyl 
(fungicida), y fertilizar con 0,5 g/l de For-
za (fertilizante soluble para orquídeas), 
cada 15 días.

Después de los 30 primeros días de siembra en 
el sustrato, 65 % de las plántulas sobrevivie-
ron al proceso de aclimatación, alcanzando una 
longitud promedio de 6,5 cm y 16 hojas (Figura 
29b). Estos valores son obtenidos si se realiza 
un control fitosanitario y una fertilización ade-
cuados, como los descritos anteriormente.
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Figura 29. Plántulas de O. luteopurpureum 
aclimatadas en invernadero. a) Sembradas en 

sustrato (fibra de coco, corteza de pino y carbón 

vegetal en proporciones 1:1:1) y mantenidas 

en bandejas tipo invernadero; b) planta 

endurecida y con crecimiento activo (fotografías 

Camilo A. Cárdenas y Carlos Forero/Oficina de 

Comunicaciones-JBB).

a.

b.
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Oncidium  
ornithorhynchum  
Kunth 

Características

E
s una especie nativa de hábito epífito, 
cuyas flores están organizadas en ra-
cimo, de color amarillo con pequeñas 

máculas marrón (Herbario JBB 2017b). Posee 
pseudobulbos agregados, ovoide-elipsoides. 
Cada uno de estos pseudobulbos produce si-
multáneamente 2-4 inflorescencias arqueadas 
colgantes, que son erectas y en forma pirami-
dal, con 90-100 flores de 2 cm de largo (Jimé-
nez y Hágsater 2010) (Figura 30).

Se distribuyen en los bosques andinos 
de Ecuador, Perú y Colombia. En el país se 
encuentra en los departamentos de Antio-
quia, Boyacá y Cundinamarca (Ortiz-Valdivieso 
2017c), a una altitud entre 2.000 y 3.400 m. 
s.n.m. Aunque presenta una distribución am-
plia, su hábitat es cada vez más restringido y 
fragmentado. El estado de conservación de sus 
poblaciones no ha sido evaluado (Ortiz-Valdi-
vieso 2017c). No obstante, está incluida en el 
Apéndice II de CITES (Convención sobre el Co-
mercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres 2017).

Figura 30. Oncidium ornithorhynchum 
(fotografía Nicolás Gutiérrez).
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La división de esta especie es llevada a cabo a 
través de pseudobulbos, en especial con aque-
llos que presentan brotes. Una vez se tienen 
dos partes de la planta, cada una se siembra 
en una matera, asegurándose de que quede 
firme en el sustrato.

Material vegetal. Las orquídeas se 
colectaron en los municipios de Ano-
laima (2.600 m s.n.m.), La Calera 
(2800 m s.n.m.) y Boquerón (2800 m 
s.n.m.), en Cundinamarca.

Temperatura. Estas plantas cre-
cen en lugares de clima frío, con una 
temperatura promedio de 17°C. 

Luz. Requieren muy buena cantidad 
de luz; sin embargo, se debe tener 
cuidado en no exponerlas directo a 
los rayos del sol.

Aire. Necesita muy buena circulación 
de aire.

Humedad. Requiere, al igual que otras 
especies del género Oncidium, hume-
dad alta para su buen desarrollo.

Recipientes. Se pueden usar materos 
de plástico o alambre, o recipientes de 

origen orgánico, como materas de ma-
dera y barro. También se pueden sem-
brar sobre lajas o troncos de corteza de 
maderas duras (Villegas et al. 2014).

Siembra. Las especies de este gé-
nero soportan gran cantidad de 
sustratos (Villegas et al. 2014). Se 
desarrollan bien en un sustrato com-
puesto por pino pátula, carbón vege-
tal y turba en proporción 1:1:1/2. Así 
mismo, algunas orquídeas pueden 
sembrarse amarradas a trozos de 
palo de guayacán (Tabebuia sp.) 

Riego. Se debe realizar de manera 
constante, teniendo en cuenta que las 
plantas se sequen antes del siguiente 
riego (Villegas et al. 2014). En época de 
desarrollo se requiere un riego abun-
dante. En este caso, las plantas que es-
tán sembradas en recipiente plástico se 
riegan dos días a la semana y las que 
están sembradas en trozos de palo se 
riegan tres días a la semana. 

Fertilización. Con un régimen de fer-
tilización constante (cada ocho o 15 
días), las plantas pueden desarrollarse 
bien. Es necesario mencionar que hay 
que tener precaución con las dosis 
de fertilizantes, puesto que un exceso 

de aplicación puede ocasionar el mar-
chitamiento de la planta o incluso la 
muerte (Villegas et al. 2014). Se puede 
suplementar la fertilización con el uso 
de hormonas que aportan agentes na-
turales como el agua de coco o los ger-
minados de lenteja.

Poda. Una vez las orquídeas son colec-
tadas, se procede a arreglarlas para evi-
tar el paso de enfermedades. Se podan 
las partes que se encuentren en mal es-
tado (Cortes 2013), realizando un corte 
transversal en un solo trazo. Antes de ini-
ciar la poda, se lavan las tijeras con hipo-
clorito de sodio al 70%; se debe tener en 
cuenta que cada vez que se pase a otro 
individuo, las tijeras se deben desinfectar, 
flameándolas con mechero.

Control fitosanitario. Insectos patóge-
nos, como cochinillas cerosas y harino-
sas, pueden invadir las hojas. Se pueden 
controlar con productos comerciales, 
realizando aplicaciones preventivas de 
forma periódica. Así mismo, se puede 
llevar a cabo el control manual de estos 
insectos, removiéndolos con un cepi-
llo y lavando la planta con jabón líquido 
de coco, alcohol y agua, en proporción 
¼:¾:1, o eliminarlas con un algodón su-
mergido en alcohol al 70 %.

Propagación tradicional
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Cattleya trianae var.  
semialba

Características

Es una orquídea de hábito epífito, nativa de 
Colombia. Se distribuye principalmente en los 
Andes, en la cuenca del Alto Magdalena, entre 
los departamentos de Huila, Tolima y Cundina-
marca. Se caracteriza por presentar una inflo-
rescencia terminal grande. Los sépalos y los 
pétalos son de color blanco, y el labelo presen-
ta una tonalidad lavanda tenue hacia su borde 
externo y amarillo hacia el interior (Figura 31). 
Su población se encuentra en peligro de extin-
ción debido principalmente a la destrucción de 
su hábitat (Toulemonde 2004, COP 13 2016). 

Figura 31. Cattleya trianae var. semialba 
(fotografía Juan Camilo Ordóñez).
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•	 Preparar un medio Murashige y Skoog 
(MS) con vitaminas Gamborg: tiamina 10 
mg/l, ácido nicotínico y piridoxina 1 mg/l. 

•	 Añadir 20 ml/l de agua de coco, 1,5 g/l 
de canela en polvo, 2 g/l de carbón ac-
tivado y 40 g/l de sacarosa; el agua de 
coco se extrae del fruto que se compra 
en cualquier supermercado.

•	 Llevar al volumen deseado y agitar en 
plancha de agitación. 

•	 Se calibra el pH a 5,8, y se agregan 6 g/l 
de agar-agar.

•	 Se sirven 20 ml de los medios de cultivo 
en frascos de vidrio.

•	 Los frascos con el medio de cultivo se es-
terilizan en autoclave a 121 °C y 20 lb de 
presión, durante 15 minutos.

Desinfección de semillas

•	 En cámara de flujo laminar, se realiza la 
desinfección directa a las semillas, que se 
extraen de cápsulas abiertas, utilizando el 
método de la jeringuilla (Figura 32a).

•	 Después se absorben y se desechan de 
forma consecutiva 4 ml de agua microfil-
trada estéril y una gota de Tween 80 (50 
%) por 10 minutos, hipoclorito de sodio 
(NaOCl) al 2 % durante cinco minutos.

•	 Finalmente, se efectúan tres lavados con 
agua microfiltrada estéril para retirar los 
desechos del agente desinfectante.

Figura 32. Establecimiento in vitro de C. trianae var. 
semialba, a partir de: (a) semillas desinfectadas por 

el método de jeringuilla; b) protocormos obtenidos 

de la germinación de semillas; c) y d) desarrollo de 

protocormos y desarrollo de primeras hojas; e) y f) 

brotes en crecimiento activo con una raíz o dos raíces 

verdaderas (fotografías Carlos Forero/Oficina de 

Comunicaciones-JBB).

Propagación in vitro 
Fase de establecimiento

Preparación de medio de cultivo  
(1 litro) para germinación

a.

f.

e.

b.

d.c.
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Siembra de semillas

•	 En la cámara de flujo laminar, se retira el 
émbolo de la jeringa y con ayuda de un 
bisturí se extraen las semillas, las cuales 
se dispersan de manera uniforme sobre el 
medio de cultivo.

•	 Los frascos de vidrio son sellados con pa-
pel de plástico extensible y marcados.

•	 Los cultivos se incuban a una temperatura 
de 25 ± 3 °C y un fotoperiodo de 16 ho-
ras luz y ocho horas de oscuridad.

Bajo las condiciones de incubación, se obtuvo 
entre 80 % y 100 % de germinación, después 
de 90 días de siembra, cuando se observó la 
formación de protocormos (Figura 32b). Los 
protocormos obtenidos a partir de la germina-
ción de las semillas se transfieren a la cámara 
de flujo laminar, en el mismo medio de germi-
nación. Este subcultivo permite estimular el au-
mento significativo en el tamaño y la aparición 
de las primeras hojas (Figura 32c). 

Fase de multiplicación y 
enraizamiento
 
Preparación de medio de cultivo 
de mantenimiento (1 litro) para 
individualización

•	 Preparar el medio base de germinación 
(Murashige y Skoog + 20ml/l de agua de 
coco) y adicionar 0,5 mg/l de ácido indol 

butírico y 0,5 mg/l de 6-Bencilaminopurina.
•	 Ajustar el pH a 5,8 y agregar 6 g/l de 

agar-agar.
•	 Servir en frascos de vidrio de 110 ml, des-

pués sellar y esterilizar en autoclave a 121 
°C y 20 lb de presión, durante 15 minutos. 

Propagación y conservación de 
material vegetal

•	 Posterior al desarrollo de los protocor-
mos, se pueden individualizar brotes pe-
queños de aproximadamente 3 a 4 mm 
de longitud (Figura 32d).

•	 En cámara de flujo laminar, se individuali-
zan los brotes; luego estos son transferidos 
a los frascos de vidrio de 110 ml.

•	 Mantener los cultivos en el cuarto de incu-
bación a 25 ± 3 °C e iluminación continua.

•	 Debido al lento crecimiento de las orquí-
deas del género Cattleya, se realizan sub-
cultivos al mismo medio cada 60 a 80 días. 

En este medio las plantas pueden alcanzar una 
longitud entre 7,0 y 8,5 mm, desarrollando una 
o dos raíces verdaderas (Figura 32e y f). Es 
importante tener en cuenta que el crecimien-
to de la mayoría de las orquídeas del género 
Cattleya, bajo condiciones in vitro es lento. Por 
lo tanto, es recomendable realizar subcultivos 
cada 60-80 días y variar las concentraciones 
de reguladores de crecimiento para lograr un 
balance adecuado entre las hormonas auxina y 
citoquinina. De esta manera se estimula tanto 

la elongación de los brotes como la formación 
de sistema radical. 

Fase de aclimatación y 
endurecimiento

•	 Las plántulas mantenidas en condiciones 
in vitro se extraen de los frascos de vidrio 
(Figura 33a), se lavan con agua corriente 
para retirar el agar adherido a las raíces 
y se sumergen en agua y yodo (1 ml/l) 
durante 15 minutos. 

•	 Se prepara el sustrato compuesto por fi-
bra de coco (33 %), corteza de pino (33 
%), carbón vegetal (17 %) y perlita (17 

%); se esteriliza en horno de secado a 

170 °C durante dos horas.

•	 El sustrato estéril se humedece con 

agua microfiltrada estéril, y luego se de-

posita en las macetas plásticas de 11 o 

15 pulgadas (Figura 33b).

•	 Se realiza la siembra en grupo de dos o 

tres plántulas y se introducen dentro de 

una bandeja que se protege con una cu-

bierta de plástico trasparente.

•	 La bandeja es descubierta de forma gra-

dual, de la misma manera descrita para 

la especie O. luteopurpureum.
•	 Se recomienda llevar a cabo aspersio-

nes preventivas con pulsos de cinco 

segundos, con los fungicidas Kendal, 

Wuxal y Daconil 1 ml/l y Forza 1 mg/l, 

cada 15 o 20 días haciendo rotación de 
estos productos.
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Figura 33. Plántulas de C. trianae var. semialba, 

aclimatadas en invernadero. a) Plántula sin 

restos de agar-agar en raíces y apta para 

aclimatar; b) plántula sembrada en sustrato 

(fibra de coco, corteza de pino, carbón vegetal y 

perlita (1:1:0,5:0,5) y mantenida en invernadero 

(fotografías Camilo A. Cárdenas).

a.

b.
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S
e realizaron polinizaciones cruzadas y 
autopolinización de individuos de Com-
parettia macroplectron, Oncidium lu-

teopurpureum, Oncidium ornithorhynchum, 
Oncidium spectatissimum y Cattleya trianae. 
No obstante, la polinización solo fue exito-
sa para C. macroplectron y C. trianae (Figura 
34), en las cuales se observó la senescen-
cia de la flor y transcurridos 10 días posterio-
res al proceso de polinización, fue distinguible 
la formación y maduración del fruto. Respec-
to a C. macroplectron, al final de siete meses, 
se obtuvieron frutos con un tamaño promedio 
de 7,65 * 2,10 cm (largo y ancho, respectiva-
mente), muy cercanos a la maduración. Para C. 
trianae, se registró en tres meses un promedio 
de tamaño de fruto de 13,85 * 2,59 cm (largo 
y ancho, respectivamente).

ResUlTaDOs De 
la pOlINIzaCIÓN

04

a.

c.
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Figura 34. Flores polinizadas artificialmente y 

formación de fruto (fotografías Mónica Flórez). 

a) Fruto a un mes de desarrollo de Comparettia 
macroplectron; b) fruto al séptimo mes de desarrollo 

de C. macroplectron; c) fruto a un mes de desarrollo 

de Cattleya trianae; d) fruto al tercer mes de 

desarrollo de C. trianae.

b.

d.
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Propagación tradicional 

Ventajas. Las instalaciones, las condiciones 
ambientales y los factores fisicoquímicos per-
mitieron mantener las plantas en condiciones 
controladas y reproducibles. Adicionalmente, 
esto se llevó a cabo en un espacio que no de-
manda grandes áreas de trabajo ni infraestruc-
tura compleja, requiere de pocas herramientas 
y un uso moderado de sustratos básicos. Así 
mismo, las metodologías utilizadas garantizan 
la obtención de una buena cantidad de material 
propagado, a partir de pocas plantas madres. 

 A través de este tipo de propagación, la 
planta madre o fuente de propágulos suele re-
producirse sin variación genética y fenotípica, 
conservando caracteres deseables o de interés, 

DIsCUsIÓN sObRe 
las eXpeRIeNCIas  
De pROpagaCIÓN

05

tales como productividad, vigor, coloración, 
entre otros. Adicionalmente, es de resaltar los 
bajos costos que demanda la propagación tra-
dicional comparada con la propagación in vitro. 
Sin embargo, esta última asegura la obtención 
masiva de material en escalas que superan la 
productividad de la propagación convencional. 

Dificultades. Una de las principales dificulta-
des durante la ejecución de este trabajo fue la 
limitada información o las referencias biblio-
gráficas de consulta con las que se cuenta res-
pecto a la propagación tradicional, sobre todo 
para el caso de algunas de las especies objeto 
de estudio. Para algunas especies también fue 

difícil la obtención del material inicial, puesto 
que son especies de distribución muy restringi-
da y con poblaciones poco abundantes. 

Oportunidades. Esta investigación abre el 
camino para realizar estudios sobre la pro-
pagación tradicional de orquídeas nativas no 
solo de Cundinamarca sino de Colombia. Así 
mismo se sugiere la pertinencia de realizar 
pruebas y evaluar el efecto de diferentes fer-
tilizantes, sustratos, macro y microelemen-
tos, entre otros.

Fortalezas. Se amplió el conocimiento en la 
propagación tradicional de especies nativas 

Oncidium hastilabium
(fotografía Juan C. Ordóñez).
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de Cundinamarca, investigación que a su vez 
contribuye al conocimiento del manejo ex situ 
y la conservación de estas especies. La infor-
mación generada constituye una herramienta 
de impacto para la conservación y el aprove-
chamiento sostenible de las orquídeas, aplica-
ble además en programas de reintroducción 
en hábitats naturales.

Propagación in vitro

Ventajas. La etapa de establecimiento in vi-
tro (asepsia superficial y germinación de se-
millas) fue fácilmente superada, ya que la 
concentración y el tiempo de exposición del 
agente desinfectante utilizado permitieron el 
desarrollo de las masas protocórmicas bajo 
condiciones asépticas.

Adicionalmente, la etapa de aclimatación 
y endurecimiento ex vitro, que frecuentemen-
te es la fase que genera mayores pérdidas de 
material vegetal, fue superada con resultados 

favorables. La práctica que se ha adquirido 
en el Jardín Botánico de Bogotá “José Celes-
tino Mutis” con otras especies de orquídeas 
permitió obtener plántulas de otras especies 
de esta familia que tienen crecimiento activo, 
bajo condiciones de invernadero, en un tiem-
po relativamente corto. 

Limitaciones. La obtención de cápsulas en 
la etapa de madurez adecuada limitó, en gran 
medida, el avance durante la etapa de es-
tablecimiento in vitro. Aunque existe mucha 
información sobre propagación in vitro de or-
quídeas, fue necesario hacer una evaluación 
amplia sobre la concentración de reguladores 
de crecimiento que permitiera obtener el equi-
librio apropiado para el crecimiento y desa-
rrollo radicular de los brotes obtenidos de la 
germinación de semillas. 

Oportunidades. El uso combinado de ex-
tractos orgánicos y reguladores de crecimiento 

se convirtió en una alternativa que facili-
tó la etapa de multiplicación in vitro, ya que 
el balance adecuado propició el desarro-
llo de los brotes. La información generada 
con la estandarización de los protocolos de 
propagación in vitro permitirá la consolida-
ción de documentos científicos publicables 
en revistas especializadas como mecanismo 
de divulgación del conocimiento generado. 
Adicionalmente, los resultados obtenidos con 
las especies priorizadas serán la base para 
la formulación de procedimientos y estra-
tegias de propagación de otras orquídeas 
nativas de Cundinamarca y su aplicación en 
otras especies dentro del territorio colombia-
no o a nivel global. 

Fortalezas. El equipo profesional que trabajó 
durante el desarrollo de los protocolos de pro-
pagación in vitro de las orquídeas objeto de 
este estudio desempeñó un papel fundamental 
para el logro de los objetivos propuestos. 

Cyrtochilum revolutum
(fotografía Nicolás Gutiérrez).
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Maxillaria speciosa
(fotografía Cristian Castro).

El conocimiento científico, el compromiso, 

la experiencia y la pasión por estas plan-

tas constituyeron elementos esenciales que 

aportaron al adecuado desarrollo del proyec-

to “Investigación e innovación tecnológica y 

apropiación social de conocimiento científico 

de orquídeas nativas de Cundinamarca”. La 

experiencia con la que cuenta el Jardín Botá-

nico de Bogotá “José Celestino Mutis” sobre 

la propagación in vitro de orquídeas, sumada 

a la de Corpoica con especies de importancia 

agronómica, facilitó la formulación y el esta-

blecimiento de los procedimientos adecuados 

para propagar, bajo condiciones in vitro, al-

gunas orquídeas nativas de Cundinamarca. 

Los métodos de propagación in vitro son 

viables teniendo como punto de partida que 

el material vegetal (cápsulas) tenga la madu-

rez adecuada y que la siembra se realice en 

condiciones de asepsia. Aquel material que 

no tiene el grado de madurez puede no ger-

minar o implica lapsos de tiempo extensos 

para su germinación. 

Es necesario tener en cuenta que las la-

bores de laboratorio requieren un seguimien-

to preciso de protocolos, con el fin de obtener 

resultados positivos durante los procesos de 

producción in vitro bajo condiciones controla-

das, que permiten la obtención de plántulas. 

Se considera que los procedimientos aquí pro-

puestos pueden ser aplicados para otras es-

pecies de orquídeas que sean de interés, tanto 

comercial como particular, o con fines de recu-

peración de especies en riesgo. 

Todos los métodos de propagación men-

cionados en esta cartilla son viables y favora-

bles para la multiplicación de las orquídeas. 

Sin embargo, en los casos donde se requiere 

obtener una gran cantidad de plantas, sin duda 

alguna, la técnica de propagación in vitro sería 

la mejor alternativa para tener individuos a par-

tir de germinación asimbiótica. No se requiere 

la utilización de los suplementos mencionados 

necesariamente, sino que se podría hacer uso 

de fertilizantes y suplementos orgánicos para la 

germinación de semillas, y producción del ma-

terial vegetal, sin incurrir en gastos elevados. 

Es importante que al manejo del material 

vegetal en invernadero, tanto de procedencia 

in vitro como de propagación convencional, 
se le asigne un plan de fertilización, así como 

de control y prevención de plagas y enferme-

dades de tipo rotativo. Para esto se requieren 

productos tanto de síntesis química como or-

gánica de ser necesario, teniendo en cuenta 

que hay que suplir todas las necesidades nu-

tricionales y fitosanitarias de las plantas. 
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