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RESUMEN 

 

     Se hace un estudio de la propagación vegetativa, fenología y comercio de las especies 

de Cattleya iricolor  Reichb.f., Cattleya luteola Lindl., Cattleya maxima Lindl., Cattleya 

mooreana Withner Allison & Guenard., Cattleya rex O’Brien. y Cattleya violacea 

(Kunth) Rolfe., de la familia Orchidaceae. El estudio experimental se realizó en el 

Invernadero Orquideario del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, de la ciudad de Lima, ubicado a Latitud 12° 05’ L S, Longitud 76° 57’ W y 

Altitud 243.7 m.s.n.m. 
 

     La propagación vegetativa se realizó por cortes longitudinales en la parte basal de la 

planta madre separándose tres pseudobulbos con sus respectivas hojas, que fueron 

lavadas con agua estéril y desinfectadas con hipoclorito de sodio al 2%, los que fueron 

ubicados en cuatro  tratamientos, apreciándose diferencia estadística significativa. 
 

     El tratamiento A3 mostró una reacción favorable al crecimiento en plantas de Cattleya 

iricolor Reichb.f., Cattleya luteola Lindl., Cattleya mooreana  Withner Allison & 

Guenard., y Cattleya rex O’ Brien.,  alcanzando alturas en parte de 32, 16, 36 y 30 cm 

respectivamente, y en crecimiento de brotes nuevos en número de 7, 8, 5 y 9 

correspondientemente. El tratamiento A1 fue para plantas de Cattleya maxima Lindl., 

sobresaliendo en altura de la planta en  32 cm, y en crecimiento de brotes nuevos en 

número de 7. El tratamiento A2 mostró una reacción favorable al crecimiento de Cattleya 

violacea (Kunth) Rolfe., sobresaliendo en altura de la planta en 26 cm y en brotes nuevos 

en número de 5. El tratamiento A4 no presentó reacción favorable al crecimiento de las 

especies en estudio. 
 

     Se analizaron los datos fenológicos de inicio y finalización de floración, 

fructificación, colección de semillas, foliación y defoliación de Cattleya en estudio, con 

resultados  significativos en el comportamiento de las especies, desde el punto de vista 

bioclimático.  
 

     El comercio nacional de plantas de orquídeas del género Cattleya es como planta 

vegetativa, planta con flor y flor y el comercio internacional ocupa el segundo lugar en el 

país del total de orquídeas exportadas. 



ABSTRACT 
 

     It is made a study of the vegetative propagation, fenología and trade of the species of 

Cattleya iricolor Reichb.f., Cattleya luteola Lindl., Cattleya maxima Lindl., Cattleya 

mooreana Withner Allison & Guenard., Cattleya rex O'Brien. and Cattleya violacea 

(Kunth) Rolfe., of the family Orchidaceae. The experimental study was carried out in the 

Hothouse Orquideario of the Botanical Garden of San Marcos State University in Lima, 

located to Latitude 12° 05' L S, Longitude 76° 57' W and Altitude 243.7 above sea level. 
 

     The vegetative propagation was carried out for longitudinal courts in the basal part of the 

plant mother separating three pseudobulbos with its respective leaves that were washed with 

sterile water and disinfected with hypochlorite of sodium to 2%, those  were located in four 

treatments, appreciating significant statistical differences. 
 

     The treatment A3 showed a favorable reaction to the growth in plants of Cattleya 

iricolor Reichb.f., Cattleya luteola Lindl., Cattleya mooreana Withner Allison & 

Guenard., and Cattleya rex O' Brien.,  reaching heights partly of 32, 16, 36 and 30 cm 

respectively, and in growth of new buds in number of  7, 8, 5 and 9 correspondingly. The 

treatment A1 was for plants of Cattleya maxima Lindl., standing out in height of the plant 

in 32 cm, and in growth of new buds in number of 7. The treatment A2 showed a favorable 

reaction to the growth of Cattleya violacea (Kunth) Rolfe., standing out in height of the 

plant in 26 cm and in new buds in number of 5. The treatment A4 didn't present favorable 

reaction to the growth of the species in study. 
 

     Were analyzed the data fenológics of floration, fructification, collection of seeds, 

foliation and defoliation of Cattleya in study, with significant results in the behavior of the 

species, from the point of view bioclimátic.  
 

     The national trade of plants of orchids of the genus Cattleya is like vegetative plant, 

plants with flower and flower and the international trade occupies the second place in the 

country of the total of exported orchids. 

 



 5
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
     La familia Orchidaceae pertenece a la clase de Monocotiledóneas, con flores 

hermafroditas, muy apreciadas por la belleza, variedad en la forma, tamaño y coloración 

de sus flores.  
 

     Los hábitos de crecimiento son muy variados, pueden crecer en los árboles (epifitas), o 

en tierra (terrestres). Las que habitan en zonas tropicales son epifitas con flores muy vistosas 

y de mayor tamaño, como son las especies del género Cattleya, mientras que, las que 

habitan en zonas templadas son terrestres y de flores poco atractivas. 
      
     Las orquídeas son plantas muy evolucionadas del reino vegetal, son altamente 

específicas en cuanto al polinizador, es decir hay una enorme interdependencia entre el 

insecto o ave polinizadora y la especie de orquídea. Asimismo éstas plantas para su 

desarrollo requieren un ambiente adecuado lo que incluye humedad, temperatura, 

iluminación, y sobretodo la presencia de hongos micorríticos. 
 

     La flora peruana posee el 17 % de la diversidad de orquídeas a nivel mundial debido a 

una amplia gama de microclimas que circunscriben especies en áreas muy restringidas con 

características climáticas específicas, hecho que dificulta el cultivo fuera de su ambiente 

natural. 
 

     Actualmente en el Perú las especies de la familia Orchidaceae se encuentran muy 

amenazadas y con muchas especies en peligro de extinción, debido fundamentalmente a la 

depredación selectiva de especies, con fines de comercio interno y de exportación, por 

colectores comerciales; así como por la destrucción masiva de habitats debido a la 

extracción maderera y a la agricultura migratoria. Se deforestan unas 300,000 ha por año, 

exterminando de esa manera las orquídeas, así como a otras especies de la flora y fauna 

silvestres originarias del lugar. 
 

     La extracción de niveles insostenibles de plantas, principalmente de especies madereras, 

de poblaciones silvestres para el comercio es la mayor causa para la extinción de muchas 

orquídeas vistosas. Los colectores comerciales generalmente son muy selectivos con 

respecto a las especies que ellos colectan, escogiendo aquellas especies que presentan 

mayor demanda por la belleza  de  sus  flores  y   sumando a  esto la rareza de  su atracción  
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(Salazar, 1996). En tal sentido se da una pérdida considerable de nuestro germoplasma y de 

un patrimonio de incalculable valor científico, ya que existen especies botánicas que son 

aún desconocidas. 
 

     Es de urgente necesidad considerar la importancia de la conservación de orquídeas y se 

hace necesario establecer programas de cultivo a fin de estudiar la propagación vegetativa, 

fenología y comercio de las especies: Cattleya iricolor Reichb.f., Cattleya luteola Lindl., 

Cattleya máxima Lindl., Cattleya mooreana Withner Allison & Guenard. , Cattleya rex 

O’Brien. y Cattleya violacea (Kunth) Rolfe., de la familia Orchidaceae, bajo condiciones 

del substrato empleado.  
 

     Se realizaron estudios en el Invernadero Orquideario del Jardín Botánico de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de acuerdo a experimentos con un solo factor 

aleatorizado - Análisis de Varianza - Diseño Completamente Aleatorizado de cuatro (4) 

substratos para propagación vegetativa de seis (6) especies de orquídeas del género 

Cattleya a fin de determinar su crecimiento de acuerdo al  tiempo.  La propagación 

vegetativa se llevó a cabo por división a partir de la planta madre de orquídea realizándose 

un corte longitudinal en la parte basal de la planta madre separándose tres pseudobulbos con 

sus respectivas hojas, las cuales fueron lavadas con agua estéril y desinfectada con 

hipoclorito de sodio al 2%, para luego ubicar en los tratamientos. 
 

     Los parámetros tomados como variables de crecimiento fueron: altura de plantas en 

diferentes períodos de crecimiento de las seis especies en estudio y aparición de brotes 

nuevos por planta; habiéndose encontrado evidencia estadística que demuestra la existencia 

de diferencias significativas entre los substratos empleados y las especies. 
 

    Las características fenológicas de las especies de Cattleya es poco conocida. Es 

importante conocer los destinos sobre el comercio de orquídeas; así como, el porcentaje 

de plantas de cada especie de Cattleya con valor comercial nacional e internacional.  
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2. ANTECEDENTES 
 

    2.1  Diversidad de Especies de Fanerógamas 
 

     Según Brako & Zarucchi (1993), a nivel mundial se estiman en 250,000 plantas de 

fanerógamas y para el neotrópico en 90,000; el Perú ocupa el 9no. lugar en el mundo en 

número de especies de flora  y el 4to. en Sudamérica, se reportan 24,500 plantas 

superiores y 1,193 de plantas inferiores pero se estima que el número supera 

ampliamente a 35,000 especies. 
 

     En el Perú existe 17,143 especies de Fanerógamas, 2,458 géneros y 224 familias, se 

registra 5,354 especies endémicas lo que representa el 31 % del total de la flora peruana. 

La concentración de especies endémicas es considerada como indicador importante para 

identificar áreas prioritarias para un Programa de Conservación.  
 

     Según Cano, et al  (1996) la flora peruana  comprende 15 familias con el  mayor 

número de géneros y especies, siendo las familias más grandes Asteraceae y 

Orchidaceae. 

  

2.2  Ubicación Taxonómica de la familia Orchidaceae 
 

     Según el Sistema de Engler & Prantt modificado por Melchior (1964). 
 

División : Angiospermas 

Clase  : Monocotiledóneas 

Orden  : Microspermales 

Familia : Orchidaceae 

  

Según el Sistema de Cronquist (1968) 
 

 División : Magnoliophyta 

 Clase  : Liliopsida 

Sub Clase : Liliidae 

 Orden  : Orchidales 

 Familia : Orchidaceae 
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     2.3  Historia de la Familia Orchidaceae – Género Cattleya 
 

     Según Milla (1995), la primera referencia de las orquídeas en la historia la hace 

Confucio (551 - 479 a.C), el filósofo griego (330 -230 a.C) fue quien bautizó a la familia 

Orchidaceae. Su etimología en latín Orchis y griego Opxis, que significa testículo debido 

a su semejanza con los Pseudobulbos. 

     Koniger (1985), manifiesta que existe evidencia suficiente para considerar como los 

albores de la cultura andina a los años 7,500 antes de Cristo, con la aparición de la 

Cultura Chavín hace 3,800 años aparece el primer vocablo alusivo a una orquídea 

peruana: “Waganko”, transformado a un vocablo quechua “Waqanki”. 

     Rolando (1998), narra la Leyenda del Waqanki, en el reino de los Andes una hermosa 

princesita se enamoró de un valiente y apuesto guerrero del rey. Cuando su padre, el 

Inca, se enteró de este amor, prohibió toda relación entre ellos, pues la princesa estaba 

destinada al Dios Sol. Al conocer esta decisión, la princesa corrió por los Andes  y 

llorando por su amor prohibido, se transformó en la linda flor “Waqanki”. Así cada vez 

que el guerrero encontrase esta bella flor en los Andes él también lloraría recordando su 

amor prohibido. El espíritu de la belleza está aun ahí y se expresa en una canción que 

todavía escuchamos.  

     Couret (1982), manifiesta que probablemente son muchos los usos mágicos, 

comerciales o medicinales que le dieron los antiguos pobladores peruanos a las orquídeas 

que crecen en nuestro territorio. 

     Asimismo, indica que en la dominación española, año 1777 se inicia la primera 

expedición botánica en el continente americano, hacia el virreynato del Perú, los 

botánicos españoles Hipólito Ruiz y José Pavon  con el francés Joseph Dombey, durante 

10 años recorrieron la región central del Perú, ellos sentarían las bases para muchos de 

los géneros de orquídeas que hoy se conocen, lo propio hizo mas tarde (1783) José C. 

Mutis al mando de la expedición botánica de Nueva Granada (Colombia). 

     La segunda expedición botánica en el Perú estuvo a cargo de los ilustres científicos 

Humboldt y Bonpland, cuyos resultados fueron publicados con Kunth en la famosa obra 

“Nova Genera et Species Plantarum”, desde agosto a diciembre de 1802 visitaron Loja, 
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Ayabaca,  Huancabamba, Jaén, Marañon, Cajamarca, Trujillo y Lima, en la obra aparecen 

nombres de orquídeas. 
 

     En la segunda mitad del siglo XIX ocurrió el gran auge comercial de los viveros 

europeos de orquídeas, quienes enviaron a sus colectores a recoger la mayor cantidad de 

plantas de los hábitats con fines tanto científico como comercial, es así que llegaron 

Benedict Roezl, Pearce, Davis, Bungeroth, entre otros. 
 

     Schweinfurth (1961), indica que durante más de 30 años el botánico alemán Augusto 

Weberbauer residió en el Perú y se dedicó al estudio de las orquídeas peruanas como de 

otras plantas y a la formación de los futuros botánicos que habrían de seguirle en su 

fructífera labor, el profesor César Vargas del Cusco, inicia sus actividades en 1934 

recorriendo buena parte de la Sierra y Andes Amazónicos del sur, el Dr. Ramón Ferreyra 

del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ubicado en 

Lima, colectó desde 1946 en una gran serie de expediciones en costa, sierra y la selva de 

Huánuco, Tingo María y Tarapoto, realizando importantes colecciones entre ellas 

numerosas orquídeas, también el Blgo. Ricardo Fernández, especialista del citado Museo 

viene realizando estudios con orquídeas.   
 

     Otros investigadores extranjeros que han recorrido el Perú con expediciones botánicas 

han sido Mc. Bride en 1922 en compañía de Flatherstone y Schunke. Luego F. Penneil en 

1925, L. Williams en 1929,  Killip, Smith y Klug en 1929. 
 

     Como fruto del trabajo de campo de las expediciones botánicas de Schweinfurth y 

Wurdack aparece la gran obra de la orquideología peruana “Orchias of Perú” publicado en 

1958, por el Museo de Historia Natural de Chicago, este trabajo pionero en su género es el 

que sirve hoy en día de consulta a cualquier investigador serio en el tema. 
 

     Brako & Zarucchi (1993),  publican el Catálogo de Angiospermas y Gimnospermas del 

Perú indicando que en la familia Orchidaceae existen 186 géneros y 1587 especies de los 

cuales 369 son endémicos y para el caso del género Cattleya enuncia cinco especies entre 

ellas: Cattleya maxima Lindl., Cattleya rex O’Brien., Cattleya luteola Lindl., Cattleya 

mooreana Withner Allison & Guenard., y Cattleya violacea (Kunth) Rolfe. 
 

     Posteriormente se han iniciado las publicaciones  de “Orchias of  Perú” (1989) de 

Dodson y Bennett, “Inoces orchidacerrun Peruvianum” de Bennett y Christenson (1988) 
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que contribuyen a incrementar el número de especies de orquídeas peruanas de acuerdo a 

las nuevas nomenclaturas y taxonomía modernas; este monumental trabajo viene siendo 

posible gracias al eficiente y sistemático trabajo de muchos colectores y cultivadores 

aficionados anónimos pero en gran medida al esfuerzo personal del Dr. David Bennett, Jr. y 

la colaboración del Dr. Eric Christenson. 
 

     Richter (1971),  manifiesta que John Lindley famoso orquideólogo dedicó este género a 

William Cattley, de Barnet, Inglaterra, quien era un gran entusiasta del cultivo de las 

orquídeas. Su colección formó el núcleo de la Royal Exotic Nursery, que con el tiempo 

llegó a convertirse en la Compañía de Veitch and Sons, de inmensa importancia en la 

historia orquideológica, tanto en su taxonomía como en lo referente a su cultivo; cabe 

señalar que especies del género Cattleya simbolizan la flor nacional en varios países y 

conocida por los cultivadores como la “reina de las orquídeas”. 
 

     El Centro de Datos para la Conservación del Perú (1991), señala que las especies del 

género Cattleya presentan pseudobulbos prominentes, los cuales pueden ser unifoliados o 

bifoliados. En la mayoría de las especies los pedúnculos florales emergen del extremo 

superior del pseudobulbo adulto y los botones florales están envueltos en una espata simple 

o doble. En casi todos los casos, los sépalos están notoriamente extendidos y los pétalos son 

más anchos que los sépalos, el labelo es grande y vistoso.  
 

     Rodríguez (1999), señala que son varios los investigadores que han realizado notables 

estudios sobre las especies de plantas existentes en el Santuario Histórico Machupicchu, 

muy en especial el género Orchidaceae, entre ellos Augusto Weberbauer, Fortunato L. 

Herrera, César Vargas, Washington Galiano, Alfredo Tupayachi y últimamente Percy 

Núñez, así como otros estudiosos que año a año incrementan datos importantes 

enriqueciendo la lista de plantas, como los investigadores Ing. David Bennett, Blgo. 

Benjamín Collantes y Blgo. Marcos León. 
 

     Christenson  (1999), informa que la flora orquideológica de Machupicchu, basada en las 

colectas históricas y modernas de carácter preliminar, cuenta con 250 especies en 75 

géneros, no encontró el género Cattleya. Esta lista sólo ha tenido revisiones preliminares y 

muchas identificaciones podrían cambiar a medida que se colecte nuevo material y este sea 

examinado por especialistas. 
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     2.4  Potencial natural y su  situación actual 
 

     La Universidad Nacional Agraria La Molina (1996), indica que la familia Orchidaceae es 

la más grande y mejor conocida por la inmensa variedad en la forma de sus flores, 

aproximadamente el 7% del total de especies de plantas con flores son orquídeas y que la 

mayoría de los hábitats de las orquídeas en nuestro país se encuentran en proceso de 

desaparición, como consecuencia de la tala para la extracción maderera y con fines 

agrícolas, ocasionando la pérdida de áreas importantes de bosques primarios principalmente 

en la región conocida como Ceja de Selva, esta zona posee mayor diversidad de orquídeas y 

en general de plantas epifitas, pero a su vez la más vulnerable de ser afectada de manera 

irreversible por la tala. 
 

     También señala, que a consecuencia de la mayor demanda de especies de orquídeas tanto 

en el país como en el extranjero, se aprecia que la tasa de colección se ha incrementado, se 

puede observar que en el caso de Cattleya maxima Lindl., las poblaciones de la Cuenca de 

la Quebrada Mangas en el departamento de Piura, se encuentra al borde de la desaparición, 

pues en los últimos tres años la extracción de plantas ha pasado de 3,000 a 10,000 plantas 

por año, haciéndose cada vez más escasas en los lugares donde hace unos años eran 

abundantes. Otras especies que actualmente se encuentran en peligro de desaparecer es 

Cattleya rex O’Brien., endémica del departamento de San Martín, cuya extracción se ha 

incrementado en los últimos años llegándose a volver rara, al igual que  Cattleya iricolor 

Reichb.f, se suma a ello la tala de bosques primarios para el cultivo de coca y café. Otros 

lugares donde se ha incrementado la mayor extracción de orquídeas corresponden a los 

departamentos de Huánuco, Cerro de Pasco y Junin. 
 

     Rolando (1998) señala que en la lista de la flora del Jardín Botánico de Missouri,  se 

encuentran registradas alrededor de 1850 especies  de  orquídeas para el Perú, autoridades 

como el Dr. R. Dressler y Dr. E. Christenson, consideran que, si  se lograra concluir la 

clasificación y determinación de las muestras colectadas y depositadas en herbarios por 

recientes expediciones este número podría aumentar a 3000. 
 

     El Ministerio de Agricultura del Perú – Instituto Nacional de Recursos Naturales (2003), 

el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), comprende 

las categorías de Parques Nacionales (10), Reservas Nacionales (9), Santuarios Nacionales 

(6), Santuarios Históricos (4), Zonas Reservadas (13), Bosques de Protección (6), Reservas 
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Comunales (5), Reserva Paisajística (1) y Cotos de Caza  (2), que hacen un total de 56 áreas 

naturales protegidas en una extensión de 16’377,433.271 ha, y con un área del Perú 

protegido de 12.74 %. Cabe señalar que algunas de éstas áreas naturales se encuentran 

protegidas la diversidad de orquídeas, muy en especial  el género Cattleya. 
 

     El Instituto de Recursos Mundiales (1992), señala que la biodiversidad de orquídeas está 

siendo deteriorada, unos 17 millones de hectáreas son deforestadas anualmente, los 

científicos estiman que a ese ritmo alrededor del 5 al 10% de las especies de los bosques 

tropicales pueden verse confrontadas con la extinción en los próximos 30 años. Los factores 

que producen el actual deterioro de la diversidad de orquídeas silvestres son la 

fragmentación del hábitat, invasión de especies introducidas, la sobreexplotación de 

especies, la contaminación, el cambio del clima mundial, la agricultura y la forestación 

industrial. 
 

     El Ministerio de Agricultura del Perú (1987), aprueba la clasificación oficial vigente de 

10 especies de la flora silvestre amenazada, considerando a las orquídeas de las lomas en 

vías de extinción. 
 

     The World Conservation Union – IUCN (1993) en las recomendaciones del Plan de 

Acción de Orquídeas precisa que en conservación in situ la estrategia más importante para 

conservar las orquídeas es conservar su hábitat y las prioridades deberán tomar en cuenta la 

riqueza de especies, endemicidad y la factibilidad a realizar estudios. Es por ello que la 

conservación in situ tiene que comenzar con investigación ecológica básica que incluya una 

evaluación de la diversidad local de orquídeas, la biología de poblaciones y la conveniencia 

del sitio. La conservación ex situ implica la propagación reproductiva y vegetativa y puede 

incluir cualquiera de los siguientes pasos: Extracción de unas pocas plantas del medio 

silvestre, de manera que su extracción no afecte la sobrevivencia futura de la población o 

extracción de plantas de un hábitat destruido y que no tenga perspectivas de regeneración; 

propagación de plantas de semillas, donde sea posible, generalmente en condiciones 

asépticas; cultivo de plantas hasta que sean lo suficientemente grandes para ser divididas; 

intercambio de divisiones con cultivadores calificados para evitar la pérdida del clon; 

cruzamiento entre cada par de individuos de la misma progenie; distribución de la progenie 

entre cultivadores expertos e interesados para asegurar la continuidad del programa de 

propagación. 
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     World Conservation Monitoring Centre (1994), presenta la lista de status de las  especies 

de orquídeas del género Cattleya, las cuales se detallan en el Anexo  1. 

 

     2.5  Diversidad de especies y genética   
 

     El Perú es poseedor de una gran variedad natural de diversidad de especies y  genética de 

orquídeas, se registra un elevado porcentaje de especies endémicas. 

Withner (1998), manifiesta que probablemente las primeras especies de Cattleya ya existían 

antes de la formación de las grandes cordilleras. Los fitogenetistas están de acuerdo en que 

la formación de nuevas especies a partir de las ya existentes, se acelera cuando las últimas 

en sus vías de dispersión se encuentran en su habitat. 
 

     Probablemente en esos tiempos ya estaban presentes los ancestros de las especies de 

Catleya luteola Lindl., Catleya rex O’ Brien., y Catleya maxima Lindl., (son unifoliadas), 

por lo cual su existencia es posible antes de la formación de las cordilleras, pareciera que, 

por alguna razón, estos ancestros eran más aptos para invadir las cordilleras y convertirse en 

nuevas especies. 
 

     Genéticamente las especies del género Cattleya están más relacionadas con el género 

Laelia que con cualquier otro género, la principal diferencia es que en las especies del 

género Cattleya hay cuatro polinios y en las especies del género Laelia se presentan ocho 

polinios. 
 

     Hay otros géneros muy relacionados con las especies del género Cattleya y su parentesco 

se demuestra por la facilidad de hibridizarse con ella. Aprovechando esta facilidad de 

hibridación que produce descendencia fértil, mediante hibridaciones sucesivas se han 

logrado híbridos en diferentes viveros de Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, 

Costa Rica y Taiwan. 
 

     El número de cromosomas en las especies de Cattleya diploides es de 40, aunque a veces 

se reporta uno o dos cromosomas adicionales.  
 

     Cada individuo de una especie que se origina de la reproducción, tiene una combinación 

específica de genes, los cuales les permite adaptarse a lo largo del tiempo a las presiones del 

ambiente. No todos los individuos o poblaciones tienen el gen a la combinación específica 

que le permita sobrevivir en un contexto ambiental particular. El mecanismo más eficaz 
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para conservar la diversidad genética es impedir la destrucción y/o degradación del habitat, 

pero ello implica una gran variedad de acciones y situaciones colaterales que  dependen en 

gran medida de las políticas de Gobierno y la integración del valor económico de las 

especies en la economía nacional. 
 

     Según el Volumen I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - CITES Orchids Cheklits (1995), a nivel mundial 

se ha determinado 55 especies de Cattleya, su distribución abarca desde Centro América 

hasta Brasil. Algunas especies se indican a continuación: 
 

  Especie      Distribución 
  

 Cattleya iricolor Reichb.f.  Perú y Ecuador. 

 Cattleya luteola Lindl.  Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú. 

 Cattleya maxima Lindl.  Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

            Cattleya mooreana Withner  Perú, especie endémica. 

 Allison & Guenard.     

 Cattleya rex O’Brien.   Perú, especie endémica. 

 Cattleya violacea (Kunth) Rolfe. Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y 

Venezuela. 

             

     FANPE (1996), precisa que el Perú se encuentra a orillas del Océano Pacífico entre el 

Ecuador y los 18º de Latitud Sur en una superficie terrestre de 1’285,216 Km cuadrado y un 

dominio marítimo de 86,300 km2. Una serie de factores hacen que el Perú tenga una de las 

mayores diversidades biológicas del planeta incluyendo 84 de las 104 zonas de vida del 

mundo. 
 

     Schweinfurth (1961), Dodson y Bennett (1989), Bennett y Christenson (1993) y Brako & 

Zarucchi (1993), señalan la distribución geográfica de las especies estudiadas del género 

Cattleya,  como sigue:  
 

     Cattleya iricolor Reichb.f.: Se distribuye geográficamente en los Bosques húmedos en 

ceja de selva, principalmente en el departamento de Junín en Chanchamayo en la Quebrada 

Carmen a 1200 m.s.n.m, en el departamento de San Martín cerca a Tarapoto 950 m.s.n.m, 
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en el departamento de Huánuco cerca a la Divisoria 1100 m.s.n.m, a lo largo de los Andes 

Orientales del centro al norte del Perú, continuando en el Ecuador Oriental. 
 

     Cattleya luteola Lindl.: Se distribuye geográficamente en los flancos occidentales de los 

Andes, se caracteriza por poseer un período mas o menos continuo de precipitaciones; se 

encuentra en bosques húmedos tropicales en ceja de selva, en el departamento de Junín valle 

del Chanchamayo a 1200 m.s.n.m, La Merced alrededor de 600 m.s.n.m, Colonia Perené 

aproximadamente a los 680 m.s.n.m., Villarrica y San Ramón, en el departamento de 

Ucayali Río Tapiche, en el departamento de San Martín Chazuta, Río Huallaga alrededor de 

260 m.s.n.m y en la Selva del departamento de Loreto Iquitos, alrededor de 100  m.s.n.m. 
 

 Cattleya maxima Lindl.: Se distribuye geográficamente en los bosques secos, dentro de 

las formaciones de bosque seco subtropical. Se encuentra en el departamento de Piura, 

Ayabaca, abajo de Olleros a 1200 m.s.n.m., Yanchala 1400 m.sn.m., Quebrada Mangas; 

fueron muy comunes en el departamento de Tumbes en el Bosque Nacional de Tumbes, a 

una altitud de 900 a 1400 m.s.n.m. También se le encuentra en los departamentos de 

Amazonas y Cajamarca cerca al Ecuador y Colombia. 
 

Cattleya mooreana Withner Allison & Guenard.: Se distribuye geográficamente en el 

centro y noreste del Perú en Ceja de Selva, en el departamento de San Martín Moyobamba 

cerca al Río Juracyacu, ambos flancos del Valle del Alto Mayo, en el departamento de 

Huánuco por la Divisoria, Junin Chanchamayo y Cordillera Oriental desde el sur del 

departamento de Amazonas hasta la Selva Alta del departamento de Apurimac, altitud de 

800 a 2500 m.s.n.m.  
 

Cattleya rex O’Brien.: Se distribuye geográficamente en Ceja de Selva, bosque húmedo 

tropical en el departamento de San Martín Moyobamba, Leguía, km 65 a lo largo del 

camino a Tarapoto, ambos flancos del Valle del Alto Mayo y la Cordillera Oriental del Río 

Sisa, altitud de 860 a 2500 m.s.n.m.,  en el departamento Puno en  Sandia en San Juan de 

Oro a 1350 m.s.n.m. 
 

     Cattleya violacea (Kunth) Rolfe.: Se distribuye geográficamente en bosque húmedo, 

Selva Baja del departamento de Loreto San Isidro, a lo largo y al centro del río Marañón en 

la boca del Pastaza a 135 m.s.n.m, Tribu Candochi, Alto Tapiche Requena, en el 
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departamento de Ucayali Atalaya a 230 m.s.n.m., Cochas de Pucallpa, en el departamento 

de Junin en Chanchamayo, altitud de 230 a 500 m.s.n.m.  

 Anexo 2.  

 

2.6  Reproducción  
 

La reproducción de orquídeas  puede ser de dos tipos: 

-   Reproducción sexual 
 

     Según Arditti, (1990), manifiesta que la multiplicación sexual de las orquídeas es una 

propagación generativa, por medio de las semillas se obtiene raras veces una 

descendencia semejante a los padres y esto sólo en el caso de especies silvestres. Si se 

utiliza semillas de una orquídea cultivada (generalmente obtenida por cruce “híbrido” y 

fuertemente heterocigoto) la descendencia será muy heterogénea y rara vez idéntica al 

material inicial. 

Aulisi (1989), ha determinado que las flores de Cattleya, para garantizar su 

multiplicación sexual, han alcanzado una morfología compleja. Esto se produce por una 

colaboración íntima entre las distintas partes florales (en especial del labio con la 

columna). La primera función coordinada que deben realizar los segmentos florales se 

relaciona con la atracción de insectos (abejas) para forzarlos a efectuar su labor de 

polinización, reduciendo al mínimo las fallas. Para atraer a las abejas polinizadoras las 

flores producen fragancias que les agradan a estos insectos y una coloración adecuada, 

perceptible a los ojos de sus polinizadores. Se sabe que las abejas reaccionan a colores 

como el rosado, el violáceo, el azul, el verde y el amarillo (en todas las tonalidades y 

combinaciones de éstos) y algo al blanco, justamente estos son los colores que tienen por 

lo general las flores de las orquídeas, los contrastes entre el morado y el amarillo 

aumentan aún más el efecto y los dos “ojos” amarillos colindando con el morado, o las 

líneas moradas sobre un fondo amarillo, no se han ideado para recrear la vista del 

hombre, sino que son muy conspicuos para atraer a las abejas. 

     Richter (1971), establece que la técnica de cultivo de semillas in vitro tiene una 

importancia fundamental en la obtención de nuevas plantas híbridas, y pueden ser de dos 

tipos propagación por semillas y propagación vegetativa o clonal. 
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León  (1995), encontró diferencias significativas entre medios de cultivos utilizados 

en la reproducción in vitro de algunas especies de orquídeas, tales como Knudson C y M 

& S modificado para la germinación de semillas de las especies Cattleya rex O’Brien., 

Cattleya maxima Lindley., y Psychopsis vertsteegianum  (Pulle) Luekel & Braem, 

siendo el más adecuado el medio M& S modificado. 

     Salazar (1999) manifiesta que con el objeto de conservar y propagar orquídeas se 

están estandarizando medios y protocolos para su cultivo, a partir de cápsulas maduras no 

dehiscentes de 7 especies y 4 híbridos de orquídeas, aisló semillas bajo condiciones de 

esterilidad y evaluó tres medios de cultivo a partir de los medios básicos Knudson C y 

Murashige-Shoog (1962) suplementados con sucrosa 20g/l; según la siguiente relación: 

K1 Knudson C + 5 g/l de carbón activado; M1: Murashine & Skoog + 5 g/l de carbón 

activado; M2: Murashige & Skoog + 5 g/l de carbón activado + 100 g/l de puré de 

plátano + 50ml/l de agua de coco. Las semillas se dispuso uniformemente sobre la 

superficie del medio en evaluación y fueron incubadas a 27º C, luz constante y una 

intensidad luminosa de 1000 lux. 

     A los 60 días de evaluación en el medio K1 no germinaron: Cattleya rex O’Brien., 

Odontoglossum trilobium, Sicopsis sp., C. máxima Lindl., X BLC Pastoral; formó 

protocormo: Trichocentrum tigrinum; formaron protocormos y completaron su 

diferenciación: C. máxima Lindl., C. mooreana Withner, Allison & Guenard., Brassia 

wageneris, C. máxima Lindl. X C. iricolor Reichb.f., C. máxima Lindl X C. aclandiae, 

C. máxima Lindl., X  C. mooreana Withner, Allison & Guenard.,. A los 60 días se 

transplantó a medio fresco y desarrollaron plántulas en M1 C. máxima y C. mooreana 

Withner, Allison & Guenard, y en M2  C. máxima Lindl X C. iricolor  Reichb.f, C. 

máxima Lindl. X C. aclandiae y C. máxima Lindl. X  C. mooreana Withner, Allison & 

Guenard., a los 12 meses fueron transplantados a suelo para evaluar supervivencia. 

Bartrina (2002), indica que la biotecnología o cultivo in vitro permite reproducir las 

orquídeas preferidas o salvar aquellas en vías de extinción, el método de multiplicación 

dependerá de los objetivos: 

Multiplicación por semilla: Con este método se obtiene gran cantidad de plantas, las 

cuales tendrán variación con respecto a sus progenitores. 
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-   Reproducción asexual 
 

Según Arditti (1990) las orquídeas pueden ser propagadas vegetativamente mediante 

la división de plantas siendo la descendencia idéntica a la planta madre, pero resultan ser 

muy limitadas y demandan mucho tiempo.  

Withner (1980), con relación a la propagación vegetativa, manifiesta que las plantas 

se pueden multiplicar de dos maneras: vegetativamente (de forma asexual, llamado 

clonado) y de forma generativa (sexualmente por semilla). Los dos tipos de propagación 

pueden ser imposibles en determinadas condiciones. Cuando la multiplicación sexual no 

es satisfactoria (no se forman semillas o se forman muy pocas, las semillas pierden 

rápidamente su capacidad germinativa), se suele buscar la multiplicación vegetativa.  

 

2.7  Condiciones para el cultivo  
 

American Orchid Society (1988), señala que la orquídea como cualquier otra planta 

puede cultivarse con buen éxito si uno le da el cuidado apropiado, las necesidades de 

cultivo son relativamente simples. Asimismo, considera las siguientes condiciones para 

el cultivo: luz, temperatura, humedad, ventilación, abonado y transplante. 
 

Luz.- Requiere la mayor luz posible sin lesionar la planta, la luz es necesaria para que 

las orquídeas, puedan crecer y desenvolverse bien, la cantidad de luz puede originar la 

decoloración de las hojas y en algunos casos se ponen amarillentas, la poca luz produce 

un tono verde oscuro en la hoja, impidiendo el desarrollo y reduciendo o anulando la 

floración. 
 

Temperatura.- Requieren temperaturas diurnas de 24 a 29ºC y por la noche 16ºC, 

dependiendo de sus necesidades particulares de cultivo.  
 

Humedad.- Requieren una atmósfera húmeda, se recomienda generalmente una 

gama de 40 y 60% de humedad relativa no prosperan en un ambiente excesivamente 

húmedo y sofocante. En la naturaleza las orquídeas se refrescan periódicamente con las 

lluvias y se secan con las brisas, hay que tratar de reproducir estas condiciones como 

mejor se pueda, el objetivo debe ser conseguir una humedad relativa del 50 % para todas 

las orquídeas. 
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     Es recomendable aumentar un poco de humedad al incrementar la luz y la temperatura 

o viceversa; o disminuir la humedad al bajar la luz y la temperatura. 
 

Ventilación.- Requieren movimiento constante del aire a su alrededor. El 

invernadero debe proporcionar a las orquídeas movimiento de aire, preferiblemente el 

aire debe ser húmedo y estar a la temperatura óptima, hay que proteger a  las plantas 

contra vientos cálidos y secos. 
 

Abonado.- Se obtiene resultados mejores aplicando cada semana una dilución a la 

mitad de la proporción recomendada, casi todas las preparaciones comerciales dan 

indicaciones para alimentarlas cada dos semanas en una cierta proporción. 
 

Transplante.- El cambio de pote o maceta está indicado para las Cattleyas tanto por 

descomposición del medio o porque la planta exceda las dimensiones de la maceta, esto 

ocurre alrededor de dos años, el medio al cual la Cattleya es transplantada debe ser 

moderadamente grueso y de fácil drenaje. 

   

2.8  Fenología 
 

Demolón (1966), indica que en las observaciones fenológicas se anota la floración, 

foliación, defloración, madurez de los frutos y defoliación, etc. Se resume en notas 

fenológicas, cuadros y calendarios. Las isófanas representan para una especie las zonas 

de reacciones equivalentes de la planta en conjunto de las condiciones que ofrecen el 

suelo y clima.     
 

La confrontación de los registros con los datos climatológicos permite el análisis del 

crecimiento de la planta. La fenología es útil para fijar el comportamiento y las 

exigencias propias de las diversas especies desde el punto de vista bioclimático, por 

consiguiente se regula la selección de variedades y las intervenciones de cultivo. 
 

Fournier (1976) realizó en Costa Rica el primer estudio en el campo fenológico, 

analizó la periodicidad en el proceso de floración en una comunidad forestal de la región 

de Villa de Colón en el Sur Oeste del Valle Central.   
 

Para Azzi (1979), la Fenología es el estudio de los fenómenos periódicos de la vida  

vegetal en la biosfera. Las observaciones fenológicas, es decir las fechas de cada una de 



 20
 

las fases de vegetación de la época de siembra y de la cosecha, forman parte integrante de 

los datos que en cada caso se necesita, cuando se proceden a la determinación de los 

factores naturales y agrotécnicos que han influido en le rendimiento de las plantas 

cultivadas. 

 

     2.9  Comercio nacional e internacional  
 

Según Ritcher (1971) manifiesta que el comercio de orquídeas es múltiple debido a 

los beneficios que la humanidad recibe, su demanda se resume a través de los diferentes 

valores que presenta: económico (uso como ornamento y en la industria de aromas, 

perfumería); agrícola (uso en la producción de mejoramiento de especies); científico (uso 

en la investigación y capacitación) y social  (uso en la recreación, salud y religión). En 

algunas lugares se considera a la flor de las orquídeas como mitológicas, siendo 

utilizadas para engalanar a sus imágenes religiosas y en ceremonias festivas. 
 

El Ministerio de Agricultura del Perú (1988), 1995) y (1996), indica que la 

exportación de plantas de la familia Orchidaceae, se realiza de acuerdo a la Convención 

sobre el Comercio Internacional de especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.   
 

     Las normas legales que regulan el comercio de las orquídeas, se detallan a 

continuación: 
 

- Decreto Ley 21147, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, del 13.MAY.75, esta Ley 

estuvo vigente hasta el 14.JUL.2000, contempló disposiciones para la conservación de 

los recursos forestales y de la fauna silvestre y estableció el régimen de uso, 

transformación y comercialización de los productos que se deriven de ellos. 

- Resolución Ministerial N° 01710-77-AG-DGFF Clasificación Oficial de Especies 

de Flora Silvestre del 30.SET.77, establece la clasificación para las diversas especies de 

fauna y flora silvestres del Perú según las siguientes categorías: en vías de extinción, en 

situación vulnerable, rara e indeterminada. Se encuentra vigente sólo para flora. 
 

- Resolución Directoral N° 037-89-AG/DGFF, del 22.SET.89, estableció a nivel 

nacional una veda durante seis meses para extracción, comercialización y exportación de 

especimenes de todas las especies de orquídeas silvestres. 
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- Resolución Directoral N° 019-90-AG/DGFF, del 30.MAR.90, se prorrogó la veda 

periódica  establecida en la R. D. N° 037-89-AG/DGFF hasta el 31.DIC.90. 
 

- Decreto Legislativo N° 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 

del 08.SET.90, precisa que el medio ambiente y los recursos naturales son patrimonio 

común de la Nación y por lo tanto es obligación de la sociedad su mantenimiento a fin de 

cuidarlo y preservarlo. 

- Decreto Legislativo N° 653, Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector 

Agrario, del 30.JUL.91, orientada a crear las condiciones necesarias para el desarrollo de 

la inversión privada en el Sector Agrario. 
 

- Decreto Supremo N° 0052-91-AG del 29.NOV.91 aprueba el Reglamento de 

Conservación de Orquídeas, mediante el cual se establece lo siguiente: 
 

     Del Aprovechamiento de las Especies de Orquídeas Silvestres: 

     Prohíbase a nivel nacional a partir de la fecha y por tiempo indefinido la extracción, 

transporte, comercialización y exportación de ejemplares de todas las especies de 

orquídeas silvestres. Sólo se concederán excepciones en los siguientes casos:  

     Extracción, salida temporal y exportación con fines científicos y de difusión cultural. 

Extracción con el propósito de mejorar el plantel genético de un vivero o asegurar la 

supervivencia de una especie. 
 

Las autorizaciones para la colección de especies de orquídeas silvestres con fines 

científicos se otorgará mediante Resolución Directoral expedida por la Autoridad 

Forestal Nacional en los siguientes casos. 
 

A los científicos y/ estudiantes peruanos y extranjeros residentes en el país, que 

realicen estudios sobre orquídeas y que cumplan con los documentos siguientes: 

Solicitud del Investigador, carta de presentación de los investigadores de la institución 

científica a la que pertenecen y plan de investigación. 
 

Se podrán remitir ejemplares vivos o herborizados de orquídeas al exterior a fin de 

realizar investigaciones y trabajos por expertos en centros especializados, previa 

presentación de: Carta de aceptación de la entidad cooperante para el desarrollo de la 

investigación y compromiso de devolver el material externado con permisos temporales 

si fuera el caso. 
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Los científicos extranjeros dedicados a estudios taxonómicos y no taxonómicos 

podrán colectar especimenes de especies silvestres de orquídeas hasta un máximo de 

cinco ejemplares herborizados y no más de cuatro géneros. 
 

La extracción de especimenes de orquídeas del medio silvestre con fines de 

implementación de viveros o bancos de germoplasma se efectuará con autorización del 

Gobierno Regional, con conocimiento de la Autoridad Forestal Nacional. 
 

De los Viveros: El Ministerio de Agricultura promoverá y fomentará el 

establecimiento a nivel nacional de viveros, a fin de cultivar artificialmente las diferentes 

especies de orquídeas. Los conductores de los viveros que se establezcan, deberán 

comunicar de este hecho al Gobierno Regional para su registro y supervisión. 
 

De la Protección del Habitat: Encárguese al Sistema Nacional de Areas Naturales 

Protegidas por el Estado (SINANPE) y a los Gobiernos Regionales el estudio de zonas 

que pueden ser consideradas como de protección de orquídeas con carácter intangible. 
 

De la comercialización: Sólo podrán comercializarse las plantas reproducidas   

artificialmente en viveros, por personas naturales o juridicas registradas en el órgano 

competente de la Secretaría de Asuntos Productivos Extractivos de los Gobiernos 

Regionales de acuerdo al Plan de Producción Anual aprobado. La exportación de los 

especimenes de orquídeas se realizará conforme a las disposiciones legales vigentes 
 

De la Fiscalización: Del Control.- El control técnico de los viveros se realizará a 

través de la Secretaría de Asuntos Productivos Extractivos del Gobierno Regional 

respectivo debiendo los viveristas presentar al inicio del año calendario sus planes de 

producción. 
 

El control de los centros de acopio estará a cargo de la Secretaría Regional respectiva, 

la misma que mantendrá un Registro sobre el movimiento de las especies de orquídeas, 

debiendo informar anualmente a la Autoridad Forestal Nacional. 
 

De las Infracciones y Sanciones: Se considera infracciones las siguientes. a) extraer, 

transportar, comercializar y exportar especies de orquídeas silvestres, salvo las 

excepciones señaladas, b) destruir especies de orquídeas silvestres y sus medios 
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naturales, c) realizar transacción comercial con las orquídeas silvestres obtenidas bajo la 

autorización de colecta científica. 
 

Las infracciones señaladas en el acápite anterior además del decomiso, serán 

sancionadas con una multa no menor de una Unidad Impositiva Tributaria ni mayor de 

50 Unidades Impositivas Tributarias teniendo en cuenta la gravedad de la infracción o del 

daño causado. La reincidencia será sancionada con el doble del máximo de la multa antes 

fijada. 
 

- Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas del 17.JUN.97, norma los 

aspectos relacionados con la gestión de las Áreas Naturales Protegidas y su conservación 

de conformidad con el Artículo 68° de la Constitución Política del Perú. 
 

- Ley N° 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica, del 08.JUL.97, señala que el Estado es soberano en la adopción de 

medidas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. 
 

- Ley N° 27308 Ley Forestal y de Fauna Silvestre del 15.JUL.2000, tiene por objeto 

normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos forestales 

y de fauna silvestre del país. 
 

- Decreto Supremo Nº 014-2001-AG de  09.ABR.2001, aprueba el Reglamento de la 

Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
 

Convenios Internacionales Relevantes Ratificados por el Perú 
 

-  Resolución Suprema N° 938 del 31.DIC.1941. Convención para la Protección de la 

Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los Países de América. 
 

- Decreto Ley N° 21180 del 31.MAR.1975. Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. 
 

- Resolución Legislativa N° 26181 del 12.MAY.1993. Convenio sobre Diversidad 

Biológica. 
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 3.  MATERIALES Y  METODOS 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos se diseñaron experimentos en el Invernadero 

Orquideario del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los 

experimentos se iniciaron el día 04 de enero de 1997 y culminaron el 30 de diciembre del 

2000. 
 

     3.1  MATERIALES 
 

3.1.1 Material  biológico 

 

Cattleya iricolor Reichb.f.: Ejemplares de plantas adquiridas de los viveros Agro 

Oriente y de Tingo María del señor Enrique Jara, procedente del Río Juracyacu, Tarapoto 

a 950 m.s.n.m, departamento de San Martín y  la Divisoria 1100 m.s.n.m, Leoncio Prado, 

departamento de Huánuco.  
 

Cattleya luteola Lindl.: Ejemplares de plantas adquiridas del vivero Orquídeas 

Peruanas, procedente de la Tribu Candochi, Iquitos, departamento de Loreto. 
 

Cattleya maxima Lindl.: Ejemplares de plantas adquiridas del vivero Orquídeas 

Peruanas, procedente de la Quebrada Mangas, Ayabaca, departamento de Piura.  
 

Cattleya mooreana Withner Allison & Guenard.: Ejemplares de plantas adquiridas 

del vivero Agro Oriente, procedente del Río Jurajyacu, Moyobamba, departamento de 

San Martín.  
 

Cattleya rex O’ Brien.: Ejemplares de plantas adquiridas del vivero Agro Oriente, 

procedente de Leguia Km. 65  a 870 m.s.n.m, Moyobamba, departamento de San Martín.   
 

Cattleya violacea (Kunth) Rolfe.: Ejemplares de plantas adquiridas de los viveros 

Agro Oriente y Orquídeas Peruanas, procedente de la Tribu Candochi, Iquitos, 

departamento de Loreto. 

( Fig. 1) 
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     3.1.2 Material de campo y laboratorio 
 

     Tijeras de podar, cuchillo o navaja cortante, altímetro, etiquetas de campo impresas, 

libreta de campo, bolsas de tela y de papel graff para frutos y semillas respectivamente, 

bolsas de polietileno, cajas de cartón, prensas de mano, papel periódico, máquina 

fotográfica, películas para diapositivas y fotografías en colores y blanco y negro, macetas de 

arcilla de diferentes tamaños, bandejas de plástico, fertilizantes: abono foliar Harvest More 

20-20-20, hipoclorito de sodio al 2 %, agua esterilizada, botellas tipo spray, botellas de 

vidrio y rafia. 

     Equipos: Microscopio, balanza, estufa y termómetro. 
 

3.1.3 Material de escritorio 
 

Cuaderno de apuntes, lápices y lapiceros, papel bond, marcadores, papel kraft, 

fotocopias, películas fotográficas, revelados, cinta impresora, disquetes y software. 
 

3.1.4 Substratos empleados 
 

Tallo de helecho arborescente, musgo, carbón vegetal, piedras de río y  tecnopor. 
 

3.1.5 Invernadero – Orquideario 
 

El Invernadero Orquideario del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, de la ciudad de Lima (Fig. 2),  se encuentra ubicado en la Av. Grau Nº 755, 

distrito, provincia y departamento de Lima, con  una Latitud 12° 05’ S, Longitud 76° 57’ 

W y Altitud 243.7 m.s.n.m. Consta de una estructura de madera protegida con malla de 

acero galvanizado, el techo cubierto con malla de rafia de color negro que proporciona de 

70 a 80% de luz protegido con acero galvanizado, tiene las siguientes medidas:  
 

Largo:    10.70 m 

Ancho:                 3.10 m 

Área Total:   33.17 m2 

Área Neta Experimental: 12.16 m2 
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3.2  METODOS 
 

 Se aplicó las técnicas de cultivo de propagación vegetativa por división de plantas a 

partir de la planta madre de especies de orquídeas del género Cattleya; previo al 

experimento se realizaron diversas acciones, indicadas a continuación:  
 

3.2.1 Viajes de estudio  
 

Se realizó viajes de estudio a los departamentos de Piura, San Martín, Iquitos, 

Ucayali, Junín, Huánuco y Lima, en el lugar se estableció contacto con las autoridades de  

los centros poblados y comunidades locales a fin de explicar los objetivos y metas de la 

investigación, solicitando su apoyo y el de su comunidad para obtener datos. 

También se visitaron viveros de orquídeas autorizados por el Ministerio de Agricultura, 

con la finalidad de adquirir plantas del género Cattleya y realizar entrevistas a los dueños 

para obtener información sobre los métodos de propagación y reproducción utilizados, 

especies con mayor demanda en el exterior e identificar las especies que se encuentran 

amenazadas. 

Los viveros visitados fueron: Agro Oriente, Orquídeas Peruanas, Plantas Exóticas, Tingo 

María del Sr. Enrique Jara y Centro Jardinería Manrique e.i.r.l.  
 

3.2.2 Conducción del experimento 
 

- Obtención de plántulas a partir de la planta madre 
 

 Se empleó la propagación vegetativa por división a partir de la planta madre de 

orquídea, realizándose un corte longitudinal en la parte basal de la planta madre 

separándose tres pseudobulbos con sus respectivas hojas, las plantas divididas fueron 

lavadas y desinfectadas con agua estéril con hipoclorito de sodio al 2% con un 

pulverizador de ducha fina por un minuto y luego fueron ubicadas en sus respectivos 

substratos. (Fig. 3) 

 - Preparación del substrato 

Esta operación se inició con la adquisición del material orgánico de helechos 

arborescentes, musgo, carbón vegetal, piedras de río y tecnopor, luego se prepararon los 

cuatro (4) substratos. 
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Primer substrato : Tallo de helecho arborescente. 

Segundo substrato : Carbón vegetal con piedras de río y musgo. 

Tercer substrato         : Tecnopor, carbón vegetal y tallo picado de helecho 

arborescente. 

Cuarto substrato : Musgo con tecnopor y tallo picado de helecho arborescente. 

 

- Lavado del  substrato 

Cada uno de los substratos fueron lavados y desinfectados, para lo cual se utilizó un 

pulverizador de ducha fina con agua estéril con hipoclorito de sodio al 2 %, posterior al 

lavado desinfección se procedió al enjuague sólo con agua estéril. 
 

- Ubicación de los substratos en macetas de arcilla 

Las macetas de arcilla fueron lavadas y desinfectadas con agua estéril e hipoclorito de 

sodio al 2%, luego se ubicaron los substratos respectivos. 

- Plantación 

La plantación se realizó en tallo de helecho arborescente y macetas de arcilla, 

empleando los diferentes substratos indicados en el literal b). Se plantaron en total cuatro 

(4) plántulas por cada substrato y especie; la plantación se realizó en forma escalonada 

primero fueron las especies de Cattleya rex O’Brien., Cattleya maxima Lindl., Cattleya 

mooreana Withner Allison & Guenard., y posteriormente Cattleya iricolor Reichb.f.,  

Cattleya luteola Lindl.,  y Cattleya violacea (Kunth) Rolfe.  
 

- Labores culturales 

Los riegos fueron aplicados teniendo en cuenta la necesidad de las plantas y de 

acuerdo a la humedad del substrato, cada 5 a 7 días. 

El primer riego se aplicó al momento de la plantación. 
 

- Abonamiento 

Para el abonamiento se utilizó 15 gr de abono foliar Harvest More 20-20-20, 

fertilizante concentrado de N.P.K. 100% solubles instantáneamente en agua fría y la 

aplicación foliar se realizó cada 15 días. 
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- Control de plagas y enfermedades 

Los controles fitosanitarios fueron mecánicos al comienzo sin embargo por el 

incremento de insectos se recurrió al control químico con Lannate 90 PS por dos veces, 

la dosis fue de 10 gr en 2 lt de agua, el cual fue aplicado por aspersión. 

 

  3.2.3  Variaciones Climáticas 

Según los datos meteorológicos proporcionados por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI) las variaciones climáticas durante el período  del 

experimento, se indican en el Anexo 3. 

 

3.2.4 Diseños Estadísticos 
 

El diseño que se utilizó corresponde a experimentos con un solo factor aleatorizado - 

Análisis de Varianza - Diseño Completamente Aleatorizado. Se podría decir que cada 

especie corresponde a un experimento por lo tanto se realizaron seis pruebas de 

experimentos a un solo factor, una para cada especie. Para establecer la diferencia entre 

los tratamientos se utilizó la Prueba de F con niveles de significación del 5%, analizando 

altura de plantas y aparición de brotes. Para comparación de medias entre los 

tratamientos se empleó el  Método de la Mínima Diferencia Significativa – LSD (least 

significant difference). 
 

Tratamientos: 

A1 :     Tallo de helecho arborescente, sin maceta. 

A2 :     Carbón vegetal con piedras de río y musgo, en maceta. 

A3 :      Tecnopor, carbón vegetal y tallo picado de helecho arborescente en maceta. 

A4 :      Musgo con tecnopor y  tallo picado de helecho arborescente en maceta . 
 

Modelo Estadístico 

Yij = u + Ti + eij 

Donde: 

Yij :  Crecimiento de la J-ésima planta observada en el I-ésimo cultivo. 

u    :  Efecto de la media general del crecimiento de las plantas 

ti    :  Efecto de tratamientos 

eij   : Efecto aleatorio del error experimental. 
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3.2.5 Obtención de Datos 
 

Altura de Planta.- Se efectuó mediciones mensuales después de realizada la 

plantación. La última evaluación se realizó el 30 de diciembre del 2000. 

Número de brotes.-  Se tomó datos del número de brotes nuevos, los mismos que se 

realizaron en forma mensual, según el formato 1. 

Datos Fenológicos.-  Los datos fenológicos de las especies en estudio se tomaron en 

forma mensual, por un período de cuatro años, mediante el formato 2 preparado 

exprofesamente, también se observó las características fenotípicas de las especies.  

Comercio.- Para determinar la demanda de orquídeas a nivel nacional se realizaron 

encuestas a través de los formatos 3 y 4 tanto a propietarios de viveros de orquídeas y 

como en las florerías en la provincia de Lima. También se recopiló información y se 

proceso datos estadísticos de exportación de orquídeas de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas. 
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FORMATO 1 

 

 BROTES NUEVOS 

 

 

ESPECIE : 

 

FAMILIA : 

 

DIA__________________ MES_________________ AÑO_________________ 

 

 

 

 

SUBSTRATO 

FECHA DE 

EVALUACIÓN 

 

BROTES 

NUEVOS 

A1 

 

  

A2 

 

  

A3 

 

  

A4 

 

  

         

 

Preparado por la autora 
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FORMATO 2 

  

DATOS FENOLOGICOS 

 

ESPECIE : 

FAMILIA : 

DIA ________________ MES ________________AÑO______________ 

 

      Fenómeno Observado 

 

DEFOLIACION  : si_______no______ 

 

FOLIACION   : 

     Brotación foliar        si _____ no_____ 

FLORACION   : 

     Botón floral  si_____no_____    

Flor apareciendo si_____no_____ 

     Flor abierta  si_____no_____ 

FRUCTIFICACIÓN  : 

     Fruto verde  si_____no_____ 

     Fruto maduro  si_____no_____ 

 

COLECCIÓN DE  : si_______no_______ 

SEMILLAS 

 

Ausencia de fenómeno observado  0% 

Presencia del fenómeno en magnitud 1-26 % 

Presencia del fenómeno en magnitud 51-75 % 

Presencia del fenómeno en magnitud 76- 100 % 

 

Preparado por la autora. 
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FORMATO 3 

 

ENCUESTA A PROPIETARIOS DE VIVEROS 

 

1. Nombre del vivero de orquídeas. 

 

2. Nombre del propietario. 

 

3. ¿Cuál es la extensión del área de su vivero? 

 

4. ¿Cuáles son las especies de orquídeas que cultiva en su vivero? 

 

5. ¿Cuál es el género de orquídeas  con mayor demanda en el mercado? 

 

6. ¿Que especies del género Cattleya cultiva en su vivero? 

 

7. ¿Cuál es la especie de orquídeas con mayor demanda en el mercado? 

 

8. ¿Que método de cultivo utiliza en su vivero? 

 

9. ¿Qué problemas ha tenido en la producción de plantas de orquídeas? 

 

10. En el cultivo de orquídeas, encuentra diferencias entre una planta silvestre  y una 

cultivada. 

 

11. Comercializa plantas de orquídeas a nivel  nacional e internacional, indique los 

géneros. 

 

12. Comercializa plantas de orquídeas del género Cattleya, indique  las especies, cantidad 

y el nivel de comercio nacional e internacional. 

 

Preparado por la autora. 
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FORMATO 4 

 

ENCUESTA A PROPIETARIOS DE FLORERIAS 

 

FLORERIA:........................................................................................... 
 

1. Es usted una persona que gusta adquirir y/o regalar arreglos florales 

Si   ___ 

No   ___ 

Regularmente ___ 

2. Con que frecuencia adquiere usted o regala arreglos florales con flores de las especies 

del género Cattleya durante el año? 

Una o dos veces al año  ____ 

Entre 3 y 5 veces al año  ____ 

Más de 5 veces al año  ____ 

3. Que ocasión cree usted que amerita más la adquisición y/o regalo de un  arreglo de 

flores con orquídeas del género Cattleya (no tomar en cuentas las fiestas de 

promoción). 

Día de la Madre  ____ 

Día de los Enamorados ____ 

Día de la Secretaria ____ 

Velorios   ____ 

Otros   ____ 

(Nacimiento de un bebé, Matrimonios,  Cumpleaños, Graduaciones etc.) 

4. Cuando desea adquirir un arreglo de flores es más importante: 

El precio y en menor grado la calidad y excelsitud del arreglo 

La calidad y la excelsitud del arreglo y en menor grado el precio 

(arreglos de calidad especial cuestan más de S/. 40.00) 

 

Preparado por la autora. 
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4. RESULTADOS  

 

Se efectuó el análisis de varianza del efecto de los cuatro tratamientos a la altura de 

planta por la prueba F (Tabla 1) observándose que las medias de altura de plantas de los 

cuatro tratamientos difieren significativamente en cada especie; su significancia 

estadística se analizó por la prueba de diferencias de medias según el método de la 

Mínima Diferencia Significativa -LSD (Tabla 2), datos que se acompañan al promedio 

del parámetro y tratamiento obtenido en el experimento de seis especies de orquídeas de 

Cattleya iricolor Reichb.f., Cattleya luteola Lindl., Cattleya maxima Lindl., Cattleya 

mooreana Withner Allison & Guenard., Cattleya rex O’Brien., y Cattleya violacea 

(Kunth) Rolfe. 
 

4.1    Variables de crecimiento  

Los parámetros tomados como variables de crecimiento fueron: altura de plantas en 

diferentes períodos de crecimiento de las diferentes especies y los componentes de 

rendimiento como crecimiento de brotes nuevos por planta.  
  

El tratamiento A3 mostró una reacción favorable al crecimiento en las especies 

Cattleya iricolor Reichb.f., Cattleya luteola Lindl., Cattleya mooreana Withner Allison 

& Guenard., y Cattleya rex O’ Brien., los cuales han sobresalido en superioridad en 

altura de plantas 32, 16, 36 y 30 cm respectivamente y en brotes nuevos en número de 7, 

8, 5 y 9 correspondientemente. 
 

El tratamiento A1 mostró una reacción favorable al crecimiento en la especie 

Cattleya maxima Lindl.,  sobresaliendo en superioridad en altura de planta en 32 cm y en 

brotes nuevos en número de 7. 
 

El tratamiento A2 mostró una reacción favorable al crecimiento en la especie 

Cattleya violacea (Kunth) Rolfe., sobresaliendo en superioridad en altura de planta en 26 

cm y en brotes nuevos  en número de 5. 

El tratamiento A4 no presentó reacción favorable al crecimiento en las especies en 

estudio.. (Tabla 3 y Fig 4y5) 
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4.1.1 Análisis de varianza del  efecto de cuatro tratamientos sobre altura de planta 

de Cattleya iricolor  Reichb. f. 
  

          De acuerdo al análisis de varianza del efecto de cuatro tratamientos en plantas de 

Cattleya iricolor Reichb.f., se encontró diferencias altamente significativas entre 

tratamientos con una altura promedio de 32 cm en el tratamiento A3, 30 cm en el 

tratamiento A1, 28 cm en el tratamiento A2 y  25 cm en el tratamiento A4.   
 

  En las diferencias de medias según el método LSD al 5% de nivel de significancia se 

encuentra diferencias significativas  entre los tratamientos A1-A4,  A2-A3,  A2-A-4  y A3-

A4; al respecto el tratamiento (A3) mostró una reacción favorable de crecimiento de manera 

significativa mayor que los otros tratamientos.  

 

Tabla 4: Análisis de varianza del efecto de cuatro tratamientos sobre altura de  

planta de Cattleya iricolor  Reichb. f. 

 

Fuentes de  

Variación 

Grados de  

Libertad 

Suma de  

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F calculado 

Tratamientos 3 262.84 87.61 6.66* 

Error Experim. 36 473.61 13.15  

TOTAL 39 736.45   

                   * Significativo 

 

4.1.2 Análisis de varianza del efecto de cuatro tratamientos sobre altura de plantas 

de Cattleya luteola Lindl. 
 

  De acuerdo al análisis de varianza del efecto de cuatro tratamientos en plantas de 

Cattleya luteola Lindl.,  se encontró diferencias altamente significativas entre tratamientos 

con una altura promedio de 16 cm en el tratamiento A3, 13 cm en el tratamiento A2, 12 cm 

en el tratamiento A1 y  11 cm en el tratamiento A4.   
 

En las diferencias de medias según el método LSD al 5% de nivel de significancia, se 

encuentra diferencias significativas entre los tratamientos A1-A3, A2-A3 y A3-A4; al 

respecto el tratamiento (A3) mostró una reacción favorable de crecimiento de manera 

significativa mayor que los otros tratamientos.  
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Tabla 5:  Análisis de  varianza del efecto de cuatro tratamientos sobre altura de 

planta de Cattleya luteola Lindl. 

 

Fuentes de  

Variación 

Grados de  

Libertad 

Suma de  

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F calculado 

Tratamientos 3 259.12 86.56 7.21* 

Error Experim. 36 431.90 11.99  

TOTAL 39 691.60   

         * Significativo 

 

          4.1.3 Análisis de varianza del efecto de cuatro tratamientos sobre la altura de 

plantas de Cattleya maxima Lindl. 
 

  De acuerdo al análisis de varianza del efecto de cuatro tratamientos en plantas de 

Cattleya maxima Lindl., se encontró diferencias altamente significativas entre tratamientos 

con una altura promedio de 29 cm en el tratamiento A3, 32 cm en el tratamiento A1, 30 cm 

en el tratamiento A2 y  26 cm en el tratamiento A4.   
  

  En las diferencias de medias según el método LSD al 5% de nivel de significancia, se 

encuentra diferencias significativas entre los tratamientos A1-A2, A1-A3, A1-A4; al 

respecto el tratamiento (A1) mostró una reacción favorable de crecimiento de manera 

significativa mayor que los otros tratamientos.  

 

Tabla 6:   Análisis de varianza del efecto de cuatro tratamientos sobre la altura de 

plantas de Cattleya maxima Lindl. 

 

Fuentes de  

Variación 

Grados de  

Libertad 

Suma de  

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F calculado 

Tratamientos 3 264.955 88.31 7.13* 

Error Experim. 36 445.68 12.38  

TOTAL 39 710.635   

        * Significativo 
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          4.1.4 Análisis de varianza del efecto de cuatro tratamientos sobre la altura de  

plantas de Cattleya mooreana Withner Allison & Guenard.  
 

  De acuerdo al análisis de varianza del efecto de cuatro tratamientos en plantas de  

Cattleya mooreana Withner Allison & Guenard., se encontró diferencias altamente 

significativas entre tratamientos con una altura promedio de 36 cm en el tratamiento A3, 32 

cm en el tratamiento A1, 27 cm en el tratamiento A2 y  25 cm en el tratamiento A4.   
 

  En las diferencias de medias según el método LSD al 5% de nivel de significancia, se 

encuentra diferencias significativas entre los tratamientos A1-A3, A1-A4, A2-A3 y A3-A4; 

al respecto el tratamiento (A3) causó efecto al crecimiento de altura de plantas de manera 

significativa mayor que los otros tratamientos.  

 

Tabla 7:  Análisis de Varianza del efecto de cuatro tratamientos sobre la altura de      

plantas de Cattleya mooreana Withner Allison & Guenard.  

 

Fuentes de  

Variación 

Grados de  

Libertad 

Suma de  

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F calculado 

Tratamientos 3 653.25 217.75 8.84* 

Error Experim. 36 959.85 24.61  

TOTAL 39 1613.10   

        * Significativo 

 

         4.1.5 Análisis de Varianza del efecto de cuatro tratamientos sobre la altura de 

plantas de Cattleya rex O’Brien. 
 

      De acuerdo al análisis de varianza del efecto de cuatro tratamientos en plantas de 

Cattleya rex O’Brien., se encontró diferencias altamente significativas entre tratamientos 

con una altura promedio de 30 cm en el tratamiento A3, 26 cm en el tratamiento A1, 25 cm 

en el tratamiento A2 y  23 cm en el tratamiento A4.   

 En las diferencias de medias según el método LSD al 5% de nivel de significancia, se 

encuentra diferencias significativas entre los tratamientos A1-A3 y A2-A3; asimismo, se 

encontró que el tratamiento (A3) causó efecto al crecimiento de altura de plantas de manera 

significativa mayor que los otros tratamientos.  
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Tabla 8:  Análisis de varianza del efecto de cuatro tratamientos sobre la altura de 

plantas de Cattleya rex O’Brien. 

 

Fuentes de  

Variación 

Grados de  

Libertad 

Suma de  

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F calculado 

Tratamientos 3 394.60 131.53 4.52* 

Error Experim. 36 1045.80 29.05  

TOTAL 39 1440.40   

        * Significativo        

            

4.1.6  Análisis de varianza del efecto de cuatro tratamientos sobre la altura de 

plantas de Cattleya violacea (Kunth) Rolfe. 
 

  De acuerdo al análisis de varianza del efecto de cuatro tratamientos en plantas de 

Cattleya violacea (Kunth) Rolfe., se encontró diferencias altamente significativas entre 

tratamientos con una altura promedio de 26 cm en el tratamiento A2, 23 cm en el 

tratamiento A1, 22 cm en el tratamiento A3 y  18 cm en el tratamiento A4.   
  

  En las diferencias de medias según el método LSD al 5% de nivel de significancia, se 

encuentra diferencias significativas entre los tratamientos A1-A2, A1-A4, A2-A3, A2-A4 y 

A3-A4; asimismo, se encontró que el tratamiento (A2) causó efecto al crecimiento de altura 

de plantas de manera significativa mayor que los otros tratamientos. . 

 

Tabla 9 :  Análisis de Varianza del efecto de cuatro tratamientos sobre la altura de 

plantas de Cattleya violacea (Kunth) Rolfe. 

 

Fuentes de  

Variación 

Grados de  

Libertad 

Suma de  

Cuadrados 

Cuadrados 

Medios 

F calculado 

Tratamientos 3 564.90 18830 7.105* 

Error Experim. 36 954.00 26.50  

TOTAL 39 1518.90   

        * Significativo 
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4.1.7 Crecimiento de brotes en días 

 En el crecimiento de brotes nuevos en las plantas de las especies en estudio de orquídeas 

del género Cattleya, se observa diferencias significativas, (Fig. 6) los mismos se detalla a 

continuación:  
 

 Cattleya iricolor Reichb. f., se inició el crecimiento de brotes nuevos a los 85 días con el 

tratamiento A3, 95 días con el tratamiento A1, 120 días con el tratamiento A4 y 190 días 

con el tratamiento A2. 
 

 Cattleya luteola Lindl., se inició el crecimiento de los brotes nuevos a los 50 días con el 

tratamiento A3, 40 días con el tratamiento A1, 70 días con el tratamiento A4 y 90 días con 

el tratamiento A2. 
 

 Cattleya maxima Lindl., se inició el crecimiento de los brotes nuevos a los 35 días con 

el tratamiento A1, 30 días con el tratamiento A3, 90 días con el tratamiento A4 y 127 días 

con el tratamiento A2. 
 

 Cattleya mooreana Withner Allison & Guenard., se inició el crecimiento de los brotes 

nuevos a los 60 días con el tratamiento A3, 75 días con el tratamiento A1, 148 días con el 

tratamiento A2 y 180 días con el tratamiento A4. 
 

  Cattleya rex O’ Brien., se inició el crecimiento de brotes nuevos a los 30 días con el 

tratamiento A3, 35 días con el tratamiento A1, 120 días con el tratamiento A2 y 150 días 

con el tratamiento A4. 
 

Cattleya violacea (Kunth) Rolfe., se inició el crecimiento de brotes nuevos a los 60 días con 

el tratamiento A2, 140 días con el tratamiento A1, 150 días con el tratamiento A3 y 220 días 

con el tratamiento A4. 
 

4.2 Fenología de las especies en estudio 
 

Fueron registrados en forma mensual los datos fenológicos de las plantas de las orquídeas 

de Cattleya iricolor Reichb.f., Cattleya luteola Lindl., Cattleya maxima Lindl., Cattleya 

mooreana Withner Allison & Guenard., Cattleya rex O’Brien. y Cattleya violacea 

(Kunth) Rolfe., (Tablas  10 y 11), tales como periodicidad del inicio y finalización de la 

floración, inicio y finalización de la fructificación, colección de semillas, foliación y 

defoliación.  
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 Cattleya iricolor Reichb.f., (Fig. 7) el período de floración fue en los meses de abril a 

junio, la fructificación en julio y agosto, colección de semillas en octubre a diciembre, la 

defoliación en enero y febrero y la foliación en febrero y marzo. 

 Cattleya luteola Lindl., (Fig. 8) el período de floración  se presentó en los meses de 

julio a noviembre, la fructificación en diciembre y febrero, la colección de semillas en 

febrero y marzo, la defoliación en marzo y la foliación  en abril a junio. 

 Cattleya maxima Lindl., (Fig. 9) el período de floración fue en los meses de agosto a 

diciembre, la fructificación en enero a marzo, la colección de semillas en marzo y abril, el 

período de defoliación en abril y la foliación en mayo, junio y julio. 

 Cattleya mooreana Withner, Allison & Guenard., (Fig. 10) el período de floración fue 

los meses de marzo a agosto, la fructificación en setiembre, la colección semillas en octubre, 

la defoliación en noviembre y diciembre y la foliación en enero y febrero.  

 Cattleya rex O’Brien., (Fig. 11) el período de floración se presentó en los meses de 

enero a marzo y de setiembre a diciembre, la fructificación en abril y mayo, la colección de 

semillas en junio, la defoliación en  junio y la foliación en julio y agosto. 

 Cattleya violacea (Kunth) Rolfe., (Fig. 12) el período de floración  se presentó en los 

meses de enero a julio, la fructificación en mayo a julio, colección de semillas en agosto a 

octubre, la defoliación en noviembre y diciembre y la foliación en enero y febrero. 

En la Tabla 12 se presenta las características fenotípicas de las especies estudiadas. 

 

4.3 Comercio   

De las visitas efectuadas a diferentes departamentos del Perú, se evidencia la 

existencia de viveros comerciales de orquídeas autorizados, los cuales ofertan plantas y 

flores de orquídeas, los cuales se detallan a continuación: 

-  Vivero Agro Oriente 

De propiedad del señor Renato Villena, se encuentra ubicado en el Valle del Alto Mayo, 

provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, posee construcciones para la 

administración del vivero, con un área aproximada de 3.70 hectáreas de superficie y un 

terreno de 1200 metros cuadrados, cuenta con tres unidades de producción: vivero de 

orquídeas con 152 especies, cultiva las especies: Cattleya iricolor  Reichb.f., Cattleya 

luteola Lindl., Cattleya maxima Lindl., Cattleya mooreana Withner, Allison & Guenard.  



 
 





 41
 

Cattleya rex O’Brien., y Cattleya violacea (Kunth) Rolfe.; viveros de frutales y de otras 

plantas ornamentales. 

Presenta un módulo de propagación para 65,000 plantas, una habitación para la 

administración y operación, dos tanques cisternas. El citado vivero realiza propagación 

vegetativa y desarrolla un Proyecto de cultivo in vitro. 
 

- Vivero de Orquídeas Peruanas 
 

De propiedad del señor Manuel Arias Silva, se encuentra ubicado en Santa Clara, 

distrito de Ate Vitarte, provincia y departamento de Lima, posee construcciones para la 

administración del vivero, así como de un área aproximada de dos hectáreas de superficie. 

Cuenta con 5 módulos de producción de material noble, con malla metálica para la 

producción de 100,000 plantas, infraestructura para riegos por aspersión, una edificación 

para la administración y operación, un laboratorio con cámaras de siembra y esterilizadora, 

incubadora de plantas, estereoscopio, reactivos y medios de cultivo. 
 

Actualmente posee 195 especies de orquídeas, realiza reproducción vegetativa y 

cultivos in vitro, de Cattleya máxima Lindl., Cattleya rex O`Brien., Cattleya violacea 

(Kunth) Rolfe., Cattleya iricolor Reichb.f., Cattleya luteola Lindl., y Cattleya mooreana 

Withner Allison & Guenard. 
 

- Vivero de Plantas Exóticas 
 

De propiedad del señor Karel Knize, se encuentra ubicado en el distrito de 

Cieneguilla, provincia y departamento de Lima, posee construcciones para la 

administración del vivero, así como de un área aproximada de 10 hectáreas de superficie, 

presenta dos unidades de producción: Vivero de cactaceae y vivero de orquídeas, cultiva 

las especies Cattleya luteola Lindl., Cattleya maxima Lindl.,  y Cattleya rex O’ Brien. 

Cuenta con un módulo de propagación para la producción de 10,000 plantas orquídeas, 

su infraestructura es de material noble, con vidrio, equipos de riegos por aspersión, 

edificaciones para la administración y operaciones del vivero, un laboratorio y varios 

módulos para la producción de Cactaceae. Actualmente tiene 45 especies de orquídeas, 

realiza propagación vegetativa. 

 

 



 42
 

-  Vivero de Tingo María 
 

De propiedad del señor Enrique Jara, se encuentra ubicada en la Alcantarilla, Tingo 

María, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco, posee infraestructura 

rústica en la construcción del vivero, con material de la región, área aproximada de dos 

hectáreas, cuenta con 120 especies de orquídeas,  entre ellas Cattleya iricolor Reichb.f. y 

Cattleya mooreana Withner Allison & Guenard., realiza propagación vegetativa de 

dichas especies. 
 

- Vivero Centro de Jardinería Manrique e.i.r.l. 
 

De propiedad del señor Alfredo Manrique, se encuentra ubicada en el distrito de 

Surquillo, provincia y departamento de Lima, posee infraestructura de material noble con 

vidrio, área aproximada de dos hectáreas, cuenta con 150 especies de orquídeas, cultiva 

especies de Cattleya iricolor  Reichb.f., Cattleya luteola  Lindl., Cattleya maxima  

Lindl., Cattleya mooreana Withner Allison & Guenard., Cattleya rex O’Brien., Cattleya 

violacea (Kunth) Rolfe, realiza propagación vegetativa y cultivo in vitro. 

 

4.3.1 Comercio Nacional 

Las orquídeas del género Cattleya se comercializan como: planta vegetativa, planta 

con flor y flor sola. En el mercado interno son adquiridas sólo las flores para fiestas 

especiales, debido al alto costo que representa adquirirlas y además por no ser tan 

conocidas como las otras especies.  
 

Característica del Consumidor del  Mercado Local de Arreglos Florales con 

flores del género Cattleya: 
 

Los principales grupos demandantes de flores de orquídeas del género Cattleya son 

las florerías locales distribuidas dentro de nuestro límite geográfico. En Lima existen 

florerías y un sin número de puestos de negocios informales de venta de flores y arreglos 

florales, que antes se localizaban alrededor del Estadio Nacional fueron reubicados en el 

Mercado de Santa Rosa, Piedra Liza y Barranco. 

La mayor parte de las florerías que funcionan en la capital proveen a sus clientes de 

arreglos de flores para ocasiones especiales, estos clientes ya sean personas particulares o 

instituciones consideran la adquisición de arreglos florales para expresar sentimientos de 
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afecto cuando se trata de fechas especiales como: Día de la Madre, Día de los 

Enamorados, Día de la Secretaria, Velorios, Cumpleaños, Nacimiento de un bebe, 

Graduaciones (fiestas de promoción); Matrimonios (arreglos o corsages para novias), 

Decoración el ceremonias y Decoración en restaurantes y bufetes; se determinó el 

porcentaje de orquídeas del género Cattleya (Tabla 13) comercializados en las citadas 

fechas, para lo cual se realizaron encuestas a 50 florerías. (Anexo 4) 
 

 Cerca del 70% de las personas que adquieren arreglos florales lo hacen en florerías, pues 

al ser un producto para obsequio se prefiere la calidad y belleza, antes que el precio, 

recurriendo el otro 30% a comprar flores en los mercados informales. 
 

 Las personas que adquieren un arreglo de flores gastan entre S/. 40.00 y  60.00 Nuevos 

Soles, siendo la frecuencia de compra entre 1 o 2 veces al año para el 45%, entre 3 y 5 veces 

para el 30% y de 5 veces a más para el restante 25% de los clientes. 
 

 Sin embargo, aun no es posible hablar de un comportamiento de consumo definido y 

menos de un pronóstico exacto de la demanda de productos que no son de primera 

necesidad.  
 

 No obstante si es posible definir eventos y temporadas especiales de clientes que se 

abocan a las florerías para adquirir arreglos. En nuestro país la costumbre de regalar flores 

es menor debido a la actual economía que se encuentra en vías de recuperación lo que 

agrava esta situación, los negocios de florerías están experimentando un pequeño auge que 

promete una mayor rentabilidad a mediano plazo. 
 

 El cliente de florerías es una persona que desde hace ya algún tiempo no encuentra 

novedad en los arreglos y que determina su demanda en base a  la calidad y exelencia del 

arreglo y en menor importancia  en base al precio. A diferencia de los consumidores de 

primera necesidad donde existe una mayor fidelidad de consumo al mismo vendedor o 

intermediario y por ello todo nuevo negocio de venta de flores debe de buscar un nuevo 

sector de clientes insatisfechos. 
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4.3.2 Comercio Internacional 
 

- Exportación de plantas de orquídeas del género Cattleya 
 

 Con relación a la exportación de plantas de especies del género Cattleya existe una 

variación en las exportaciones, (Tabla 14), del procesamiento de datos y del análisis al 

resultado se  desprende que en el período 1986 a 1988 la exportación se incrementó;  entre 

los finales del año 1989 al 31de diciembre de 1990 se impuso una veda en la 

comercialización de plantas  de orquídeas destinada a normar su explotación; existe por ello 

una discontinuidad en las exportaciones lo que implica analizar la demanda de los dos 

períodos en forma independiente. (Fig. 13)  
 

 - Una primera tendencia de crecimiento alto anterior al período de veda en la que se 

exportaba sin restricción alguna y se comercializaban grandes cantidades de plantas. 
 

- Una segunda tendencia que aparece en el período de post veda por la restricción de 

exportación, que permite dicha actividad sólo a las empresas que cuenten con viveros 

autorizados y reproduzcan especies en laboratorio, disminuyendo la comercialización  

externa en los años de 1991 a 1994,  para luego incrementarse entre los años de 1995 a 1997 

y posteriormente restringir su comercialización los años 1998 y 1999 e incrementarse el año  

2000.  
 

 - Valor FOB por exportaciones de plantas de orquídeas del género Cattleya 
 

Las plantas de orquídeas son especies incluidas en los Apéndices I y II de la Convención 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres - 

CITES, para su comercio internacional es indispensable portar con el Permiso de 

Exportación correspondiente. Las especies del género Cattleya se encuentran en el 

Apéndice II de la CITES. La cantidad de plantas exportadas es variable, los precios 

unitarios declarados por los exportadores varía desde $ 1.00 a $ 3.00. En los últimos 15 años 

de 1986 al 2000  el precio unitario para exportación de plantas de orquídeas fue de $ 1.00 a 

$ 3.00, por lo cual se obtuvo un Valor FOB anual diferente . 
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Tabla 15 :  Valor  FOB por exportaciones de plantas de orquídeas del género 

Cattleya 

 

Años Precio 

Unitario  

$  

Cantidad 

Exportada 

Valor 

FOB 

$ 

1986 1.0 2 968 2 968.00 

1987 1.0 2 995 2 995.00 

1988 1.0 2 821 2 821.00 

1989 1.0 1 870 1 870.00 

1990 - - - 

1991 1.20 1 214 1 456.80 

1992 1.40 710 994.00 

1993 1.50 1 237 1 855.50 

1994 2.00 1 476 2 952.00 

1995 2.00 2 343 4 632.00 

1996 2.50 2 656 6 640.00 

1997 2.50 2 629 6 572.50 

1998 2.50 1 466 3 665.00 

1999 3.00 1 871 5 613.00 

2000 3.00 2 289 6 867.00 

TOTAL  28 545 51  901.80 

  

 

 - Países importadores de plantas de orquídeas del género Cattleya 

     Los principales países importadores de plantas de orquídeas del género Cattleya son: 

Estados Unidos de Norte América, Alemania, Japón, Italia, Australia, South Africa y 

Bélgica. Siendo Estados Unidos y Alemania los países que mayormente importan debido a la 

gran aceptación que gozan las orquídeas del género Cattleya, en su mercado interno. El 

mercado japonés también ha demostrado incrementos constantemente al igual que el 

mercado de Italia, Australia, South Africa y Bélgica (Tabla 16).  
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5. DISCUSIÓN 
 

 Pizetti (1978), manifiesta que las especies de  Cattleya son plantas no muy bellas 

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

crecimiento ordenado requiere un constante cuidado, frecuentemente es necesario 

sostenerlas y aunque tengan el ambiente adecuado, requieren espacio. 
 

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

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

combinación de medios de cultivo apropiados.  
 

 Withner (1988), señala que las especies de  Cattleya son plantas epifitas o de aire, 

debido a esto han desarrollado unos órganos acumuladores de agua llamados pseudobulbos, 

tienen unas raíces muy largas y carnosas cubiertas de vellos esponjosos que retiene el agua, 

estos están acostumbrados a secarse entre cada riego, por lo tanto deben sembrarse en un 

medio poroso y de buen drenaje. 
 

 De los datos cualitativos evaluados en el Orquideario del Jardín Botánico de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se pudo apreciar que todos los substratos  

empleados en el experimento fueron útiles en la propagación vegetativa. 

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

suministre agua y nutrición para lograr su propagación, utilizando medios de cultivo y 

técnicas de siembra, los cuales dependerán de las necesidades de la planta y del clima.  

 De los datos cuantitativos, al evaluar altura de plantas se encontró diferencias 

significativas entre tratamientos, los promedios de altura diferían entre ellos, habiéndose 

obtenido en plantas de la especie Cattleya iricolor Reichb.f. 32 cm en el tratamiento A3, 30 

cm en el tratamiento A1, 28 cm, en el tratamiento A2  y 25 cm, en el tratamiento A4. En las 

diferencias de medias según el Método LSD el tratamiento A3 difería estadísticamente  de 

los otros tratamientos.   

 En plantas de la especie Cattleya luteola Lindl., se encontró diferencias altamente 

significativas entre tratamientos con una altura promedio de 16 cm en el tratamiento A3, 13 

cm en el tratamiento A2, 12 cm en el tratamiento A1 y  11 cm en el tratamiento A4.    
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 En las diferencias de medias según el método LSD al 5% de nivel de significancia, el 

tratamiento A3 mostró una reacción favorable de crecimiento de manera significativa mayor 

que los otros tratamientos.  
 

 En plantas de la especie Cattleya maxima Lindl., se encontró diferencias altamente 

significativas entre tratamientos con una altura promedio de 29 cm en el tratamiento A3, 32 

cm en el tratamiento A1, 30 cm en el tratamiento A2 y  26 cm en el tratamiento A4. Sin 

embargo, en las diferencias de medias según el método LSD al 5% de nivel de significancia, 

el tratamiento A1 mostró una reacción favorable de crecimiento de manera significativa 

mayor que los otros tratamientos.  
 

 En plantas de la especie Cattleya mooreana Withner Allison & Guenard.,  se encontró 

diferencias altamente significativas entre tratamientos con una altura promedio de 36 cm en 

el tratamiento A3, 32 cm en el tratamiento A1, 27 cm en el tratamiento A2 y  25 cm en el 

tratamiento A4. En las diferencias de medias según el método LSD al 5% de nivel de 

significancia, el tratamiento A3 causó efecto al crecimiento de altura de plantas de manera 

significativa mayor que los otros tratamientos.  
 

 En plantas de la especie Cattleya rex O’Brien., se encontró diferencias altamente 

significativas entre tratamientos con una altura promedio de 30 cm en el tratamiento A3, 26 

cm en el tratamiento A1, 25 cm en el tratamiento A2 y  23 cm en el tratamiento A4.   
 

  En las diferencias de medias según el método LSD al 5% de nivel de significancia, se 

encuentra diferencias significativas el tratamiento A3 mostró efecto al crecimiento de altura 

de plantas de manera significativa mayor que los otros tratamientos.  
 

  En plantas de la especie Cattleya violacea (Kunth) Rolfe., se encontró diferencias 

altamente significativas entre tratamientos con una altura promedio de 26 cm en el 

tratamiento A2, 23 cm en el tratamiento A1, 22 cm en el tratamiento A3 y  18 cm en el 

tratamiento A4. En las diferencias de medias según el método LSD al 5% de nivel de 

significancia, se  encontró que el tratamiento A2 causó efecto al crecimiento de altura de 

plantas de manera significativa mayor que los otros tratamientos.  
 

El tratamiento A3 mostró una reacción favorable al crecimiento de brotes nuevos en 

plantas de las especies Cattleya iricolor Reichb.f., Cattleya luteola Lindl., Cattleya 



 48
 

mooreana Withner Allison & Guenard., y Cattleya rex O’ Brien.,  los cuales han 

sobresalido en superioridad en número de 7, 8, 5 y 9 respectivamente. 
 

El tratamiento A1 mostró una reacción favorable al crecimiento de brotes en plantas 

de la especie Cattleya maxima Lindl.,  sobresaliendo en superioridad en número de 7. 
 

El tratamiento A2 mostró una reacción favorable al crecimiento de brotes nuevos en 

plantas de la especie Cattleya violacea (Kunth) Rolfe., sobresaliendo en superioridad en  

número de 5. 
 

El tratamiento A4 no presentó reacción favorable al crecimiento en las especies en 

estudio. 
 

 Al evaluar la fenología, se aprecia que los períodos de floración, fructificación, foliación 

y defoliación difieren significativamente, en plantas de las especies Cattleya iricolor 

Reichb.f., Cattleya luteola Lindl., Cattleya maxima Lindl., Cattleya mooreana Withner 

Allison & Guenard., Cattleya rex O’Brien., y  Cattleya violacea (Kunth) Rolfe. Se observó 

que la floración se presentó todos los años de acuerdo a su período en  plantas de las 

especies Cattleya luteola Lindl., Cattleya maxima Lindl., Cattleya mooreana Withner 

Allison & Guenard., y Cattleya rex O’Brien.; sin embargo, las plantas de las especies 

Cattleya violacea (Kunth) Rolfe., y Cattleya iricolor Reichb.f., sólo florearon una sola vez a 

lo largo de todo el experimento, la fructificación se realizó en forma tardía para la mayoría 

de las especies. 
 

 Las especies Cattleya luteola Lindl. y Cattleya maxima Lindl., presentaron mejor 

crecimiento en el distrito de Lima; asimismo, la especie Cattleya luteola Lindl., presentó 

mayor producción de flores. 
 

Demolón (1966), indica que la fenología es útil para fijar el comportamiento y las 

exigencias propias de las diversas especies desde el punto de vista bioclimático, por 

consiguiente se regula la selección de variedades y las intervenciones de cultivo. 
 

Respecto, al comercio nacional se señala que la demanda interna de plantas orquídeas 

es del orden del 70 %, es comercializada como planta vegetativa, planta con flor y flor 

sola; siendo las florerías los principales grupos demandantes de flores de orquídeas del 

género Cattleya, los cuales proveen a sus clientes de arreglos de flores para ocasiones 
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especiales, como: Día de la Madre, Día de los Enamorados, Día de la Secretaria, 

Velorios, Cumpleaños, Nacimiento de un bebe, Graduaciones (fiestas de promoción); 

Matrimonios (arreglos o corsages para novias) y decoración en ceremonias, restaurantes 

y bufetes. 
 

Con relación al comercio internacional, en el período de los años 1986 al 1998 se 

incrementó la exportación de plantas de orquídeas del género Cattleya, entre los finales del 

año 1989 al 31DIC1990 se impuso una veda en la comercialización de plantas destinadas a 

normar la explotación de ese recurso, existe por ello una discontinuidad en las 

exportaciones, luego disminuyó la comercialización con el extranjero de 1991 a 1995, para 

luego incrementarse en los años 1996 y 1997, y posteriormente restringir su 

comercialización de 1998 al 2000; siendo los principales países importadores: Estados 

Unidos de Norte América, Alemania, Japón, Italia, Australia, South Africa y Bélgica. 
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6. CONCLUSIONES 
 

1.   Los cuatro tratamientos empleados en el experimento en plantas de Cattleya iricolor 

Reichb.f., Cattleya luteola Lindl., Cattleya mooreana Withner Allison & Guenard.,  

Cattleya rex O’ Brien., Cattleya maxima Lindl. y Cattleya violacea (Kunth) Rolfe, 

mostraron valores altamente significativos, según las diferencias de medias del 

método LSD al 5% de nivel de significancia. 
 

2.  El tratamiento A3 mostró una reacción favorable al crecimiento en plantas de Cattleya 

iricolor Reichb.f., Cattleya luteola Lindl., Cattleya mooreana Withner Allison & 

Guenard., y Cattleya rex O’ Brien.,  alcanzando alturas en parte de 32, 16, 36 y 30 

cm respectivamente, y en crecimiento de brotes nuevos en número de 7, 8, 5 y 9 

correspondientemente. El tratamiento A1 fue para plantas de Cattleya maxima Lindl., 

sobresaliendo en altura de la planta en  32 cm, y en crecimiento de brotes nuevos en 

número de 7. El tratamiento A2 mostró una reacción favorable al crecimiento de 

Cattleya violacea (Kunth) Rolfe., sobresaliendo en altura de la planta en 26 cm y en 

brotes nuevos en número de 5. El tratamiento A4 no presentó reacción favorable al 

crecimiento de las especies en estudio. 
 

3.  De la toma de datos fenológicos se observa que el período de floración de Cattleya 

iricolor Reichb.f., se presentó en los meses de abril, mayo y junio, la fructificación en 

julio y agosto, colección de semillas octubre a diciembre, la defoliación en enero y 

febrero y la foliación en febrero y marzo. 

El período de floración de Cattleya luteola Lindl., se presentó en los meses de julio a 

noviembre, la fructificación en diciembre y febrero, la colección de semillas en febrero 

y marzo, la defoliación en marzo y la foliación  en abril a junio. 

El período de floración de Cattleya maxima Lindl., se presentó en los meses de agosto a 

diciembre, la fructificación en enero a marzo, la colección de semillas en marzo y abril, 

la defoliación en  abril y la foliación en mayo, junio y julio. 

El período de floración de Cattleya mooreana Withner Allison & Guenard, se presentó 

en los meses de marzo a agosto, la fructificación en setiembre, la colección semillas en 

octubre, la defoliación en  noviembre y diciembre y la foliación en enero y febrero. 
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El período de floración de Cattleya rex O’Brien., se presentó en los meses de enero a 

marzo y de setiembre a diciembre, la fructificación en abril y mayo, la colección de 

semillas en junio, la defoliación en  junio y la foliación en julio y agosto. 

El período de floración de Cattleya violacea (Kunth) Rolfe., se presentó en los meses de 

enero a julio, fructificó en mayo a julio, se colectó semillas en agosto y octubre, la 

defoliación en noviembre y diciembre y la foliación en enero y febrero. 
 

5. En el comercio nacional se oferta la planta vegetativa, planta con flor y flor sola de 

orquídeas del género Cattleya, a través de viveros comerciales de orquídeas 

autorizados como: Agro Oriente, Orquídeas Peruanas, Plantas Exóticas, Tingo María 

y Vivero Centro de Jardinería Manrique e.i.r.l.. Las flores principalmente son 

comercializadas para fiestas especiales, debido al alto costo que representa  

adquirirlas y además por no ser tan conocidas como las otras especies; obteniéndose 

los porcentajes siguientes: día de la madre 25%, día de los enamorados 18%, velorios  

6% día de la secretaria 6 %, cumpleaños 6 %, nacimiento de un bebé 5 %, graduaciones  

27 %, matrimonios  5% y decoraciones: ceremonias 1 %, restaurants y bufetes 1 %. 
 

6. En el comercio internacional se ha determinado que el Perú exporta plantas de 

orquídeas del género Cattleya con raíces, pseudobulbos y hojas,  siendo Estados 

Unidos el principal país importador con un 38 %, Alemania con 24 % y Japón con 13 

% y los restantes países abarcan el 25 %. 
 

Las plantas de las especies del género Cattleya son las más exportadas, ocupan el 

segundo lugar del total de especies de orquídeas exportadas, durante los últimos 15 

años se exportó 9 624 plantas de Cattleya maxima Lindl.,  7 971 plantas de Cattleya 

rex O’Brien., 4 583 plantas de Cattleya luteola Lindl., 3,614 plantas de Cattleya 

violacea (Kunth) Rolfe., 1 489 plantas de Cattleya mooreana Withner Allison & 

Guenard., y 1 264 plantas de Cattleya iricolor Reichb.f.  
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7. RECOMENDACIONES 
 

1. Considerando que la mayoría de los habitats de plantas de orquídeas se encuentran en 

proceso de desaparición como consecuencia de la deforestación y la colecta 

indiscriminada de orquídeas del género Cattleya y por ende la perdida considerable 

de germoplasma una de las alternativas es la conservación ex situ a través de 

orquidearios. 
 

2. Generar líneas de investigación descentralizadas en las diversas universidades y/o 

institutos de investigación con plantas de orquídeas del género Cattleya, para 

continuar con los ensayos de pruebas de substratos en condiciones de temperatura y 

humedad controlada; así como combinar los substratos de tallo de helecho 

arborescente en un 70%, para incrementar la productividad y desarrollar nuevas 

metodologías de propagación vegetativa. 
 

3. Promocionar el establecimiento de orquidearios como una buena alternativa, donde 

las orquídeas sean propagadas masivamente a nivel nacional a fin de evitar la pérdida 

incalculable de germoplasma, dado los precios que pueden obtenerse en base a su 

singular belleza y rareza.  
 

4. Continuar con la toma de datos fenológicos de plantas de orquídeas del género 

Cattleya para ser utilizados en trabajos de mejoramiento genético.  
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