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DESVENTAJAS DE LA PROPAGACIÓN NATURAL 

Las semillas de las orquídeas son muy pequeñas y co ntienen muy
pocas o ninguna reserva alimenticia 

Su pequeño tamaño hace que se pierdan en la biomasa

La germinación y el desarrollo de las plántulas dep ende de la relación 
Simbiótica con un hongo micorritico 



PARTES DE LA SEMILLA DE ORQUIDEA

La semilla es pequeña entre 0,4 y 1,25 mm. 

Algunas especies pueden producir entre 1300 y 4 000  000  de semillas 



GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE ORQUIDEAS

El embrión se hincha rompiendo la
testa
Luego se agranda para formar una
estructura Llamada protocormo



VENTAJAS DE LA PROPAGACIÓN IN VITRO DE ORQUIDEAS

Acelera el proceso de propagación

Eleva el porcentaje de germinación 

VENTAJAS DE LA PROPAGACION IN VITRO DE ORQUIDEAS

Libre de patógenos (hongos, bacteria y virus)

Permite el rescate de especies en peligro de extinc ión



PROPAGACIÓN POR SEMILLAS

A) CAPSULA VERDE (INDEHISCENTE) B) CAPSULA  MADURA ( DEHISCENTE)



DESINFECCIÓN 

Se debe realizar un raspado de la
Capsula y limpieza externa de esta.

La capsula debe ser
desinfectada En
Hipoclorito de Sodio al 2
% por 30 minutos



Preparación de Medios de 
Cultivo



CAPSULA VERDE

Corte longitudinal de la capsula para 
la extracción de las semillas, las cuales 
son sembradas en el medio de cultivo

SIEMBRA

DE SEMILLAS

Las semillas se siembran utilizando
Jeringa descartable en el medio de 

Cultivo en pequeñas cantidades por frasco.



DESARROLLO DE PROTOCORMOS Y MULTIPLICACIÓN

Las semillas sembradas
empiezan a diferenciarse
formando protocormos Los
cuales posteriormente darán el
Inicio a una nueva planta.

Los protocormos desarrollados tienen
que ser transferidos a un medio fresco
para su posterior desarrollo.



FASE DE ENRAIZAMIENTO EN DIFERENTES ESPECIES

Catasetum sacatum Phaleanopsis sp Psygmorchis pusillum

Epidendrum  schomburki Oncidium lanceanum



Área de Incubación



Limpieza de las Plantas In vitro

las plántulas extraídas del
medio de cultivo son lavadas
y sumergidas en una solución
enraizadora



Cámara de Aclimatación



PLÁNTULAS ACLIMATADAS LISTAS PARA CAMPO 



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


