
 

 

  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLOOJJAA  
  

ÁÁRREEAA  AAGGRROOPPEECCUUAARRIIAA  DDEE  YY  RREECCUURRSSOOSS  

NNAATTUURRAALLEESS  RREENNOOVVAABBLLEESS  

  

CCAARRRREERRAA  DDEE  IINNGGEENNIIEERRÍÍAA  AAGGRROONNÓÓMMIICCAA  
 

 
RECOLECCIÓN DE ORQUIDEAS EN EL CANTÓN 

ZAMORA CHINCHIPE Y ADAPTACIÓN EN EL JARDIN 
BOTÁNICO “REINALDO ESPINOSA” 

 
 
Tesis de Grado previa a la 
obtención del Título de 
Ingeniero Agrónomo 
 

 

AUTOR:   
Jorge Alejandro Espinoza Malacatus  

 
DIRECTOR:  

Ing.  Zhofre Aguirre Mendoza. Mg. Sc. 
 

ASESORES:  
Ing. Bolívar Peña Merino Mg. Sc. 
 

 
Ing. Manuel González Martínez  Mg. Sc. 
 

 

 
 

Loja – Ecuador 
2010 



 ii 

 

 
RECOLECCIÓN DE ORQUIDEAS EN EL CANTÓN ZAMORA Y 

ADAPTACIÓN EN EL JARDIN BOTÁNICO “REINALDO ESPINOSA” 
 

T E S I S  
 

Presentada al Tribunal como requisito parcial para obtener el Título de: 
 

 

INGENIERO AGRÓNOMO 

 

 en el 
ÁREA AGROPECUARIA Y  DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 
 

 

APROBADA: 

 

 

                                   __________________________ 
Julio Oswaldo Cuenca.  

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
 
 
 
 
 

_________________________        _______________________ 
             Ing. Gilberto Álvarez Cajas   Bolívar Cueva Cueva 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL          MIEMBRO DEL TRIBUNAL 
 

 

 

Loja – Ecuador 
2010 

 
 

 

 



 iii 

CERTIFICACIÓN 
 

 

 

Ing.  Zhofre Aguirre Mendoza. Mg. Sc. 
 
DIRECTOR DE TESIS 
 

Ing. Bolívar Peña Merino Mg. Sc. 
Ing. Manuel González Martínez Mg. Sc.. 
  
ASESORES 

 
 
 

C E R T I F I C A N: 
 
  
Que el presente trabajo de investigación titulado: RECOLECCIÓN DE 
ORQUIDEAS EN EL CANTÓN ZAMORA Y ADAPTACIÓN EN EL JARDIN 
BOTÁNICO “REINALDO ESPINOSA” presentado por el aspirante Jorge A. 
Espinoza M, ha sido orientado, dirigido y revisado exhaustivamente en todas 
sus partes, por lo que autorizamos su presentación. 
 

Loja, Julio del 2009. 
 

 

 

__________________________ 
Ing. Zhofre Aguirre Mendoza. Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 
 

 

 
 
 

 ________________________       ____________________________ 
 Ing. Bolívar Peña Merino Mg. Sc.       Ing. Manuel González Martínez Mg. 
Sc.. 
             ASESOR DE TESIS                       ASESOR DE TESIS 

 
 
 
 



 iv 

 

AUTORÍA 
 

 

 

El contenido del presente trabajo de investigación, es de exclusiva 

responsabilidad del autor: 

 

 

 

 

 

_________________________ 

Jorge A. Espinoza M. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

AGRADECIMIENTO 
 

 

Dejo constancia de infinita gratitud a la Universidad Nacional de Loja a 

través del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables en especial 

a la Carrera de Ingeniería Agronómica, a su planta docente y al personal 

administrativo quienes me han inculcado conocimiento y sabiduría. 

 

De manera especial al señor Ingeniero Ing. Zhofre Aguirre Mendoza, 

Director de la Tesis, quien con interés, responsabilidad y sabiduría me condujo 

en la ejecución del presente trabajo investigativo. A los señores Ingenieros    

Bolívar Peña Merino y Manuel González Martínez  Asesores de la misma, que 

generosamente me supieron guiar durante el trabajo de investigación. Así 

como también a los señores miembros del Tribunal de Calificación de Tesis por 

sus aportes y sugerencias. 

 

Al personal técnico del HERBARIO LOJA  y el Jardín Botánico “Reinaldo 

Espinosa” de la Universidad Nacional de Loja quienes me aportaron 

conocimiento y material técnico para la culminación exitosa de esta 

investigación.  

 

A todos y cada uno de los catedráticos de la Carrera de Ingeniería 

Agronómica, que contribuyeron a mi formación académica, a mis compañeros y 

amigos con quienes he disfrutado y he vivido momentos inmemoriales en el 

transcurso de mi vida estudiantil.   

 

 

 

 

El Autor 

 

 



 vi 

 
 
 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Al finalizar la presente investigación quiero agradecer a Dios por 

guiarme, bendecirme y fortalecer mi vida cada momento de mi 

existencia, dedico este trabajo a los seres que con sacrificio amor y 

ternura me han ayudado a culminar mi carrera. A mis queridos padres 

Ángel e Hilda, a mis hermanos Ángel Benigno, Anita Cecilia, Mercy 

Noemí, Cesar Augusto, José Miguel y  María Augusta por su apoyo 

incondicional, a mis cuñados y cuñadas, a mis queridos sobrinitos y 

sobrinitas , así mismo dedico este trabajo a los seres que llenan de 

amor, afecto y regocijo cada minuto de mi vida, a mi amada esposa 

Cecilia Angélica y mi tierna hijita Nayelita Alejandra por ser grandes 

animadoras de fortaleza y alegría constante para culminar con éxito 

mis metas y anhelos propuestos. 

De igual forma a mis profesores, compañeros, amigos con quienes 

compartí  momentos agradables e inolvidables… 

  

Jorge Alejandro 



 vii 

INDICE DE CONTENIDOS 
Nº   Pág 
I RESUMEN…………………………….…………………………………………………………………. 1 
 SUMMARY................................................................................................................................... 3 
II INTRODUCCION…………………………………………………………………………………..……. 

MARCO TEORICO………………………………….……………………………………………….…. 

4 
III 7 

          3.1   LAS ORQUIDEAS……………………….……………………………………................................ 7 

                  3.1.1    Origen. ..................................................................................................................................... 7 
                  3.1.2    Historia..................................................................................................................................... 
                  3.1.3    Colección de Orquídeas en el Ecuador……………………………………….…….................. 
                  3.1.4    La familia Orchidaceae........................................................................................................... 

           3.1.5    Características Botánicas……………………………………………………………………….…. 
              3.1.5.1  Raíz………………………………………………………………………..………………..... 
              3.1.5.2  Hojas………………………………………………………………………………………….. 
              3.1.5.3  Pseudobulbos………………………...…………………………………………………....... 
              3.1.5.4  Flores………………………………………………………………………………………..... 
              3.1.5.5  Frutos……………………………………………………………………………………...….. 
              3.1.5.6  Semillas…………………………………………………………………………..…………… 

                  3.1.6   Clasificación Taxonómica……………………………………………………………..................... 
                  3.1.7   Clase de Orquídeas………………………………………………………………..…………………. 
                  3.1.8   Tipo de Crecimiento…………………………………………………………………………………. 
                  3.1.9   Hibridación de las Orquídeas……………………………………..…………………………..……. 
                  3.1.10  Germinación de las semillas……………………………………………………..……………...…. 

           3.1.11  LAS ORQUÍDEAS EN EL ECUADOR…………………………………………………………….…. 

7 
8 
9 
13 
13 
14 
14 
15 
16 
16 
17 
18 
20 
21 
22 
 

              3.1.11.1  Distribución en el Ecuador……………………………..…………………...… 
                              3.1.11.2  Géneros del Ecuador Amenazados……………………………….…….…… 
                  3.1.12  Diversidad y Ecología de las Orquídeas………………………………..………….…. 
                  3.1.13  Estado de las Orquídeas……………………………………………………………..….. 
                  3.1.14  Principales Amenazas para las Orquídeas…………………………………………… 
                  3.1.15  Cultivo y Cuidados…………………………………...…………………..………………. 
                  3.1.16  Propagación y  Mantenimiento ………………………………………..…………...….. 

       3.2   Plagas y Enfermedades de las Orquídeas………………………………….....…………………… 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
37 
38 
39 

                  3.2.1    Principales Plagas………..……..…..……….………………………………………....... 
            3.2.1.1   Araña Roja (Tetranychus)……………..……………..……………………..…… 
            3.2.1.2  Cochinillas……………………………..……….………………………………..… 
            3.2.1.3   Nemátodos……………………………………..…………………………….…… 
            3.2.1.4   Moluscos……………………………………….………………………………….. 
            3.2.1.5   Miriápodos……………………………………..…………………………………. 
            3.2.1.6   Ácaros………………………………………….…………………………….……. 
            3.2.1.7   Mosca Blanca (Bemicia sp.)………………………….……………………….… 
            3.2.1.8   Pulgón (Aphis)…………………………………………………………………….. 
            3.2.1.9   Thrips…………………………………………………..………………………….. 
            3.2.1.10 Otros Insectos……………………………………………..………………………………. 

 

  3.2.2   Principales Enfermedades……………………………………………………………..… 
           3.2.2.1   Hongos……………………………………………………………………….…..… 
           3.2.2.2   Podredumbre negra (Black Rot)…………………………………………………. 
           3.2.2.3   Botrytis............................................................................................................ 
           3.2.2.4   Rhyzoctonia………………………………………………………………….….… 
           3.2.2.5   Fusarium……………………………………………………………………..….…. 
           3.2.2.6   Bacterias……………………………………………………………………..….…. 
           3.2.2.7   Virosis………………………………………………………………………………. 
           3.2.2.8   Tratamientos…………………………………………………………………….…. 
           3.2.2.9   Tratamientos ecológicos…………………………………………………………. 
           3.2.2.10 Tratamientos químicos………………………………………………………….… 

          3.3   Importancia Global de Conservar la Diversidad………….……………………………….… 

39 
39 
39 

40 

40 

41 
41 
42 
42 
42 

43 
 

43 

43 

44 

44 

45 

46 

46 

47 

47 

48 

48 

49 

                3.3.1 Que es Conservación................................................................................................. 50 

                         3.3.1.1  Conservación in situ……………………………………………………………... 
                         3.3.1.2  Conservación ex situ…………………………………………………................ 

50 

51 
 
 
 
 

 
 
 
 



 viii 

 
 

IV       METODOLOGÍA……………………………………………………………..………………………….. 

 
 

52 

           4.1  Área de  Estudio ………………………………………….………………………………………. 52 

                  4.1.1  Ubicación Geográfica de los sitios de Recolección  de especies de Orquídeas…..….…... 
                            4.1.1.1  Clasificación Ecológica….…………………….……….……………….…………… 

52 

53 

                  4.1.2  Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”………………………………….…………….………. 55 

                         4.1.2.1  Ubicación Geográfica….…….…………………..…………………………………… 
                            4.1.2.2  Clima y Ecología………….…………………………….…………………..……... 

           4.2  MATERIALES………….…………………………………………………………………..…….….… 
                  4.2.1  Materiales de Oficina...................................................................................................... 

55 
55 
57 

57 

                  4.2.2  Materiales de Campo…………….………........................................................................ 
           4.3  Metodología para el primer objetivo.................................................................................................... 

57 

59 

  

                  4.3.1  Identificación de la Zona de Estudio………………………………………………….... 
                  4.3.2  Estado de Conservación de las Áreas de Estudio.................................................. 
                  4.3.3  Recolección de Especies………………………………………………………………… 
                  4.3.4  Transporte………………………………………………………………..………………..… 
                  4.3.5  Identificación………………………………………………………………………………... 
                4.3.6 Preparación del material Colectado…………………………………………………….. 
                4.3.7 Desinfección………………………………………………………………………………… 
                4.3.8 Preparación del sustrato............................................................................................ 
                4.3.9 Área asignada para la siembra de orquídeas…………………………………………. 
                4.3.10 Siembra…………………………………………………………………………………….. 

59 
61 
63 
64 

65 

66 
66 
67 
67 
69 

       4.4   Metodología para el segundo objetivo………………………….…………………………….. 71 

                  4.4.1  Evaluar el Comportamiento y Prendimiento……………...……………………….………… 
                  4.4.2  Incidencia de Plagas y Enfermedades………………………………………………………. 
                  4.4.3  Fertilización Foliar……………………………………….…………………………………. 

 

71 
71 
74 

 

          4.5   Metodología para el tercer objetivo...…..…………………………………………………...... 76 
 

V     RESULTADOS Y DISCUSIONES…………………………………………………………………...….. 77 

         5.1   “Recolectar, identificar y clasificar las orquídeas de las Parroquias: Guadalupe, Sabanilla, El  
Limón y Timbara en el Barrio Romerillos Alto del Cantón Zamora”………………………………… 

      5.2   Estado de conservación y tipo de sustrato de las especies de  orquídeas   
colectadas  en los diferentes sitios………………………………………………………....... 

 
77 

79 

                  5.2.1  Especies colectadas en la Parroquia Timbara Barrio  Romerillos Alto………..… 
                  5.2.2  Especies colectadas en la Parroquia  Guadalupe................................................... 
                  5.2.3  Especies colectadas en la Parroquia   Sabanilla………………………………….….. 
                  5.2.4  Especies colectadas en  la Parroquia   El Limón………………………………..…… 

79 
81 
82 

84 

         5.3   Descripción botánica de las principales especies colectadas........................................ 85 
 

                  5.3.1  Brassia sp……………………………………...…………………..................................... 
                  5.3.2  Catasetum sp………………………………….…………………………..………….……. 
                  5.3.3  Dracula simia Luer……………………………….……………………………..…….…… 
                  5.3.4  Ensiglia sp………………………………………………………………………….…..…… 
                  5.3.5  Epidendrum lacustre Lindl……………………………………………………….………. 
                  5.3.6  Gongora  scaphephorus  Rchb. f & Warsz…………………...................................... 
                  5.3.7  Kefersteinia sp……………………………………………………………………………… 
                  5.3.8  Lycomornium squalidum (Poepp. & Endl.) Rchb. F…………..............................… 
                  5.3.9  Maxillaria sp…………………………………………………………………………..…….. 
                  5.3.10 Oncidium excavatum  Lindl……………………………………………………………… 
                  5.3.11 Oncidium sp……………………………………………………….................................... 
                  5.3.12 Paphinia herrerae.  Dodson……………………………………………………………... 
                  5.3.13 Peristeria elata  Hook……………………………………………................................... 
                  5.3.14 Phragmipedium dalessandroi. Dodson & O. Gruss………………………………… 
                  5.3.15 Pleurothallis sp……………………………………………………………………............. 
                  5.3.16 Prosthechea fragrans (Sw.) W. E. Higgins…………………….................................. 
                  5.3.17 Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pavón……………………………………………......... 

85 
86 

87 

89 

90 

91 

93 

94 

95 

97 

98 

100 

101 

102 

104 

105 

106 



 ix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  5.3.18 Sobralia sp………………………………………………………………………………...... 
                  5.3.19 Stanhopea connata  Klotzsch………………………………………………………….... 
                  5.3.20 Trichopilia fragrans  (Lindl) Rch………………………………………………………... 
                  5.3.21 Xilobium sp…………………………………………………………………………………. 

107 

109 

110 

112 

 

         5.4     “Evaluar el grado de adaptación de las orquídeas colectadas, en el Jardín Botánico 
“Reinaldo Espinosa” de la universidad Nacional de Loja……….……………………….. 

 
113 

 

        5.4.1  Fases Fenológicas……………….………………………………….……………………… 113 

           5.4.1.1 Especies de Romerillos Alto…………………………………...…………………. 
           5.4.1.2 Especies de Guadalupe………………….…………...……………………………. 
           5.4.1.3 Especies de Sabanilla……………………………………………………..…….…. 
           5.4.1.4 Especies de El Limón…………………………………………………………….… 

114 
116 
118 

120 

  5.5   Sobrevivencia de las orquídeas sembradas en el Jardín Botánico “Reinaldo     
          Espinosa”…………………………………………………...……………………………………… 

 
122 

 

        5.5.1  Sobrevivencia de especies del Barrio Romerillos Alto……………………..……….. 
        5.5.2  Sobrevivencia de especies de la Parroquia Guadalupe………….………………..... 
        5.5.3  Sobrevivencia de especies de la Parroquia Sabanilla……………………………….. 
        5.5.4  Sobrevivencia de especies de la Parroquia El Limón……………………………….. 

122 

124 

125 

127 

  5.6   Crecimiento de pseudobulbos y hojas………………………….......................................... 128 

     5.6.1   Crecimiento de pseudobulbos y hojas de especies del Barrio Romerillos Alto      
sembradas en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”……………………………. 

        5.6.2   Crecimiento de pseudobulbos y hojas de especies de la Parroquia Guadalupe    
sembradas en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”……………………………. 

        5.6.3   Crecimiento de pseudobulbos y hojas de especies de  la Parroquia Sabanilla   
sembradas en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”……………………………. 

        5.6.4   Crecimiento de pseudobulbos y hojas de especies de  la Parroquia  El Limón  
sembradas en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”………………………. ….. 

  5.7     Resultado del  Tercer Objetivo “Difundir los resultados obtenidos en esta 
investigación a las personas e instituciones interesados en el tema”......................... 

 

132 

 

133 

 

134 

135 

137 

VI    CONCLUSIONES………………………………………………………………………………….……... 
VII   RECOMENDACIONES………………………………………………………………………….……….. 
VIII  BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………………….... 
IX    ANEXOS………………………………………………………………………………………………….... 

140 

143 

146 

149 

 



 x 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Nº    Contenido         Pág. 

Figura 1 Estructura de la Flor de Orquídea…………………..……………………….…… 12 
Figura 2 Crecimiento Monopodial……………………………………….………….………. 19 
Figura 3 Crecimiento Simpodial……………………………………….……………….…… 19 
Figura 4 Modelo de Invernadero para orquídeas…………………………..……….…….. 32 
Figura 5 Medio de cultivo para orquídeas…………………………..……………….…….. 37 
Figura 6 Ataque de Hongo Botritis en flor de orquídeas……………..……………….….. 45 
Figura 7 Ubicación de los sitios de colección en el Cantón Zamora……….................. 54 
Figura 8 Ubicación del Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” en el contexto de Loja… 56 
Figura 9 Visita al Barrio Romerillos Alto de la Parroquia Timbara …………………….. 59 

Figura 10 
Vista panorámica de la Parroquia Guadalupe  para la colección de 
orquídeas……………………………………………………………………………. 

 
60 

Figura 11 Visita  a la Parroquia Sabanilla  para la colección de orquídeas…….……… 60 
Figura 12 Visita a la Parroquia El Limón  para la colección de orquídeas……................ 61 
Figura 13 Colección de orquídeas en el campo en la Parroquia Guadalupe…..……... 64 

Figura 14 
Modelo de etiqueta para la identificación de especies de  
Orquídeas………………………………………………………...……………….... 

 
65 

Figura 15 
 
Eliminación de residuos de raíces y de material vegetal en mal estado para  
sembrar orquídeas en el Jardín Botánico “Reinaldo   Espinosa”...…………...     

 
 

66 

Figura 16 
Sustrato utilizado para la siembra de orquídeas en el  
Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”…………………………………………….. 

 
67 

Figura 17 
Área asignada para la siembra de especies de orquídeas en   el  Jardín 
Botánico “Reinaldo  Espinosa”……………………………………………………. 

. 
68 

Figura 18 
Construcción del sendero para la siembra de orquídeas en el Jardín 
Botánico “Reinado Espinosa”…………………………………………………... 

 
68 

Figura 19 
Siembra de orquídeas sobre los árboles y macetas en el  
Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”……………………………………..……… 

 
70 

Figura 20 
Aplicación de fertilizante foliar Fuerza Verde (Fórmula Inicio especial) en el 
cultivo de orquídeas bajo invernadero en el Jardín Botánico “Reinaldo 
Espinosa”………………………………………………………..………………...... 

 
 

74 
Figura 21 Brassia sp……………………………………………………………...............…... 85 
Figura 22 Catasetum sp…………………………………………………………………..…… 86 
Figura 23 Dracula simia Luer……………………………………………..……………..……. 87 
Figura 24 Ensiglia sp………………………………………………………..……………….… 89 
Figura 25 Epidendrum lacustre Lindl………………………………………..…………….…. 90 
Figura 26 Gongora  scaphephorus  Rchb. f & Warsz………………………..………….…. 91 
Figura 27 Kefersteinia sp……………………………………………………………………… 93 
Figura 28 Lycomornium squalidum (Poepp. & Endl.) Rchb. F………………………...….. 94 
Figura 29 Maxillaria aurea  (Poepp. & Endl.) L.O………………………………….……..… 97 
Figura 30 Maxillaria fletcheriana  Rolfe………………………………………………….…... 97 
Figura 31 Oncidium excavatum  Lindl…………………………………............................... 97 
Figura 32 Oncidium sp……………………………………………...……………………….… 98 
Figura 33 Paphinia herrerae.  Dodson……………………………..………………………... 100 
Figura 34 Peristeria elata Hook……………………………………..…………………..……. 101 
Figura 35 Phragmipedium dalessandroi.  Dodson & O. Gruss…..………………….……. 102 
Figura 36 Pleurothallis sp……………………………………………..………………………. 104 
Figura 37 Prosthechea fragrans (Sw.) W. E. Higgins…….………..………………….…… 105 
Figura 38 Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pavón……………………..…………….………. 106 
Figura 39 Sobralia sp……………………………………………………..………….………... 107 
Figura 40 Stanhopea connata Klotzsch…………………………………..……………….… 109 
Figura 41 Trichopilia fragrans (Lindl.) Rchb. F……………………………..………….….... 110 
Figura 42 Xilobium sp…………………………………………………………..…………....... 112 

Figura 43 
Visita y explicación del proyecto de tesis a los Asistentes el día de campo 
realizado el día viernes 12 de diciembre del 
2008……………………………………………………………..……………….….. 

 
 

138 

Figura 44 
Visita y explicación de las especies sembradas bajo invernadero con los 
asistentes al día de campo realizado día viernes 12 de diciembre del 
2008…………………….………........................................................................ 

 
 

139 
   
   



 xi 

INDICE DE CUADROS  

   Nº    CONTENIDO        PAG. 

Cuadro 1 Clasificación Sistemática de las Orquídeas……………………………… 17 
Cuadro 2 Ubicación geográfica  de las  áreas de estudio en el cantón Zamora…. 52 

Cuadro 3 
Tipos de vegetación de las áreas de estudio en el cantón  Zamora 
según Sierra et al. (1999)…………………………………………………… 

 
56 

Cuadro 4 Ubicación geográfica del Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”……….. 57 

Cuadro 5 Matriz para evaluar el estado de conservación de los sitios de colecta.. 63 

Cuadro 6 

 
Descripción del estado de conservación de las 4 áreas de recolección 
de orquídeas………………………………………………………………… 

 
 

64 

Cuadro 7 

 
Matriz de Campo para registrar los datos de cada especie de orquídea 
colectada………………………………………………………….. 

 
 

65 
Cuadro 8 Siembra de orquídeas en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”……. 66 

Cuadro 9 

 
Etapas del cultivo y evaluación de las orquídeas en el Jardín Botánico 
“Reinaldo Espinosa”………………………………………………………… 

 
 

71 

Cuadro 10 

Incidencia de plagas y Enfermedades en el cultivo de orquídeas 
realizado en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” febrero 01 – abril 
15 del 2008…………………………………………………………………. 

 
 

73 
Cuadro 11 Control de plagas y enfermedades………………………………………… 75 

Cuadro 12 

 
Especies de orquídeas colectadas en las Parroquias Timbara Barrio  
Romerillo Alto, Guadalupe, Sabanilla y El Limón………………………… 

 
 

77 
Cuadro 12 Continuación………………………………………………………………… 78 

Cuadro 13 
Estado de conservación, tipo de sustrato y habito de crecimiento de 
las especies del Barrio Romerillos Alto Parroquia Timbara …………….. 

 
 

79 

Cuadro 14 
Estado de conservación, tipo de sustrato y hábito de crecimiento  de 
las especies de la Parroquia Guadalupe………………………………….. 

 
 

81 

Cuadro 15 
Estado de conservación, tipo de sustrato y hábito de crecimiento  de 
las especies de la Parroquia Sabanilla ………………………………….. 

 
 

82 

Cuadro 16 
Estado de conservación, tipo de sustrato y hábito de crecimiento  de 
las especies de la Parroquia El limón .……………………………….….. 

 
 

84 

Cuadro 17 
Presencia de fases fenológicas de las  especies de orquídeas 
recolectadas en el Barrio Romerillos Alto  Parroquia Timbara ……….... 

 
 

114 

Cuadro 18 
Resultados de la presencia de fases fenológicas presentadas por 
las especies de orquídeas recolectadas en  la Parroquia Guadalupe…. 

 
 

116 

Cuadro 19 
Resultados de la presencia de fases fenológicas presentados por 
las especies de orquídeas recolectadas en  la Parroquia Sabanilla….. 

 
 

118 

Cuadro 20 

Resultados de la presencia de fases fenológicas presentados por 
las especies de orquídeas   recolectadas en la Parroquia El Limón en 
un mes de evaluación ……………………………….……………………… 

 
 
 

120 

Cuadro 21 
Sobrevivencia de orquídeas recolectadas en el barrio Romerillos 
Alto  Parroquia Timbara ……….……………………………………………. 

 
 

122 

Cuadro 22 
Sobrevivencia presentada por las especies de orquídeas en el sector  
Guadalupe……………………………………........................................... 

 
 

124 



 xii 

 
 

 

Cuadro 23 
Sobrevivencia presentada por las especies de orquídeas 
recolectadas  en el sector Sabanilla……………………………………… 

 
 

125 

Cuadro 24 
Sobrevivencia presentada por las especies de orquídeas 
recolectadas en el sector El Limón……………………………………….. 

 
 

127 

Cuadro 25 

Tamaños normales de hojas y pseudobulbos de las diferentes 
especies de orquídeas colectadas en los cuatro sectores de 
estudio……………………………………………………………………….. 

 
 
 

130 

Cuadro 25 Continuación………………………………………………………………… 131 

Cuadro 26 
Crecimiento de pseudobulbos y  hojas de especies del Barrio  
Romerillos Alto parroquia Timbara …………………………...…………… 

132 

Cuadro 27 
Crecimiento de pseudobulbos y  hojas de especies de Guadalupe  
sembradas en el jardín botánico “Reinaldo Espinosa”………………… 

133 

Cuadro 28 Crecimiento de pseudobulbos y  hojas de la Parroquia  Sabanilla…….. 134 

Cuadro 29 
Crecimiento de pseudobulbos y  hojas de especies de la Parroquia El  
Limón ……………………………………………………….………………… 

135 



 x 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

Nº    Contenido         Pág. 
 

 

 

 

Anexo 1. Matriz para recoger datos de orquídeas colectadas 
en el campo……………………………………………………………. 

 
150 

Anexo 2 Matriz para evaluar las especies de orquídeas colectadas en el 
Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”………………………………. 

 
151 

Anexo 3 Matriz utilizada para la toma de datos de las especies  
sembradas en el Jardín Botánico “Reídlo Espinosa” de 
adaptación de orquídeas…………………………………………….. 

 
 

153 
Anexo 4 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector Romerillos Alto Loja 01- Febrero del 2008………………… 
 

153 
Anexo 4 Continuación………………………………………………………….. 154 
Anexo 5  Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector Guadalupe Loja 01- Febrero del 2008……………………… 
 

155 
Anexo 5 Continuación………………………………………………………….. 156 
Anexo 6 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector Sabanilla Loja 01- Febrero del 2008………………………... 
 

157 
Anexo 6 Continuación…………………………………………………………... 158 
Anexo 7 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector El Limón  Loja 01- Febrero del 2008……………………….. 
 

159 
Anexo 7 Continuación…………………………………………………………... 160 
Anexo 8 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector Romerillos Alto Loja 01 - Marzo – 2008………………........ 
 

161 
Anexo 8 Continuación…………………………………………………………... 162 
Anexo 9 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector Guadalupe Loja 01- Marzo  del 2008………………………. 
 

163 
Anexo 9 Continuación…………………………………………………………... 164 
Anexo 10 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector Sabanilla Loja 01- Marzo del 2008………………………….. 
 

165 
Anexo 10 Continuación…………………………………………………………... 166 
Anexo 11 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector El Limón  Loja 01- Marzo del 2008…………………………. 
 

167 
Anexo 11 Continuación………………………………………………………….. 168 
Anexo 12 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector Romerillos  Alto Loja 01- Abril – 2008……………………… 
 

169 
Anexo 12 Continuación…………………………………………………………... 170 
Anexo 13 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector Guadalupe  Loja 01- Abril del 2008…………………………. 
 

171 
Anexo 13 Continuación…………………………………………………………... 172 
Anexo 14 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector Sabanilla Loja 01- Abril del 2008………………………....... 
 

173 
Anexo 14 Continuación………………………………………………………….. 174 
Anexo 15 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector El Limón  Loja 01- Abril del 2008…………………………… 
 

175 
Anexo 15 Continuación…………………………………………………………... 176 



 xi 

 

 

Anexo 16 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 
sector Romerillos Alto Loja 02 - Mayo – 2008…………………….. 

 
177 

Anexo 16 Continuación…………………………………………………………... 178 
Anexo 17 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector Guadalupe Loja 01- Mayo del 
2008……………………………………………………………………. 

 
 

179 
Anexo 17 Continuación………………………………………………………. 180 
Anexo 18 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector Sabanilla Loja 01- Mayo del 
2008……………………………………………………………………. 

 
 

181 
Anexo 18 Continuación…………………………………………………………... 182 
Anexo 19 Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 

sector El Limón  Loja 01- Mayo del 
2008……………………………………………………………………. 

 
 

183 
Anexo 19 Continuación………………………………………………………. 184 
Anexo 20 Área asignada para la siembra de orquídeas en el Jardín 

Botánico“Reinaldo Espinosa”………………………………………... 
 

185 
Anexo 21 Adecuación del sitio de siembra de especies de orquídeas en el 

Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa………………………………... 
 

185 
Anexo 22 Visita a la parroquia El Limón del Cantón Zamora para la 

recolección de orquídeas…………………………………… 
 

186 
Anexo 23 Colección de orquídeas en el sector Romerillos Alto del Cantón 

Zamora Chinchipe…………………………………………………….. 
 

186 
Anexo 24 Siembra de especies de orquídeas en el área asignada para la 

siembra de orquídeas en el Jardín Botánico “Reinaldo 
Espinosa”………………………………………………………………. 

 
 

187 
Anexo 25 Aparición de nuevas hojas en la  especie Peristeria elata en el 

sitio definitivo de siembra Jardín Botánico “Reinaldo 
Espinosa”………………………………………………………………. 

 
 

187 
Anexo 26 Especie de Pragmipedium dalessadroi recuperado después de 

corregir el sustrato y en proceso de adaptación en el Jardín 
Botánico “Reinaldo Espinosa”……………………….………………. 

 
 

188 
Anexo 27 Floración de Brassia sp. En el sitio de siembra Jardín Botánico 

“Reinaldo Espinosa”………………………………………………….. 
 

188 
Anexo 28 Pseudobulbo de Lycomornium squalidum  afectado por exceso 

de humedad en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”………… 
 

189 
Anexo 29 Triptico…………...…………………………………………………….. 190 



 12 

I. INTRODUCCIÓN 

 Las orquídeas son las más complejas del reino vegetal, por lo que a 

menudo son llamadas  las reinas de las flores, debido a la elegante y agraciada 

forma  que tienen  (El Universo, 2009). 

 La familia Orchidaceae es  una de  las más grandes y diversas del reino 

vegetal integrada por cerca de 30 000 especies y más de 105 000 híbridos; más 

diversa porque no hay otra familia de plantas que exhiba tanta variedad en la 

morfología de sus flores (Portilla, 2007). 

 Del total de orquídeas en el mundo, 20 000 especies se encuentran en el 

continente americano. Ecuador es el país con la mayor biodiversidad del mundo 

tomando en cuenta su reducida superficie, un claro ejemplo es la familia 

Orchidaceae con 218 géneros, 3032 especies, de las cuales 1301 son 

endémicas,  1 100 se encuentran en la Sierra, 800 especies en la Costa y en el 

Oriente 200 especies (Jorgensen  & León 1999).  El número de orquídeas en 

peligro de extinción es de 1 280 especies y el género más representativo es 

Maxillaria.  

 Las orquídeas son un elemento importante en los bosques, están 

estrechamente relacionadas con el funcionamiento del ecosistema ya que son 

indicadoras del estado de conservación de un hábitat específico, proveen de 

néctar, frutos (cápsulas) e infinidad de semillas para aves e insectos, hábitat 

para anfibios y nidos de aves. Además, son consideradas como reguladoras de 

la humedad.  
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 Son plantas que necesitan luz, aire y cuyo domicilio se encuentra casi 

siempre a varios metros sobre el nivel de la tierra, donde absorben el calor, los 

rayos del sol y el ambiente húmedo, que son esenciales para su vida, su 

organismo depende de las sales, azúcares y demás alimentos  que el follaje y la 

corteza de los árboles les suministran gracias a la sabia naturaleza, del aire 

toman óxido de carbono, de las grietas de la corteza del árbol minerales, nitratos 

y otras sustancias que las lluvias depositaron allí en temporadas pasadas. El 

organismo de las orquídeas es extraordinario y diferente de otros vegetales, que 

es capaz de vivir sobre un pedazo de tabla seca y muerta mientras se le 

proporcione la suficiente humedad (Hartmann, 1971)  

 El presente trabajo se realizó en importantes extensiones de bosques 

húmedos premontanos de las Parroquias de Guadalupe, Sabanilla, El Limón y el 

Barrio Romerillos Alto (Parroquia Timbara) del cantón Zamora, zonas ricas en 

diversidad de orquídeas. Con la finalidad de rescatar las especies mediante la 

adecuación de hábitats para que puedan desarrollarse y reproducirse en el 

Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”.  

 Para esta investigación se amplió y adecuó una área de  1200 m2., para la 

conservación de orquídeas en el Jardín Botánico. 

 Se  colectó 23 géneros de orquídeas de las cuales 17 géneros quedan 

adaptados a las condiciones del Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” y se 

sembró 250 plantas de orquídeas epifitas  y terrestres. A su vez se efectuó la 

clasificación taxonómica  y el etiquetado de las orquídeas colectadas  con el 

apoyo de los técnicos del Herbario LOJA; claves taxonómicas y artículos 

científicos de orquídeas, contribuyendo así a la  conservación ex situ de las 
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especies colectadas e incrementando la población de orquídeas en el Jardín 

Botánico “Reinaldo Espinosa” de la Universidad Nacional de Loja.  

 Los resultados generados en esta investigación servirán de base para 

futuras investigaciones de orquídeas del Cantón Zamora y del sur del país. 

Los objetivos cumplidos en la investigación fueron: 

 OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir a la conservación ex situ de las orquídeas en la región sur del 

Ecuador. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Recolectar, identificar y clasificar las orquídeas de las Parroquias: 

Guadalupe, Sabanilla, El Limón y Timbara en el Barrio Romerillos 

Alto del Cantón Zamora. 

 Evaluar el grado de adaptación de las orquídeas colectadas en los 

orquidearios del  Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Difundir los resultados obtenidos en esta investigación a las 

personas e instituciones interesados en el tema. 

 Esta investigación se llevó a cabo en dos fases, la fase de campo entre 

los meses de Mayo a Diciembre del 2007 y la fase de laboratorio de Enero a 

Diciembre del 2008. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1 LAS ORQUÍDEAS 

2.1.1 Origen 

   Las orquídeas son originarias de los climas tórridos, templados y 

fríos, se desarrollan por lo común en los bosques y parajes sombríos de los 

países cálidos y húmedos. En estos bosques se han observado dos clases 

distintas de orquídeas, las cuales se diferencian por la forma de vegetar y se 

denominan epífitas y terrestres (Asociación Ecuatoriana de Orquideología  

2004). 

2.1.2 Historia 

Las orquídeas, se originaron hace más de 60 millones de años. Su centro de 

origen son las zonas templadas de Asia y América del Norte unidas ahora por el 

océano,  estos sitios en los que antes habían bosques subtropicales o 

templados, y cuando el océano se puso frío la mayoría de las orquídeas, 

adaptadas al clima caliente, se desplazaron hacia el sur.  

   

 Las orquídeas en la antigua Grecia, eran vistas como un símbolo de 

virilidad, se mencionan en textos chinos de los tiempos de Confucio. Durante la 

edad media se utilizaban en la preparación de infusiones y remedios, también 

consideradas como un afrodisíaco y como uno de los principales ingredientes de 

algunas pociones mágicas. Se dice que cuando las orquídeas aparecen en un 

sueño, representan el deseo interior de ternura, romanticismo y amor. Las 

primeras orquídeas llegaron a Europa a principios del siglo XVII en los barcos de 

la armada británica, pero debido a su delicadeza pocas sobrevivieron a los 

largos viajes desde su lugar de origen, por lo que no dejaban de ser curiosidades 
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muy apreciadas por botánicos y acaudalados aficionados. Esto cambió cuando 

en 1818, Lord William Cattley consiguió la floración de la primera Cattleya. Lo 

curioso fue que se había utilizado para proteger un cargamento de otras plantas 

que provenían del Nuevo Continente. Lord Cattley, reconocido horticultor de su 

época, se percató de la existencia de esas extrañas plantas durante el 

desembarco de su cargamento y decidió cultivarlas. Al cabo de unos meses una 

de ellas floreció, dándole su propio nombre, desde ese momento el mundo de 

las flores cambió para siempre (Americam Orchid Society  2000). 

   

 Selvas y bosques enteros fueron despojados de sus orquídeas durante el 

siglo XIX con el fin de satisfacer las modas europeas, actualmente la colección 

de orquídeas silvestres está prohibida para prácticamente la totalidad de las 

especies. Muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción (Asociación 

Ecuatoriana de Orquideología  2004). 

2.1.3 Colección de Orquídeas en el Ecuador 

  En 1790, Thadaus Hanenke colectó orquídeas en la costa 

ecuatoriana y luego se adentró en Quito, las mismas que se encuentran en el 

museo Narodni de la ciudad de Praga. En 1801-1803, Alexander Von Humbolt y 

Aimé Bompland visitaron la Audiencia de Quito, colectando y describiendo 20 

especies, Francisco José de Caldas, exploró desde Tulcán hasta Loja y cerca  

de la frontera con el Perú, esto en los años de 1801 a 1805 (Bustos,  2006). 

 Juan Tafalla, botánico peruano, en 1804 colectó en la provincia de Loja, 

Quito y finalmente Guayaquil. En 1822 a 1825 Willian Jameson, médico inglés, 

acumuló una considerable colección de orquídeas tanto de Guayaquil como de 

Quito; Teodore Hartweg en los años de 1831-1832 y 1841-1842 colectó 
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orquídeas en la provincia de Loja y luego fueron enviadas a Inglaterra al Jardín 

Botánico de Kew, en 1854 Joseph Warscewics, recorrió el sur del Ecuador 

especialmente la provincia de El Oro y Loja (Bustos,  2006). 

 En 1921 Rudolf Schlechter publicó una redacción de orquídeas del 

Ecuador describiendo 93 géneros y 746 especies. Gunnar Harling y Benkt 

Sparre pusieron en marcha el proyecto “Flora de Ecuador”; Bern Lojnat publicó 

cuatro trabajos sobre orquídeas en 1976. En 1978, Leslie A. Garay publicó el 

primer volumen sobre orquídeas terrestres (Dodson & Escobar  1994). 

2.1.4 Morfología de las Orquídeas 

  La familia de las orquídeas es la más rica en especies, al 

menos unas 30 000 especies son atribuidas actualmente a esta familia a nivel 

mundial. Se encuentran distribuidas, sobre todo, por la región tropical, donde 

han desarrollado su máxima diferenciación de forma y adaptación. A pesar de la 

complejidad, el gran número de formas que constituyen esta familia, evidencia 

una extremada uniformidad en cuanto a la organización floral, constituyendo un 

formidable ejemplo de homogeneidad en el ámbito de las Angiospermas. Por su 

reproducción y complicada estrategia adaptativa y especializaciones, está 

considerada como la familia más evolucionada entre las Espermatophyta. Se 

trata de plantas herbáceas perennes que, en su mayoría, desarrollan micorrizas 

endótrofas, esenciales para la germinación de las semillas, que sólo se puede 

dar en estas condiciones.  

 Algunas especies pertenecen al grupo de las orquídeas terrestres (Ophrys) 

que tienen tubérculos radicales que se renuevan anualmente a partir de la axila 

de una hoja, y luego de éstos se generan las yemas del año siguiente; el brote, 
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más tarde, crece dando un tallo aéreo con hojas alternas, sésiles, con el limbo 

de nervadura paralela, que produce una inflorescencia más o menos abundante 

(Dodson & Escobar  1994). 

 
 Las flores de las orquídeas forman inflorescencias en espiga, racimo o 

panícula, que se sitúan en la zona terminal del tallo en las orquídeas terrestres, y 

en las axilas en las epífitas; la flor, colocada en la axila de una bráctea, durante 

el desarrollo rota 180 º (resupinación), por lo cual la parte posterior se sitúa en la 

anterior. El perigonio está constituido por un verticilo externo de 3 elementos 

petaloides libres y de un segundo verticilo, interno, también trímero, formado por 

2 tépalos libres colocados lateralmente y un tercero dispuesto anteriormente 

(después de la resupinación), el llamado labelo, siempre con morfología y 

colores muy variados, y normalmente alargado en la base en un espolón de 

néctar. 

 
 El androceo está formado por 2 verticilos, cada uno originariamente con 3 

estambres, pero ha sufrido varias reducciones que los han dejado en número de 

2-5, de los que sólo 2 del verticilo interno o uno del externo son fértiles, mientras 

los otros están presentes en calidad de estaminodios. El polen está aglutinado 

en masa o polinio, uno por cada celda de la antera; los polinios están unidos a 

un cuerpo adhesivo, definido como viscidium mediante un pequeño filamento, la 

caudícula. Los estambres fértiles (o el único estambre fértil, en algunos casos) 

aparecen fusionados con el gineceo formando una estructura particular 

denominada ginostemo. Ovario ínfero, está formado por 3 carpelos soldados en 

un ovario unilocular (Dodson & Escobar  1994). 

   La fórmula floral del grupo, es la siguiente:  

   P 3+3, [A 2 ó 1, G (3) (ovario ínfero)]  
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 El fruto es una cápsula que se abre por 3 ó 6 hendiduras. Las semillas son 

bastante numerosas y microscópicas, tanto que es el viento quien se encarga de 

dispersarlas como si fuesen esporas, y su germinación está condicionada por la 

presencia de hongos específicos; en las semillas no hay señal de albumen. La 

polinización ocurre por medio de insectos o aves, de manera altamente 

específica, tanto que si las orquídeas se cultivan fuera de su área deben ser 

polinizadas artificialmente.  

 
 La atracción de los organismos polinizadores es diversa, puede ser por el 

olor, el color, la forma del labelo, la presencia de pelos o tejidos comestibles, etc. 

La Sociedad Colombiana de Orquideología (2001) determinó que el polinizador, 

después de posarse en el labelo, en el intento de alcanzar el nectario capta los 

cuerpos adhesivos de los polinios, y los transporta de flor en flor. Los filamentos 

se secan rápidamente, así que dejan los polinios en la mejor posición para 

alcanzar el estigma de una nueva flor. La flor tarda bastante en ser fecundada, 

alrededor de un mes, lo cual explica la gran duración de las orquídeas cortadas. 

Es frecuente también la multiplicación vegetativa por medio de los bulbillos o 

yemas adventicias (Dodson & Escobar  1994). 

 
 Existen desde flores diminutas, de sólo unos milímetros de diámetro hasta 

flores enormes como son por ejemplo las de Cattleya warscewiczii que pueden 

en algunos ejemplares sobrepasar los 15 cm de diámetro. Algunas de ellas están 

constituidas de una manera más o menos simple, mientras que otras presentan 

formas exóticas y grotescas.  

 También existen flores de ciertos géneros como Catasetum o Coryanthes 

que presentan formas complejísimas. Sin embargo, pese a las grandes 
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diferencias florales que existen a primera vista, se podría decir que la apariencia 

extraña se trata más o menos de un “disfraz” y que en verdad su construcción 

es,  salvo algunas excepciones, bastante similar en la mayoría de los géneros.  

 Lo que varía en general es la forma de los distintos segmentos florales, 

manteniéndose un patrón de estructura básica. Una de las cosas que más llama 

la atención es que, a diferencia de sus parientes cercanas las azucenas (Lillium 

sp.), las flores de las orquídeas solamente poseen un eje de simetría que las 

divide en dos mitades iguales (Ochoa, 2003). En la figura 1 se aprecia la 

estructura de la flor de orquídea. 

 Figura 1. Estructura de la Flor de Orquídea. 

 

A. Labelo selecionado de Stanhopea      
B. Estructura de la flor de Anguloa 
sp. 

Fuente:  Portilla, 2007 

 Pigmentos de las flores  
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  En la naturaleza existen una gran variedad de colores de 

las flores y esto se debe a la presencia de algunos pigmentos tales como: las 

flores con color amarillo  que tienen un pigmento conocido como xantófila, las 

flores con colores rojos poseen pigmentos como caroteno, las flores con tonos 

rosados, morados u otros similares tienen pigmentos como antocianinas; el color 

blanco se debe a la ausencia de estos pigmentos.  

 Las diferentes tonalidades en las flores están dadas por la proporción en 

que se mezclan los diferentes pigmentos. La presencia de estos pigmentos está 

determinado genéticamente por medio de pares de genes que interactúan con 

complejos enzimáticos (Dodson & Escobar 1994).  

 Las hojas de las orquídeas son las partes que más carácter herbáceo 

presentan en toda la planta. Las hojas radicales y las de la base de la planta 

están muy aproximadas, las superiores son alternas o raramente opuestas, 

envainadoras, casi siempre glabras, carnosas y membranosas, cilíndricas, 

lineales u ovales, con nervadura paralela o raramente reticulada. Es importante 

recordar que es en las hojas donde se produce la fotosíntesis utilizando la luz 

solar, por lo tanto es lógico que un buen follaje sea básico para la vida de la 

planta; no obstante en algunos géneros se caen las hojas generalmente al 

empezar el verano, hecho que le sirve para evitar la pérdida de agua por la 

transpiración de sus hojas (especialmente en el género Catasetum) (Ochoa,  

2003). 

2.1.5 Características Botánicas 

 
2.1.5.1 Raíz 
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La característica principal de este órgano es la 

presencia de una capa de tejido esponjoso, llamado velamen, destinado a 

facilitar la absorción del agua y sales minerales. Aunque el velamen no es 

exclusivo de la familia orquídeas, está en ella bien desarrollado, presente tanto 

en terrestres, epífitas, y litófitas. 

El ápice vegetativo suele ser de color verde, especialmente en las raíces 

expuestas a la luz de las epífitas, ya que se producen allí procesos de 

fotosíntesis.  

En algunas orquídeas desprovistas de hojas, el proceso de fotosíntesis se 

produce en las raíces (Dodson & Escobar 1994). 

 

2.1.5.2 Hojas 

 
Siendo las orquídeas plantas onocoitedóneas, 

las nervaduras principales son paralelas, en la mayoría de los casos, o 

curvinervada. La forma de las hojas es muy variable habiéndolas lanceoladas, 

elípticas, obovadas, cordadas, lineares, aciculares, etc. Hay géneros cuyas hojas 

son caducas. 

La consistencia puede ser membranosa o coriácea, constituyendo en 

muchas verdaderos órganos de reserva (Dodson & Escobar 1994).   

 

2.1.5.3 Pseudobulbos 

 
Los pseudobulbos (literalmente “falso bulbo”) 

son estructuras típicas de muchas especies de orquídeas y funcionan como 

órgano de reserva. Se trata de estructuras especializadas en almacenamiento, 
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consistentes en una porción engrosada del tallo, formada por uno o varios 

nudos. 

 

Generalmente tienen forma globosa, pero pueden ser elípticas, fusiformes, 

alargadas en forma de caña, ovalados o comprimidos. Su superficie puede ser 

lisa, rugosa o con estrías más o menos profundas. A veces están envueltas por 

brácteas secas. Hay géneros que carecen de pseudobulbos, como las 

Madsevalias (Dodson & Escobar 1994). 

 
2.1.5.4 Flores 

Constituyen el motivo fundamental por el cual 

las cultivamos, sean grandes o pequeñas, perfumadas o no, efímeras o de larga 

duración. 

Las flores de las orquídeas tienen generalmente simetría bilateral (zigoformas), 

aunque en géneros como Marmondes, esta condición se ha perdido y parecen 

totalmente asimétricas. 

 
Los miembros de esta familia están relacionados entre sí por la estructura 

de sus flores, que poseen ciertas características únicas, como el labelo, la 

columna, el rastelo y las polínias. Todas las flores de orquídeas tienen 3 sépalos 

y 3 pétalos, aunque alguna de estas piezas pueden estar soldadas o reducidas. 

 
El labelo es un pétalo altamente modificado, distinto de los otros dos 

pétalos. Puede ser el segmento floral más grande y colorido de la flor. A menudo 

sirve como plataforma de aterrizaje al insecto polinizador. En algunas orquídeas, 

el labelo es ancho y chato (Cochleantes), pequeño y escondido (Madesevallia), 
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llamativo y colorido (Cattleya). Puede ser ondulado con bordes orlados, tener 

forma de bolsa (Paphiopedilum) o ser lobulado.  

 
En algunos géneros existe en la base del labelo una formación tubular, 

más o menos alargada, llamada espolón, que generalmente contiene néctar para 

atraer a los polinizadores (Dodson & Escobar 1994). 

 
La posición típica del labelo debería ser superior a de las otras piezas, 

como sucede en las flores femeninas de Catasetum, sin embargo, generalmente 

adopta una posición inferior, ya que experimenta una torsión de 180º llamada 

resupinación (Dodson & Escobar 1994). 

 
2.1.5.5 Frutos 

El fruto es una cápsula loculicida, que se abre 

mediante 3 o 6 ranuras longitudinales (a veces 1 sola). En raras ocasiones el 

fruto de las orquídeas es una baya. Es una cápsula dehiscente que contiene 

numerosísimas semillas muy pequeñas, que se dispersan con el viento (Dodson 

& Escobar 1994). 

2.1.5.6 Semilla 

Las semillas son diminutas y numerosas. El 

tegumento es crustoso o membranoso, sin fitomelaninas, con sólo la capa 

externa persistente y los tejidos internos colapsados. Las semillas son muchas 

veces membranosas y aladas, los que les permite ser dispersadas por el viento. 

El embrión es muy pequeño y no se halla acompañado por endosperma, ya que 

este tejido aborta muy temprano en el desarrollo embrionario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(fruto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Baya
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitomelanina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dispersi%C3%B3n_de_semillas&action=edit&redlink=1
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Las semillas carecen de tejido nutricio o endosperma, y por este motivo, 

para germinar, necesitan ser colonizadas por un hongo simbionte (micorriza) que 

proporcionará el alimento necesario, sobre todo en las primeras etapas del 

desarrollo (Dodson & Escobar 1994). 

2.1.6 Clasificación Taxonómica 

  La taxonomía de las orquídeas es complicada por su 

tendencia a la hibridación, no sólo entre especies, sino también entre géneros 

distintos. En el cuadro 1 se puntualiza la clasificación taxonómica de la familia 

Orchidaceae. 

                    Cuadro 1. Clasificación Sistemática de las Orquídeas. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7 Clase de Orquídeas 

 Terrestres 

 Las Orquídeas terrestres también están ampliamente 

distribuidas por el planeta, desde el desierto australiano hasta casi el círculo 

Categoría Terminación 

Reino Plantae 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Orden Orchidales 

Familia Orchidaceae 

Fuente: Ochoa, 2003 
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polar. Se trata de plantas vivaces, cuyo sistema radicular es subterráneo y se 

desarrolla en forma de tubérculo, rizoma o pseudobulbo e incluso en forma de 

raíces más finas. Conocen un período de latencia durante el cual todos los 

órganos aéreos desaparecen y conservan bajo tierras solo los bulbos que son 

auténticos órganos de reserva (Hirtz,  2004). 

 Litófitas 

 Son orquídeas que crecen y se desarrollan sobre suelos 

rocosos y en condiciones climáticas a menudo extremas. Sus raíces se 

desarrollan por lo general bajo el musgo que cubre las rocas que colonizan. Su 

comportamiento es bastante parecido al de las orquídeas epifitas. Presentan, no 

obstante, una maravillosa resistencia a la sequía desarrollando un follaje más 

espeso (Neumane, 2005). 

 Epífitas 

 Las Orquídeas epífitas constituyen más del 90% del total 

de especies. Son  plantas que viven con las raíces fijas en un árbol pero sin 

parasitar, únicamente utiliza al árbol como soporte; los nutrientes los obtienen a 

partir de la materia en descomposición que hay en la corteza (cuerpos de 

insectos, excrementos de aves, líquenes, entre otros). La prueba de que no 

parasitan el árbol es que las epífitas pueden vivir fijas a ramas muertas. Las 

raíces son aéreas y absorben la humedad del aire, las flores de las orquídeas 

epífitas son muy diversificadas y sorprendentes tanto por su aspecto como por 

sus colores (Neumane,  2005) 
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2.1.8 Tipo de Crecimiento 

 Monopodiales  

 Las orquídeas de crecimiento monopodial, presentan 

hojas que se desarrollan alternativamente en el tallo que crece en forma vertical, 

sus hojas proceden de las raíces aéreas, las cuales crecen en la axila de las 

hojas. Entre algunos géneros sobresalen los siguientes: Phalaenopsis, Vanda, 

Angraecum, Vanilla. En la figura 2 se observa el crecimiento monopodial de una 

orquídea (Neumane,  2005). 

 

    Figura 2. Crecimiento Monopodial de orquídea  

    Fuente:  Neumane,  2005 

 Simpodiales 

 Las flores en las orquídeas simpodiales se desarrollan a 

partir de un tallo horizontal y rastrero que se llama rizoma. La mayoría producen 

pseudobulbos cuya función es almacenar agua y nutrientes. Las hojas son muy 

variadas en formas (largas y estrechas, más o menos redondas), sus raíces 



 28 

pueden ser fibrosas, finas o carnosas (Ochoa 2003). En la figura 3 se observa 

una orquídea de crecimiento simpodial. 

 

 

 

 

 

    

     Figura 3. Crecimiento Simpodial de Orquídea 

     Fuente:  Neumane,  2005 

 

2.1.9 Hibridación de las Orquídeas 

 En estado natural, las orquídeas rara vez generan 

híbridos naturales ya que la integridad de las plantas se mantiene principalmente 

por barreras naturales como la época de floración, la morfología de las flores, 

efectos visuales y aromáticos para atraer polinizadores además de, por 

supuesto, la incompatibilidad genética entre las especies. Si estas barreras o 

mecanismos son superados (como en el cultivo que se da en un invernadero) es 

posible que se generen híbridos con facilidad. Es muy fácil lograr híbridos entre 

especies de un mismo género, especies de distintos géneros pero la misma sub 

tribu y con menos frecuencia entre especies de distintas sub tribus pero de la 

misma tribu. 

El primer híbrido de orquídeas en florecer fue logrado en 1856, Calanthe 

Dominyi (furcata x masuca) un cruce efectuado por John Dominy. En la primera 
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mitad del siglo XIX se produjeron pocos híbridos de orquídeas principalmente por 

el desconocimiento de los cultivadores de la íntima relación que existe entre la 

germinación de las semillas de orquídeas y el hongo micorriza. Fue recién a 

principios del siglo XX que el francés Noel Bernard descubrió este fenómeno. 

Fue luego el alemán Hans Burgeff quien demostró que las semillas de orquídeas 

germinaban en Agar de laboratorio en la presencia del hongo micorriza. 

Finalmente en 1922, el norteamericano Lewis Knudson demostró que las 

semillas de orquídeas podían germinar en Agar prescindiendo de los hongos 

siempre que se agregara a la mezcla los azúcares y nutrientes minerales que 

normalmente le proveía el hongo a la planta. 

Los primeros híbridos fueron intragenéricos de modo que se mantenía el 

nombre del género y se asignaba un nuevo nombre seguido sin itálicas. Luego 

otros cruces intergenéricos generaron nombres como Catamodes (Catasetum x 

Mormodes), Laeliocattleya (Laelia x Cattleya), etc. Para complicar aun más la 

cosa estos cruces fueron a su vez cruzados con otras especies generándose así 

híbridos como Brassiolaeliocattleya (Brassavola x Laeliocattleya) (Americam 

Orchid Society  2000).  

Cuando se introdujeron aun más géneros fue necesario crear una nueva 

metodología para nombrar orquídeas, de este modo se creó la terminación -ara. 

La lista completa de híbridos de orquídeas registradas la mantiene la Royal 

Horticultural Society. (Americam Orchid Society  2000). 

2.1.10 Germinación de las semillas 

 Las semillas de orquídeas son conocidas usualmente 

como semillas de polvo porque son minúsculas y contienen pocas reservas de 

http://www.rhs.org.uk/
http://www.rhs.org.uk/
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alimento.  Usualmente estas semillas no germinan en el medio natural a menos 

que sean infectadas por un hongo micorriza, el mismo que abastece a las 

plantas jóvenes con azúcares y nutrientes que necesitan hasta que sean lo 

suficientemente grandes para fabricar su propio alimento.  Cuando la semilla 

germina produce una masa indiferenciada de células llamada protocormo. 

Manteniendo las condiciones normales, el protocormo continuará su crecimiento 

por varias semanas, meses o incluso años dependiendo de la especie hasta  

que alcance la edad apropiada para producir raíces y hojas.   

 En el caso de orquídeas terrestres, es de vital importancia que la relación 

orquídea-hongo se conserve durante los estados tempranos del ciclo de vida de 

la planta ya que el protocormo enterrado no puede fabricar alimento por sí 

mismo.  Por otro lado, los protocormos de las orquídeas epifitas son 

comúnmente verdes, lo que les posibilita producir parte de su alimento.  La 

relación orquídea-hongo  no ha sido en su totalidad investigada para el caso de 

las orquídeas tropicales (López,  2003). 

 El término micorriza se refiere a la relación simbiótica entre un hongo y las 

raíces de una planta vascular. En la mayoría de las asociaciones micorrízas, el 

hongo que coloniza la raíz se beneficia con los productos de la fotosíntesis 

mientras que la planta incrementa la absorción de agua y nutrientes, 

principalmente fósforo. En algunos casos las plantas se benefician digiriendo el 

hongo y aprovechando sus productos (López,  2003). 

2.1.11 LAS ORQUIDEAS EN EL ECUADOR 

2.1.11.1 Estudios en el Ecuador 
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 Los estudios científicos por conocer y estudiar 

la flora  orquideológica del Ecuador se remonta a más de 200 años, cuando los 

territorios del Ecuador aún formaban parte de la Real Audiencia de Quito. Las 

investigaciones y clasificaciones de las orquídeas en el Ecuador empiezan en 

1790, cuando Thaddaus Haenkeanae, durante un viaje que realizaban por la 

costa del pacífico de América del Sur, hizo la primera colección documentada de 

las orquídeas y que publicó en 1827, en el Reliquiae Haenkeanae. El esfuerzo 

de este extranjero es evidente si se considera el hecho de que existe una gran 

variedad de las mismas en nuestro país. En el siglo XIX, Alexander Von 

Humboldt y Aimé Bompland en 1801 y 1803, colectaron y describieron cerca de 

20 especies de orquídeas. 

 Posteriormente en 1852, los botánicos suecos Gunnar Harling y Benkt 

Sparre emprendieron el proyecto “Flora del Ecuador”, que tenía como objetivo 

promocionar un estudio profesional y sistemático de toda la flora ecuatoriana. En 

1868 y 1973, llegaron dos expediciones desde el Instituto Botánico de la 

Universidad Aarhus de Dinamarca. Toda la flora reunida por los suecos y 

daneses sirvieron como el centro del estudio que empezó Leslie A. Garay y que 

publicó en 1978, en este trabajo el investigador identificó 48 nuevas especies, y 

desde que apareció el trabajo de Garay se han descubierto 56 especies 

primitivas de orquídeas que no fueron mencionadas por el científico 

estadounidense Calaway H. Dodson, quien el 16 de septiembre de 2004, en 

Guayaquil, presentó los cinco volúmenes de su obra Orquídeas Nativas del 

Ecuador, que elaboró después de casi medio siglo de estudios que comenzaron 

allá por 1957 con la investigación, colección y clasificación de esas plantas. 
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 Dodson, llegó al Ecuador en barco, cuando tenía 29 años motivado por su 

afición y en busca de material para su proyecto de tesis. Enseguida comenzó a 

estudiar la biología de las orquídeas naturales en el campo. Fue en esos lugares 

donde halló más variedades que en Estados Unidos, país en el que hay unas 

200 especies de orquídeas, pero sólo crecen en invernaderos. Año y medio duró 

su primera expedición en estas tierras y cuando volvió de Estados Unidos fue 

contratado por la Universidad de Guayaquil para dictar clases y organizar el 

departamento de botánica que dio origen a la Facultad de Ciencias Químicas y 

Naturales. Él, recuerda esos días de 1958 con agrado, pues además de 

comenzar un trabajo en el campo que le fascinaba, también conoció a su 

esposa, la guayaquileña Piedad Mármol (Quinteros, 2005). 

 

 Con 4017 especies conocidas, divididas en 227 géneros, Ecuador se 

posiciona sobre Colombia y Venezuela, donde  se reconocen 3 200 especies. 

Pero esto no era así cuando Dodson llegó por primera vez al Ecuador, él 

recuerda que acá se conocían 746 especies. Pese a que en 1957 el país sólo 

contaba con 12 kilómetros de carreteras pavimentadas, tuvo que recorrer a pie 

entre montañas con árboles llenos de orquídeas. 

 

 Luego de estudiar más de 36 000 muestras de orquídeas en el país, 

Dodson enfatiza que “este país es un sitio privilegiado para el cultivo de 

orquídeas, porque en una misma región del Oriente, en dos sitios distantes por 

apenas 100 kilómetros, he podido encontrar solo el 10% de especies en común; 

es decir, el otro 90% marca la riqueza en la biodiversidad de estos suelos 

ecuatorianos”. Símbolo de amor, lujuria, sofisticación, elegancia y belleza, las 

orquídeas han fascinado a coleccionistas y estudiosos durante siglos. Entre ellos 
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está el doctor Calaway Dodson, quien con una motivación especial llegó a 

publicar la colección de cinco  libros, cuyo costo de publicación es  1 153 000 

dólares, financiados por universidades estadounidenses (Quinteros, 2005). 

 

 En las elevaciones inferiores a los 300 metros están 281 especies (6,9%). 

En cambio en elevaciones superiores a los 3 000 metros hay alrededor de 588 

especies que equivalen al 14,6% de la totalidad. El género Pleurothallis, del que 

se conoce en el país cerca de 500 especies y Epidendrum, reconocida por su 

belleza y delicado aroma, son las más comunes en el Ecuador. Esta última, en 

su variedad Bracteolatum, que florece  en octubre, es nativa de los bosques 

tropicales secos que rodean a Guayaquil, por lo que es reconocida como la flor 

emblemática de la provincia del Guayas (Quinteros, 2005) 

 Excentricidades y hermosura han hecho de las orquídeas las flores más 

cotizadas en los mercados mundiales. Los precios, que pueden alcanzar hasta 

70 dólares se debe, en parte, a lo difícil de su germinación y cultivo, al tiempo 

que toma su producción y a las medidas de precaución que hay que tener para 

su transporte y mantenimiento. Una de las instituciones que más ha favorecido al 

conocimiento de la familia  Orchidaceae, ha sido la Asociación Ecuatoriana de 

Orquideología fundada a fines de los años 60 en la ciudad de Guayaquil, y 

posteriormente las de las ciudades de Cuenca, Loja y Quito. 

2.1.11.2 Distribución en el Ecuador 

 La mayoría de especies de orquídeas 

ecuatorianas habitan entre los 300 y  3 000 m s.n.m. En las elevaciones 

inferiores a los 300 m se encuentran 138 especies en el oriente y 153 al 

occidente del país, con solo 19 de ellas comunes a ambas vertientes de los 



 34 

Andes. En cambio en elevaciones superiores a los 3 000 m s.n.m. se dan 588 

especies del total (Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004). 

 
 Entre los géneros más comunes de Orquídeas existen los siguientes: 

Acineta, Ada, Anguloa, Aspasia, Barbosella, Brassia, Bollea, Bulbophyllum,  

Campylocentrum, Catasetum, Cattleya, Chondrorhyncha, Dichaea, Dimerandra, 

Dracula, Dendrobium, Elleanthus, Encyclia, Epidendrum, Erytrodes, Gongora, 

Govenia, Lycaste, Lepanthes, Masdevallia, Maxillaria, Miltonia, Miltoniopsis, 

Odontoglossum, Oncidium, Pleurothallis,  Paphiopedilum, Phalaenopsis, 

Restrepia, Sobralia, Stellis, Stanhopea, Teagueia, Zootrophion, Zygopetalum, 

Vanda (Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004). 

 

2.1.11.3 Géneros del Ecuador Amenazados 

 En Ecuador  según el libro rojo de plantas 

endémicas,     (Valencia et al. 2000) existen cuatro géneros que se encuentran 

en peligro o que la mayoría de sus especies están en las categorías de amenaza 

propuestas por la UICN. 

 

 Pleurothallis: Es el género más numeroso de plantas vasculares en el 

Ecuador, se estima que tiene 232 especies endémicas. Es un género muy 

complejo ya que agrupa a las especies que no calzan en otros géneros. En 

cuanto a la conservación de este género, la mayoría de las 232 especies están 

amenazadas: una especie está En Peligro Crítico, 24 En Peligro y 165 son 

Vulnerables. Entre las que no están amenazadas se encuentran 24 especies en 
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Casi Amenazadas, 8 En Preocupación Menor, ocho en Datos Insuficientes y dos 

en No Evaluada (Valencia et al.  2000). 

 
 Masdevallia: Hasta la actualidad se han registrado 125 especies 

endémicas en el Ecuador. La gran mayoría de estas especies están 

amenazadas. 19 En Peligro, 87 Vulnerables, 6 Casi Amenazadas, 12 con Datos 

Insuficientes y una No Evaluada (Valencia et al  2000). 

 

 Stelis: En cuanto a su conservación, de las 38 especies endémicas 24 

están amenazadas; 6 En Peligro Crítico, 2 En Peligro y  6 Vulnerables; las No 

Amenazadas incluyen 3 Casi Amenazadas y 11 con datos Insuficientes (Valencia 

et al.  2000). 

 

 Lepanthes: Este género presenta 238 especies endémicas de las cuales 

212 están amenazadas: 18 especies En Peligro y 193 Vulnerables; de las que no 

están amenazadas se encuentran en las siguientes categorías: 16 especies en 

Casi Amenazadas, 7 en Preocupación Menor y tres en Datos Insuficientes 

(Valencia et al.  2000). 

2.1.12 Diversidad y Ecología de las Orquídeas 

 La familia de las orquídeas es la más diversa de todas las 

plantas vasculares del Ecuador. Actualmente se han registrado 1 318 especies 

endémicas de las 4 017 especies de orquídeas. Es una familia tan diversa y 

variada en cuanto a diferencia de hábitat, sistemas reproductivos y tipos de 

polinización la información básica de la ecología y la dinámica poblacional de la 

mayoría de las especies es escasa o simplemente no existe. Algunas especies 

son abundantes y están ampliamente distribuidas por todo el país, en contraste 
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otras parecen crecer únicamente en hábitats pequeños y restringidos que 

satisfacen sus requerimientos específicos de humedad, nutrientes y sombra. Sin 

embargo, las especies que se creían restringidas están descubiertas en lugares 

muy distantes, esto constituye un ejemplo de que la restricción de ciertas 

especies endémicas a un determinado hábitat es frecuentemente un efecto de la 

falta de exploración (Valencia et al. 2000). En cambio, otras orquídeas son 

oportunistas y aparecen solamente en áreas disturbadas, como bordes de 

carretera, en cambio otras toleran moderadamente las áreas intervenidas por el 

hombre como plantaciones de cacao y café. Sin embargo, la mayoría de las 

especies endémicas prefiere los bosques extensos y maduros de las 

estribaciones andinas (Valencia et al.  2000). 

2.1.13 Estado de las Orquídeas 

 Según Valencia  et al (2000), para poder determinar el 

estado de conservación de las orquídeas, se debió asignar categorías de 

amenaza en una forma homogénea tomando en cuenta varios factores: 

distribución de cada especie, el número de localidades en donde fue registrada, 

el estado actual de su hábitat, la tolerancia y la necesidad de las especies a los 

disturbios y su demanda horticultural y comercial. Otro aspecto fundamental al 

momento de asignar categorías de amenaza fue el grado de deforestación o los 

disturbios que sufren ciertas áreas por la extracción de madera. Considerando 

que el 90% de las especies endémicas reportadas para el Ecuador son epífitas, 

y que muchas especies terrestres viven en la sombra del bosque y utilizan como 

sustrato la hojarasca, este grupo está amenazado por la destrucción de los 

bosques. 
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 Es así que, Valencia et al. (2000), asigna categorías de conservación a las 

1 318 especies endémicas, ninguna de las cuales resultó extinta, especies con 

esta categoría en listas anteriores de la UICN fueron catalogadas en una 

categoría menos crítica debido a que no existe una verdadera evidencia de su 

extinción. De modo que esto no excluye la posibilidad de que se hayan 

producido extinciones globales o locales, particularmente entre las especies que 

crecen en lugares sumamente fragmentados como las riberas del río Guayas, los 

antiguos bosques de Quito y sus alrededores. 

 En total en el Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador, se determinó 

que el 82,5% de las especies están amenazadas, de las cuales 35 especies se 

encuentran en Peligro Crítico, 132 especies En Peligro y 920 especies 

Vulnerables; pero de las especies que no están amenazadas se ha catalogado 

de la siguiente forma: 123 como Casi Amenazadas, 33 en Preocupación Menor, 

62 en Datos Insuficientes y 14 en No Evaluadas (Valencia et al.  2000). 

 
 Además, el 86,9% del total de las especies de orquídeas amenazadas se 

encuentran fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en parte este 

porcentaje alto se debe a la falta de exploración en las áreas de difícil acceso o a 

la falta de condiciones apropiadas para la investigación. Parece que las reservas 

privadas y los bosques protectores están mejor explorados, mantenidos y han 

aportado de mejor manera a la investigación y conservación de orquídeas y en 

general de la biodiversidad. 

2.1.14 Principales Amenazas para las Orquídeas 

 Si bien existen orquídeas tolerantes a los disturbios, e 

incluso especies que únicamente se desarrollan en estas áreas, la mayoría son 
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confinadas a áreas naturales. Es por lo tanto evidente que la deforestación, 

producto de la invasión de tierras, el pastoreo, la quema, los proyectos 

hidroeléctricos y la explotación minera son las principales amenazas a las 

orquídeas, varias de estas actividades ocurren incluso dentro de alguna área 

protegida. 

 Otra amenaza cuyo efecto a largo plazo, es la quema intensiva: los 

resultados de esta práctica destructiva son especialmente evidentes al sur del 

país, donde la abundancia y diversidad ha disminuido considerablemente los 

últimos 20 años. También para muchas especies resulta una gran amenaza la 

colección indiscriminada de especies con fines comerciales. 

 La colección de orquídeas erosiona a las poblaciones y puede provocar su 

extinción a nivel local, por lo tanto, es evidente que, mientras que la ecología del 

grupo no sea mejor conocida, el país no estará preparado para fomentar la 

colección sustentable de orquídeas silvestres (Valencia et al.  2000). 

2.1.15 Cultivo y Cuidados 

 Temperatura 

 
 Crecen en variados climas de distintas regiones del 

planeta. Soportan temperaturas mínimas y extremas, que varían de acuerdo al 

hábitat de cada especie; regularmente se ubican dentro de tres categorías: 

1.  Temperaturas frías: son aquellas que se desarrollan en sitios de 

temperaturas que oscilan entre 10 -12°C durante el día y de 8-12°C por la 

noche. Existen orquídeas que en temperaturas de 2 - 9°C no sufren ni se 

lastiman. 
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2.  Orquídeas de temperaturas medias: son aquellas que pertenecen a 

lugares de temperaturas que van de 15-19°C durante el día y de 8-12°C 

durante la noche. 

 
3.  Orquídeas de temperaturas calidas: son aquellas que viven en sitios de 

temperaturas que van de 20-26°C durante el día y de 15-19°C por la 

noche.  

 La temperatura y la altitud constituyen un factor limitante para el desarrollo 

de las orquídeas, situación que origina la especialización de ciertas especies a 

determinado tipo de hábitat.  

 Existe una constante que por cada 187 m. de altura, la temperatura media 

disminuye un grado centígrado (Ortiz, 1982). 

 Humedad Requerida 

 La calidad del agua es importante. Hay quienes 

mantienen que las orquídeas reciben el agua lluvia sin esfuerzo; otros opinan 

que el agua para riego debe ser tratada llevando sales propias, porque en 

convivencia con otras plantas y al contacto que tienen con la corteza y el follaje 

de los árboles, cuando son epifitas, tienen suficiente alimento. 

 Las orquídeas requieren de humedad. Para quien empieza a cultivar estas 

plantas, la administración de agua es el aspecto más importante. Necesitan 

humedad pero administrándoles adecuadamente. Las orquídeas en su ambiente 

natural son refrescadas por la lluvia y las seca la brisa. 

 En cualquier lugar que se encuentran estas plantas; ya sea en el campo, el 

invernadero, o macetas, el exceso de agua produce defecciones mortales que 
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podían manifestarse con la pudrición de las raíces, enfermedades fungosas en 

los tallos, las hojas o las raíces y marchitamiento precoz de la planta y de las 

flores. 

 Para suministrarles agua natural de lluvia, se recomienda un pequeño y 

sencillo artificio: colocar un barril o tanque en el boquete principal donde 

desemboca el agua que se recoge por los canales de latón de la casa. Estos 

recipientes deberán ser coloreados con pintura anticorrosiva, y, luego adecuar el 

recipiente en la parte alta de la casa para regar las plantas. El proceso de 

alimentación de las orquídeas ocurre durante el día, por la noche la planta 

descansa; el aire y la brisa contribuyen a este descanso. 

 Por regla general, se debe aumentar la humedad, al aumentar la luz y la 

temperatura y viceversa; restar la luz y la temperatura cuando disminuye la 

humedad (Hartman, 1971). 

 Ventilación 

 Las orquídeas requieren una renovación constante de 

aire a su alrededor. En la naturaleza una brisa continua las rodea, 

contrarrestando el calor intenso del sol en 

ciertas horas del día. 

Este movimiento de aire elimina las enfer-

medades fungosas y el bióxido de carbono 

(CO2) utilizado por las plantas en su 

proceso de la fotosíntesis. El invernadero 

no debe ser un lugar cerrado. Siempre 

Figura 4. Modelo de Invernadero para    

orquídeas 

Fuente: BUSTOS  T.  2006 
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necesita un movimiento constante de aire para el desarrollo de las plantas a 

través de suficientes ventanas y ventoleras que permitan la entrada y salida del 

aire. Tanto en invierno como en verano las ventanas tienen que abrirse para que 

haya una constante renovación del aire.  En verano para que las plantas no se 

sofoquen y en invierno para que después de un aguacero reciban un aire fresco 

y vigoroso. 

 

 Materiales y Equipos 

 En razón de la rapidez con que crecen las orquídeas, se 

debe utilizar ciertos materiales como: soportes de hierro o de madera y sostenes 

para que les llegue el agua y los nutrientes necesarios para evitar el daño de las 

raíces. 

 
Al sembrar la planta en una maceta o trasto se deberá proveer de un 

medio de siembra para asegurar la ventilación de las raíces y que facilite un 

buen drenaje que evitara la pudrición de la raíz. 

Con la experiencia de cultivadores de orquídeas que por largos años han 

venido trabajando, se acepta la recomienda de utilizar los siguientes materiales 

de siembra: Macetas de barro y de plástico con perforaciones de por lo menos 2 

centímetros de radio hacia los lados y en la base de la misma. 

 Material requerido para la Siembra de Orquídeas 

Una capa inferior de material poroso que sirva de drenaje 

en unos 5 centímetros de altura que puede ser piedra pómez. La siguiente capa 

de carbón de piedra será entre 2 - 3 centímetros. Una tercera capa de helecho 
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arbóreo picado (llashin) que actúa como sostén de la planta en unos 2 - 3 

centímetros, todos estos materiales mezclados. Para asegurar la planta y que 

guarde humedad, rodearía de musgo blanco o sphagnum. Por último, se utiliza 

una capa con pedazos de corteza de pino seco en un espesor de 2 centímetros. 

         Esta recomendación es utilizada, de manera especial para orquídeas de 

tipo aéreo como: Catleya,  Maxillaria,  Trichocentrum,  Oncidium, Encyclia. 

 En particular, el medio de cultivo y de siembra depende de las necesidades 

de la planta. Se sabe que la aplicación constante de abonos artificiales debilita a 

las plantas. Un buen medio de cultivo es la corteza de pino que este bien seca. 

Otro medio adecuado es el material de árboles de savia dulce como el ceibo 

Ceiba trichistandra. Las raíces de los helechos son muy útiles. En los bosques 

fríos de nuestra cordillera andina vive un helecho arbóreo (LLASHIN es el 

nombre indígena) que al tomar el tallo y labrarlo resulta una maceta viva muy 

vistosa, los pedazos o trozos del "llashin" sirven de soporte y a su vez de 

material vegetativo para las orquídeas. 

 Para orquídeas de crecimiento terrestre se recomienda el HUMUS 

mezclado con trozos de carbón y helecho arbóreo. Es necesario canastillas para 

las plantas con la finalidad de que les proporcionen sostén, aireación, ventilación 

y drenaje. Las macetas de plástico y de barro cocido con perforaciones 

contribuyen al mejor mantenimiento y cultivo; además sirven para que las plantas 

emitan sus tallos florales y que les de suficiente drenaje. 

 Es aconsejable siempre que a las plantas recién llegadas se les de un 

baño con soluciones de compuestos fósforo clorados en una proporción de una 

cucharada sopera / bomba de 20 litros o algún otro insecticida, que sirve para 
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matar ciertos bichos que vienen desde la selva. Los recipientes deben estar en 

íntima relación con la capacidad de la planta. Existen ciertos géneros que emiten 

sus tallos florales aéreos o sea cuelgan frondosos y floridos como: Sthanopea, 

Gongora, Peristeria, Dracula, etc. No es conveniente apretar las plantas porque 

detienen su desarrollo. Es necesario dejar suficiente espacio para que crezcan 

los pseudobulbos por varios años; además el constante cambio de envase 

reduce la salud de la planta. Los cuchillos de corte deben estar limpios y 

desinfectados (AOS, 1977). 

 ABONO: las proporciones ideales del fertilizante son: 7-15-15, 30-30-10, 

10-30-30 (nitrógeno-fósforo y potasio). 

 INSUMOS AGRICOLAS: Insecticida. Fungicida y fertilizantes, para 

eliminar insectos o enfermedades propias de las plantas y abono de 

suelo o foliar para robustecer los vegetales. 

 ALAMBRE O PALITO PARA SOPORTE: puede ser de aluminio o de 

madera, que sirva de sostén a los tallos florales y colgantes. 

 HERRAMIENTAS PEQUEÑAS DE LABRANZA: para remover la tierra, 

para sembrarlas y para adecuarlas correctamente en las macetas, como 

binadora y el rastrillo de mano. 

 LOS COLGANTES: soporte de alambre que cuelga a las macetas del 

techo del invernadero para proporcionarles más luz y aireación. 

 ETIQUETAS: Donde se anota género, especie, variedad, sitio, fecha, 

lugar. Se utilizará cinta plástica para amarrar la etiqueta. 

 CORDÓN    PARAFINADO    0 PLASTICO: Para amarrar las etiquetas o 

para colgar las macetas (AOS, 1976). 

 Fertilización 



 44 

La gente especializada en el cultivo de orquídeas 

recomienda que las plantas recién sacadas de la selva no necesitan ningún tipo 

de abono mientras el follaje este sano y se utilice agua lluvia. La planta absorbe 

todo lo que recibe pero en pequeñas cantidades. La altitud es un factor 

importante en el cultivo, es más fácil adaptar las plantas de trópico a subtrópico 

que las plantas de subtrópico a los valles cálidos. 

 Cuando una planta carece de algún nutrimento, su cambio se refleja 

inmediatamente: se deterioran las raíces tomando una coloración negruzca por 

la falta de nitrógeno o cuando la planta ha recibido demasiada humedad, las 

raíces asoman con una textura muy blanda. En cualquiera de estos casos se 

aconseja cambiar el envase y el material. 

 No es recomendable utilizar abono orgánico fresco, por los ácidos que 

secretan. En clima fresco es conveniente aplicar cualquier tipo de abono. 

Demasiado nitrógeno produce en la planta textura blanda y flores malas. En 

cambio, demasiado calcio y fósforo resultan flores pequeñas y abundante follaje 

(AOS, 1976). 

 Una formulación de 7-15-15, baja en nitrógeno mejora la fertilización, en 

cambio formulas de 30-30-10 sirven para el desarrollo de la planta y por último, 

la dosificación de 10-30-30 o urea al 25 % da como resultado una gran floración, 

que es lo que se busca (Dodson, 1996). 

 Para crecimiento y desarrollo se recomienda formulaciones ricas en N 

como 25-15-12 combinaciones con MACROELEMENTOS (PRONTOPLUS). Para 

floración, formula rica en P (NUTRI-GOL), 12-48-15, o para flores de corte como 

Cimbidium, Cattleya, 11-16-44 (MAXIFOL), puede aplicarse bioestimulantes que 
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tengan ÁCIDO FÓLICO o ÁCIDO GIBERELICO para el desarrollo de la planta. 

Las diferencias nutricionales se pueden mejorar con abono foliar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.16 Propagación y mantenimiento 
  

 Lograr dividir una planta es una operación difícil. La 

división se puede realizar con una podadora o un cuchillo filudo bien 

desinfectado. Antes de dividirla es necesario darse cuenta de su estado de 

salud; para proceder a la división, la planta debe estar en las mejores 

condiciones y cuando se vea que el tiesto o la maceta sea lo suficientemente 

grande, se aconseja que los "hijuelos" o renuevos tengan una dimensión entre 2 

a 5 centímetros y que la planta tenga más de 10 bulbos enteramente fuertes, 

CORTEZA DE PINO 

HELECHO DESMENUZADO 

 
CARBON DE LEÑA 

 

PIEDRA POMEZ 

FLORES 

HOJAS 

Figura 5. Medio de cultivo para orquídeas 

 Fuente: BUSTOS T,  2006.   
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solo allí se debe estar seguro de estos pasos. La planta con una división mal 

hecha tarda años en recuperarse. Cuando se toma a las orquídeas de la 

naturaleza, es importante sembrarlas tal como se las encontró y no dividirlas. Es 

mejor dejarlas con abundante floración y  follaje. 

 El TRANSPLANTE es un paso importante para la planta y, más aun, el 

corte de raíces e hijuelos. De hacerlo mal, significa por lo menos, un año de 

retraso para el desarrollo de la planta. Es necesario que la división en una planta 

se realice con extremo cuidado capaz de no herir las áreas ni los vasos capilares 

ni las "arterias vegetales". Separando uno con otro, los instrumentos con que se 

efectúa esta operación deben estar bien desinfectados. 

 PODAS: periódicamente se recomienda hacer podas para extirpar bulbos 

secos, raíces dañadas, hojas marchitas, vainas maltratadas, etc. Si se deja, la 

floración es tardía. 

La propagación de las orquídeas también se la hace por semillas, una 

capsula de orquídea puede contener hasta 3 000 000 de semillas y que de ellas 

apenas 50 germinen si encuentran las mejores condiciones para su desarrollo. 

Las orquídeas hibridas tienen una vivencia muy larga. Su primera floración 

puede darse entre los 5 a 6 años ello explica por que son caras, dependiendo 

con el cruce de una variedad precoz. Las células meristales son la base para la 

división y reproducción de estas plantas (AOS, 1976). 

2.2 Plagas y Enfermedades de las Orquídeas 

Como cualquiera otra de las plantas que habitan este planeta, las 

orquídeas tienen sus enemigos que, a veces, se vuelven mortales si no se los 

controla a tiempo. Los problemas son múltiples y las molestias son grandes, ya 
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sea para el aficionado principiante o para el experto, pero los síntomas que 

presentan son indicios del problema. Las molestias son causadas generalmente 

por un ambiente malsano, presencia de hongos, virus y ataques de insectos. 

  

 Las plantas a veces ya vienen infectadas desde que se las trae de la selva. 

Es necesario prevenir antes de que ellas vayan a ser las nuevas "huéspedes" de 

casa, fumigándolas o bañándolas con una solución de insecticida y fungicida 

juntos. Si se quiere gozar del cultivo y su floración, siempre se debe estar en 

constante vigilancia. 

2.2.1 Principales Plagas 

2.2.1.1 Araña roja (Tetranychus)  

 Habitan en colonias en las hojas de las 

orquídeas, raspándolas y alimentándose de la savia. Las hojas se tornan 

cloróticas y a continuación blanquecinas. En verano suele desarrollarse con gran 

rapidez. 

 Al tratarse de una plaga muy resistente se debe utilizar un azufre como 

base química o un piretroide (Clorpirifos, Endosulfan, Abamectina, Methomil, 

Thiocyclan hidrogenoxalato) (Hartman, 1971). 

 
2.2.1.2 Cochinillas 

 
        Tal vez sea el peor azote de cualquier cultivo 

de orquídeas; a menudo cuando se descubre su presencia las plantas ya están 

seriamente dañadas y se extienden con rapidez.  
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Forman colonias importantes que matan las plantas a base de absorber su 

savia y depositan una melaza sobre la cual se desarrolla el hongo de la 

fumagina que puede asfixiar la planta. También suele atraer a las hormigas que 

contribuyen así a expandir la plaga. 

         Suelen adherirse a la cara inferior de las hojas, en los nudos de las hojas, 

debajo de las brácteas secas, o en la proximidad de las raíces. 

  Tienen la apariencia de pequeños escudos (lapas) de 2 o 3 mm (hembras 

adultas). Control químico (Diazinon, Clorpirifos)  (Hartman (1971). 

2.2.1.3 Nematodos  

 
  Son pequeños gusanos casi transparentes 

(entre 0,2 mm y 1 cm). Viven según la especie que sea debajo de las macetas, 

en el compost o en el tejido de las plantas. Suelen atacar los órganos jóvenes y 

tiernos: raíces, brotes, hojas y flores. (Methomil, Carbofuran)   

2.2.1.4   Moluscos 

 
     Son básicamente los caracoles y las babosas 

habiendo de muy distintos tipos y tamaños. Su presencia suele hacerse notar, 

aparte de los estragos que causan, por las huellas de baba que dejan.  

 
         Se comen cualquier parte de la planta (con predilección por las partes más 

tiernas) dejando unos recortes o huecos notables. 

 
         Control biológico: evitar almacenar sustratos donde se tengan las plantas 

(les sirve de lugar de reproducción), retirar y eliminar todos los que se vean, 
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utilizar trampas como: rodajas de zanahoria o patata para atraerlos. Control 

químico (Matababosa, Clorpirifos, Endosulfan) (Hartman, 1971). 

 

2.2.1.5 Miriápodos 

 
      Son los conocidos "ciempiés", no les gusta ni 

el frío, ni el ambiente seco. No son en general muy peligrosos para las plantas 

(salvo las muy pequeñas). Se les combate con insecticidas (Acaramic, 

Endosulfan , Methomil). Aplicado sobre el sustrato (Hartman, 1971). 

 

2.2.1.6 Ácaros 

 
      Son pequeñas arañas (Tetranychus): tienen 

un cuerpo globuloso, a menudo de menos de 1mm, con cuatro pares de patas y 

unas piezas bucales para chupar la savia u otros líquidos. Son a menudo tan 

pequeños que no llaman la atención pero pueden proliferar muy rápidamente y 

ser muy dañinos. La más común suele ser la araña roja. 

 

 En caso de invasión las hojas de la planta presentan gran cantidad de 

pequeñas manchas amarillas (una por célula destruida). Finalmente amarillea 

toda la hoja y cae. También se interrumpe el crecimiento y se pueden dar 

deformaciones en flores y hojas. 

 
Para descubrirlos hay que mirar en el envés de las hojas, en los brotes 

buscando una fina tela de araña o un polvillo amarillo o rojo; da buen resultado 

pasar un trapo blanco o un algodón por bajo de las hojas y observar si hay un 

depósito amarillo o rojo. 



 50 

Control químico, acaricidas diversos de acción directa o sistémica y 

variando el uso de productos (Acaramic, Endosulfan, Abamectina, Methomil) 

(Hartman, 1971). 

2.2.1.7 Mosca blanca (Bemicia sp). 

 
                        Forma colonias importantes que se posan 

debajo de las hojas y que echan a volar como una nube blanquecina para 

posarse un poco más lejos. Sus excrecencias melosas favorecen la aparición de 

un hongo (fumagina) que puede inhibir la fotosíntesis. 

  Se eliminan con insecticidas específicos (Abacmectina, Acefato, 

Endosulfan, Imidaclopird, Methomil) (Hartman, 1971). 

2.2.1.8 Pulgón (Aphis) 

 
   Estos insectos son bastante conocidos pues 

se encuentran con mucha frecuencia en todo tipo de plantas habiendo 

numerosas especies. No son en sí mismos muy dañinos, a no ser que su 

número sea muy elevado en una planta pero son transmisores de ciertos virus y 

también de hongos. 

 
         También atraen a las hormigas que aprecian sus secreciones y los 

esparcen por todo el entorno vegetal. Resulta fácil controlarlos pues son 

sensibles a los jabones que contengan sales de potasio o al jabón "lagarto". 

También se puede utilizar (Clorpirifos, Cipermetrina, Abacmetina) (Hartman 

1971). 

2.2.1.9 Thrips  
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    Se trata de pequeños insectos de 0.5-5 mm. 

que atacan las hojas, yemas y flores de las orquídeas, sobre las cuales producen 

deformaciones. Raspan los tejidos y succionan la savia. Las hojas y las flores se 

decoloran y se manchan. Cuando atacan los botones florales, éstos pueden caer 

o la flor sale deformada. Además pueden favorecer el ataque de bacterias y 

hongos y ser vectores de virus. 

 Para su control se pueden utilizar insecticidas como: (Endosulfan, 

Imidaclopird, Abamectina, Methomil, Thiocyclan hidrogenoxalato) (Hartman, 

1971). 

2.2.1.10 Otros insectos 

 
  Existen otros muchos insectos que pueden 

perjudicar nuestros cultivos: cucarachas, grillos, saltamontes, hormigas, 

mariposas (orugas) pero no suelen ser "plagas" y son fácilmente 

controlables(Clorpirifos, Cipermetrina, Abacmetina) (Hartman 1971).  

 

2.2.2 Principales Enfermedades 

 
                 Existen aproximadamente un centenar de enfermedades 

que pueden afectar a nuestras orquídeas, de las cuales tan solo nos tendremos 

que enfrentar con unas pocas. 

 
 Cualquier parte de la planta puede verse afectada y pueden ser causadas 

por hongos bacterias y virus. 

 
    Intentaremos dar una una idea de cada uno de esos tipos de enfermedad y 

sus características (Hartman (1971). 
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2.2.2.1 Hongos 

           Los hongos que afectan a las plantas pueden 

básicamente clasificarse en dos tipos: 

 
 Las podredumbres: aquellos que afectan a las raíces o a los pseudobulbos 

y ponen en peligro la vida de la planta (Hartman, 1971). 

 

2.2.2.2 Podredumbre negra (black rot) 

 
                      Es la enfermedad más frecuente en los 

cultivos de orquídeas. Son responsables dos hongos: phytophtora y pythium. 

Ambos hongos producen los mismos efectos: Los tejidos se reblandecen en 

zonas bien delimitadas que se extienden rápidamente. Control químico (Sulfato 

de cobre pentahidratado, Propanocarb, Fosetyl aluminio) (Hartman, 1971). 

 

2.2.2.3 Botrytis  

 
  Hongo muy agresivo le favorecen a su 

aparición: una humedad ambiente de alrededor del 85%, poco movimiento de 

aire, agua sobre las hojas y temperatura de 22 a 25ºC 

 
    En pocos días aparecen sobre las hojas manchas marrones que se 

ensanchan siguiendo las nervaduras. 

 
    Si no hay movimiento de aire puede aparecer en la superficie como un 

polvillo gris característico: el micelio que libera nubes de esporas cuando se 

toca. 
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   También aparecen manchas sobre las flores y los capullos. Puede acabar 

con la planta si no se trata con un fungicida (Polioxim, Scala) (Hartman, 1971). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ataque de Hongo Botritis en flor de orquídeas 

Fuente:  Hartmann, 1971 

 

 
2.2.2.4 Rhyzoctonia  

 

          Este hongo deseca las plantas. Ataca primero 

las raíces colonizando luego la base de los pseudobulbos, la base de las 

monopodiales y las hojas bajas de plantas jóvenes. 

 
      Produce lesiones necróticas como pequeños chancros de color marrón. 

 La enfermedad progresa lenta pero segura; cuando han muerto la mayoría de 

raíces se debilita la planta, amarillea, los pseudobulbos se oscurecen, se 

deshidratan y la planta acaba muriendo. 
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          Se puede llegar a creer que ha sido un problema con el riego y perder así 

mas plantas. Se trata con (miclobutanil o cloratalonil) (Hartman, 1971). 

 

 

2.2.2.5 Fusarium 

 

      Muy similar en todo con rhyzoctonia. Se 

puede estar seguro si se observan decoloraciones púrpura a nivel del rizoma. Si 

no se aplica tratamiento la planta muere. Tratar con: (Miclobutanil, Cloratalonil, 

Propanocarb, Metalaxil) (Hartman, 1971). 

 
2.2.2.6 Bacterias 

 

     Consideraremos dos tipos de infecciones 

bacterianas: producidas por bacterias del género Erwinia, Pseudomonas, 

Xantomonas. 

 
  Se manifiesta por una lesión oscura gris verdosa esponjosa como 

hinchada de agua rodeada de un borde amarillo, el color tiende al marrón y la 

podredumbre apesta. La bacteria invade toda la planta. 

 
  También aparecen lesiones húmedas, primero claras y luego oscuras o 

negras; siempre contienen cantidad de líquido bacteriano que puede salpicar 

otras plantas al regar. Las manchas negras aparecen dispersas. 

 
  El tratamiento pasa por aislar la planta enferma, cortar las partes afectadas 

(siempre y cuando sean pocas). El control químico debe ser rápido con 

antibióticos como: Sulfato de gemtamicina + Clorhidrato de oxitetraciclina, 
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Kasugamicina de lo contrario se da  pocas esperanzas de recuperar la planta 

(Hartman, 1971). 

 

 

2.2.2.7 Virosis 

 

   Resulta difícil determinar si una planta sufre 

una afección viral a no ser que sea muy característica (y son bastantes los tipos 

de virus). 

Por lo general aparecen manchas con patrones regulares sobre las hojas, 

manchas coloreadas sobre flores, deformaciones en hojas. Afecta a la totalidad 

de la planta. 

 
  La planta enferma no tiene cura. Así que la única solución pasa es destruir 

la planta antes de que contamine el resto ya sea por los insectos (pulgón), 

mecánicamente por heridas o por las herramientas de corte, o por los riegos 

(Hartman, 1971). 

 

2.2.2.8 Tratamientos 

 

    Como norma los tratamientos se aplican de 

menos a más, es mejor evitar enfermedades, por lo que el mejor control consiste 

en una continua observación de nuestros cultivos atentos a cualquier cambio 

que podamos detectar. 

2.2.2.9 Tratamientos preventivos 
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  Como normas generales para evitar las 

infecciones de todo tipo conviene: 

 Vigilar la humedad ambiente 

 Ventilar bien el local donde estén las plantas 

 No dejar gotas de agua sobre las plantas 

 Evitar que las plantas estén unas encima de otras 

 Mantener todo limpio de desechos 

 Desinfectar siempre todas las herramientas y macetas 

 No introducir ninguna planta sin tenerla antes en cuarentena 

 
  Conviene también una vigilancia continua y a la menor señal de infección 

actuar antes de que vaya a mas, ya sea cortando las partes afectadas, aplicando 

localmente un fungicida  y separando la planta sospechosa. 

 

2.2.2.10 Tratamientos mecánicos 

 
  Son un complemento al tratamiento preventivo: se trata de ir recolectando 

y eliminando manualmente todos los insectos que aparece sobre nuestras 

plantas, ya que si podemos eliminarlos antes de que formen colonias 

importantes no constituyen ningún peligro para las plantas (Hartman, 1971). 

 
2.2.2.11 Tratamientos ecológicos 

 
  Estos tratamientos se basan por una parte en 

alejar los insectos dañinos atrayéndolos por medio de trampas y repeliéndolos 

con sustancias de origen vegetal no tóxicas. 
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  Es conocida por ejemplo la acción fungicida del ajo haciendo un preparado 

(8 a 10 ajos hervidos en 1 litro de agua), que durante unos 15-20 minutos actúa 

como preventivo contra bacterias y hongos y aleja ácaros y pulgones. 

 
Existen numerosas recetas es cuestión de probar, pues de esta manera no 

se contamina y estos tratamientos no son tóxicos. 

 

2.2.2.12 Tratamientos químicos 

 
  Cuando han fallado todas las defensas 

anteriores hay que recurrir a la aplicación de: fungicidas e insecticidas químicos. 

Todos estos productos son altamente tóxicos ya sea por inhalación, contacto o 

ingestión y hay que utilizarlos con las debidas precauciones (leer bien lo que 

pone en los envases). 

 
  Se han mencionado algunos pero la lista es inacabable, pues regularmente 

aparecen nuevos en el mercado dado que algunos son retirados (demasiado 

tóxicos) y otros dejan de ser eficaces por las resistencias que se han creado. Así 

que para asegurar su eficacia conviene utilizarlos con parsimonia (Hartman, 

1971). 

 

2.3 Importancia Global de Conservar la Diversidad 

 La fragmentación del bosque durante la última mitad de siglo 

representa uno de los cambios ambientales más profundos y más rápidos de la 

historia del planeta. A nivel global, sobre 60% de la madera dura templada y del 

bosque nublado se ha perdido, así como 30% del bosque de coníferas, 45% de 
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la selva tropical y 70% del bosque seco tropical. El impacto de esta separación 

en biodiversidad ha sido automático y severo (Jost,  2005). 

 Mientras que el área del hábitat se contrae, el número sostenible de la 

especie baja exponencialmente. Generalmente, la reducción de un hábitat a un 

décimo de su área original hace declinar la fauna y la flora por cerca de una 

mitad (Jost  2005). A pesar de su tamaño relativamente  pequeño, Ecuador tiene 

una amplia gama de hábitats, en cuanto a flora y fauna, incluyendo un alto 

porcentaje de especies endémicas. Por esta razón, a Ecuador se lo ha calificado 

como uno de los 17 países megadiversos. Por ejemplo, Ecuador posee 

alrededor de 1 600 especies de aves, una de las avifaunas más ricas del mundo, 

en ninguna parte hay tal diversidad que significa el 17% del número total de aves 

del mundo. 

 En Ecuador (que tenía 120 000 km2 de bosque tropical en 1990), el índice 

anual de la tala de árboles entre 1980-1990 fue de 1,98% (2,38km2/anual). Con 

tal proporción, muchos de los hábitats de esta diversidad biológica están 

amenazados críticamente. Ecuador es una de las prioridades más altas del 

mundo para las iniciativas de la conservación debido al alto índice de 

biodiversidad, al endemismo y  al alto índice de deforestación (Jost,  2005). 

 

2.3.1 Que es Conservación 

 

La conservación es el método de utilización de un recurso 

natural o el ambiente total de un ecosistema particular, previniendo la 

explotación, polución, destrucción o abandono y asegurar el futuro uso de ese 
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recurso. La práctica de la conservación implica, entre otras actividades, la 

preservación de la diversidad genética y de especies en peligro de extinción. 

 La definición de conservación más aceptada, fue presentada en 1980 por 

la UICN como "La utilización humana de la biosfera para que rinda el máximo 

beneficio sostenible, a la vez que mantiene el potencial necesario para las 

aspiraciones de futuras generaciones. (www.natureduca.iespana.es 2005).  

 

 

2.3.1.1 Conservación in situ 

 

La conservación in situ se refiere al cuidado 

de la biodiversidad en su entorno natural. Además de atender el cuidado de una 

parte importante de los ecosistemas naturales, permite proteger poblaciones de 

especies silvestres y, por tanto, procurar condiciones mínimas para el 

mantenimiento de su variabilidad genética en estado silvestre. 

(www.elbalero.gob. 2006). 

2.3.1.2 Conservación ex situ  

La conservación de especies ex situ es la que 

se lleva a cabo fuera de su hábitat natural. Complementa la conservación in situ, 

sobre todo cuando se aplican medidas destinadas a la recuperación y 

rehabilitación de especies amenazadas, para introducirlas nuevamente en sus 

hábitats naturales. Para conservar ex situ plantas y animales se utilizan 

instalaciones adecuadas y calificadas   como  los jardines botánicos, bancos de 

germoplasma, zoológicos y acuarios, en estado natural (www.elbalero.gob. 

2006). 

http://www.natureduca.iespana.es/
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III. METODOLOGÍA 

 La investigación se llevó a cabo en dos áreas una de colección (Cantón 

Zamora) y la segunda de adaptación (Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”). 

 

3.1 ÀREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó a cabo en dos áreas: una de 

colección y otra de adaptación. La primera área corresponde a las cuatro 

Parroquias del Cantón Zamora: Guadalupe, Sabanilla, El Limón, y Timbara en el 

Barrio Romerillos Alto en donde se realizaron las colecciones de especies de 

orquídeas. 

 La  segunda área corresponde al Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”  en 

el cual se preparó un espacio natural para sembrar las especies de orquídeas 

colectadas.  

3.1.1 Ubicación Geográfica de los Sitios de Recolección de 

especies de Orquídeas 

 

El área de colección está ubicado en el cantón Zamora, 

en las Parroquias: Guadalupe, Sabanilla, El Limón y Timbara en el Barrio 

Romerillo Alto. Las cuales se detallan en el cuadro 2. 
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Cuadro 2.  Ubicación geográfica de las  áreas de estudio en el cantón Zamora. 
 

 

 
 
 

3.1.1.1 Clasificación Ecológica 
 

 
 Según la clasificación de formaciones 

vegetales de Sierra et al. (1999) los sitios de estudio se encuentran ubicados en 

la Región Amazónica, Subregión Sur Oriental y corresponde a diferentes tipos de 

vegetación y pisos florísticos. En el cuadro 4, se señala las formaciones 

vegetales de los 3 sectores donde se llevó a cabo la recolección de especies de 

orquídeas.  

 

Cuadro 3. Tipos de vegetación de las áreas de estudio en el cantón Zamora 

según Sierra et al. (1999). 
 

 
 

En la figura 7 se señala los sectores en los cuales se realizó la colección  de 
orquídeas en el cantón Zamora. 

 
 
 

Localidad Latitud (S) Longitud (W) Altitud 
(msnm) 

Sabanilla 03º 58´5,61” 79º 3¨ 30,4” 1800 

Romerillos Alto 04º 13´0,18” 78º 56´19,43” 1440 

El Limón 04º 3´32,10” 78º 58´3,81” 980 

Guadalupe 03º 50´19” 78º 53´48” 800 

Localidad Tipo de Vegetación  

Sabanilla Matorral húmedo montano bajo 

Romerillo Alto Matorral húmedo montano bajo   

El Limón Bosque siempre verde montano bajo 

Guadalupe Bosque siempre verde montano bajo 
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Figura 7.  Ubicación de los sitios de recolección en el Cantón Zamora. 
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3.1.2 Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” 

 

Localizado al sur de la ciudad de Loja, en la Ciudadela 

Universitaria  "La Argelia" a 7 Km., de Loja vía a Vilcabamba margen derecho, a 

2160 msnm, posee una área de 7 hectáreas, con más de 889 especies 

vegetales nativas y exóticas.   

 
Está inscrito en la Organización Internacional para la Conservación de 

Jardines Botánicos (BGCI) y está abierto al público para que conozcan la 

vegetación de la región sur del Ecuador y sus posibilidades alimenticias, 

curativas y ornamentales. 

 

3.1.2.1 Ubicación Geográfica 

 

El ensayo se encuentra ubicado en las 

siguientes coordenadas: 

Cuadro 4. Ubicación geográfica del Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”. 

 

 

3.1.2.2 Clima y Ecología 

  Según la clasificación ecológica de L. R. 

Holdridge la zona corresponde a bosque seco montano bajo (bs – MB), su 

temperatura media anual es de 15,3 ° C, con una precipitación anual de 900 mm 

y una humedad relativa de 71,06 % 

En la figura 8 se presenta la ubicación del área de siembra en el Jardín Botánico 

“Reinaldo Espinosa”. 

LATITUD SUR 04 °  02´  09 ´´ 

LONGITUD OESTE 79 °  11´  494 ´´ 

ALTITUD 2160 nm 
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Figura 8.   Ubicación del Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” en el contexto de 
Loja.  
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3.2 MATERIALES 

Se utilizó los siguientes materiales: 

 
3.2.1 Materiales de Oficina 

 

 Cartas Topográficas del IGM  (escala 1 : 50 000) 

 Computadoras con Software Arc View & Cartalinx 

 Cinta maskin 

 Resma de papel A 4 

 Láminas de acetato 

 Lápices 

 Literatura especializada: textos, claves taxonómicas, ect. 

 Marcador de tinta indeleble 

 Marcadores 

 En el Herbario Loja de la Universidad Nacional de Loja se utilizó: 

Literatura especializada: textos, revistas, claves taxonómicas para la 

clasificación, colecciones del Herbario  etc. 

 

3.2.2 Materiales de Campo 

 G P S 

 Altímetro 

 Cámara Filmadora 

 Cuaderno de Campo 

 Detergente 

 Matriz de Campo 
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 Lápices 

 Tijeras Podadoras 

 Tijeras Podadoras Aéreas 

 Fundas de plástico (grandes y pequeñas) 

 Libreta de campo 

 Navaja 

 Prensadoras de madera 

 Cartón  

 Papel Periódico 

 Lupa 

 Navaja 

 Binoculares 

 Cabo 

 Alcohol 

 Equipo Personal de Trabajo 

 Metro 

 Machete 

 Calibrador 

 Cortadora de césped 

 Piedra 

 Manguera para riego 

 Martillo 
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3.3 Metodología para el primer objetivo  

 

“Recolección, Identificación y clasificación  taxonómica de 

las orquídeas de las parroquias El Limón, Sabanilla, 

Guadalupe, Romerillos Alto del Cantón Zamora” 

 

3.3.1 Identificación de la Zona de Estudio 

Primeramente se obtuvo un mapa base y de cobertura 

vegetal del cantón Zamora. Luego en cada uno de los sectores establecidos se 

realizó un recorrido del lugar observando el entorno y considerando aspectos 

que puedan incidir directamente en la distribución y abundancia de las distintas 

especies de orquídeas, como altitud, tipo de bosque, topografía. En las figuras 9, 

10, 11 y 12 se muestran panorámicas de los lugares donde se recolectó las 

especies de orquídeas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tesista en el sitio de colección                  B. Río Podocarpus  

Figura  9. Visita al Barrio Romerillos Alto de la Parroquia Timbara 15 de 

mayo del 2007. Cantón Zamora  
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A. Disposición de orquídeas en el campo B. Cobertura vegetal en la parroquia                    

Guadalupe 

 

Figura  10. Vista panorámica de la Parroquia Guadalupe para la colección de 

orquídeas 27 de julio del 2007. Cantón Zamora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Orquídeas fotografiadas en       B. Cobertura  vegetal en la  parroquia      
     el campo en estado natural                           Sabanilla 
 

      Figura 11. Visita a la Parroquia Sabanilla para colección de orquídeas agosto 
02 del 2007. Cantón Zamora 
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A. Cobertura vegetal del sector de colección      B. Entrada a la Parroquia El Limón  

Figura  12.  Visita a la Parroquia El Limón para la colección de orquídeas 
diciembre 02 del 2007. Cantón Zamora 

 

3.3.2 Estado de Conservación de las  Áreas de Estudio  

  Mediante la observación se analizó la vegetación, 

en base a: 

1. Composición florística (cantidad de especies diferentes), con 

abundancia de epifitas vasculares (orquídeas, bromelias, anturios) 

2. Estructura de la vegetación (3 estratos) 

 Árboles 

 Arbustos 

 Hierbas 
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3. Grado de intervención Humana  

Se consideró la explotación maderera, ampliación de la frontera agrícola, 

pecuaria y extracción de recursos no maderables; se evaluó usando la siguiente 

matriz: 

Cuadro 5. Matriz para evaluar el estado de conservación de los sitios de colecta. 

Tipo de cobertura 
Grado de intervención 

A B C 

Bosque    

Matorral    

Epífitas    

 A= Alto; B = Regular y C = Bajo 

Se observó el estado de conservación  de cada área y se realizó recorridos 

a través de los diferentes tipos o categorías de vegetación de los sitios en 

estudio, tratando de abarcar la mayor superficie de las áreas. Se buscó áreas 

con presencia de cobertura vegetal en la que se evidencia una composición 

florística diversa dominada por árboles, arbustos y hierbas que facilitan el 

desarrollo de epifitas aéreas y terrestres. 

 Según el grado de intervención antrópica en cada área tanto en 

composición florística como estructura de la vegetación, se procedió a considerar 

el estado de conservación bajo tres parámetros: Bueno, Regular y Malo, como 

se detalla en el cuadro 5, lo que sirvió para elegir los sitios de colección de las 

orquídeas. 
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Cuadro 6.  Descripción del estado de conservación de las 4 áreas de  

recolección de orquídeas mediante observación directa.  

 

 

3.3.3 Recolección de Especies 

 Para la recolección de las especies se realizó recorridos 

por los sectores superando los 1100 msnm, para asegurar que las especies 

correspondan al hábitat que pueda adaptarse en el  Jardín Botánico “Reinaldo 

Espinosa”.   

 En cada sitio se determinó 10 especies de orquídeas  y se colectó 6 

individuos de cada especie, las mismas que fueron ordenadas y colocadas en 

papel periódico. En la libreta de campo, se anotó el código de colecta, el mismo 

que se determinó utilizando las primeras letras de los nombres de los sitios de 

colección, seguido de dos dígitos, por ejemplo: RA – 01 que corresponde al 

sector Romerillos Alto, para evitar confusiones del sitio de colecta.  

 Las orquídeas fueron fotografiadas para documentar el hábitat y las 

características morfológicas importantes (en especial la flor y hojas de cada 

especie de orquídea). En la figura 13 se muestra el registro fotográfico de 

especies de orquídeas en estado silvestre. 

 

Localidad Intervención Antrópica Estado de conservación  

Sabanilla Escasa Bueno 

Romerillos Alto Escasa Bueno 

El Limón Escasa Bueno 

Guadalupe Escasa Bueno 
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A. Tomas fotográficas de                B. Colección de orquídeas 
orquídeas en su hábitat 
 

Figura 13.    Colección de orquídeas en el campo en la Parroquia Guadalupe    

27 de julio del 2007  Cantón Zamora. 

 

 Con la finalidad de facilitar la descripción  taxonómica de cada especie,  se 

anotó la ubicación donde se encuentra la orquídea (parte alta, media, baja), 

hábito de crecimiento (epifita o terrestre), estos  datos se registraron en la 

siguiente matriz.   

Cuadro 7.  Matriz de Campo para registrar los datos de cada especie de 
orquídea colectada. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.4 Transporte 

 Las orquídeas fueron colocadas en cartones para su 

transporte y posterior tratamiento de poda, limpieza y siembra en el  Jardín 

Botánico “Reinaldo Espinosa” 

Sitio Estado de 
Conservación 

Especie. 
Colectada 

Tipo de 
Sustrato 

Hábito de 
crecimiento 

E T 

            

            

            



 74 

3.3.5 Identificación 

 La identificación taxonómica de los especímenes 

colectados se realizó en el Herbario LOJA de la Universidad Nacional de Loja, 

con el apoyo de los técnicos del herbario; claves taxonómicas y artículos 

científicos de orquídeas.  Se consideraron las características más sobresalientes 

como, hojas, flores y frutos; se uso claves  y comparaciones con ejemplares  

existentes en el Herbario LOJA. 

 Seguidamente se procedió a colocar las etiquetas en las especies con su 

respectivo nombre científico. 

Una vez clasificadas las orquídeas se etiquetó cada una de los individuos, 

para esta actividad se utilizó etiquetas de polietileno blanco de 1 mm de grosor y 

de 7,5 cm de largo x 2 cm de ancho, en donde constó el nombre científico,  

clasificador y número de orquídea; posteriormente las etiquetas se ubicaron en la 

parte inferior de cada una de las especies con piola fina. En la figura 14 se 

presenta el modelo de etiqueta utilizado para identificar las orquídeas. 

 

 

Figura 14.   Modelo de etiqueta para la identificación de especies de  
orquídeas. 

 
 
 
 
 

Peristeria   elata  Hook.        05 – 21 -  2007                      
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3.3.6 Preparación del material colectado 

 Una vez obtenido el material colectado se procedió a 

lavar,  limpiar  y podar raíces, hojas y pseudobulbos que se encontraban en mal 

estado con la finalidad de dejar las plantas libres de hongos, bacterias y plagas 

procedentes del lugar de recolección. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15.  Eliminación de residuos de raíces y de material vegetal en mal 

estado para  sembrar orquídeas en el Jardín    Botánico 

“Reinaldo   Espinosa”. 

 

3.3.7 Desinfección 

 Se  proporcionó un baño con soluciones de Vitavax en 

una preparación de 0,5 gr/litro para eliminar hongos y bacterias que venían del 

sitio de origen.  
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3.3.8 Preparación del sustrato 

 Para la preparación del sustrato se aplicó experiencias de 

trabajos anteriores procediendo de la siguiente manera: Se mezcló helecho 

arbóreo picado (LLashin) un saco, humus ½ saco y cortezas de maní picado lo 

que permitió obtener un sustrato con buena humedad, aireación, con  drenaje 

suficiente, retención de agua  y facilidad de penetración de las raíces, lo que 

facilitó el desarrollo de las especies de orquídeas sembradas.   

 

 

 

 

 

 

A. Sustrato para la siembra de            
 B. Orquídea sembrada  en macetero.                                                                                                        
de orquídeas.                                              

Figura 16.   Sustrato utilizado para la siembra de orquídeas en el Jardín   

Botánico “Reinaldo Espinosa”. 

 

3.3.9 Área asignada para la siembra de orquídeas 

 La superficie para la siembra de orquídeas en el Jardín 

Botánico “Reinaldo Espinosa” fue de  1200 m2,   la cual se dividió en  4 secciones 
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de 300 m2, para sembrar los ejemplares colectados. En la figura 9 se muestra el 

del sitio elegido para la siembra de especies de orquídeas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Área asignada para la siembra de especies de orquídeas en el Jardín 

Botánico “Reinaldo Espinosa”  

 

Se realizó un sendero de piedra  de 2 metros de ancho que  pasa 

longitudinalmente por el área para incentivar al turista a que recorra por el sector 

y pueda divisar un paisaje natural. En la figura 10 se muestra la ejecución del 

sendero en el sitio de siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18.   Construcción del sendero para la siembra de orquídeas en el Jardín 

Botánico “Reinado Espinosa”  
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3.3.10 Siembra 

Las orquídeas fueron sembradas según el orden indicado 

en el cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Siembra de orquídeas en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” 

 

 

 

 

                             

  

 A partir de la última fecha de siembra se esperó un mes con 2 semanas 

para iniciar a evaluar  la  aclimatación de las orquídeas, se realizó fertilización, 

control de plagas y enfermedades, paralelamente se trabajó en la clasificación 

taxonómica, luego se procedió a tomar datos del comportamiento de 

adaptabilidad de las orquídeas.  

 

a) Campo Abierto. Las especies colectadas en 

las Parroquias Guadalupe, El Limón y Timbara (Barrio Romerillos Alto), 

fueron sembradas sobre los árboles en las distintas áreas asignadas con 

SECTOR FECHA DE SIEMBRA 

Romerillos Alto Mayo 21 del  2007 

Sector Guadalupe Julio  02 del 2007 

Sabanilla Agosto 08 del 2007 

El Limón Diciembre 17 del  2007 
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sustrato suficiente, para asegurarlas a los árboles se utilizó una media 

nylon. 

 

b) Invernadero. Aquí se ubicaron las especies de la Parroquia El Limón, 

con la finalidad de facilitar un hábitat adecuado para las especies de 

clima cálido húmedo como: Kefersteinia sp., Maxilaria sp. 1, Gongora 

scaphephorus  Rchb. f & Warsz, Trichopilia fragrans (Lindl.) Rchb. f., 

Pragnipedium dalesadroi Dodson & O. Gruss, Pleurothallis sp. Se utilizó 

el mismo sustrato empleado para las especies de los demás sitios, con la 

diferencia que en el interior de los maceteros se colocó pedazos de 

troncos secos en ¾ del macetero  para que filtre el agua y no se 

produzca  exceso de humedad, quedando un sustrato suave y con buena 

porosidad. 

 En la figura 19 se indica el sistema de siembra de las especies de 

orquídeas en los árboles y en macetas respectivamente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Siembra de orquídeas sobre los árboles.      B. Siembra de orquídeas en macetas. 
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Figura 19. Siembra de orquídeas sobre los árboles y macetas en el Jardín 

Botánico “Reinaldo Espinosa” mayo 2007. 

 

3.4 Metodología para el segundo objetivo  

 

“Evaluar el grado de adaptación de las   orquídeas colectadas 

en los orquidearios del Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” 

de la Universidad nacional de Loja” 

3.4.1  Evaluar el Comportamiento y Prendimiento 

 Se evaluó el comportamiento y prendimiento de las 

especies de orquídeas tomando en cuenta el número de hojas desplegadas, 

número y tamaño de los pseudobulbos y floración.  En el cuadro 9, se registró 

datos específicos del comportamiento agronómico de las orquídeas sembradas 

en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” por el lapso de cuatro meses con el fin 

de evaluar su adaptación.  

Cuadro 9.    Etapas del cultivo y evaluación de las orquídeas en el Jardín  
Botánico “Reinaldo Espinosa” 

 

 
 

Parámetros 
Agronómicos 

Tiempo 
Primer 
mes 

Segundo 
mes 

Tercer 
mes 

Cuarto 
mes 

% 

Prendimiento      

Número de hojas 

desplegadas     
 

Número de pseudobulbos      

Longitud de pseudobulbos      

Floración fisiológica      
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3.4.2 Incidencia de Plagas y   Enfermedades  

Para el control de plagas y enfermedades se realizaron 

monitoreos de las plantas cada 15 días. Se contó número de insectos por planta, 

se observó  y diagnosticó daños en raíces, hojas, flores y pseudobulbos de las 

especies de orquídeas, para determinar si era necesario utilizar un control 

químico.  

Según nuestros monitoreos y en base al análisis de daños que obtuvimos 

durante el proceso de adaptación  no fue necesario recurrir a un control químico 

ya que el porcentaje de ataque de plagas y enfermedades no sobrepasaba el 

10%, por lo tanto no fue necesario aplicar ningún químico después de haber 

lavado y desinfectado bien las plantas antes de sembrarlas.  

 

Para el caso de las especies que fueron susceptibles al ataque de hongos 

(Botrytis) como: Paphinia herreae, Rodriguezia lanceolata, Pragmipedium 

dalensandroi,  Lycomornium squalidum, Peristeria elata, Catasetum sp., Gongora  

scaphephorus, Epidendrum lacustre se usó un método cultural que consistió en   

eliminar las plantas que estaban bien infestadas, para no poner en riesgo toda la 

población, de esta forma aseguramos la permanencia de las especies 

sobrevivientes evitando el foco de infección. 

 En el cuadro 10 se detalla el seguimiento de ataque de plagas y 

enfermedades que se llevó a cabo en el proceso de adaptación de orquídeas en 

el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”. 

3.4.3 Fertilización Foliar 
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La fertilización foliar se realizó para ayudar  a las 

orquídeas a superar etapas de estrés por el cambio climático y transportación, 

para corregir deficiencias que ocasionan la falta de nutrientes y para dotar a la 

planta de fortaleza y vigorosidad.  

 Las aplicaciones de fertilizantes foliares se repitieron por 6 ocasiones se 

utilizó abono foliar Fuerza Verde en dos fórmulas Crecimiento - Especial y 

Floración, en dosis de 100g./bomba de 20 litros, para aportar los principales 

nutrientes que necesitan las orquídeas N – P – K , conocidos como abonos 

completos, también aportan oligoelementos como: Fe, Mg, y Mn, haciéndolos 

abonos especiales para orquídeas (Hartman, 1971). 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Aplicación de fertilizante foliar fuerza Verde en el cultivo de 

orquídeas bajo invernadero en el Jardín Botánico “Reinaldo 

Espinosa”. 
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Cuadro 11. Fertilización foliar de las orquídeas sembradas en el Jardín 
Botánico “Reinaldo Espinosa”. 

 

 

F  e  r  t  i  l  i  z  a  c  i  ó  n       F  o  l  i  a  r 
 

 
Producto Fórmula 

 
Dosis 

 
Efecto 

 
Aplicación 

 

Fuerza verde 

Inicio especial N  30- K 

27 – P 30+ 3 Mg Ácidos 

orgánicos, vitaminas, 

extractos húmicos, 

azúcares y 420 ppm de 

Fitohormonas. 

100 g/ 20 

litros de 

agua 

Enverdece, 

estimula raíces, 

brotes y ayuda al 

crecimiento 

Cada 15 días 

02 Feb. 2008 

17 Feb. 2008 

04 Mar. 2008 

Fuerza verde 

Floración N 20 – P 45 – 

K 15  + 3 Mg Ácidos 

orgánicos, vitaminas, 

extractos húmicos, 

azúcares y 420 ppm de 

Fitohormonas. 

100 g/ 20 

litros de 

agua 

Estimula floración 

Cada 15 días 

19 Mar. 2008 

03 Abril. 2008 

18 Abril 2008 

 

 Bayer CropScience (2008) señala que la nutrición foliar es un método 

científicamente reconocido para agregar elementos nutricionales directamente 

donde la planta los necesita: follaje y frutos. La nutrición foliar sirve para 

adicionar nutrientes de forma rápida a la planta, durante su estado de 

crecimiento. 
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 Es útil cuando la absorción de los nutrientes por medio de las raíces está 

dañada o a disminuido su capacidad, debido a factores del suelo, condiciones 

climática, plagas y enfermedades.  

En base al enunciado anterior se procedió a la aplicación del fertilizante 

foliar en el cultivo de orquídeas para ayudar a que la planta supere etapas de 

estrés climático y aportar los nutrientes elementales (N- P – K) para su 

adaptación, sumado a las condiciones favorables de clima, temperatura y riego 

que se les proporcionó en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”, dándonos 

como resultado plantas vigorosas con follaje verde, sanas y con floración en 

algunos casos. 

3.5 Metodología para el tercer objetivo 

“Difundir los resultados obtenidos en esta investigación a las 

personas e instituciones interesados en el tema” 

 Al concluir la investigación se realizó la exposición de resultados 

de la tesis a través de un día de campo. Este evento se realizó en el Aula de 

Proyecciones del Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” de la Universidad 

Nacional de Loja el día Viernes 12 de diciembre del 2008 a las 15h00, cuyo 

objetivo consistió en informar a los asistentes sobre el estado de las orquídeas 

en la región sur y su adaptación en el Jardín Botánico, con la finalidad de 

contribuir a la conservación ex situ de las orquídeas en la región sur del Ecuador.  

Se recibió sugerencias y se acordó compromisos para desarrollar en el 

Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” un banco de germosplasma de orquídeas 

que permita rescatar especies amenazadas o en peligro de extinción. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES  

4.1 “Recolectar, identificar y clasificar las orquídeas de las 

Parroquias: Guadalupe, Sabanilla, El Limón y Timbara en el Barrio 

Romerillos Alto del Cantón Zamora” 

 En el  cuadro 12 se detalla el número de orquídeas colectadas en 

cada uno de los cuatro sitios del Cantón Zamora, con sus respectivos códigos de 

colecta. 

Cuadro 12.  Especies de orquídeas colectadas en las Parroquias: Guadalupe, 
Sabanilla,  El Limón y  Timbara en el Barrio Romerillos Alto del 
Cantón Zamora,  mayo – diciembre del  2007.  

 

 

 
 

Sitio 
 

Especie colectada 
Número de 

plantas 

 
Código 

Romerillos Alto Brassia  sp. 6 R A  06  - 01 

 Lycomornium squalidum 
(Poepp. & Endl.) Rchb. f. 

6 
R A  06 - 02 

 Maxillaria  sp. 1   6 R A  06 - 03 

 Maxillaria  sp. 2   6 R A  06 - 04 

 Maxillaria  sp. 3   6 R A  06 - 05 

 Oncidium excavatum  Lindl 6 R A  06 – 06 

 Peristeria elata  Hook. 6 R A  06 - 07  

 Pleurothallis sp. 6 R A  06 – 08 

 Sobralia  sp.  6 R A  06 – 09 

  Stanhopea connata  Klotzsch 6 R A  06 - 10 

 
 

 

Guadalupe 

 

Dracula simia Luer 6 GUA 06 – 01 

 Gongora scaphephorus.  Rchb. f & 
Warsz . 

6 GUA 06 – 02 

 Maxillaria  sp. 2 6 GUA 06 – 03 

 Maxillaria sp. 1  6 GUA 06 – 04 

 Maxillaria sp. 3  6 GUA 06 – 05 

 Oncidium excavatum Lindl 6 GUA 06 – 06 

 Oncidium sp.  6 GUA 06 – 07 

 Paphinia herrerae. Dodson. 6 GUA 06 – 08 

 Peristeria elata Hook. 6 GUA 06 – 09 

 Stanhopea connata Klotzsch 6 GUA 06 – 10 
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Cuadro 12. Continuación… 
 

 
 

Sitio 
 
 

Especie colectada 
Número 

de plantas 

 
 

Código 

Sabanilla Catasetum sp. 6 SA  06 – 01 

 Ensiglias sp. 6 SA  06 -  02 

 Epidemdrum  sp. 6 SA  06 -  03 

 Epidendrum lacustre Lindl. 6 SA  06 -  04 

 Gongora scaphephorus  Rchb. f & Warsz . 6 SA  06 – 05 

 Maxillaria fletcheriana Rolfe 6 SA  06 – 06 

 Pleurothallis sp. 6 SA  06 -  07 

 Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pavón 6 SA  06 – 08 

 Stanhopea connata Klotzsch 6 SA  06 – 09 

 Xilobium sp. 6 SA  06 -  10 

 
 

 

El Limón 
Gongora scaphephorus  Rchb. f & Warsz 

. 
6 E L  06 -  01 

 Kefersteinia sp. 6 E L  06 – 02 

 Maxilaria aurea Poepp. & Endl.) 

L.O.Williams          
6 

E L  06 -  03 

 Maxillaria sp.1 6 E L  06 -  04 

 Pleurothallis sp. 6 E L  06 -  05 

 
Pragmipedium dalessadroi Dodson & 
O. Gruss. 

6 E L  06 -  06 

 Sobralia sp. 6 E L  06 -  07 

 Stanhopea connata Klotzsch 6 E L  06 -  08 

 Trichopilia fragrans (Lindl.) Rchb. f. 6 E L  06 -  09 

 Xilobium sp. 6 E L  06 -  10 

 

Se colectó 10 géneros de orquídeas con 6 individuos de cada especie, a 

cada planta se asignó  un código con dígitos de los sectores y su respectiva 

numeración en el siguiente orden: (Brassia  sp.  R A. 06 - 01) (Stanhopea connata 

GUA. 06 - 01) (Catasetum sp Sa. 01 – 06) (Kefersteinia sp. E L. 06 - 01) 
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4.2 Estado de conservación y tipo de sustrato de las especies de 

orquídeas colectadas en los diferentes sitios. 

 En los cuadros  13, 14, 15 y 16 se presenta las especies 

colectadas en los sitios de colección con su respectivo estado de conservación y 

sustrato. 

5.2.1 Especies colectadas en la Parroquia Timbara 

Barrio  Romerillos Alto 

Cuadro 13.   Estado de conservación, tipo de sustrato y hábito de crecimiento de  

las especies del Barrio Romerillos Alto, Parroquia Timbara mayo 

21 del 2007. 

 

Parroquia 
Estado de 

Conservación 
del Hábitat 

Especie Colectada 
Tipo de 
Sustrato 
Original 

Hábito de 
crecimiento 

E T 

 
 
 
 

Romerillos 
Alto 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bueno 
 
 
 
 
 
. 

Brassia sp. 

Mixta: 
Troncos 

Hojarasca 
Musgos 

 
 
 
 

X  

Lycomornium squalidum 
(Poepp. & Endl.) Rchb. f. 

 X 

Maxillaria sp. 1 X  

Maxillaria sp. 2 X  

Maxillaria sp. 3 X  

Oncidium excavatum  
Lindl 

X  

Peristeria elata Hook  X 

Pleurothallis sp. X  

Sobralia sp.  X 

Stanhopea connata  
Klotzsch 

X  

 
Mixto.-   Sustrato encontrado en el campo compuesto por: Musgos, Troncos y   

hojarasca. 

E:  Epifito 

T:  Terrestre. 
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 El estado de conservación del hábitat y las orquídeas del Barrio  

Romerillos Alto es bueno, ya que existe gran cantidad de árboles, arbustos y 

hierbas con escasa intervención antrópica, que facilitó la colección de 60 

individuos ejemplo: Brassia sp., Stanhopea connota, Maxillaria sp. 1, Oncidium 

excavatum, Sobralia sp., Maxillaria sp. 2., Lycomornium squalidum, Peristeria 

elata, Maxillaria sp. 3., Pleurothallis sp. El sustrato en donde se desarrollan la 

mayoría de estas especies es mixto compuesto por musgos, troncos en 

descomposición y hojarasca. El hábito de crecimiento es epífito para las 

especies como Brassia sp., Stanhopea connota, Maxillaria sp. 1, Oncidium 

excavatum, Maxillaria sp. 2, Maxillaria sp. 3, Pleurothallis sp., ya que se 

encontraron sobre los árboles y ramas. Terrestre para Sobralia sp., Lycomornium 

squalidum., Peristeria elata., que son especies de hojas grandes y con gran 

cantidad de raíces.  

 Este sector conserva una de las más importantes muestras de flora, debido 

a que su territorio forma  parte del Parque Nacional Podocarpus. Sin embargo, el 

entorno soporta presiones y alteraciones causado por la tala selectiva de 

maderas finas y el avance de la frontera agropecuaria a sus alrededores, lo cual 

a un futuro provocará un deterioro del ecosistema. El sobrepastoreo y la 

expansión de la frontera agrícola amenazan con la integridad de la montaña, 

degradando los bosques y poniendo en peligro la supervivencia de orquídeas 

que se encuentran en este bosque.   
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4.2.2 Especies colectadas en la Parroquia Guadalupe 

Cuadro 14.    Estado de conservación, tipo de sustrato y hábito de crecimiento de 

las especies de la Parroquia Guadalupe julio 02 del 2007. 

 

 

Mixto.-  Sustrato encontrado en el campo compuesto por: Musgos, Troncos y  

hojarasca. 

E: Epifito 

T: Terrestre. 

 El estado de conservación del bosque es bueno, esta intervenido 

principalmente en los sectores aledaños en los cuales se evidencia caseríos y 

pequeños sembríos especialmente de yuca y papaya, también se da el ramoneo 

de ganado vacuno que afectan la regeneración natural.  

 En este sector se colectó 60 individuos de orquídeas entre los que 

destacan: Stanhopea connata, Peristeria elata, Maxillaria sp. 1, Gongora 

scaphephorus, Dracula  simia, Maxillaria sp. 2, Oncidium sp.,  Oncidium 

Parroquia 
Estado de 

Conservación  
del Hábitat 

Especie Colectada 
Tipo de 
Sustrato 
Original 

Hábito de 
crecimiento 

E T 

 
 
 
 
 

Guadalupe 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bueno 
 
 
 
 
 
 
 

Dracula simia Luer 

Mixta:   
Musgos 
Troncos 

Hojarasca 
 
 
 
 
 

X  

Gongora scaphephorus  Rchb. 

f & Warsz . 
X  

Maxillaria sp. 1 X  

Maxillaria  sp. 2 X  

Maxillaria sp. 3 X  

Oncidium sp. X  

Oncidium excavatum Lindl X  

Paphinia herrerae Dodson.  X 

Peristeria elata Hook.  X 

Stanhopea connata  
Klotzsch 

X  
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excavatum, Maxillaria sp. 3, éstas son epifitas,  Paphinia herrerae y  Peristeria 

elata  tienen  hábito de crecimiento terrestre. 

 El tipo de sustrato en el que se desarrollan las especies es mixto, 

compuesto especialmente por musgos, troncos secos y hojarasca en 

descomposición, las cuales albergan gran cantidad de materia orgánica  en el 

sector y facilitan la germinación de semillas de orquídeas. 

4.2.3 Especies colectadas en la Parroquia Sabanilla 

Cuadro 15.    Estado de conservación, tipo de sustrato y hábito de crecimiento 

de las especies de la Parroquia Sabanilla agosto 08 del 2007. 

Parroquia 
Estado de 

Conservación del 
Hábitat 

Especie Colectada 
Tipo de 
Sustrato 
Original 

Hábito de 
crecimiento 

E T 

Sabanilla 
 
 
 
 
 

 
 

Bueno 
 
 
 
 
 
 
 

Catasetum sp. 

Mixta:          
Musgos 
Troncos 

Hojarasca 
 
 
 
 
 

x  

Ensiglias sp.  X 

Epidendrum lacustre 
Lindl. 

 X 

Gongora scaphephorus  
Rchb. f & Warsz  

X  

Maxillaria fletcheriana 

Rolfe 
X X 

Prosthechea fragrans 
(Sw.) W. E. Higgins 

X  

Rodriguezia lanceolata 
Ruiz & Pavón 

X  

Pleurothallis sp. X  

Stanhopea connata 

Klotzsch 
X  

Xilobium sp. X  

 
 

Mixto.-  Sustrato encontrado en el campo compuesto por: Musgos, Troncos y   

hojarasca. 

E: Epifito 

T:  Terrestre. 
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 El área acoge diferentes tipos de vegetación entre los que se destacan 

árboles maderables como el cedro y yumbingue, arbustos y hierbas que sirven 

de hospederos para una gran cantidad de epifitas, destacan orquídeas y 

bromelias que copan en su totalidad  las plantas, lo que facilitó la búsqueda y 

colección de especies de orquídeas. 

 

 La vegetación de este sector presentó un estado de conservación bueno, 

aunque existe intervención antrópica, principalmente por la explotación maderera 

y la extensión de la frontera agrícola, el sustrato en donde se desarrollan las 

especies es mixto. 

 

 Aquí se recolectaron 60 individuos de 10 géneros de orquídeas entre las 

que destacan: Catasetum sp., Gongora scaphephorus, Stanhopea connata, 

Rodriguezia lanceolata, Xilobium sp., Epidendrum  sp., Pleurothallis sp., que 

presentan hábito de crecimiento epifito.  Ensiglia sp., Epidendrum lacustre, 

exhibieron hábito de crecimiento terrestre  y Maxillaria fletcheriana, es una 

especie que se encontró desarrollándose en los dos hábitos de crecimiento.  
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4.2.4 Especies colectadas en la Parroquia  El Limón 

Cuadro 16. Estado de conservación, tipo de sustrato y hábito de crecimiento 

de las especies de la Parroquia El Limón diciembre 17 2007. 

 
 
Mixto.-  Sustrato encontrado en el campo compuesto por: Musgos, Troncos y   

hojarasca. 

E:  Epifito 

T: Terrestre. 

 La zona presenta buena cobertura vegetal, la pendiente del terreno es 

pronunciada. La principal actividad es la ganadería dentro del bosque. En la 

parte intermedia la montaña se ve afectada por la tala del bosque para 

establecer potreros, lo que está provocando la degradación del ecosistema y con 

ello la pérdida de algunas especies de orquídeas, ya que los árboles hospederos 

son eliminados para madera. En el sitio se colectó 60 plantas, aquí existe 

abundancia y diversidad de orquídeas muy importantes entre las que se 

destacan: Gongora scaphephorus, Maxillaria aurea con hábito de crecimiento 

Parroquia 
Estado de 

Conservación  
del Hábitat 

 
Especie Colectada 

Tipo de 
Sustrato 
Original 

Hábito de 
crecimiento 

E T 

 
 
 
 

El Limón 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bueno 
 
 
 
 
 
 
 

Gongora scaphephorus  Rchb. 
f & Warsz . 

Mixta Musgos 
Troncos 

Hojarasca 
 
 
 
 
 

x  

Kefersteinia sp. x x 

Maxillaria sp. 1 X X 

Maxillaria aurea (Poepp. & 

Endl.) L.O.Williams 
 X 

Pragmipedium dalessadroi 
Dodson & O. Gruss. 

 x 

Pleurothallis sp. X X 

Sobralia sp.  X 

Stanhopea connata 
Klotzsch 

X  

Trichopilia fragrans (Lindl.) 
Rchb. f. 

X x 

Xilobium sp. X  



 93 

epifito, Pragmipedium dalessadroi, Sobralia sp., Xilobium sp., hábito de 

crecimiento terrestre  y  Kefersteinia sp., Maxillaria sp. 1,   Trichopilia fragrans, 

Pleurothallis sp., fueron especies que se encontraban desarrollándose en los dos 

hábitos de crecimiento.  

4.3 Descripción botánica de las principales especies colectadas 

 

4.3.1 Brassia sp.   

 

 

 

 

 

 

                            Figura  21.  Brassia sp.   

                            Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 

 Descripción 

 

El género Brassia lo describió Robert Brown en 1813 usando Brassia 

maculata como la especie tipo. Se caracteriza por pseudobulbos llamativos con 

una ó dos hojas dicotomas en el ápice. Las hojas son parecidas a brácteas 

rodeando la base. La inflorescencia se eleva lateralmente, generalmente no 

tiene ramificaciones y tiene unas brácteas florales pequeñas y llamativas. 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brassia_maculata&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brassia_maculata&action=edit
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 Distribución Geográfica 

 
 Se encuentran en las selvas umbrías y húmedas de las montañas de 

Centroamérica y Suramérica tropicales en alturas que van desde 300 a 1500 

msnm. 

 Ambiente y Temperatura 

 Es una planta que se cultiva en temperaturas de 16 a 24ºC. Necesitan 

riegos constantes, buena aireación y una humedad del 70%.  

4.3.2 Catasetum sp. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  Figura 22.   Catasetum sp. 

 Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 

 Descripción 

 Son plantas epífitas que se caracterizan por el polimorfismo de sus 

flores, en algunos casos son péndulas, erectas o arqueadas; posee 

pseudobulbos cilíndricos encerrados por hojas dísticas apergaminadas que una 

vez que caen dejan unas protuberancias en forma de espinos, las raíces se 

agarran fuertemente al hospedero. Las inflorescencias brotan usualmente de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/CentroamÃ©rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfita
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base del pseudobulbo o muy cerca. Pueden ser erectas, arqueadas o 

pendientes, producen racimos que van desde pocas flores hasta abundantes 

cantidades de flores. Es común en este género que las flores sean machos o 

hembras siendo raras las flores hermafroditas. Lo extraordinario es que se han 

dado casos en que una misma planta ha producido inflorescencias con flores de 

los tres tipos. 

 Habitat. 

 Habitan las zonas tropicales húmedas bajas, distribuidas en pisos 

altitudinales entre los 200 y 1200 msnm., se encuentran en troncos de árboles a 

lo largo de ríos, les gusta crecer bajo luz intensa en zonas calientes con 

inviernos de fuertes lluvias y periodos de sequía de hasta 5 meses.  

 Ambiente y Temperatura 

 Prefieren temperaturas de  15 a 28ºC, con una humedad relativa entre 40 

y 60% requieren de 2 o 3 horas de alta luminosidad sobre todo en las primeras 

horas de la mañana para estimular brotes y floración. 

 

4.3.3 Dracula simia Luer 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23.  Dracula simia Luer. 
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                                     Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 

 Descripción. 

 Son orquídeas epifitas simpodiales, tiene raíces delgadas y abundantes 

que le permite alojarse incluso en ramas delgadas, los escapos florales en su 

mayoría de floración sucesiva, nacen desde la base de las hojas, las flores son 

de tamaño mediano, de color concho de vino con largos filamentos en sus 

extremos. Son plantas de tamaño pequeño a mediano, las hojas son papiraceas 

y coriáceas de color verde brillante no posee pseudobulbos. 

 Distribución geográfica  

 Ocupa pisos altitudinales entre  800 y 2600 msnm. Son originarias de 

América Tropical, desde Centro a Sudamérica; desde Panamá, Colombia, 

Ecuador y Perú. 

 

 Ambiente y Temperatura 

 Es una planta que se cultiva en temperaturas de 10 a 18ºC. Necesitan 

riegos abundantes, buena aireación y humedad del 70%. Habitan los bosques 

nublados lluviosos, en la parte baja de los árboles protegidas por la luz solar 

directa. 
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4.3.4 Ensiglia sp. 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 Figura  24.  Ensiglia sp.  

                               Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 
 

 Descripción. 

 Son orquídeas terrestres, desde el punto de vista vegetativo posee 

pseudobulbos cónico ovoides portando en su ápice de dos a tres hojas 

lanceoladas, duras y coriáceas; de las cuales emerge una inflorescencia erecta o 

alargada. Las flores son numerosas y de larga duración. 

 

 Distribución Geográfica 

 Están distribuidas en el Centro  y Sudamérica, desde el nivel del mar 

hasta los 2400 msnm. Algunas especies son muy adaptables, en nuestro medio  

es fácil verlas creciendo en los taludes de las carreteras. 

 

 Ambiente y Temperatura 
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 Soportan temperaturas entre 12 y 24ºC., con una humedad de 60 a 80% 

4.3.5 Epidendrum lacustre Lindl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 
Figura  25.  Epidendrum lacustre Lindl. 

   Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 

 Descripción 

 

 Son orquídeas terrestres, epífitas y litófitas  de porte pequeño a mediano, 

sus pseudobulbos se asemejan a tallos alargados, con hojas dísticas, producen 

una inflorescencia en forma de ramo, las flores son de color blanco y muy 

duraderas. 

 

 Distribución Geográfica 

 



 99 

 La distribución de este género es muy amplia, encontrándose 

representantes desde EEUU hasta Chile, la mayor cantidad de especies se 

dispersan a lo largo de la Cordillera de los Andes de Ecuador, Colombia, Perú, 

en la Provincia de Zamora se encuentra en los taludes de las carreteras,  en las 

partes bajas  y altas de las montañas. 

 

 Ambiente y Temperatura. 

  Es una planta que se cultiva al aire libre en clima frío a templado con una 

temperatura de 10 a 20ºC .En verano necesita riegos frecuentes y en invierno se 

reducen los riegos. Mantener una humedad relativa entre 40 y 75%, proporcionar 

sombra alrededor del 40%. Época de floración Abril - Mayo. 

 

4.3.6 Gongora  scaphephorus  Rchb. f & Warsz. 
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Figura  26.  Gongora  scaphephorus  Rchb. f & Warsz. 
Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 

 Descripción 

 Son orquídeas epifitas que tienen pseudobulbos cónico-ovoides de color 

verde claro, ligeramente acanalados con una o dos hojas en el ápice. Las hojas 

son de color verde claro brillante nervosas, oblongo-lancéolas. Las 

inflorescencias péndulas, nacen desde la base del pseudobulbo y portan 

numerosas flores muy fragantes en forma de avispa, son de color crema con 

puntos de color concho de vino. 

 

 Distribución Geográfica 

 
Habitan en zonas tropicales en los bosques montañosos, ocupa pisos 

altitudinales entre los 600 y 1800 msnm. Son originarias de América 

Tropical, desde México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

 Ambiente y Temperatura. 

 
 Son de clima intermedio soportan tranquilamente temperaturas entre 15 y 

28ºC. Se recomienda regar abundantemente en su periodo de crecimiento y 

reducirlos una vez que el pseudobulbo ha madurado y empiezan a aparecer los 

escapos florales, se debe proporcionar una humedad relativa entre 50 a 60%. Se 

recomienda ubicarlas en un lugar sombreado con una luz mínima del 50%, pues 

en su hábitat natural crecen en lugares oscuros.  
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4.3.7 Kefersteinia sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura  27.  Kefersteinia sp. 
Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  

2004. 

 Descripción 

  Es un género con unas 36 especies de orquídeas epífitas 

simpodiales, tienen raíces gruesas y follaje fino pero turgente, con hojas 

delicadas, inflorescencia axilar. 

 

 Distribución Geográfica 

 Se distribuyen en las zonas tropicales de Centroamérica y Suramérica 

se desarrollan más frondosas en los bordes de los ríos en altitudes de 1100 -

2400 msnm., en selvas cerradas y húmedas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Orqu%C3%ADdeas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfita
http://es.wikipedia.org/wiki/Simpodial
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suram%C3%A9rica
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 Ambiente y Temperatura 

 

 Necesitan luz moderada, temperatura intermedia entre 8 a 15ºC.,  buen 

nivel de humedad  y movimiento de aire. 

 

4.3.8 Lycomornium squalidum (Poepp. & Endl.) Rchb. f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura   28.      Lycomornium squalidum (Poepp. & Endl.) Rchb. f. 

            Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 

 

 Descripción 

 Endémica del Ecuador, planta epífita o terrestre, de rizoma corto 

conectando pseudobulbos largos y cónicos ovoides con tres a cinco hojas 

lanceoladas delgadas oblongas de hasta un metro veinte de largo venosas en la 
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parte baja. Flores en inflorescencias pendientes con hasta 13 flores carnosas en 

forma de campana blancas con puntos marrones o rojos. 

 

 Distribución Geográfica. 

 

 Habitan el bosque tropical húmedo, siendo su distribución amplia: desde 

el centro de México hasta el Perú, pasando por Venezuela, Colombia y Ecuador. 

En Loja y Zamora Chinchipe la especie se encuentra desde los 900 a 2100 

msnm. 

 

 Ambiente y Temperatura. 

 

 Es una planta que se cultiva al aire libre en zonas de clima templado con 

rangos de temperatura de 15 a 22ºC.  

 

 Riego y Humedad. 

 
 En verano, es conveniente mantenerla húmeda;  se reducen los riegos en 

invierno, no se recomienda mojar el follaje, ni las flores para evitar la formación 

de hongos y bacterias. Humedad requerida entre 45 y 75%., proporcionar 

sombra al 75%. 

 

4.3.9 Maxillaria sp. 

 Descripción 
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 El nombre Maxillaria se deriva del latín maxilla que significa quijada 

haciendo referencia a la forma del labio y columna de algunas flores de este 

género que se asemejan a quijadas. Este género está integrado por alrededor de 

650 especies distribuidas en trópicos y subtrópicos americanos desde Méjico y 

Florida hasta Argentina. Para Ecuador han sido descritas por lo menos  200, la 

mayoría de ellas epífitas (viven sobre árboles).  A pesar de que muchas viven 

sobre rocas (litófitas), o directamente sobre el suelo (terrestres). La mayor parte 

de las especies de este género son epífitas aunque se dan también litófitas y 

terrestres. Algunas presentan pseudobulbos. Las flores varían mucho en forma y 

color de la columna.  

 

 Distribución Geográfica  

 Habitan las zonas tropicales, en los bosques montañosos ocupa pisos 

altitudinales entre los 800 y 3000 msnm., son originarias de América Tropical, 

desde México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

 Ambiente y Temperatura. 

 

 Es una planta que se cultiva en rangos de temperatura que van desde 15 

a 22ªC. El rango óptimo de humedad varía entre 60 y 80%, requieren 

luminosidad  de 50% para obtener una abundante floración. Evitar la luz directa 

del sol ya que provocan lesiones y quemaduras que pueden matar a la planta. 

Mantener un sustrato húmedo en su periodo de crecimiento. 
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 Se reducen los riegos una vez que el pseudobulbo ha madurado y 

empiezan a aparecer los escapos florales, evitar mojar con demasiada 

frecuencia el follaje o las flores para evitar la ploriferación de hongos y bacterias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 29.    Maxillaria aurea Figura 30. Maxillaria fletcheriana  Rolfe 

          (Poepp. & Endl.) L.O.Williams  

          Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 
 
 
 

4.3.10 Oncidium excavatum  Lindl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura  31.  Oncidium excavatum  Lindl. 
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                                  Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 
 

 

 Descripción  

 
 Son plantas epífitas y litófitas, pertenecen al grupo de las simpodiales, es 

decir poseen un rizoma que permite que la planta se ramifique. Produce flores en 

grandes ramos con relación al tamaño de la planta. Las inflorescencias nacen en 

la base de los pseudobulbos, en su mayoría muy ramificadas, son de color 

amarillo con pigmentos cafés, son de larga duración. 

 

 Distribución geográfica   

 Distribuidas en pisos altitudinales entre 800 y 2680 msnm., son 

originarias de América Tropical, desde Centro a Sur; encontrándose la mayor 

cantidad de especimenes en América del Sur, en bosques nublados de montaña 

o en bosques secos 

 Ambiente y Temperatura 

 

 Soportan temperaturas que van desde 12 a 25ºC., y una humedad del 50  

a 60%. 

4.3.11 Oncidium sp. 
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 Figura   32.  Oncidium sp. 
 Fuente: Orquídea adaptada en el Jardín Botánico “Reinaldo 

Espinosa” abril 01- 2008 
 
 
 

 Descripción  

 

 Especies: 600 en total, 120 en el Ecuador. Su nombre se deriva de las 

voces griegas Onkos que significa tumor, aludiendo a las verrugas del lávelo sus 

flores son blancas, amarillas, rosadas, o de color café oscuro y van desde 

miniaturas hasta las grandes. El tamaño varía desde medio centímetro hasta 10 

centímetros de diámetro.  

 (Caneva, 1984). Son plantas epífitas con hojas directamente insertas sobre 

el pseudobulbo. Su tallo floral es casi siempre muy ramoso y llevan un gran 

número de flores. Los sépalos y pétalos son de disposición variable 

(Shuttleworth, 1970). 

 

 Distribución Geográfica 

 

 La mayoría de ellas se encuentran en América del Sur, también en 

América Central y en el Caribe, unas pocas en la Florida;  

Ambiente y Temperatura 
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 Se las encuentra a alturas que van desde 200  a  2400 msnm. Y 

temperaturas de  8 - 26°C. 

 

 

 

 

 

4.3.12 Paphinia herrerae.  Dodson. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 33.  Paphinia herrerae.  Dodson 
        Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 
 
 

 Descripción 

 

 Es una planta epífita. Los pseudobulbos son cespitosos, con una quilla 

poco profunda en cada lado, rodeados por dos o tres vainas foliáceas. 

Tiene hojas finas, inflorescencia desde la base del pseudobulbo, pendiente, que 

contiene de tres a 7 flores de color blanco, blanco rosáceo con manchas 

rosadas, labio rosado con franjas blancas. Los sépalos y pétalos son pendientes. 

El labio con la base cuneiforme, ligeramente sagitada. Los lóbulos laterales 
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falcados. El epiquilo oblongo, redondeado en el ápice. Columna alargada, con 

dos polinios amarillos  Dodson (1984). 

 

 Distribución Geográfica  

 La mayoría de ellas se encuentran en alturas que van desde 800 - 1100 

msnm. En los bosques húmedos y montañosos. 

 

 Ambiente y temperatura 

 

 Se desarrollan en temperaturas entre 16 - 24°C. con una humedad de 

50a 70% con bastante aireación. 

4.3.13 Peristeria elata  Hook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura  34.  Peristeria elata Hook. 

      Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 

 

 Descripción 
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 Son plantas terrestres de pseudobulbos alargados y gruesos que 

terminan en largas hojas lanceoladas. Tienen flores blancas, grandes, carnosas 

y olorosas; sus lóbulos están junto al gimnosperma. Sus flores se encuentran en 

racimos dan la idea de un pájaro con las alas abiertas (Hartmann 1999). 

 

 

 

 Distribución Geográfica 

 
 Crecen predominantemente en la zona húmeda del Oriente, en sitios 

como el Pangui, cerca de las orillas del  río Zamora, en los Encuentros, en las 

zonas húmedas de Valladolid, entre 900 y 1 700 msnm.  

 

 Ambiente y Temperatura 

 Crecen en bosques húmedos. En temperaturas que van desde los 18 - 

26°C., con una humedad de 50 a 65%  Se cultivan mejor en cestas y necesitan 

abundante agua todo el año. 

 

4.3.14 Phragmipedium dalessandroi. Dodson & O. Gruss. 
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Figura  35.  Phragmipedium dalessandroi.  Dodson & O. Gruss. 

      Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 

 

 

 

 

 Descripción.    

 

 Son plantas terrestres, litófitas (crecen entre las rocas) y en algunos casos 

epífitas, originarias de América Tropical, pertenecen al grupo de las simpodiales; 

es decir poseen un rizoma que permite que la planta se ramifique. Produce una 

inflorescencia envainada por hojas dísticas, coriáceas, lineales superpuestas, no 

posee pseudobulbos. 

 Por lo general las flores se producen sucesivamente y son de larga 

duración. 

 Distribución Geográfica. 

 

 Habitan zonas tropicales húmedas. El área de dispersión es de México, 

Ecuador hasta Perú. Distribuidas en pisos altitudinales entre 800 y 2800 msnm. 

 

 Ambiente y Temperatura. 

 Se requiere bastante agua para su cultivo, por lo que se recomienda 

regar en abundancia en su periodo de crecimiento, reducir los riegos en 
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temporada invernal no mojar las flores para evitar ataque de hongos y bacterias 

sobre las plantas, se debe dar una humedad relativa entre 60 y 80%. Es una 

planta que le gusta tener las raíces húmedas, no inundadas con un rango de 

temperatura de 15 a 26ºC. Se debe proporcionar luz de 1 a 2 horas, en la 

mañana evitar el sol de medio día, pues podrían ocasionar quemaduras. Las 

plantas jóvenes no soportan demasiada luz por lo tanto se debe escoger lugares 

sombreados con buena aireación. 

 

4.3.15 Pleurothallis sp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura  36.    Pleurothallis sp. 
              Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 
 

 Descripción 

 

 Género con una enorme cantidad de especies más de 1200, es el 

segundo mayor en la familia Orchidaceae después de Bulbophyllum. Son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Orchidaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulbophyllum


 113 

orquídeas epífitas y terrestres pequeñas y medianas, carentes de pseudobulbos. 

Las hojas son elípticas, pecioladas, coriáceas, erectas ovaladas. 

 

 Distribución Geográfica 

 Este género es propio del continente Americano, bajando por los 

trópicos de Suramérica, con la mayoría de las especies en las alturas de la 

cadena de los Andes donde se encuentran los bosques nublados, sobre todo en 

Colombia. Ecuador sobre alturas que van desde los 800 a 2200 msnm. 

 Ambiente y Temperatura 

 

 Se pueden encontrar en lugares secos ó húmedos de clima tropical ó 

templado en temperaturas de 10 a 25ºC con una humedad relativa del 50 a 70%. 

4.3.16 Prosthechea fragrans (Sw.) W. E. Higgins 

 

 

            Figura  37.  Prosthechea fragrans (Sw.) W. E. Higgins 

            Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C3%B3picos&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/SuramÃ©rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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 Descripción 

 

  Esta especie se caracteriza por la presencia de pseudobulbos alargados 

de 30 cm, de largo, estrechos y claramente separados, parecidos al género 

Cattleya.  Desarrollan una sola hoja coriácea de 22 cm., de largo x 3 cm. de 

ancho, con nervadura central bien marcada. Inflorescencia terminan en racimo 

de hasta 5 flores de unos 4 cm, de diámetro con un fuerte aroma. Sépalos y 

pétalos de color crema, largos y terminados en punta, labelo por lo general de 

color crema y forma un tubo que rodea la parte superior de la columna, el 

extremo de éste en forma trapezoidal con líneas longitudinales de color marrón 

(Dodson & Escobar  1994). Por lo general las denominan ángeles danzantes. 

Esta orquídea es muy codiciada por el aroma de sus flores por coleccionistas y 

comerciantes que las extraen de su hábitat natural. 

 

 Distribución Geográfica. 

 

 Planta epífita simpodial que crece desde 450 hasta 2800 msnm.   

 

 Ambiente y Temperatura 

 

 Prefieren temperaturas entre 12 y 24ºC., con una humedad de 45 - 75%. 

Se encuentra en los bordes de la carretera y en el bosque natural, se desarrolla 

en la parte media  y alta de los árboles hospederos. 

 

4.3.17 Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pavón 
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            Figura 38.       Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pavón 

            Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 

 

 Descripción  

 
 Se distribuye en zonas de Centro y Sudamérica. Es una planta epifita; 

tiene pequeños pseudobulbos, siempre tienen hojas simples, una o más espigas 

arqueadas que portan muchas flores en columnas, delicadas y vistosas. Estas 

flores nacen debajo de los pseudobulbos Canevá (1984). Las flores son de color 

rosado, pequeñas, no sobrepasan los 2 centímetros de diámetro.  

 

 Ambiente y Temperatura   

 Prefieren temperaturas que van desde  16 - 24°C., con una humedad de 

sobre 40%. 

Habitan zonas tropicales desde los 500 - 1500 msnm. Se las encuentra sobre las 

partes bajas y altas de los árboles. 

4.3.18 Sobralia sp. 
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 Figura  39.  Sobralia sp. 
 Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 
 
 
 
 

 Descripción 

 
 Es un género con 95 especies terrestres, de tallos altos, con las hojas 

alternas y opuestas. Las flores son grandes y tienen sépalos y pétalos iguales; 

labelo bilobado, alargado en el ápice. Es un género nativo de América tropical. 

Los tallos son parecidos a una caña de bambú, las hojas tienen venas 

pronunciadas y alternadas; las flores son solitarias o en secuencia, usualmente 

grandes y bellas, pero la mayoría solamente duran 24 horas; en compensación, 

nuevas flores aparecen en períodos largos. Los colores son variables y van 

desde crema pálido al marrón, pasando por el rosado fuerte y por el rosado claro 

Shuttieworth (1970). El tamaño de las flores varía de acuerdo a la especie, 

fluctúa entre 8 y 25 centímetros de diámetro. 

 

 Distribución Geográfica 
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 Habitan zonas tropicales húmedas. El área de dispersión es de  México 

hasta Bolívia, distribuídas en pisos altitudinales que van desde el nível del mar 

hasta los 3400 msnm. Existen en total 95 especies, 30 en el país, 15 en Loja y 

Zamora Chichipe. 

 Ambiente y temperatura 

 Es una planta que le gusta água abundante, se cultiva en temperaturas 

entre 15 – 25ºC., con una humedad relativa de 60  - 80%. 

 

 

4.3.19 Stanhopea connata  Klotzsch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura   40.  Stanhopea connata Klotzsch 
 Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 

 

 Descripción. 

 



 118 

 Son orquídeas epífitas de características simpodiales, de pseudobulbos 

cónico ovoides ligeramente acanalados con una hoja en el ápice, las hojas son 

verde brillante nervosas, oblongo-lanceoladas, las inflorescencias, nacen de la 

base del pseudobulbo y portan dos flores fragantes. Las flores son notables por 

su tamaño y por sus tonos de colores muy acentuados. Lamentablemente la vida 

de estas flores es efímera, dura de 2 a 3 días. Tienen sépalos anchos y 

cóncavos, sus pétalos son retrorsos. Comúnmente estas plantas crecen en las 

partes bajas de los árboles con relativa sombra, donde se escudan de las fuertes 

corrientes de aire. Son de ambiente húmedo Shuttieworth (1970). En Ecuador se 

han registrado 14 de 65 especies. 

 

 Distribución Geográfica 

 Son plantas originarias y distribuidas en los trópicos desde México a 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú. Habitan las zonas tropicales. 

En los bosques montañosos ocupa pisos altitudinales entre 600 y 2200 msnm.  

 Ambiente y Temperatura 

 

 Se cultiva en temperaturas entre 18 y 24ºC., necesitan bastante luz en 

las primeras horas de la mañana sus raíces no deben secarse nunca y se debe 

proporcionar una humedad relativa de 50%. 

4.3.20 Trichopilia fragrans  (Lindl) Rchb. F 
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               Figura  41.  Trichopilia fragrans (Lindl.) Rchb. f. 

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 

 

 

 

 

 Descripción 

 

 Existen 25 especies, 6 especies en el Ecuador. Son plantas epífitas con 

pseudobulbos aplanados, coronados por una sola hoja erecta, formada de una o 

pocas flores. Los sépalos y pétalos libres y largos, ondulados, lávelo enrollado 

en forma de corneta Canevá (1984). En la región se conocen dos especies de 

Trichopilia: una de color blanco que es la Trichopilia fragans y Trichopilia rostrata 

de color crema amarillento. 

 

 Distribución Geográfica 
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 Se las encuentra en los bosques lluviosos en alturas que van desde 1300 

- 2200 msnm. 

 Ambiente y Temperatura 

 

 Prefieren temperatura: 14 - 24°C. con una humedad relativa de 40 – 60%. 

 

 

 

 

 

 

4.3.21 Xilobium sp. 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

        Figura  42.  Xilobium sp. 

 Fuente: Asociación Ecuatoriana de Orquideología  2004. 

 Descripción 

 Es un género integrado por 25 especies oriundas de América tropical. 

Tiene pseudobulbos pequeños y alargados. El tallo floral es erecto y sale de la 

base del pseudobulbo con abundantes flores; las hojas son grandes y plegadas. 

Las flores son fragantes y de colores que van desde el blanco, crema, hasta el 

café rosado y café oscuro Canevá (1984). 

 

 Distribución Geográfica 

Se las encuentra en los bosques lluviosos en las partes altas de los 

árboles en alturas que van desde 1000 - 2400 msnm 

 

 

 Ambiente y Temperatura 

 Se encuentran en los bosques lluviosos prefieren las partes altas de 

árboles. Prefieren temperaturas que oscilan entre  16  -  24°C. Con una 

humedad relativa de 50 – 70%. 

 

4.4 “Evaluar el grado de adaptación de las orquídeas colectadas en los 

orquidearios del  Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” de la 

Universidad Nacional de Loja” 
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4.4.1 Fases Fenológicas 

Los resultados expuestos en los cuadros  17, 18, 19 y 

20,  proveen información del comportamiento de las especies de orquídeas 

relacionado con la presencia de hojas y pseudobulbos  en el primeros dos meses 

de la fase de investigación.  

4.4.1.1 Especies del Barrio Romerillos Alto 

Cuadro 17.  Presencia de fases fenológicas de las  especies de orquídeas 

colectadas en el Barrio  Romerillos Alto, Parroquia Timbara, en un 

mes de evaluación febrero 01 2008. 

Especie 
Número 

de  
Presencia de 

pseudobulbos 
Presencia Foliar 

Brotes de  
flores 
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 Dodson (1989), considera que  Brassia sp., Stanhopea connata,  Maxillaria 

sp., Peristeria elata y  Pleurothallis  sp., son especies adaptables, fáciles de 

cultivar, pueden soportan cambios climáticos así como superar etapas de 

sequía, estrés y cambios  bruscos de temperatura. Hay que considerar factores 

simples pero de gran importancia para sembrar estas especies como: elegir el 

lugar de siembra y sustrato adecuado, proporcionar riego y fertilización oportuno 

para  facilitar que las plantas reciban sus nutrientes esenciales. La necesidad de 

agua depende de las condiciones ambientales, si el ambiente es húmedo las 

plantas transpiran menos agua y hay que regarlas con menos frecuencia. Por el 

contrario en tiempo seco y caluroso habrá que regar más frecuentemente, 

plantas 
evaluadas 

Número de 
evaluaciones 

Promedio  
de 

Diámetro 
de 

pseudo-
bulbos 

Número de 
evaluaciones 

Promedio  
de 

longitud 
de hojas 

Brassia  sp. 6 10 1,66 29 4,83 2 

Lycomornium 
squalidum  
(Poepp. & 

Endl.) Rchb. f. 
 

6 0 0,00 11 1,83 0 

Maxillaria  sp.  
1 

6 12 2,00 59 9,83 2 

Maxillaria   sp. 
2 

6 0 0,00 94 15,67 0 

Maxillaria   sp. 
3 

6 0 0,00 60 10,00 2 

Oncidium 
excavatum  

Lindl 
6 0 0,00 55 9,17 0 

Peristeria elata 
Hook. 

6 0 0,00 21 3,50 0 

Pleurothallis  
sp. 

6 0 0,00 59 9,83 0 

Sobralia  sp. 6 0 0,00 5 0,83 0 

Stanhopea 
connata  
Klotzsch 

6 7 1,16 27 4,50 0 
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considerando estos criterios estas plantas pueden adaptarse con facilidad y 

desarrollar sus procesos biológicos con total normalidad.  Lo que se comprueba 

en esta investigación, puesto que estos  géneros presentaron buena adaptación, 

así como aparición de hojas  y pseudobulbos en el tiempo de evaluación de la 

investigación. El género que mejor se adaptó en esta área fue Maxillaria sp. 1, 2 

y 3, puesto que se mantuvieron vigorosas y desplegaron mayor número de 

hojas; Brassia sp, exhibió gran número de brotes y pseudobulbos.  La especie 

más susceptible fue Licomornium squalium, ésta no logró adaptarse y presentó 

síntomas de pudrición de pseudobulbos, pérdida de hojas y por ende  

marchitamiento de toda la planta durante los cuatro meses de evaluación; el sitio 

de siembra no resultó ser el óptimo para esta especie, debido al exceso de 

humedad y poca aireación que recibió durante la fase de la investigación.  

 Harmann (1971) manifiesta que el exceso de riego favorece la humedad y 

estimulando la proliferación de hongos patógenos del género Botrytis, el cual 

ataca mediante la aparición de un moho gris en las hojas y pseudobulbos 

ocasionando pudrición de la planta, provocando tristeza en la planta, finalmente 

las hojas se degradan, marchitándose y posteriormente provocan la muerte de 

los individuos de esta especie 

                                                                                           

4.4.1.1 Especies de la Parroquia Guadalupe 

Cuadro 18. Resultados de la presencia de fases fenológicas presentados 

por las especies de orquídeas colectadas en la Parroquia 

Guadalupe en un mes de evaluación febrero 02 del 2008. 
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Especie 
Número de  

plantas 
evaluadas 

Presencia de 
pseudobulbos 

Presencia Foliar 

Brotes de  
flores Número de  

evaluaciones 

Promedio  
del 

Diámetro 
de 

pseudo-
bulbos 

Número de 
evaluaciones 

Promedio  
de 

longitud 
de hojas 

Dracula simia. 
Luer 

6 0 0,00 74 12,33 0 

Gongora 
scaphephorus  

Rchb. f & Warsz . 
6 8 1,33 44 7,33 0 

Maxillaria sp.   1 6 1 0,17 11 1,83 0 

Maxillaria sp.   2 6 0 0,00 39 6,50 0 

Maxillaria sp.  3 6 0 0,00 7 1,17 10 

Oncidium sp. 6 16 2,67 85 14,17 0 

Oncidium 
excavatum Lindl 

6 0 0,00 23 3,83 3 

Paphinia herrerae 
Dodson. 

6 0 0,00 3 0,50 0 

Peristeria elata 
Hook. 

6 0 0,00 33 5,50 0 

Stanhopea 
connata 
Klotzsch 

6 0 0,00 13 2,17 0 

 

 Hartmann (1971) asegura que las raíces de las orquídeas son una 

verdadera obra de arte de la naturaleza, delicadas y frágiles, su parte exterior 

(velamen radicum) absorbe y asimila el alimento convirtiendo sus partículas 

microscópicas en células que significan vida y salud para la planta. Sus canales 

de aire son sumamente porosos y son ellos los que absorben los minerales y las 

sales; si se rompen, suele haber retraso en la formación de nuevos 

pseudobulbos y hojas.  

 Esto se evidenció en este sector, ya que las especies fueron respondiendo 

paulatinamente, después de superar el estrés por cambios climáticos y 

asimilación de nutrientes que favorecieron la aparición de nuevas raíces que 

fueron incrustándose en los árboles y alcanzando su adaptación. Luego 
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aparecieron los brotes, las primeras hojas y alrededor de los 3 meses se 

originaron los pseudobulbos en las especies: Maxillaria sp 1. Gongora 

scaphephorus y Oncidium sp.  

 Las especies  Dracula simia, Maxillaria sp. 2 y Maxillaria sp. 3, carecen de 

pseudobulbos, ya que esta es una caracterísca típica de estas especies. 

 La aparición de hojas  es un buen signo de adaptabilidad, las especies 

como: Pleurothallis sp., Ensiglias sp., Epidendrum lacustre, Maxillaria 

fletcheriana y Gongora scaphephorus, presentaron mayor número de hojas, lo 

cual  indica que la elección del área y las características del Jardín Botánico 

“Reinaldo Espinosa” en cuanto a condiciones climáticas como: altitud, humedad, 

temperatura y aireación son óptimas para la siembra de orquídeas, debido a que 

las especies respondieron satisfactoriamente en el espacio de siembra y el 

sustrato.   

 

 

 

4.4.1.1 Especies de la Parroquia Sabanilla 

Cuadro 19. Resultados de la presencia de fases fenológicas presentados 

por las especies de orquídeas colectadas en la Parroquia 

Sabanilla en  un mes de evaluación febrero 01 del 2008. 

 

Especie 
Número 

de  

Presencia de 
pseudobulbos 

Presencia Foliar 
Brotes de  

flores 
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 Ochoa (2003) afirma que en cualquier lugar de la naturaleza, en la selva, 

cerca del mar, en los montes y estaciones del año sopla siempre una fina brisa, 

que mueve el follaje, las flores, los pastos y los helechos. El aire fresco es algo 

necesario para el desarrollo de orquídeas, este tipo de planta viva, necesita al 

igual que otras plantas, hospederos, relación con otras plantas epífitas y 

terrestres y la visita constante de insectos necesarios para su polinización. 

 En base a este enunciado se puede comprobar que las especies de 

orquídeas traídas a este sector tuvieron los elementos esenciales para su 

desarrollo, así como las bondades climáticas principalmente la luz, humedad, 

temperatura, ubicación privilegiada del Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”, el 

riego y la fertilización permanente que se dio a las orquídeas. Estos han sido 

plantas 
evaluadas 

Número de 
evaluaciones 

Promedio   
de 

diámetro 
de 

pseudo-
bulbos 

Número de 
evaluaciones 

Promedio   
de longitud 

de hojas 

Catasetum sp. 6 0 0,00 0 0,00 0 

Ensiglia sp. 6 0 0,00 130 21,66 0 

Epidendrum 
lacustre Lindl. 

6 0 0,00 64 10,66 3 

Gongora 
scaphephorus  

Rchb. f & Warsz . 
6 2 0,33 36 6,00 0 

Maxillaria 
fletcheriana 

Rolfe 

6 0 0,00 39 6,50 0 

Pleurothallis sp. 6 0 0,00 88 14,66 0 

Prosthechea 
fragrans (Sw.) W. 

E. Higgins 
6 0 0,00 12 2,00 0 

Rodriguezia 
lanceolata Ruiz & 

Pavón 
6 0 0,00 27 4,50 5 

Stanhopea 
connata Klotzsch 

6 0 0,00 20 3,33 1 

Xilobium sp. 6 10 1,66 26 4,33 0 
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factores fundamentales para que estas especies superen su período de 

acondicionamiento y se desarrollen con normalidad. 

 El 90 % de las especies sembradas en este sector gozaron de la aparición 

de raíces vigorosas,  despliegue de hojas y floración en 3 especies como: 

Rodriguezia lanceolata, Ensiglias sp., Stannnophea connata.  Esto se debe a 

que las condiciones como: hábitat (lugar  donde se desarrollan las orquídeas), 

temperatura, luz, humedad, aire, sustrato, riego, fertilización y control manual de 

enemigos naturales fue adecuado por cuanto las especies respondieron 

paulatina y favorablemente al manejo agronómico. Catasetum sp, fue la especie 

que no presentó ningún brote, exhibió pérdida de hojas, sus psudobulbos 

mantuvieron siempre color verde oscuro. Portilla (2007)  señala que Catasetum 

sp., es una especie que posee características de estacionalidad de crecimiento. 

Durante el periodo de lluvias la planta crece y almacena agua en sus 

pseudobulbos; durante la época seca en cambio, pierde las hojas, deja de 

crecer, no consume agua e inutiliza la absorción  de nutrientes, la mayoría 

florece una vez terminado el periodo de crecimiento y antes de comenzar el 

periodo de descanso. 

 Lo que justifica el comportamiento de esta especie por cuanto entró en 

periodo de descanso, sus pseudobulbos han guardado reservas alimenticias, 

conforme se presente el invierno empezará a emitir sus brotes y con ello su 

adaptación se completará.  

4.4.1.1 Especies de la Parroquia El Limón  

Cuadro 20. Resultados de la presencia de fases fenológicas 
presentados por las especies de orquídeas   recolectadas 
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en la Parroquia El Limón en un mes de evaluación febrero 
01 del 2008. 

 

Especie 
Número de  

plantas 
evaluadas 

Presencia de 
pseudobulbos 

Presencia Foliar 

Brotes de  
flores Número de 

evaluaciones 

Promedio 
de 

Diámetro 
de 

pseudo-
bulbos 

Número de 
evaluaciones 

Promedio  
de 

longitud 
de hojas 

Gongora 
scaphephorus  
Rchb. f & Warsz . 

6 3 0,50 24 4,00 0 

Kefersteinia sp. 6 0 0,00 68 11,33 0 

Maxillaria sp.   1 6 2 0,33 58 9,67 0 

Maxillaria aurea           
(Poepp. & Endl.) 
L.O.Williams 

6 0 0,00 88 14,67 0 

Pragmipedium 
dalessadroi 
Dodson & O. 
Gruss. 

6 0 0,00 11 1,83 0 

Pleurothallis sp. 6 0 0,00 57 9,50 0 

Stanhopea 
connata 
Klotzsch 

6 6 1,00 41 6,83 0 

Sobralia sp. 6 0 0,00 125 20,83 4 

Trichopilia 
fragrans (Lindl.) 
Rchb. f. 

6 0 0,00 17 2,83 0 

Xilobium sp. 6 3 0,50 17 2,83 0 

  

  

 Portilla (2007) sostiene que el cultivo de orquídeas no es algo reservado a 

los expertos como se cree. Existen especies más delicadas que otras, pero 

tomando en cuenta algunas nociones básicas de cultivo de estas plantas, como: 

riego, fertilización, ubicación, etc., y eligiendo la especie en el sitio adecuado 

para que se ajuste a las condiciones ambientales estas plantas pueden 

desarrollarse con total normalidad.   

   En concordancia con lo expuesto por este autor y tomando en 

consideración la respuesta de las especies de orquídeas en el Jardín Botánico 
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“Reinaldo Espinosa” se evidencia que se desarrollaron en forma adecuada, 

aproximadamente el 85% de las plantas presentaron aparición de hojas, lo que 

indica que estas especies respondieron favorablemente a la siembra, al riego y 

fertilización que se les proporcionó. 

 Las especies sembradas en el invernadero: Kefersteinia sp.,  Maxillaria sp., 

Trichopilia fragrans,  y Pleurothallis sp., presentaron constante aparición de hojas 

y enraizamiento.  

 Portilla (2007) asegura que Pragmipedium dalessadroi, es una especie que 

prefiere lugares  húmedos con lluvias permanentes. Según este enunciado y en 

base a nuestra experiencia con esta especie el área de siembra careció de riego, 

lo que fue una limitante, no recibió riego frecuente y estuvo carente de humedad 

suficiente, por lo que mostró dificultad para su adaptación, pero en el transcurso 

de la investigación se corrigió y la especie superó su etapa de estrés y continuó 

con sus procesos normales de desarrollo.  

 Maxillaria sp., exhibió una excelente adaptación ya que fue la especie que 

desarrolló mejor macollamiento   de los cuatro sectores. 

  Maxillaria aurea, Sobralia sp., son especies terrestres por lo que se las 

ubicó directamente en la tierra, en la cual no tuvieron ningún problema para 

llevar a cabo su proceso de alimentación y adaptación. 

 

 

4.5 Sobrevivencia de las orquídeas sembradas en el Jardín Botánico 

“Reinaldo Espinosa”. 

El porcentaje de sobrevivencia que tuvieron las especies de 

orquídeas colectadas se presenta en los cuadros  21, 22, 23 y 24 

4.5.1 Sobrevivencia de especies del Barrio Romerillos Alto 
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Cuadro 21. Sobrevivencia de orquídeas colectadas en el Barrio Romerillos 

Alto, Parroquia Timbara marzo 01 del 2008. 

 

 Echeverri (2001) señala que las orquídeas se encuentran en bosques 

húmedos, en climas que van desde 25 ºC a 12 ºC., crecen en forma terrestre y 

en las ramas superiores de los árboles con poca luz y buena circulación de aire.  

Generalmente sus raíces viven asociadas con musgos, helechos y materia 

orgánica atrapados por el sistema radicular de la planta, sin formar masas 

húmedas, sino con las raíces expuestas al aire, pero con mucha humedad 

ambiental. 

 En relación con lo expuesto por Echeverri (2001) se evidencia que las 

especies sembradas en este sector han respondido favorablemente a las 

condiciones de clima, temperatura, riego, sustrato y fertilización proporcionadas 

a través del ensayo, las especies se han desarrollado con normalidad 

alcanzando niveles de sobrevivencia del 100% en el caso de Stanhopea 

Especie 

Sobrevivencia 

Nº plantas 
sembradas 

Nº plantas 
Muertas 

% de 
sobrevivencia 

Brassia  sp. 6 0 100% 

Lycomornium squalidum (Poepp. & 
Endl.) Rchb. f. 

6 2 67,66 

Maxillaria  sp. 1 6 1 83,34 

Maxillaria  sp. 2 6 0 100 

Maxillaria  sp. 3 6 2 67,66 

Oncidium excavatum  Lindl 6 0 100 

Peristeria elata  Hook. 6 0 100 

Pleurothallis  sp. 6 1 83,34 

Sobralia  sp. 6 0 100 

Stanhopea connata  Klotzsch 6 0 100% 
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connata, Maxillaria sp. 2, Sobralia sp., Maxillaria sp., y Peristeria elata, lo que 

muestra que en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” es posible adaptar estas 

especies en condiciones seminaturales, suministrando sustrato y fertilización 

adecuada para su desarrollo. 

 Las especies Lycomornium squalidum, Maxillaria sp. 3., presentaron  un 

porcentaje de sobrevivencia bajo, debido a  los factores de: Ubicación, riego, luz 

no fueron acertadas, se eligió partes despejadas para la siembra; en primera 

instancia se ubicó en las partes bajas de los árboles impidiendo que estas 

especies recibieran iluminación y riego adecuado, se corrigió este problema en 

base a lo expuesto por  Villegas (2001) que  señala que estas especies 

necesitan  sustratos sueltos, ricos en materia orgánica, filtración de rayos solares 

y se distribuyen mejor en zonas con bastante humedad y temperatura media. 

 Considerando estas experiencias se ubicaron las especies en sectores 

despejados con mejores condiciones de humedad y se proporcionó riegos 

continuos dos veces por semana, lo que  generó buenos resultados y favoreció 

el desarrollo y sobrevivencia de las especies.  

 

 

4.5.2 Sobrevivencia de especies de la Parroquia Guadalupe  

Cuadro 22. Sobrevivencia presentada por las especies de orquídeas 

colectadas en la Parroquia Guadalupe marzo 01 del 2008. 

Especie Sobrevivencia 
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 Las especies Stanhopea connata, Peristeria elata, Maxillaria sp. 1, 

Maxillaria sp. 2, Oncidium sp., y Maxillaria sp. 3., demostraron un porcentaje de 

sobrevivencia del 100%, lo que comprueba que estas especies superaron las 

etapas de estrés y se adaptaron con facilidad, las condiciones de clima, 

temperatura,  humedad y fertilización fueron óptimos para estas especies, ya que 

se desarrollaron en forma idéntica  al sector de colección. 

 

 Paphinia herrerae demostró un porcentaje de sobrevivencia bajo, por 

cuanto 4 plantas murieron, debido a que las condiciones proporcionadas de 

riego, sustrato y clima no fue el óptimo para esta especie, lo que ocasionó su 

muerte. Sin embargo las especies sobrevivientes  se ajustaron a la humedad y 

temperatura del Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” y lograron superar las 

condiciones climáticas adversas. 

 Oncidium excavatum,  soportó exposiciones solares directas lo que 

ocasionó quemaduras en sus hojas, posteriormente en sus pseudobulbos lo que 

provocó su muerte, ya que según Echeverri (2001) el género Oncidium contiene 

Nº plantas 
sembradas 

Nº plantas 
Muertas 

% de 
sobrevivencia 

Dracula simia Luer 6 2 67,66 

Gongora scaphephorus  Rchb. f 
& Warsz . 

6 2 67,66 

Maxillaria sp. 1 6 2 67,66 

Maxillaria sp. 2 6 0 100 

Maxillaria sp. 3 6 0 100 

Oncidium excavatum Lindl 6 3 50 

Oncidium sp. 6 0 100 

Paphinia herrerae Dodson 6 4 33,34 

Peristeria elata Hook. 6 0 100 

Stanhopea connata Klotzsch 6 0 100 
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plantas que toleran elevadas temperaturas, pero aquellas extraídas de las selvas 

amazónicas son susceptibles a quemaduras en sus partes vegetales, lo que 

puede ocasionar su muerte.  

 Se evidencia que se cometió un error en la ubicación de estas especies, 

exponiéndolas a los rayos solares  directos, traspié que se corrigió en el 

transcurso de la investigación, obteniendo resultados  de sobrevivencia 

favorables y óptimos para las especies sembradas en este sector.  

   

4.5.3 Sobrevivencia de especies de la Parroquia Sabanilla  

Cuadro 23.  Sobrevivencia presentada por las especies de orquídeas 

colectadas en la Parroquia Sabanilla marzo 01 del 2008. 

Especie 

Sobrevivencia 

Nº plantas 
sembradas 

Nº plantas 
Muertas 

% de 
sobrevivencia 

Catasetum sp. 6 0 100 

Ensiglia sp. 6 0 100 

Epidendrum lacustre Lindl. 6 2 67,66 

Gongora scaphephorus  Rchb. f & 
Warsz . 

6 1 83,34 

Maxillaria fletcheriana Rolfe 6 1 83,34 

Pleurothallis sp. 6 1 83,34 

Prosthechea fragrans (Sw.) W. E. 
Higgins 

6 1 83,34 

Rodriguezia lanceolata Ruiz & 
Pavón 

6 4 33,34 

Stanhopea connata Klotzsch 6 0 100 

Xilobium sp. 6 0 100 

 La sobrevivencia en este sector resultó muy satisfactoria por cuanto la 

mayoría de especies como:  Catasetum sp., Gongora scaphephorus , Stanhopea 

connota, Ensiglias sp. y Xilobium sp., presentaron excelente prendimiento. 
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Pleurothallis sp. y Prosthechea fragrans, presentaron un porcentaje de 

sobrevivencia del 80 al 100%. Lo que demuestra que estas especies han 

superado toda adversidad de clima, humedad, temperatura y fertilización, lo que 

indica que estas especies se desarrollaron como lo hacían en el sector de 

colección. 

 Según Portilla (2007) Rodriguezia lanceolata es una especie que mantiene 

sus raíces liberadas (desnudas), por ser largas y prominentes abrazan y se 

sujetan los tallos de los árboles de esta forma atrapan y asimilan los nutrientes 

disponibles en el medio en que se desarrollan. Por lo general esta especie elige 

superficies altas y despejadas para su desarrollo, no toleran presencia de 

sustrato en sus raíces, son plantas de raíces libres que penetran los tallos de su 

hospedero, absorben nutrientes del aire, la lluvia, así se hace más fácil la 

absorción de nutrientes del entorno en que se desarrolla.  

 En base a esta experiencia la forma de sembrar esta especie resultó 

errónea, ya que se colocó demasiado sustrato a sus raíces y con la media nylon 

sujetada al árbol resultó una asfixia por humedad en sus raíces,  obstruyendo el 

paso de nutrientes a sus pseudobulbos y con ello se obligó a que la planta 

pierda sus reservas alimenticias, ocasionando su muerte inmediata. Por lo que 

tuvo que corregirse la siembra y mejorar su ubicación en la parte media de los 

árboles lo que resultó en sobrevivencia y adaptación de las plantas restantes.  

4.5.4 Sobrevivencia de especies de la Parroquia El Limón 

 
Cuadro  24  Sobrevivencia presentada por las especies de orquídeas 

colectadas en la Parroquia El Limón marzo 01 del 2008. 
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Especie 

Sobrevivencia 

Nº plantas 
sembradas 

Nº de 
plantas 
muertas 

% de 
sobrevivencia 

Gongora scaphephorus  Rchb. f & 

Warsz. 
6 3 50 

Kefersteinia sp. 6 0 100 

Maxillaria sp. 1 6 0 100 

Maxillaria aurea (Poepp. & Endl.) 

L.O.Williams 
6 0 100 

Pleurothallis sp. 6 0 100 

Pragmipedium dalessadroi Dodson 
& O. Gruss. 

6 4 33,34 

Sobralia sp. 6 0 100 

Stanhopea connata Klotzsch 6 0 100 

Trichopilia fragrans Lindley 6 0 100 

Xilobium sp. 6 2 67,66 

 

 Especies como  Kerfersteinia sp., Maxillaria sp., Stanhopea connata., 

Trichopilia  fragans, sp., Sobralia sp., Pleurothallis sp. y Maxillaria aurea, 

presentaron resultados de sobrevivencia del 100%, que revela que las 

condiciones de humedad, temperatura, altitud, riego y fertilización son optimas 

para estas especies. 

 Pragmipedium dalessadroi, resultó ser la especie con menor grado de 

sobrevivencia. Portilla (2007) manifiesta que esta especie crece en laderas 

montañosas que están constantemente filtrando agua. Las raíces crecen 

sumergidas en agua durante los periodos de lluvia, con una humedad que va del 

50 al 70%. En base este enunciado se comprueba la falencia para el cuidado de 

esta especie por lo que tuvo que corregirse la siembra utilizando un acolchado 

de Sphagnum con riegos frecuentes para mantener la humedad en la maceta, 

provocando inundación en sus raíces y de esta manera estimulando su 

crecimiento vegetativo.  
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4.6 Crecimiento de Pseudobulbos y Hojas 
 
 

La capacidad de las orquídeas para adaptarse es notable, ya que 

pueden crecer tanto a nivel del mar como en los páramos. Muchas viven sobre 

los árboles (epífitas), otras lo hacen sobre las rocas (litófitas), otras sobre la 

tierra y algunas especies se desarrollan incluso en ambientes subterráneos, 

siempre y cuando la disponibilidad de nutrientes no sea escasa, ya que para su 

crecimiento y desarrollo estas plantas necesitan disponibilidad de nutrientes 

esenciales para su desarrollo y crecimiento (Dodson, 1984) Entre los que 

sobresalen:   

Los nutrientes no minerales son el Carbono (C), Hidrógeno (H) y Oxígeno 

(O), los cuales se encuentran en el agua y en el aire.  

Los nutrientes primarios son el Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (k) los 

cuales son los que se requieren en mayores cantidades.  

 

 Los nutrientes secundarios son Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S), 

los cuales se requieren en menor cantidad.  

 

 Los micronutrientes son Hierro (Fe), Cobre (Cu), Manganeso (Mn), Boro 

(B), Zink (Zn), Molibdeno (Mo) y Cloro (Cl), los cuales las plantas utilizan en muy 

pequeñas cantidades.  

 

Se ha demostrado que el crecimiento es más afectado por los fertilizantes 

que por el medio de siembra ya que una planta bien nutrida estará en capacidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADfito
http://es.wikipedia.org/wiki/Lit%C3%B3fita
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de superar etapas de estrés por cambios climáticos, transplantes, variaciones de 

temperatura.  

 

Sin embargo el crecimiento de las orquídeas es influenciado por aspectos 

ambientales y fisiológicos como: la calidad, intensidad y duración de la luz solar, 

la temperatura, la calidad del agua de riego y frecuencia de irrigación, las fuentes 

de los nutrientes aplicados, la concentración y la frecuencia de aplicación de 

fertilizantes, que hacen que estas plantas tengan crecimiento y desarrollo óptimo 

(Campbell 2007). 

 Considerando estos aspectos en el crecimiento de hojas y  pseudobulbos 

de las orquídeas sembradas en esta investigación, provocó resultados que 

evidencia que las especies se aclimataron y se adaptaron  al sector de siembra.  

  

 En el cuadro 25 se da a conocer los diámetros de pseudobulbos y hojas de 

las especies de orquídeas colectadas en los cuatro sitios de colección, en base a 

las referencias de Echeverri (2001) y Portilla (2007). 

 

 

 

 

Cuadro 25. Tamaños normales de hojas y pseudobulbos de las diferentes 

especies de orquídeas colectadas en los cuatro sectores de 

estudio enero 01 del 2008. 
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Cuadro 25.  Continuación... 

 
BARRIO ROMERILLOS ALTO 

 

Especie 

Diámetro normal  de 
pseudobulbos en cm. 

Tamaño normal de hojas en 
cm. 

 
Diámetro 

 

 
Longitud 

 
Tamaño 

 
Longitud 

Brassia  sp. 3,29 6,9 7,42 10,84 

Lycomornium squalidum 
(Poepp. & Endl.) Rchb. f. 

3,65 4,18 5,84 25,72 

Maxillaria  sp. 1 2,10 3,42 5,88 26,8 

Maxillaria  sp. 2   3,33 18,7 

Maxillaria  sp. 3   6,15 23,75 

Oncidium excavatum  Lindl 3,2 7,68 6,08 29,35 

Peristeria elata  Hook. 3,41 5,41 8,28 20,00 

Pleurothallis sp.   4,22 8,88 

Sobralia  sp.   4 12,49 

Stanhopea connata  Klotzsch 4,55 8,15 10,22 18,2 

PARROQUIA GUADALUPE 

Dracula simia Luer   4,8 17,68 

Gongora scaphephorus  Rchb. f 
& Warsz . 

6,7 9,53 11,15 18,5 

Maxillaria sp. 1 4,23 6,25 15,95 25,18 

Maxillaria  sp. 2   5,45 15,27 

Maxillaria sp. 3   4,59 16,67 

Oncidium excavatum Lindl 4,23 3,97 12,5 21 

Oncidium sp. 4,48 6,5 12,73 20 

Paphinia herrerae Dodson.   9,25 21,25 

Peristeria elata Hook. 6,75 8,55 13,57 26,2 

Stanhopea connota Klotzsch 4,35 5,48 11,62 18,17 
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 En los cuadros presentados a continuación se proporcionan datos  de 

crecimiento de pseudobulbos y hojas normales de las especies, comparados con  

 
PARROQUIA SABANILLA 

 

Especie 

Diámetro normal  
pseudobulbos en cm. 

Tamaño normal de hojas 
en cm. 

 
Diámetro 

 

 
Longitud 

 
Ancho 

 

 
Longitud 

Catasetum sp. 8,23 25,00 15 28 

Ensiglia sp. 3,03 22,5 3,94 19,42 

Epidendrum lacustre  Lindl.   5,2 13,63 

Gongora scaphephorus  Rchb. 
f & Warsz . 

4,72 8,11 7,04 14,4 

Maxillaria fletcheriana 

Rolfe 
  8,24 23,7 

Pleurothallis sp.   3,2 6,82 

Prosthechea fragrans (Sw.) 
W. E. Higgins 

2,38 4,24 2,78 11,98 

Rodriguezia lanceolata 
Ruiz & Pavón 

  2,45 13,75 

Stanhopea connata 
Klotzsch 

4,32 9,03 8,55 23,42 

Xilobium sp. 2,99 8,93 6,4 29,2 

 
PARROQUIA EL LIMÓN 

 
Gongora scaphephorus  Rchb. 
f & Warsz . 

3,06 7,33 9,12 16,31 

Kefersteinia sp.   2,35 7,45 

Maxillaria sp.1   5,88 25,23 

Maxillaria aurea Poepp. & 

Endl.) L.O.Willia ms 
  2,45 18,83 

Pleurothallis sp.   2,52 11,55 

Pragmipedium dalessadroi 
Dodson & O. Gruss. 

  4,15 10,9 

Sobralia sp   3,72 21,23 

Stanhopea connata 
Klotzsch 

4,6 6,99 8,38 21,75 

Trichopilia fragrans  (Lindl) 
Rchb. F. 

2,37 6,23 4,73 16,58 

Xilobium sp. 3,8 5,8 9,2 26,7 
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el crecimiento presentado por las especies de orquídeas en la investigación 

realizada en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”.  

 

4.6.1 Crecimiento de pseudobulbos y hojas de especies del Barrio 

Romerillos Alto sembradas en el Jardín Botánico “Reinaldo 

Espinosa”. 

 

Cuadro  26. Crecimiento de pseudobulbos y  hojas de las orquídeas del  

Barrio Romerillos Alto, Parroquia Timbara mayo 01 del 

2008. 

 

  

 Las especies Brassia sp., Stanhopea connata, Maxillaria sp. 1, Oncidium 

excavatum, Sobralia sp. Maxillaria sp. 2, Maxillaria sp. 3, y Pleurothallis sp., 

presentaron un crecimiento de hojas y pseudobulbos adecuados, logrando 

dimensiones normales que alcanzan en su lugar de origen, lo que confirma que 

estas especies están muy bien adaptadas, han soportado el estrés climático, así 

Especie 

 
Crecimiento de  

pseudobulbos durante 4 
meses 

 

Media del crecimiento  de 
hojas durante 4 meses 

 
Diámetro 

 
Longitud 

 
Ancho 

 
Longitud 

Brassia  sp. 3,29 8,9 3,42 5,84 

Lycomornium squalidum 
(Poepp. & Endl.) Rchb. f. 

0,65 1,18 1,84 11,72 

Maxillaria  sp. 1 2,9 2,42 2,88 26,8 

Maxillaria  sp. 2   3,33 18,7 

Maxillaria  sp. 3   1,15 23,75 

Oncidium excavatum  Lindl 3,2 7,68 4,08 29,35 

Peristeria elata  Hook.   2,628 15 

Pleurothallis sp.   4,22 8,88 

Sobralia  sp.   4 12,49 

Stanhopea connata  Klotzsch 3,55 2,15 8,82 18,2 
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como han recibido riego y fertilización adecuado que con el transcurso del 

tiempo obtendrán mejor follaje y presentaran floración similar como en su hábitat.   

 Lycomornium squalidum y Peristeria elata, no alcanzaron las dimensiones 

adecuadas y reales, son especies de pseudobulbos y hojas muy grandes que se 

desarrollan paulatinamente con el tiempo alcanzaran sus verdaderos niveles de 

crecimiento y por ende su adaptación.   

4.6.2 Crecimiento de pseudobulbos y hojas de especies de la 

Parroquia Guadalupe sembradas en el Jardín Botánico “Reinaldo 

Espinosa”. 

 

Cuadro  27. Crecimiento de pseudobulbos y  hojas de las orquídeas de la 

Parroquia Guadalupe mayo 01 del 2008 

Especie 

Promedio del crecimiento 
de  pseudobulbos 
durante 4 meses 

Promedio del crecimiento  de 
hojas durante 4 meses 

 
Diámetro 

 
Longitud 

 
Ancho 

 
Longitud 

Dracula simia Luer   4,8 17,68 
Gongora scaphephorus  Rchb. 
f & Warsz . 2,7 3,53 6,15 18,5 

Maxillaria sp. 1 1,23 2,25 1,95 5,18 

Maxillaria  sp. 2   2,45 8,27 

Maxillaria sp. 3   4,59 16,67 

Oncidium excavatum Lindl 4,23 3,97 2,5 11 

Oncidium sp. 2,48 4,5 2,73 20 

Paphinia herrerae Dodson.   0,25 1,25 

Peristeria elata Hook. 1,75 3,55 3,57 26,2 

Stanhopea connata 
Klotzsch 

2,35 3,48 5,62 18,17 
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 Stanhopea connata, Peristeria elata, Maxillaria sp. 1, Gongora 

scaphephorus, Maxillaria  sp. 2, Oncidium sp., Oncidium excavatum y Maxillaria 

sp. 3, presentaron un crecimiento óptimo de pseudobulbos y hojas, lo que 

manifiesta su aclimatación y armonía en el sector de estudio, dejando claro que 

el 100% de las especies han tenido un crecimiento normal de sus partes 

vegetativas y se confirma que están perfectamente adaptadas, su 

comportamiento es similar al que tiene en el sitio de colección. 

 

4.6.3 Crecimiento de pseudobulbos y hojas de especies de la 

Parroquia Sabanilla sembradas en el Jardín Botánico “Reinaldo 

Espinosa”.  

 

 Cuadro 28. Crecimiento de pseudobulbos y  hojas de las orquídeas de la 

Parroquia Sabanilla mayo 01 del 2008. 

Especie 

 
Promedio del crecimiento de  

pseudobulbos durante 4 
meses 

 

Promedio del crecimiento  
de hojas durante 4 meses 

 
Diámetro 

 
Longitud 

 
Ancho 

 
Longitud 

Catasetum sp.     

Ensiglia sp. 2,03 22,5 3,94 19,42 

Epidendrum lacustre 
Lindl. 

  5,2 13,63 

Gongora scaphephorus  

Rchb. f & Warsz . 2,72 4 4,04 12,4 

Maxillaria fletcheriana 

Rolfe 
  4,24 23,7 

Pleurothallis sp.   1,2 6,82 

Prosthechea fragrans 
(Sw.) W. E. Higgins 

1,38 4,24 2,78 11,98 

Rodriguezia lanceolata 
Ruiz & Pavón 

  2,45 13,75 

Stanhopea connata 
Klotzsch 

2,32 3,03 8,55 23,42 

Xilobium sp. 1,99 3,93 4,4 29,2 
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  El crecimiento vegetativo en las especies como: Stanhopea connata, 

Ensiglias sp., Epidendrum lacustre, Maxillaria fletcheriana, Xilobium sp. 

Epidendrum sp., y Pleurothallis sp., fue muy aceptable, se alcanzaron niveles 

adecuados en cuanto al crecimiento vegetativo de pseudobulbos y hojas, lo que 

explica  que esta especie se adaptó a estas condiciones y seguirá emitiendo 

brotes, pseudobulbos y floración.  

  

4.6.4 Crecimiento de pseudobulbos y hojas de especies de El Limón 

sembradas en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”. 

      Cuadro 29. Crecimiento de pseudobulbos y  hojas de las orquídeas de 

la  Parroquia  El Limón mayo 01 del 2008. 

  

 Las especies de este sector de colección presentaron un crecimiento de 

pseudobulbos y hojas adecuado. Los parámetros de crecimiento en los cuatro 

Especie 

 
Promedio del crecimiento 
de  pseudobulbos durante 

4 meses 
 

Promedio del crecimiento  
de hojas durante 4 meses 

 
Diámetro 

 
Longitud 

 
Ancho 

 
Longitud 

Gongora scaphephorus  Rchb. 
f & Warsz . 2,06 3,33 5,12 16,31 

Kefersteinia sp.   1,35 7,45 

Maxillaria aurea Poepp. & 

Endl.) L.O.Williams 
  2,45 18,83 

Maxillaria sp.1   2,88 25,23 

Pleurothallis sp.   1,52 11,55 

Pragmipedium dalessadroi 
Dodson & O. Gruss. 

  3,15 10,9 

Sobralia sp   2,72 21,23 

Stanhopea connata 
Klotzsch 

2,6 2,99 8,38 21,75 

Trichopilia fragrans (Lindl) 
Rchb. F. 

1,37 6,23 3,73 16,58 

Xilobium sp. 1,8 4,8 5,2 26,7 
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meses de evaluación han sido aceptables y paulatinamente se han convertido en 

plantas robustas con hojas y pseudobulbos vigorosos con tamaños reales que 

indican su verdadera adaptación a las condiciones climáticas del Jardín Botánico 

“Reinaldo Espinosa”.  

 Esto indica que es posible cultivar especies de orquídeas silvestres traídas 

de las montañas de las parroquias del Cantón Zamora y conservar en  

escenarios ex situ  del Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” lo que permitirá 

rescatar la riqueza florística y conservar las especies que se encuentran en 

peligro de desaparecer. 

 En base a la experiencia con las orquídeas sembradas en esta 

investigación se ha alcanzado niveles satisfactorios de adaptación de estas 

especies, por lo que se afirma que es posible lograr la supervivencia y desarrollo 

de orquídeas colectadas en sitios de condiciones climáticas similares.  

4.7 Resultado del tercer objetivo “Difundir los resultados obtenidos en 

esta investigación a las personas e instituciones interesados en el 

tema”. 

La difusión de los resultados se la realizó en tres instancias: la 

primera, el día 10 de Mayo del 2008 en el  Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”, 

se explicó la fase inicial del proyecto, dando a conocer las actividades que se 

desarrollaron para dar cumplimiento al primer objetivo, asistieron el Director de 

Tesis, Asesores y personal del  Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”; para esto 

se explico cómo se dividió el sector y en qué áreas se adecuaba para ubicar las 

orquídeas colectadas. La segunda visita se la efectúo el día 23 de Julio del 2008, 

en el  Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”,  para dicho evento asistieron Director 
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de tesis, Asesores y personal del  Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”, de igual 

manera se explicó pormenores del proyecto, mediante diapositivas y recorrido 

por el área de siembra que constaba con el número adecuado de de orquídeas 

240 plantas colectadas y en proceso adaptación. La tercera visita o día de 

campo se la realizó el día Viernes 12 de diciembre del 2008, a las 15h00, se 

contó con la presencia de los docentes ingenieros: Manuel González Martínez, 

Bolívar Peña Merino, Enrique Carrión, Marcelo Gutiérrez,  Egresados de la 

carrera de Ingeniería Agronómica, Stalin Becerra, Francisco Tinoco, 19 

estudiantes del 5to Año de la Carrera de Ingeniería Forestal y personal del Jardín 

Botánico “Reinaldo Espinosa”, bajo la coordinación del Director del proyecto Ing. 

Zhofre Aguirre Mendoza. 

 Se tomó en cuenta las observaciones planteadas en las anteriores visitas y 

se mostró los resultados en el campo las cuales comprendían mejoramiento del 

área de siembra como: podado de árboles, control de malezas (cortado de pasto, 

limpieza del sendero y de toda la superficie de siembra), para facilitar aireación y 

mejorar el paisaje del hábitat de las orquídeas.  

 Para facilitar la comprensión de los resultados finales se realizó la 

impresión y difusión de trípticos, posteriormente se visitó el ensayo explicando el 

desarrollo de la investigación a los asistentes, en el cual se observó el interés 

por la investigación, así como también la aclaración de inquietudes y preguntas 

por parte de los interesados. 
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A.     Tesista  presentando la siembra                 B.  Tesista respondiendo inquietudes 
    de orquídeas.                            de los asistentes al día de campo. 
 

Figura 43.  Visita y explicación del proyecto de tesis a los asistentes el día de campo 

realizado el día viernes 12 de diciembre del 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A. Tesista indicando las especies             B. Tesista indicando las sustrato para la  

sembradas en el invernadero.                   siembra de orquídeas en invernadero.       
                                     

Figura 44.   Visita y explicación de la especies sembradas bajo invernadero con los 
asistentes al día de campo realizado el día viernes 12 de diciembre del 
2008.  
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V. CONCLUSIONES 

 Se colectó un total de 240 plantas de las cuatro sectores del cantón 

Zamora y se sembraron en el jardín botánico “Reinaldo espinosa” un total 

de 60 plantas  por cada sitio.  

 Se colectó un total de 23  géneros y especies entre los que se destacan: 

Brassia sp.  Catasetum sp., Dracula simia Luer, Ensiglias sp., 

Epidendrum lacustre Lindl, Gongora scaphephorus  Rchb. f & Warsz, 

Kefersteinia sp., Lycomornium squalidum (Poepp. & Endl.) Rchb. f., 

Maxilaria aurea (Poepp. & Endl.) L.O.Williams, Maxillaria fletcheriana 

Rolfe, Maxillaria sp., Oncidium sp., Oncidiun excavatum Lindl, Paphinia 

herrerae Dodson, Peristeria elata  Hook, Phragmipedium dalesadroi 

Dodson & O. Gruss., Pleurothallis sp., Prosthechea fragrans (Sw.) W. E. 

Higgins, Rodriguezia lanceolata Ruiz & Pavón, Sobralia sp., Stanhopea 

connata  Klotzsch, Trichopilia fragrans  (Lindl) Rchb. F, Xilobium sp.  

 Del total de plantas colectadas 21 individuos se clasificaron a nivel de 

género y especie y 19 individuos se clasificación únicamente hasta 

género, por cuanto muchas de estas especies aun no son debidamente 

identificadas. 

 Dracula simia Luer, Epidendrum lacustre Lindl, Gongora  scaphephorus  

Rchb. f & Warsz, Lycomornium squalidum (Poepp. & Endl.) Rchb. f., 

Maxilaria aurea (Poepp. & Endl.) L.O.Williams, Maxillaria fletcheriana 

Rolfe, Oncidiun excavatum Lindl, Paphinia herrerae Dodson, Peristeria 

elata  Hook, Phragmipedium dalesadroi Dodson & O. Gruss., Pleurothallis 

sp., Prosthechea fragrans (Sw.) W. E. Higgins, Rodriguezia lanceolata 
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Ruiz & Pavón, Stanhopea connata  Klotzsch, Trichopilia fragrans  (Lindl) 

Rchb. F, fueron clasificadas por género y especie. 

 Las especies que fueron las más susceptibles al ataque de hongos 

(Botrytis) son: Paphinia herreae, Rodriguezia lanceolata, Pragmipedium 

dalensandroi,  Lycomornium squalidum, Peristeria elata, Catasetum sp., 

Gongora  scaphephorus, Epidendrum lacustre. Y de acuerdo con lo 

expuesto por Hartmann (1971) quien manifiesta que las especies que 

están sembradas en lugares con bastante humedad, poca aireación y 

sustratos duros ocasionan pudrición de pseudobulbos, flores, pérdida de 

hojas y  la muerte de algunos ejemplares y están expuestas al ataque de 

hongos del género Botrytis, con nuestra experiencia en la presente 

investigación, se evidenció que las especies mencionadas fueron las que 

presentaron mayor índice de mortalidad, ocasionado por la mala elección 

de sitio de siembra y riego efectuados en el transcurso de la 

investigación.   

 Debido a las condiciones adecuadas  del sitio de ensayo, como fueron 

presencia de árboles y arbustos, que a mas de filtrar rayos solares, 

sirvieron como barrera contra el viento y mantenimiento del microclima 

adecuado, fueron huéspedes de fauna y micro fauna benéfica para el 

cultivo, en el presente ensayo no se presentó incidencia de plagas y 

enfermedades que rebase los umbrales económicos. 

 El estado de conservación de las áreas de colección es bueno, incluyen 

zonas de vida interesantes, que se caracterizan por su flora exhuberante, 

cualidad que facilita la distribución de la familia ORCHIDEACEAE, 

encontradas en forma terrestre y epífitas  
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 Las orquídeas sembradas presentaron resultados de sobrevivencia del 

85% del total de orquídeas sembradas, lo cual indica que si es posible 

adaptar orquídeas en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”  

considerando aspectos básicos del cultivo  como altitud, aire, 

temperatura, clima, humedad, sustrato y control fitosanitario.  

 Los géneros que se adaptaron a las condiciones de Jardín Botánico 

“Reinaldo Espinosa” en orden de importancia son: Maxillaria sp. Maxilaria 

aurea, Maxillaria fletcheriana,  Brassia sp., Ensiglias sp., Oncidium sp., 

Oncidiun excavatum, Pleurothallis sp., Prosthechea fragrans, Sobralia 

sp., Stanhopea connata, Trichopilia fragrans, Xilobium sp.,  Kefersteinia 

sp.,  Dracula simia, Gongora  scaphephorus y Peristeria elata. 

 El porcentaje de sobrevivencia de las especies de orquídeas se mantuvo 

en un rango del 85 al 100%, lo cual indica que las especies superaron 

periodos de maltrato por traslado, cambio de condiciones climáticas, 

estrés y encontraron condiciones favorables para sus procesos 

alimenticios sin dependencia para su desarrollo. 

 En base a la experiencia con las especies de orquídeas colectadas  del 

Cantón Zamora y los porcentajes de adaptación  favorables que se 

obtuvo en esta investigación se puede garantizar que en el Jardín 

Botánico “Reinaldo Espinosa” existen condiciones de humedad, 

temperatura e infraestructura para realizar una conservación ex situ de 

orquídeas terrestres y epifitas.  

 Las especies Dracula simia. Luer., y Pragmipedium dalessandroi Dodson 

& Gross., son especies endémicas del Ecuador que merecen ser 

conservadas por su belleza.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Antes de colectar especies de orquídeas se debe tomar en cuenta: 

condiciones de clima, altitud, humedad,  temperatura  e infraestructura 

para asegurar la sobrevivencia de las especies colectadas y así evitar 

muertes prematuras. 

 Se debe colectar tres o mas ejemplares por cada género, para asegurar 

que la muestra no se pierda y garantizar la supervivencia de las especies, 

las plantas colectadas deben ser sanas con buen follaje y vigorosas. 

 Anotar las características mas sobresalientes observadas en el campo 

como: sustrato, flores, disposición de las orquídeas (parte alta, media, 

baja) 

 Al transportar las orquídeas al sitio de siembra, empacarlas colocarlas en 

cartones y tomar precauciones para no lesionar sus partes vegetativas, 

con la finalidad de traer la planta sana libre de heridas. 

 Lavar bien las plantas y desinfectar apropiadamente con desinfectantes 

adecuados para evitar  proliferación de hongos y bacterias. 

 Al momento de la siembra colocarlas en sitios adecuados en condiciones 

edáficas y climáticas favorables y monitorear frecuentemente (cada 15 

días), las plantas para prevenir animales parásitos especialmente debajo 

de las hojas y en la parte axilar de los psudobulbos.  

 Sembrar a tiempo las orquídeas colectadas ya que está expuesta al aire 

sufre el secamiento de sus partes vegetativas y puede ser perjudicial 

para su adaptación. 
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 Aislar inmediatamente plantas infestadas por hongos y bacterias para 

prevenir el contagio del orquideario o sitio de siembra definitivo.   

 Realizar riegos sin excederse, no regar en exceso aumentar riegos en 

días con bastante sol.   

 Abonar con moderación según el estado de la planta por lo general 

aplicar abonos cada 20 a 45 días en el crecimiento vegetativo de la 

planta suspender el abono en floración. Un correcto abonado proporciona 

a las orquídeas nutrientes como Nitrógeno, Fósforo, Potasio y 

oligoelementos fundamentales para su desarrollo, una sobredosis o el 

mal empleo de productos químicos es letal para las orquídeas ya que 

puede ocasionar su muerte prematura en lo posible consultar con un 

experto.   

 Se recomienda ampliar el área de orquídeas en el JBRE, mediante el 

financiamiento de tesis con  estudiantes y profesionales de la Universidad 

Nacional de Loja para incrementar la riqueza de orquídeas y preparar 

técnicas de cultivo in – Vitro en orquídeas para salvar especies que se 

encuentran en peligro de extinción por la destrucción de hábitats 

naturales  que se degeneran lentamente en la Provincia de Zamora 

Chinchipe y el país en general. 

 

 Realizar el monitoreo de las especies sembradas y reponer las plantas 

perdidas, puesto que hay especies que son susceptibles al ataque de 

bacterias, hongos, plagas y enfermedades  que afectan la supervivencia 

de las especies de orquídeas, por lo que es imprescindible el apoyo por 
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parte de las autoridades universitarias para brindarle apoyo total al jardín 

Botánico “Reinaldo Espinosa” 

 Prestar atención y cuidado a las especies consideradas endémicas, con 

el fin de reproducir replicas de las plantas madres y asi obtener mayor 

población de estas especies que han logradazo adaptarse a las 

condiciones edáficas y climáticas del Jardín Botánico “Reinaldo 

Espinosa” 

 

 Es imprescindible unificar esfuerzos entre las fundaciones, instituciones 

educativas y privadas involucradas con el manejo y conservación del 

ambiente para desarrollar actividades que vayan en beneficio de 

enriquecer con nuevas especies de orquídeas el jardín botánico 

“Reinaldo Espinosa“ para tener un banco de germoplasma a fin de no 

perder especies. 
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Anexo 1. Matriz para recoger datos de orquídeas colectadas en el 
campo. 

 
 

Sitio 

Coordina-
das 

Geográfi- 
cas 

Altitud 
m.s.n.m 

Estado de 
Conserva -
ción 

Sp. 
Colectada 

Tipo de 
Sustrato 

Hábito de 
crecimiento 

E T 

 

 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 
 
 



 159 

Anexo 2. Matriz para evaluar las especies de orquídeas 
colectadas en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa” 

 
 

Actividades 

 

Tiempo 

 

 

Primer mes 

 

Segundo mes Tercer mes Cuarto mes 

Prendimiento 
    

Número de hojas 
desplegadas 

    

Número de pseu- 
bulbos 

    

Floración     

Número de 
plantas muertas 

    

Controles 
fitosanitarios 

    

Descripción 
Botánica 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 160 

Anexo 3   Matriz utilizada para la toma de datos de las especies  sembradas en el 
Jardín Botánico “Reínaldo Espinosa” de adaptación de orquídeas.  

 

 
 

N º 

Planta 
 

ESPECIE 
N o  de 
Bulbos 

No de 
hojas 

Floración 
Plantas 
Muertas 

Observa-  
ciones 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

       

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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Anexo  4. Toma de datos de adaptación de orquídeas colectadas en el 
sector Romerillos Alto Loja 01- Febrero del 2008 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Continuación… 

N º 

Planta 
 

ESPECIE 
N o  de 
Bulbos 

Nº de 
hojas 

Floración 
Plantas 
Muertas 

 
Observa-  
ciones 

1 Brassia Sp.  1    

2 Brassia Sp.  3    

3 Brassia  Sp.   1    

4 Brassia  Sp.   1 1   

5 Brassia  Sp.   1    

6 Brassia  Sp.   1    

       

1 Stanhopea connata      

2 Stanhopea connata      

3 Stanhopea connata      

4 Stanhopea connata      

5 Stanhopea connata      

6 Stanhopea connata      

       

1 Maxilaria  Sp. 1  3    

2 Maxilaria Sp. 1  0    

3 Maxilaria Sp. 1   4    

4 Maxilaria Sp. 1  2    

5 Maxilaria Sp. 1  1    

6 Maxilaria Sp. 1  3    

       

1 Oncidiun excavatum  1    

2 Oncidiun excavatum      Sin Brotes  

3 Oncidiun excavatum  2    

4 Oncidiun excavatum  3    

5 Oncidiun excavatum  3    

6 Oncidiun excavatum  1    
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1 Sobralia Sp.      

2 Sobralia Sp.      

3 Sobralia Sp.      

4 Sobralia Sp.      

5 Sobralia Sp.      

6 Sobralia Sp.      

       

1 Maxilaria  Sp. 2  4    

2 Maxilaria Sp. 2  1    

3 Maxilaria Sp. 2  3    

4 Maxilaria Sp. 2     Sin Brotes 

5 Maxilaria Sp. 2  4    

6 Maxilaria Sp. 2  6    

       

1 Lycomormium 

squalidum 
 1    

2 Lycomormium squalidum  0    

3 Lycomormium squalidum  0   Sin Brotes 

4 Lycomormium squalidum    X  

5 Lycomormium squalidum  2    

6 Lycomormium squalidum    X  

       

1 Peristeria Elata      Sin Brotes 

2 Peristeria Elata  1    

3 Peristeria Elata  0    

4 Peristeria Elata     Sin Brotes 

5 Peristeria Elata  1    

6 Peristeria Elata     Sin Brotes 

       

1 Maxilaria  Sp. 3  4 4   

2 Maxilaria Sp. 3   2    

3 Maxilaria Sp. 3  3    

4 Maxilaria Sp. 3  4    

5 Maxilaria Sp. 3    X  

6 Maxilaria Sp. 3    X  

       

1 Pleurothallis Sp.  2    

2 Pleurothallis Sp.  4    

3 Pleurothallis Sp.  5    

4 Pleurothallis Sp.  2    

5 Pleurothallis Sp.  1    

6 Pleurothallis Sp.  0    
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Anexo  20.   Área asignada para la siembra de orquídeas en el Jardín 
Botánico “Reinaldo Espinosa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  21.  Adecuación del sitio de siembra de especies de 
orquídeas en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”. 
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Anexo  22.   Visita a la Parroquia El Limón del Cantón Zamora para la 
recolección de orquídeas. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Anexo  23.  Colección de orquídeas en el Barrio Romerillos Alto  

Parroquia Timbara del Cantón Zamora. 
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Anexo  24.  Siembra de especies de orquídeas en el área asignada 
para la siembra de orquídeas en el Jardín Botánico 
“Reinaldo Espinosa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 
 

 

 

 

Anexo  25.   Aparición de nuevas hojas en la  especie Peristeria elata 
en el sitio definitivo de siembra Jardín Botánico 
“Reinaldo Espinosa”. 
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Anexo  26.  Especie de Pragmipedium dalessadroi recuperado 
después de corregir el sustrato y en proceso de 
adaptación en el Jardín Botánico “Reinaldo Espinosa”. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  27.  Floración de Brassia sp. En el sitio de siembra Jardín 
Botánico “Reinaldo Espinosa”. 
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Anexo 28.  Pseudobulbo de Lycomornium squalidum  afectado por 
exceso de humedad en el Jardín Botánico “Reinaldo 
Espinosa”. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


