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EFECTO DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS EN LA PROPAGACIÓN IN VITRO DE 
Stanhopea tigrina Bateman (ORCHIDACEAE) 

 
 

David Moreno Martínez1 y Rebeca A. Menchaca García1

 
 
Resumen 
 

Se realizó la propagación de Stanhopea tigrina Bateman (ORCHIDACEAE) a través de cultivo in vitro de 
semillas. Se establecieron 4 tratamientos con el medio Murashige & Skoog (1962) adicionado con 
compuestos orgánicos. El análisis de varianza mostró diferencias significativas para las variables longitud 
total de plántulas y número de raíces. El tratamiento MS + 100 g/l de pulpa de plátano + 120 ml/l de agua de 
coco mostró los mejores resultados para longitud de plántulas, número de raíces, formación de 
pseudobulbos y sobrevivencia al transplante. 

 
 

Abstract 
 
Was made the propagation of Stanhopea tigrina Bateman (ORCHIDACEAE) through the culture in vitro of 

seeds, 4 treatments in the culture medium Murashige & Skoog (1962) were made, added with different 
organic compound combinations. The variance analysis showed significant differences for length overall and 
number of root variables between the treatments, the treatment MS + 100 g/l banana pulp + 120 ml/l coconut 
milk it showed to the best results for the variables length, roots number, pseudobulb formation and to survive 
to the transplant. 
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Key words: Stanhopea tigrina, in vitro culture, organic compounds, seedlings. 
 
 

                                                      
1 Orquidario CITRO, Universidad Veracruzana. Correo electrónico: ornamentales130@yahoo.com.mx 
 

Introducción 
 

Stanhopea tigrina es una de las orquídeas más 
espectaculares de nuestro país, su cultivo data 
desde la época prehispánica y  se menciona que 
los aztecas la conocían con el nombre náhuatl de 
coatzontecoxóchitl en alusión a la flor en forma de 
cabeza de serpiente. Urbina (1903) menciona que 
las flores eran agregadas al nixtamal y es de 
suponerse que esta flor muy fragante confería 
agradable aroma a las tortillas. 

 
La descripción de esta especie fue realizada en 

1838 a partir de un ejemplar colectado en los 
alrededores de Xalapa, Veracruz México (Espejo- 
Serma y López, 1998). 

 
Stanhopea tigrina es una planta mediana, epifita 

o litófila de unos 50 centímetros de alto, con 
pseudobulbos globosos y una sola hoja terminal. 
Produce una inflorescencia con una o dos flores de 
hasta 15 cm de diámetro color marfil con manchas 
color vino, con fuerte aroma a chocolate. Posee un 

labelo complejo de tres piezas y con terminación en 
dos estructuras semejantes a cuernos, de ahí su 
nombre común de “toritos”. 
 

 
Figura 1. Inflorescencias de Stanhopea tigrina. 



 
 
 

Moreno y Menchaca. Efecto de los compuestos orgánicos en la propagación 
 

 
 
 
28 

Sin embargo la alteración y destrucción de los 
hábitats naturales, su escasa y compleja 
germinación simbiótica, la baja tasa de repoblación, 
así como el saqueo indiscriminado de ejemplares 
silvestres para su comercialización ha puesto a 
esta especie en el grado de amenazada 
(SEMARNAT, 2002). 

 
Las técnicas de cultivo in vitro han sido 

utilizadas de forma extensiva en la propagación y 
conservación de recursos fitogenéticos (Irondo-
Alegría, 2001). Su utilización en especies silvestres 
con problemas de propagación por métodos 
convencionales y con poblaciones reducidas como 
en el caso de esta orquídea resulta una buena 
alternativa y es indispensable para su 
conservación. 

 
Una de las variantes dentro del cultivo in vitro es 

la adición de compuestos orgánicos al medio de 
cultivo basal (Pierick, 1990; Arditti y Ernest, 1993; 
Hicks, 2004). 

 
Entre los más utilizados en la micropropagación 

de orquídeas destacan la pulpa de plátano y el 
agua de coco debido al alto contenido de azúcares, 
aminoácidos, antioxidantes, minerales, ácidos 
orgánicos y agentes promotores del crecimiento 
que contienen (Arditti, 1993). Otro factor importante 
observado con la adición de compuestos orgánicos 
es el aumento porcentual de la sobrevivencia ex 
vitro, una de las etapas más difíciles después del 
cultivo in vitro. 

 
Con estas premisas, se evaluó el efecto de dos 

compuestos orgánicos adicionados al medio base 
Murashige and Skoog (1962) durante el crecimiento 
y liberación de plántulas de Stanhopea tigrina. 
 
 
Material y métodos 
 

Las semillas se obtuvieron por medio de la 
polinización cruzada de dos cultivares de esta 
especie procedentes de Coatepec, Veracruz, se 
extrajeron de una cápsula cerrada, la cual se 
desinfectó con una solución de hipoclorito de sodio 
al 2% durante 6 minutos para posteriormente ser 
flameada con etanol de 96°. La siembra se realizó 
en condiciones asépticas en una campana de flujo 
laminar. Las semillas fueron dispersadas en frascos 
de vidrio contendiendo 25 ml del medio comercial 
Seed Sowing Orchid (Phytotechnology® No. Cat P 
723) ajustado a un pH de 5.6, solidificado con gelrite 
(2 g/l) y esterilizado en una autoclave a 15 libras de 
presión durante 15 minutos. 

 

En esta fase se evaluó el porcentaje de 
germinación, considerando como semillas 
germinadas a aquellas cuyo embrión emergió de la 
testa; para el conteo se tomaron 10 muestras al 
azar del total de frascos, se trazaron áreas de 1 
cm2 en la base y se contabilizaron las semillas, ya 
que la superficie total del medio de cultivo en el 
frasco es de 26.4 cm2, se consideró un aproximado 
de 250 semillas por frasco para su evaluación 
porcentual (según lo recomendado por Hicks, 
2004). 

 
A los 90 días se contaba con plántulas de 1 cm 

mismas que sirvieron para la evaluación del 
desarrollo posterior en los tratamientos con 
compuestos orgánicos. El cambio de medio de 
cultivo de las plántulas se realizó bajo condiciones 
de esterilidad en la campana de flujo laminar 
colocando con unas pinzas de disección 5 
plántulas por frasco de cultivo utilizando el medio 
MS adicionado con 30 g/l de sacarosa, 2 g/l de 
carbón activado, solidificado con 2 g/l de gelrite, un 
pH de 5.6±0.1 suplementado con compuestos 
orgánicos bajo cuatro tratamientos (tabla 1). Cada 
tratamiento consistió de 10 repeticiones. 
 
Tabla 1. Tratamientos ensayados. 

TRATAMIENTO DESCRIPCIÓN 

1 MS medio basal 

2 MS + 100g/l de pulpa de plátano 

3 MS + 120 ml/l de agua de coco 

4 MS + 100 g/l de pulpa de plátano + 
120 ml/l de agua de coco 

 
Tanto para la germinación como para el 

desarrollo, las plántulas fueron cultivadas en una 
cámara de incubación a 25 °C ± 3, con un 
fotoperiodo de 16/8 h y una intensidad luminosa de 
50 µMol/m/s proporcionados por 4 lámparas 
fluorescentes de 39 W. 

 
A los 180 días  se evaluaron las siguientes 

variables: 
 

a) Longitud de plántulas. Tomada de la base de la 
planta a la punta de la hoja más larga con un 
vernier digital con aproximación a 0.01 
milímetros 

b) Número de raíces formadas. Contabilizándolas 
al extraerlas del medio. 

c) Ausencia o presencia de pseudobulbos. 
 
Finalmente las plántulas fueron extraídas de los 

frascos de cultivo y se procedió a enjuagarlas con 
agua tibia para retirarles los restos del gelificante 
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de las raíces. Se colocaron en charolas cubiertas 
por domos plásticos, en un sustrato compuesto por 
tepezil y carbón triturados (en una proporción de 
2:1), las charolas se mantuvieron en un 
invernadero con malla sombra al 80% para su 
aclimatación y desarrollo. En esta etapa se evaluó 
el porcentaje de sobrevivencia por tratamiento a los 
treinta días de la extracción. 

 
Para el análisis estadístico se utilizó un diseño 

experimental completamente al azar (DCA). Se 
seleccionó este tipo de diseño debido a las 
condiciones controladas de luz, temperatura y 
humedad relativa, lo que limitaba las fuentes de 
variación. 

 
Finalmente se realizó un análisis de varianza 

“ANOVA” y la agrupación entre las medias, 
calculada empleando la prueba de rangos múltiples 
de LSD (p< 0,05), utilizando para ello el programa 
STATISTICA 6.0 (Statsoft. Inc., 1996). 
 
 
Resultados 
 

Germinación. La germinación de esta especie 
ocurrió a los 30 días después de su siembra, 
siendo del 90%. 

 
Alrededor de los 60 días, se comenzó a 

desarrollar un protocormo que alcanzó 0.5 cm de 
longitud y prosiguió con la formación de rizoides así 
como primordios foliares. 

 
Desarrollo de plántulas. Desde los primeros 

30 días se observaron diferencias en el tamaño de 
las plántulas, así como en la formación de raíces y 
pseudobulbos en cada medio. 

 
El tratamiento uno, carente de compuestos 

orgánicos, presentó una menor longitud de 
plántulas, pocas raíces y solo el 50% de las 
mismas lograron formar pseudobulbos. 

 
Los tratamientos adicionados con pulpa de 

plátano aumentaron considerablemente la longitud 
de las plántulas, estimularon la formación de 
numerosas y vigorosas raíces y más del 80% de 
las plántulas lograron formar pseudobulbos (tabla 
2). 
 
Tabla 2. Longitud de plántulas, formación de raíces y 
pseudobulbos en cada tratamiento. 

TRAT 
Long. de las 

plántulas 
Med±DS 

No. Raíces 
Med±DS 

Plántulas con 
pseudobulbo 

% 

1 3.52±0.48 3.44±0.76 50 

2 5.18±0.47 5.52±1.21 84 
3 5.63± 0.95 4.04±0.87 78 
4 7.14±1.69 5.74±1.48 84 
El análisis de varianza mostró diferencias 

significativas entre los tratamientos para la longitud 
de plántulas y número de raíces (tabla 3). 
 
Tabla 3. ANVA para la longitud de plántulas (Long.) y 
Número de raíces formadas. 

NIVEL DE SIGNIFICANCÍA < .0500 

F de V G de L C. Med. S de C F p 

Long. 3 110.87 110.87 104.43 0.0001*
No. 

raíces 3 62.93 62.93 50.07 0.0001*

 
Las posteriores pruebas de agrupación de 

medias mostraron que el tratamiento 4, que 
contenía los dos compuestos orgánicos, presentó 
las medias más altas con respecto al número de 
raíces, no existiendo diferencias significativas con 
el tratamiento 2 que contenía solo pulpa de plátano 
(tabla 4). 
 
Tabla 4. Prueba de Agrupación de Medias LSD; para el 
número de raíces. 

NÚMERO DE RAÍCES  

TRATAMIENTOS MEDIAS AGRUPACIONES 

4 5.74 a   
2 5.52 a   
3 4.04  b  
1 3.44   c 

 
Así mismo, el tratamiento 4, presentó la media 

más alta para la variable longitud total de las 
plántulas, siendo diferente significativamente con 
los demás tratamientos ensayados (tabla 5). 
 
Tabla 5. Prueba de agrupación de medias LSD; para la 
longitud de plántulas. 

LONGITUD DE PLÁNTULAS  

TRATAMIENTOS MEDIAS AGRUPACIONES 

4 7.14 a    
3 5.63  b   
2 5.18   c  
1 3.52    d 

 
La gráfica de cajas y alambres para la variable 

longitud de plantas muestra el tratamiento 4 con los 
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valores más altos, una media de 7.14 cm de 
longitud y una desviación estándar de 1.69. 
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Figura 2. Gráfico de cajas y alambres para la longitud de plántulas por tratamiento. 

 
En la figura 2 podemos observar como el 

tratamiento que contiene la mezcla de agua de coco 
y pulpa de plátano presenta los mejores resultados 
en cuanto a la longitud de las plántulas.  
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Figura 3. Gráfico de cajas y alambres para el número de raíces por tratamiento. 

 
En la figura 3 se muestra la eficiencia de la 

pulpa de plátano en la formación de raíces, ya 
que en los tratamientos 1 y 3 donde no hay 
adición de plátano, el número de raíces es casi de 

la mitad de los tratamientos donde si tienen este 
complemento (2 y 4). 
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En cuanto a la formación de pseudobulbos, los 
tratamientos 2 y 4 de manera semejante mostraron 
un alto porcentaje de formación de ellos. 

 
Como podemos observar en la figura 5, la 

sobrevivencia de las plántulas esta directamente 
relacionada con la presencia de pseudobulbos. 
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Figura 5. Porcentaje de sobrevivencia por tratamiento. 
 
 
Discusión 

 
El tratamiento sin compuestos orgánicos, 

muestra la talla más baja en cuanto a longitud de 
plántulas, estos resultados coinciden con lo 
encontrado por Rodríguez-Flores (2000), en 
Paphiopedilum caudatum donde se obtuvieron las 
mayores tallas al agregar al medio de cultivo agua 
de coco y un 12% de pulpa de plátano. 

 
De igual forma Shina y Roy (2004), obtuvieron 

los mayores tamaños de brotes de Vanda teres al 
agregar 10% de agua de coco y 10% de pulpa de 
plátano al medio. 

 
Así mismo, los resultados presentados 

coinciden con Decruse et al. (2003) donde se 
obtuvo la mayor formación de raíces al agregar un 
8% de pulpa de plátano al medio en el cultivo de 
Vanda sphatulata produciendo raíces de hasta 7 
cm en un tiempo de 45 a 60 días. 

 
 

Conclusiones 
 

La adición de compuestos orgánicos es de 
suma importancia para el desarrollo y aclimatación 
no solo de plántulas de S. tigrina sino de muchas 
otras orquídeas. Estos compuestos favorecen en 
gran medida el crecimiento, así como la formación 

de raíces y pseudobulbos por la alta concentración 
de azucares, aminoácidos, antioxidantes, 
minerales, ácidos orgánicos y agentes promotores 
del crecimiento que contienen. Las plántulas 
crecen y almacenan sus reservas en el 
pseudobulbo, lo que las posibilita a tener una mejor 
sobrevivencia en invernadero. 

Las mejores respuestas se obtuvieron al 
agregar al medio MS un 12% de agua de coco y un 
10% de pulpa de plátano, con este medio, en un 
término de 90 días se obtuvieron plantas mayores 
a 7 cm, con suficientes raíces y pseudobulbos para 
garantizar una alta tasa de sobrevencia. 

 
Otra ventaja de agregar los compuestos 

orgánicos al medio es su bajo costo comparado 
con el de los reguladores de crecimiento como las 
auxinas y citocininas. 

 
De ésta forma, este método nos permite de una 

manera económica, propagar diversas especies de 
orquídeas silvestres, para su conservación y 
aprovechamiento. 
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