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El proyecto Tapé Apo, “Haciendo Camino” en lengua indígena, incentivó y acompañó la participación
plena y efectiva de cuatro comunidades originarias de la provincia de Misiones en procesos de desarrollo
económico en sus territorios, acorde a sus patrones culturales y realidad local para mejorar sus ingresos.
Esta cartilla brinda detalles de la capacitación en técnicas de reproducción de orquídeas in vitro, con el
objetivo de incentivar un uso sustentable y aumentar la disponibilidad del recurso
La iniciativa, impulsado por la Fundación Vida Silvestre Argentina, la Universidad Nacional de
Misiones (UNaM) y la ONG española Cives Mundi, con apoyo de la Agencia Española de Cooperación
para el Desarrollo (AECID), involucró a comunidades Mbya Guaraníes de Argentina, Brasil y
Paraguay. En la Argentina, se trabajo con las comunidades Aldea Isla, Anta, Guavirá Poty y Caramelito,
pertenecientes a los municipios de San Pedro, Eldorado y Montecarlo de la provincia de Misiones.
El proyecto Tapé Apo contribuyo con los objetivos estratégicos del Proyecto Regional Araucaria XXI
Bosque Atlántico.
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Orquirea:
Jekua’a pota oje japo va’e kue teko’a Guavira Poty, Anta, Isla, aupei Caramelito py ñemongueta
oiko rire Teko’a py gua kuery reve, ojejo’u pete’i teko tevê oñe mba apo aguâ orquirea re. Agy
achy pa vema ojejou aguâ orquirea iporâ va’e.
Kova’e o’î peicha oje reru pari ve ma o ñe vende aguâ aupei ka’a guy voi opa vema ovy re
katu vema ndaipo veima eko’a râ voi a’e ramingua rupi oka ñymba ma (eko’a) eta orquirea
eñoi aguâ (achâkâ aguâ, akuâguâ aupei ychapy aguâ) oñembo eta ju agua orquirea aguereko
ju nda’ei oñeñoty ju uy Tekoa py, chino ke ñambo eta ju âguâ pono ja’eka achy orquirea a’egui
ikatu âguâ jajo’u ña vende âguâ.
Oñeñongatu porâ’î âguâ, a’e va’eko oñeme’e âguâ Teko’a py gua pe tembi posurâ omboeta
âguâ embi kotevê ju orquirea oñe vende posâ ve âguâ amboa’e enda’i ramima.

Orquídeas
Las orquídeas son cada vez más difíciles de encontrar, son un recurso escaso y las comunidades Guavira
Poty, Anta, Isla y Caramelito comprenden su necesidad. A raíz de esto, surgió el intercambio de experiencias
con los distintos miembros y nació la necesidad inmediata de restaurar las “orquídeas” en las aldeas. La
escasez de estas flores se debe principalmente a la extracción excesiva para su comercialización, como
así también al hecho de que los montes próximos sufrieron una entresaca notoria o su eliminación, con
un cambio significativo en las condiciones micro climáticas resultando en la perdida de las condiciones
ambientales (hábitat) necesarias para el desarrollo normal de muchas orquídeas nativas (condiciones
apropiadas de luz, temperatura y humedad).
La restauración tiene como objetivo, no solo su reintroducción al monte circundante a la aldea, sino
también aumentar la disponibilidad de plantas de orquídeas para que, nuevamente, representen una
fuente de ingresos a través de su comercialización, pero esta vez, en forma sustentable.
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Orquirea ray’î ko kiri’î aupei ndoguere koi gue mbiura. Petei orquirea i’a oguereko eta ray’î.
Kova’e orquirea ray’î na eñoi ka’a guyre pecha rive ndojo uima uy eñoi agua yuyra ru’û ngue,
a’e ramingua py ome’e embi’ura eñoi jave tuicha peve oñemongaru peve a’e ae.
Añete gua, mbovy’i eta va’e gui orquirea ray’i eñoi va’erâ ka’a guyre ndojo vivy oîko
tevê va’e eñoi âguâ. A’e rami apy katu orquirea ray’i ikatu avi oñemo eñoi iñoty apy (Oguy
guachupy) (1) oik’yre umi yvyra ru’ûnguere. Achuka aupei
iñirû oñemoi ramo Mbyte rupi omo mbarete ve orquirea
1.
reñoi, yuyra ru’û ngue ojapo arami ka’a guyre kova’e gui
oje kua’a oñeñoty aguâ amboa’erami orquirea, agy pete’î
ray’î gui ndachy’i oka, kua’a âguâ oupi ty peve ipoty aguâ
kova’e rami na o jejapo oñe mo eñoî aguâ orquirea ray’î
oguy guachu py.

El desarrollo de la tecnología de germinación in vitro (en
laboratorio) (1) de las semillas y la aclimatización en sombráculos,
brinda a las comunidades aborígenes herramientas que les
permiten aumentar la disponibilidad del recurso de modo que,
nuevamente, las orquídeas representen una fuente de ingresos a
través de la comercialización responsable.
Las semillas son minúsculas y contienen pocas reservas de alimento. Cada cápsula contiene cientos
de miles de semillas. Usualmente estas semillas no germinan en el monte 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 se desarrollen lo suficientemente para fabricar su propio alimento. Ciertamente,
sólo un número bien reducido de entre los millones de semillas producidas por la orquídea, es capaz
de germinar en el monte a raíz de las rigurosas demandas nutritivas de la semilla. Sin embargo, la
semilla de la orquídea puede germinar en presencia de azúcar en un cultivo in Vitro (en laboratorio),
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Agy’î oñemombeu ta pete’î enda rami ojepo’o aguâ orquirea i’a, oñe mo eñoi ay’î ngua oguy
guachupy oñembo ja’o a orquirea Teko’a rupî.

Orquirea rembypy a’e
Jaecha pota voi va’era pete’î rembypy ñamondo aguâ i’a jave.
Pechavy oñemo’î orquirea rembypy kura y’â py ria’e, jaeka va’erâ hora echakâ pora jave
(kuara’ý akupy e’). Pete’î rembypy tuicha ovy mavy oñe mbo etave eño’î etave âguâ.

sin necesidad de la presencia de un hongo. El azúcar y los nutrientes presentes en el medio de cultivo
suministra nutrimentos a los plantines en desarrollo, igual que el hongo lo hace en la naturaleza. Este
método permite la propagación artificial de las orquídeas, ya que cada una de las semillas puede
fácilmente ser desarrollada hasta alcanzar el tamaño de un retoño, y es la metodología que aplicamos
para la germinación y propagación de las semillas de orquídeas en el laboratorio.
A continuación se describe en forma detallada la cosecha de capsulas, la germinación in vitro de las
semillas en laboratorio y la aclimatización de los plantines en las comunidades.

Plantas madres de orquídeas
Siempre tenemos que mantener identificada una colección de plantas madres disponibles para realizar la
colecta de capsulas en condiciones ambientales que favorezcan la floración. Estas condiciones incluyen
no tener las plantas en sombra excesiva de manera permanente, buscando alternar con horas del día
con buenas condiciones de luz, aunque nunca a pleno sol. Las plantas madres, cuando su crecimiento
lo permite, pueden ser periódicamente multiplicadas por división de matas para aumentar su número.
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Orquirea i’a ñemo’o (Orquirea i’a) (2)
Orquirea i’a ñamo’o va’erâ oñembotyreve aupe’i ijaju pora e’yre. Ñamo no’o vy orquirea
i’a, jaiporu va’erâ jetapa, kyche’i jajay’a aguâ orquirea i’a pono ñamombiru. Jaipo’o vy ve i’a
ñamboyru va’erâ kuatia py ñame’ê peve oguy guachu py guarâ.

Ñemoeñoî a oguy guachupy
Orquirea i’a oñe me’ê rupive oguy guachupy oñemongy’a’o
peicha:
Okapy iñoty agui

2.

A) Jajo’i pete’î ngue orquirea i’a pete’î ña’embepy y’y
reve mokoî tykyre detergente reve;
B) oñembo vava va’erâ 10 minutos peve.

Colecta de capsulas (Fruto de la orquídea) (2)
Las capsulas debemos colectarlas cuando aún se encuentran
cerradas e iniciando el cambio de coloración, de verde a verde
amarillento. Cuando realizamos la colecta de la capsula, tenemos
que tratar de efectuar el corte de la capsula en la planta madre
con una tijera o cuchilla de modo que se genere el menor daño posible en la planta madre. Una vez
colectadas las capsulas debemos poner en bolsas de papel o papel de diario hasta llevarlas al laboratorio.
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Oñeñoty’a oga mba’é yrupy (3)
A) Ojeporu pete’î pincha oñemo potî pyre, jaropy orquirea i’a aupei japoi ña’embepy
lavandina rykue reve guapy 50% apy, ñambo vava ratâ 15 minutos peve.
B) Jajo’i va’erâ mboapy kue yy po’â reve guapy.

3.

Germinación in vitro de semillas en Laboratorio
Una vez ingresadas las capsulas al laboratorio, debemos primero
proceder a su desinfección de la siguiente forma:
Fuera de Sala de cultivo
a) Realizar un primer lavado de la capsula en un recipiente
con agua con 2 gotas de detergente;
b) Agitar enérgicamente por espacio de 10 minutos,
c) Enjuagar con agua unas 3 veces.
En sala de cultivo en cámara de flujo laminar (3)
a) Utilizando una pinza previamente esterilizada en autoclave, tomar la capsula y sumergirla en un
recipiente estéril con lavandina comercial diluido en agua estéril al 50%, realizando agitaciones fuertes
por espacio de 15 minutos.
b) Realizar al menos 3 enjuagues con agua estéril.
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C) Jaiporu mavy pincha oñe poano va’ekue, japoi
orquirea i’a peteî ñaembe alcohol reve guapy 5 segundos
peve aupei ñano’ê mbegue porâ oñe poano mba porâ rire
orquirea i’a ku’e. (4)

4.

D) Japo’i orquirea i’a yy oñe poano va’e kuepy akuro’y
aguâ oñe poano rire ñaipe’â jaiposu va’erâ bisturí oñe poa
no va’e kue. (5 - 6 - 7 - 8 - 9)

c) Utilizando una pinza previamente esterilizada, sumergir la
capsula en un recipiente con alcohol comercial puro por espacio
de 5 segundos y flamear la capsula en mechero brevemente, de
forma de asegurar una esterilización completa de la capsula. (4)
d) Sumergir la capsula en agua estéril para enfriarla luego del
flameado y proceder a la apertura de la capsula cuidadosamente
utilizando un bisturí previamente esterilizado. (5 - 6 - 7 - 8 - 9)

5.
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6.

7.

8.

9.

E) Ja pete’î ague jaipe’ama rire orquirea kuchâ oñe
poano va’e kuepy jajara orquirea ray’î ñamochâ rambi
iño ty apy embi’urâ oñe moî aguepy, oñe moa tyrô mba
guepy. (10 - 11 - 12)

10.

e) Una vez abierta la capsula, con una espátula o cucharita
estéril, tomar porciones de semillas de la capsula abierta
y esparcirlas en cubetes con el medio nutritivo de cultivo
previamente preparados y esterilizados en autoclave. (10 - 11 - 12)

11.

12.
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F) Ojejapopama rire, oñemoe ñoî agua iñoty apy ñamboty porâ’îju kuatia vera ipy (film
plástico) mboapy kue ñembo jere ani aguâ oikue onau’û va’e râ. (13)
G) Iñoty’ague oñemboty poramba rire orquirea ray’î ojerera’a koty ypy oñe ñangua reko
aguâ (luz y temperatura) a’e py ma eñoî agua amonguepy are’i eñoî agua joegua e’y ma rivy
are 3 a 9 meses. Eñoî mbama rire oka kua’a aguâ areju
yva teju aguâ oacha 5 a 10 meses ju, oje kua’a porâ agua
mba’e cha guapa eñoî koty guachu py a’eve peve ojere
rova peve kuaray’â nguy py oñe arô 12 a 24 meses joe gua
e’y uy. (14 - 15 - 16 - 17)

13.

f) Una vez realizada la siembra de las semillas en el cubete,
proceder a taparlo con cuidado sellando el cubete con resinite
(film plástico) por lo menos 3 veces para evitar la contaminación.
(13)
g) Los cubetes sellados y sembrados con las semillas de
orquídeas son llevados a la cámara de cría en condiciones semicontroladas de cultivo (luz y temperatura), donde iniciarán su
germinación en un tiempo que resulta muy variable de acuerdo
a la especie. Pueden ir de 3 a 9 meses. Una vez iniciada la germinación el desarrollo de las plántulas pude
llevar un periodo adicional de 5 a 10 meses, de forma que para una especie determinada el periodo total,
desde su siembra in vitro hasta lograr una plántula lista para ser llevada a condiciones de sombráculo,
puede variar entre 12 a 24 meses dependiendo de la especie. (14 - 15 - 16 - 17)
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14.

15.

16.

17.
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Oñeñongatu aregua orquirea roky’i oñe moeñoî pyre (18 - 19 - 20 - 21)
Oñe movaê ramove orquirea oñe moe ñoî pyre oguy guachupy ñamoî va’erâ enda rapy,
a’erami oñembo acha orquirea reñoingue oguy guachu py guare (en cubetes/tubos de ensayo),
kuaray’â ojejapo pyte py oñangare ko aguâ ka’a juy re ikuai va’e rami ju oñe vende aguâ.
Okuera poramba aguâ oñeñongatu aguepy iporâ agua ndero jai va’erâ omano chino ipiru
pa a’evy ojejapo va’era pecha:
A) Ñamboecha ko’i ñamboyru âguâ 0,5 a 1 litro yvyra pekue ku’i aky reve.
B) Mbeguei’i ñano’e orquirea ia’y yrugui ojereru va’ekue ñamboyru palangana py y’y taku
vevui reve ñamboi pora âguâ embiura omoî pyre oja va’e kue apore.

Aclimatización de plántulas de orquídeas germinadas in vitro (18 - 19 - 20 - 21)
Una vez que recibimos los cubetes con las plántulas de orquídeas germinadas in vitro debemos
proceder a su aclimatización, esto es, el pasaje de las plántulas en condiciones de cultivo in vitro (en
cubetes/tubo de ensayo), bajo condiciones de sombra para su posterior reinserción al monte nativo o
para su comercialización. El proceso de aclimatización, para que sea exitoso (disminuir la mortalidad al
mínimo), es necesario que se realice de la siguiente forma:
a) Preparar macetas chicas de 0.5 a 1 litro de tamaño, con corteza picada húmeda;
b) Cuidadosamente extraer los plantines del cubete que viene del laboratorio y sumergirlas en una
palangana con agua tibia de forma de sacar todo lo posible el medio nutritivo que queda adherido a las
raíces de las plántulas de orquídeas;
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18.

19.

20.

21.
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C) Ñañe a’â va’erâ ani omanomba orquirea ra’y ani u’û
o chino omano ñambo jau ria’e va’erâ pranta aupei apo
lysoform aerosol va’epy. (22)

22.

D) Ñambokua’i maceta ñambojao orquirea ra’y aupei
ñamoî maceta palangana py y’yreve japoi mbyteve
maceta. (23 - 24 - 25)

c) En la medida de lo posible, para disminuir la mortalidad
de plántulas por ataques de hongos o bacterias, rociar levemente
las plántulas con Lysoform® en aerosol, especialmente sus
raíces; (22)
d) Haciendo un orificio en la corteza de la maceta, repicar el
plantín de orquídea y colocar la maceta en una palangana con
agua sumergida hasta la mitad; (23 - 24 - 25)

23.

24.

18

25.

19

26.

E) Ñanoe maceta y’ygui peioha oî atâ jave yvyra kure
re maceta py. (26 - 27)
F) Peteîngue ñamboja’o pama rire maceta py orquirea
jara’a va’erâ sombraculo py. (28)

e) Sacar la maceta del agua de forma que el plantín quede
firmemente agarrado en la maceta con corteza; (26 - 27)
f) Una vez realizado todos los repiques a la maceta de las
plántulas de orquídeas, llevarlas bajo condiciones de sombra;
(28)

27.
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28.

G) Upe sombraculo ko ña pytumguy etei va’era 80% yvate katy kue aupei oñeño va’era
kuachia guachupy ojoko âguâ kuaray aku (UV de 150 micrones). Upe sombraculo oñemoî
ramo katu ete oñeko teveta petei kuaray’â 80%. (29)
H) 6 meses rire orquirea ñeñoty pyre oachama va’erâ
sombraculo py any ramo katu ojerera’a va’era ka’aguypy
ochino oñe vende âguâ py;
I) Tuicha jave a’e vema jajokua’i âguâ yvyra aygue’ire
oguereko va’e 20 a 30 centímetros ipuku kue aupei 5 a
10 centímetros ipo guachu va’e. A’e ve orquirea jajokua
âguâ Pindo roque ipy ñañatende pono ñambya’i planta
ochino apo, ikatu âguâ okuera voi a’e ae; (30 - 31 - 32 - 33)

29.

g) El sombráculo debe contar con una media sombra no
menor al 80% y solamente en la parte superior, es decir en
el techo, contar con un plástico resistente al sol (UV de 150
micrones). Si el sombráculo está ubicado en un área de pleno sol es muy posible que se necesite, en el
área donde van las plántulas recién repicadas, una doble media sombra de 80%; (29)
h) Después de 6 meses los plantines en aclimatización pueden pasar al sombráculo de una sola capa
de media sombra, o ser reintroducidas al monte o llevarlas a los puestos de comercialización;
i) En esta etapa las orquídeas pueden ser transferidas a trozos de ramas de árboles, que puede ser
entre 20 a 30 cm de largo y 5 a 10 cm de diámetro. Las orquídeas se atan a las ramas utilizando tiras de
hojas de pindó con cuidado de no dañar la planta ni las raíces, de forma que las raíces se puedan fijar a
la rama lo antes posible por sus propios medios; (30 - 31 - 32 - 33)
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31.

30.

32.
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33.

J) Ñamoi pora mba mavy sombraculo ñamboja’o 3
endarupi: a) ñamoi âguâ orquirea chy (petei’i rive media
sombra nampi); b) orquirea pranta oñe vende vaerâ
amboa’e enolapy; ochino ñamoî ka’aguypy (pete’î rive
media sombra). (34 - 35 - 36)

34.

j) Resumiendo, el sombráculo se puede dividir en 3 áreas: a)
área de plantas madres (con una sola capa de media sombra);
b) área de aclimatización (con doble capa de media sombra); c)
área de plantines listas para comercialización; y/o reinsertarlas
al monte (una sola capa de media sombra). (34 -35 - 36)

35.
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36.
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Ojejapo va’era, aupei ojekua’a pota va’erâ orquirea pranta oî va’e
sombraculo py
K) Ñambojau va’erâ peteî ngue cada semana. Aku ria’e katu mokoî ngue ñambo jau va’erâ.
L) Iporâ ñamoî ramo maceta ñimbe ary takuagui ojajapo va’ekue a’eramivy ikatu y’y ochyry
pora maceta gui. Any ramo y’y ono’o rema ramo maceta py ndokuerai, u’û mba rive apo.
M) Ñana tende va’era oguere, pecha’agui ogue ijupa ramo kuara’y ojope rema ramo va’era. (37)
N) Iporâ avi ñamongora ramo ijerere tejiolo py ani aguâ oike mymba oka ombya’i va’erâ
orquirea pranta. (38)

Condiciones generales de mantenimiento de las plantas en el sombráculo
k) El riego se debe realizar en general una sola vez por semana. Si es un periodo de mucha sequía,
se recomienda dos veces por semana.
l) Es importante ubicar la maceta en un estante fabricado con tacuaras, de forma que las macetas
puedan drenar si hay exceso de humedad. Si se acumula mucha humedad las orquídeas son atacadas
por hongos que afectan las raíces.
m) Hay que estar atento al color de las hojas, si se tornan amarillentas es probable que la causa sea
un exceso de luz. (37)
n) n) Es importante tener un alambrado alrededor del sombráculo para prevenir la entrada de
animales que podrían dañar las plantas. (38)
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37.
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38.
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