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EVALUACIÓN DE RESPUESTAS FENOTÍPICAS DE DOS
GENOTIPOS DE ORQUÍDEAS PHALAENOPSIS A DIFERENTES

NIVELES DE SALINIDAD EN EL AGUA DE RIEGO

EVALUATION OF THE PHENOTIPIC RESPONSES OF TWO GENOTYPES OF
ORCHID PHALAENOPSIS TO DIFFERENT LEVELS OF SALINITY

A. Hiche Mezal, V Goykovic2,R. Chávez3

RESUMEN

La investigación realizada consistió en la evaluación de respuestas fenotípicas de dos genotipos de orquídeas del género Phalaenopsis
sometidas a distintos niveles de conductividad en el agua de riego. El experimento fue efectuado bajo condiciones de invernadero

frío en el Valle de Azapa, Arica, Chile.

Se utilizaron dos genotipos de orquídeas del género Phalaenopsis: morada y blanca, provenientes de cultivo in vitro, las cuales

fueron trasplantadas a macetas, colocadas bajo 80% de sombra y regadas durante ocho meses con cuatro niveles de conductividad

en el agua de riego: OdS/cm, 0.5 dS/cm, 1.0 dS/cm y 1.5 dS/cm.

En general, la mejor performance agronómica se obtuvo en Phalaenopsis morada con una biomasa promedio de 42.74 gr por
planta a una conductividad de 1.5 dS/cm en el agua de riego, mientras que Phalaenopsis blanca presentó un mayor rendimiento a
una conductividad eléctrica de 1.0 dS/cm en el agua de riego con un promedio de 34.78 gr por planta.

Palabras clave: Orquídeas, Phalaenopsis, respuestas fenotípicas, salinidad.

ABSTRACT

The present research work has been carried out in the evaluation of phenotipic responses of two orchid genotypes from genus

Phalaenopsis to different levels of conductivity in the irrigation water. All experiment work was conducted under green house
conditions in the Azapa Valley, Arica, Chile, with the main purpose to face the possibility establish a mass multiplication and
distribution of orchids in the Azapa Valley.

Pathogen-free in vitro plantlets of two Phalaenopsis genotypes: Purple and withe were transplanted to plastic pots under shaded (80%

shade) green house condition and irrigated during eigth months withfour levels of salinity conditions: a) (0.0 dS/cm), b) (0.5 dS/cm),
c) (1.0 dS/cm), d) i (1.5 dS/cm).

in general best agronomic performance was among purple type plants grown under the fourth level conductivity with an average

of green biomass a of42.74 gr per plant, in contrast ofwhite type plants with 34.78 gr per planto
Key words: Orchids, Phalaenopsis, responses phenotipics, salinity.

INTRODUCCIÓN

Las orquídeas cultivadas del género Phalae-
nopsis son híbridos derivados de una veintena de
especies. Aunque las orquídeas son más abundan-
tes en los trópicos, también existen en ambientes
templados, desde el nivel del mar hasta grandes
altitudes. Son de hábito epífito, por lo cual sus raí-

ces largas y suculentas están adaptadas para vivir
expuestas al aire o inmersas en materia orgánica
gracias a que poseen un tejido acumulador de agua
denominado velo (Teodosio, 2003).

La temperatura óptima de crecimiento del gé-
nero Phalaenoasis se ubica entre los 20-25° e y re-
quiere de temperaturas entre 15 a 16° e durante la
noche y de 21° e a 30° e en el día (A.e.O., 2003).

Ingeniero Agrónomo. Investigación realizada con recursos del Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto.

Facultad de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Casilla 6D Arica-Chile. E-mail: vgoykovi@uta.cl
Facultad de Ciencias Agrícolas, Universiad Nacional Jorge Basadre, Tacna-Perú, E-mail rchavez@unybg.edu.pe

Fecha de Recepción: 28 octubre 2004

Fecha de Aceptación: 30 noviembre 2004



70 IDESIA (Chile) Volumen 22, W 2, Julio-Diciembre, 2004

En cuanto a los requerimientos de luminosi-
dad, Fortner (2003) señala que el requerimiento
de luz de Phalaenopsis se encuentra entre los
100 y 1.500 fc, los cuales equivalen a 300 y 200
¡.unolm-2s-1.

Como Phalaenopsis no posee pseudobulbos,
requiere de niveles de humedad relativa entre 50 y
75% (Botanical Museum, 2002).

Manrique (1993) encontró que las orquídeas
necesitanpequeñas cantidades de fertilizantes,pues
tienen un crecimiento lento, e indica que en los
géneros Cymbidium y Phalaenopsis las aplicacio-
nes de 10, 50 Y25 mg kg de N, K YMg respectiva-
mente son óptimas, pero según Espinoza y Gaytan
(2000) la dosis óptima de fertilizantes para las or-
quídeas del género Phalaenopsis es de 15-30-15
(NPK).

En lo que respecta al riego la American Or-
chid Society (2003) señala que para plantas adul-
tas el sustrato necesita secarse completamente an-
tes de aplicar nuevamente agua. Según Achá et al.
(1999), las plantas jóvenes requieren un poco más
de humedad constante. Las especies que se encuen-
tranen período de crecimiento activonecesitan más
agua que las que están en receso.

Las especies de orquídeas del genero Phalae-
nopsis son muy populares y la razón principal de
esto, según Woodson (2003), se basa en la dura-
ción de la flor, la cual puede llegar a mantenerse
en buenas condiciones en la planta por un período
de tres meses. Además este tipo de orquídea pre-
senta un gran número de flores por vara.

Por su atractivo y rareza, se cotizan a elevados
precios en los mercados internacionales, debido a
lo cual algunos países las producen de manera co-
mercial, aplicando diversas técnicas para su repro-
ducción, cultivo y exportación (López, 2000).

La mayor parte de las orquídeas producidas
en maceta corresponden a híbrido s de Phalae-
nopsis, seguido por Dendrobium y las orquídeas
de la alianza Oncidium (Wang, 2000). Desde
1990, la Universidad de Texas ha sido la única
con un programa de investigación que está dedi-
cada al desarrollo de nueva información y tec-
nología para producir orquídeas en maceta en los
Estados Unidos.

Las variedades comercializadas son híbridos,
los cuales vienen en una amplia gama de colores.
Dentro de las más populares destacan Phalaenop-
sis amabilis, P. schilleriana y P stuartiana.
(A.C.O., 2003).

La calidad del agua es una variable importan-
te a considerar para el riego de las orquídeas epífi-
tasoEn este sentido interesa principalmente que el
agua presente una baja salinidad. En forma natural
estas plantas se abastecen de las precipitaciones
pluviales. De acuerdo a la Dirección General de
Aguas (1998), el recurso hídrico superficial del
Valle de Azapa, ubicado en el tramo inferior de la
cuenca del río San José, presentaba conductivida-
des eléctricas entre 0,6 y 0,8 dS!cm los años 1990
y 1991, valores que son inferiores a lo que se re-
gistran las aguas subterráneas y vertientes. Respec-
to a estas ultimas, desde hace tres décadas se ha
estado observando un significativo deterioro de su
calidad, y que, según estudios de la DGA, se rela-
ciona posiblemente con el incremento en el lavado
de sales de los suelos, prácticas agrícolas, compo-
sición química de los suelos y re-uso del agua.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se implementó en el Valle de Aza-
pa, comuna de Arica, región de Tarapacá (latitud S
18°29'510" Y longitud W 70°16'246", a 105.48
m.s.n.m), durante los meses de abril hasta noviem-
bre del 2003.

Para el estudio se utilizaron dos genotipos de
plantas de orquídea, correspondientes al género
Phalaenopsis (morada y blanca), provenientes de
cultivo in vitro de dos meses que ya habían pasado
por el proceso de endurecimiento. Las macetas fue-
ron ubicadas bajo la protección de un sombreade-
ro provisto de malla rachel 80% para obtener las
condiciones adecuadas de luminosidad (200 y 300
¡.unolm-2S-l).

El sustratoutilizadopara llenar las macetascon-
sistió de turba canadiense más perlita en proporción
2:1.Al momento de la plantación las raíces fueron
desinfectadas con una solución de Captan al 5%.

Se analizaron ocho tratamientos. Cada trata-
miento correspondió a las combinaciones de dos
genotipos de orquídea: Phalaenopsis morada y
Phalaenopsis blanca y cuatro niveles de conducti-
vidad eléctrica en el agua de riego (0.0 dS/cm, 0.5
dS/cm, 1.0 dS/cm, 1.5 dS!cm), dentro de los cua-
les el nivel 1 correspondió a agua desionizada, el
cual se utilizó como testigo (Tabla 1).

Para obtener los valores deseados de conduc-
tividad se partió con la base de la CE del agua del
canal Lauca y se disminuyó dicho valor realizan-
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Descripción de los tratamientos

Tabla 1

do diluciones con agua desionizada. Las cantida-
des de agua desionizada adicionadas cambiaron
en función de la variación que experimentó el agua
del canal Lauca a través de los meses que duró el
estudio.

La fertilización se realizó cada tres semanas
durante el período de crecimiento activo con la
misma dosis de fertilizantes para todos los trata-
mientos. El testigo fue regado sólo con agua de-
sionizada más calcio en forma de nitrato de calcio
aplicado al sustrato con el agua de riego, ya que
este elemento es vital para el desarrollo de las raí-
ces. Al resto de los tratamientos no se les aplicó
calcio ya que éste se encuentra presente en forma
iónica en el agua de riego.

El indicadorutilizado para conocer el momento
oportuno de aplicación de agua fue determinado al
tacto y visualmente, siendo éste la observación del
grado de humedad del sustrato.

Para este estudio se utilizó el Diseño Comple-
tamenteAleatorizado o DCA, con el fin de que los
dos factores, genotipo y conductividad eléctrica,
que pudieran influir en los resultados fueran de-
signados al azar a las unidades experimentales.
Además, debido a que se trabajó con distintos ni-
veles para los tratamientos, se realizó un arreglo
factorial de 2 x 4, el cual consistió en cruzar los
niveles de todos los factores tratamiento en todas

las combinaciones posibles.
Para cuantificar y evaluar la respuesta fenotí-

pica de los genotipos de orquídea Phalaenopsis
frente a cuatro niveles de salinidad en el agua de
riego se evaluaron: peso fresco, longitud de raíces,
volumen de raíces, área foliar, evaluación visual
del efecto de las sales, vigor.

La recolección de datos se efectuó al final del

transcurso de dos meses, comenzando con el pri-
mer registro en el mes de abril y finalizando en
noviembre, dando como resultado un total de cua-
tro mediciones.

Con los datos obtenidos de las mediciones se

efectuó análisis de varianza, prueba de Duncan con
una significación de 0,05 y prueba de Friedman
para cada uno de los parámetros evaluados. Este
proceso se realizó mediante el programa computa-
cional InfostatJp.

RESULTADOSY DISCUSIÓN

Por el hecho de que las orquídeas del género
Phalaenopsis utilizadas en el ensayo correspondie-
ron a plantas epífitas no se utilizó suelo como sus-
trato y, por ende, se minimizó el aporte de iones
tóxicos como Na y B tan comunes en las zonas
áridas. Según Espinoza (1986), las zonas áridas son
las que mayore estreses abióticos (sequía, salini-
dad, toxicidad por algunos iones y calor) generan
en plantas cultivadas, principalmente sequía, sali-
nidad, toxicidad de boro y calor. Estos estreses no
sólo reducen los rendimientos de las plantas culti-
vadas, sino también limitan la extensión y explota-
ción racional de nuevas variedades comerciales
susceptibles a éstos. Según Blum (1998), se esti-
ma que únicamente un 10% de la superficie de tie-
rra arable se encuentra libre de estrés y cerca del
20% de la tierra presenta algún tipo de deficiencia
o toxicidad mineral.

En lo que respecta al clima, en especial el fac-
tor temperatura, la literatura cita que en este géne-

Genotipos CEw Trat.

GI 0,0 dS!cm TI

Phalaenopsis morada 0,5 dS!cm T2
1,0 dS/cm T3
1,5 dS/cm T4

G2 0,0 dS/cm Ts

Phalaenopsis blanca 0,5 dS/cm T6
1,0 dS/cm T7
1,5 dS/cm Ts
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ro de orquídeas la temperatura mínima óptima es
de 14°C; sin embargo, las plantas bajo ensayo to-
leraron una mínima de 9.4° C que se registró du-
rante el mes de junio. Teniendo en cuenta los he-
chos precedentes y a modo precautorio sería
recomendable proteger las plantas durante los me-
ses de invierno con una lámina de polietileno.

En relación a la humedad relativa, las plantas
del género Phalaenopsis no estuvieron sometidas
a un estrés por este factor, dado que los valores
registrados durante el ensayo en la Estación cli-
matológica de la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Tarapacá se encontraban den-
tro del rango óptimo para el crecimiento de estas
plantas.

Los resultados reflejan que en todas las eva-
luaciones realizadas a las plantas durante los me-
ses de junio y julio, éstas experimentaron una no-
table disminución de su crecimiento (Figura 1),
pero este acontecimiento más que deberse al efec-
to nocivo de un exceso de iones tóxicos en el agua
de riego se debió a que en dichos meses las plantas
ingresan a un período de receso vegetativo durante
el cuaIla tasa de desarrollo decae, disminuyendo
por consiguiente la producción de nuevas raíces,
la elongación de las mismas y, por lo tanto, el vo-
lumen obtenido de las mediciones es poco signifi-
cativo. Situación similar ocurrió con las medicio-
nes tanto de área foliar como de peso fresco ya que
al existir un cese de crecimiento unido a una poca
actividad radicular existente en esa fecha los valo-
res de estos parámetros fueron poco significativos.
Este resultado demuestra que durante los meses de
invierno Phalaenopsis no requiere de agua de rie-

go ni de la aplicación de fertilizantes, lo cual en
cierta forma podría disminuir el efecto de la acu-
mulación de sales en el sustrato, aI existir dos me-
ses en los cuales al no aportar agua la cantidad de
elementos que quedan el sustrato disminuye.

En cuanto a los diferentes tratamientos que
comprendieron el ensayo, el tratamiento T4' co-
rrespondiente a Phalaenopsis morada regada con
agua del canal Lauca con una conductividad de
1.5 dS/cm, fue el que presentó durante todos los
meses la mejor performance agronómica, es de-
cir, en todos los parámetros evaluados alcanzó los
valores más altos en comparación con el resto de
las unidades experimentales. Para el aumento de
peso fresco el promedio total de dicho tratamien-
to fue de 42,74 gr, en la longitud de raíces obtuvo
una media total de 13,82 cm. por planta, lo cual
se relaciona además con el volumen de raíces cuyo
valor promedio fue de 14,4 mI. El área foliar tam-
bién arrojó cifras más altas con 42,7 cm2. En se-
gundo lugar se ubicó el tratamiento T7correspon-
diente a Phalaenopsis blanca regada con agua a
una conductividad de 1.0 dS/cm, con un peso fres-
co promedio de 34,87 gr, volumen de raíces de
11,76 mI, longitud radicular de 10,79 cm y área
foliar promedio de 34,78 cm2.

Para el caso de los tratamientos testigos (TI Y
T5 CE=O.OdS/cm) éstos manifestaron un escaso
crecimiento de raíces. En relación al tratamiento

TI el volumen de raíces fue de 9,43 mI. y la longi-
tud media alcanzada fue de 8,69 cm. En el trata-
miento T5 los promedios obtenidos para estos pa-
rámetros fueron 8,75 mI. y 8,3 cm. El tratamiento
que obtuvolas menores respuestas en cuanto aIárea
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Figura 1: Gráfico del aumento promedio de peso fresco para dos genotipos de orquídea Phalaenopsis.
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foliar y al peso fresco correspondió a T5 (Phalae-
nopsis blanca regada con agua con una conducti-
vidad de 0,0 dS/cm).

Dentro de los tratamientos de Phalaenopsis
morada en los cuales se ajustó la conductividad a
0,5 y 1,0dS/cm (T2y T3)no existieron diferencias
importantes. Semejantes resultados existieron den-
tro de Phalaenopsis blanca a los niveles de 0,5 y
1,5 dS/cm (T6y Ts)'

En lo que respecta al factor genotipo, en el
primero de ellos, correspondiente a Phalaenopsis
morada, quedó demostrado que soporta muy bien
la calidad del agua utilizada para el regadío en el
Valle de Azapa, ya que en todos los parámetros
evaluados tuvo el mejor rendimiento en compara-
ción con el otro genotipo (Figura 2).

Tambiéntomandoenconsideraciónquetodoslos
niveles del factor conductividad tuvieron la misma
dosis de fertilizantes incluyendo al testigo, que fue
regadocon agua que poseía una conductividadeléc-
tricade OdSJcm,el mejor tratamientopor un amplio
margenfue el que se sometióa 1,5dSJcm;sin embar-
go,los otrosdos nivelesintermediostambién supera-
ron al testigo, lo cual dejaen manifiestoque la canti-
dad de elementos minerales presentesen el agua de
riego más que mostrar efectos de toxicidad fueron
absorbidoscomo nutrientespor las raíces.

ÁREA FOLlAR

Los dos genotipos de Phalaenopsis presentaron
una respuesta positiva para los meses de agosto-sep-

tiembre-octubre-noviembre,períodoquecoincidecon
fines de invierno y comienzo de primavera, la que
trae consigo un aumentoen las temperaturas,expre-
sión de yemas, crecimiento vegetativo y floración.
Sin embargo, comparandoambos genotipos se tiene
que Phalaenopsismoradapresentóvaloresmás altos
que Phalaenopsis blanca con cifras promedio por
planta de 34,89 y 31,79 cm2respectivamente.

El análisis de varianza para el aumento total
del área foliar durante el período que duró el ensa-
yo acusó interacción entre los factores genotipo-
conductividad. De modo que se analizó esta fuen-
te de variabilidad mediante la prueba de
significación de Duncan (Tabla 2). El mejor trata-
miento fue T4 correspondiente a la Phalaenopsis
morada, regada con agua ajustada a una conducti-
vidad de 1,5 dS/cm alcanzando un promedio total
de área foliar de 42,74 cm2. Comparando este tra-
tamiento con el otro genotipo al mismo nivel de
salinidad, se detectó que entre ambos existen dife-
rencias significativas.

VOLUMEN DE RAÍCES

Teniendo en cuenta que el análisis de varianza
arrojó diferencias estadísticas a nivel de tratamien-
tos, genotipos, conductividad e interacción geno-
tipo-conductividad, sólo se analizó esta interacción
mediante la prueba de significación de Duncan, de-
bido a que esta fuente de variabilidad refleja el
efecto de los factores (Tabla 3). De acuerdo a estos
resultados, el tratamiento cuatro correspondiente a

Peso fresco total de Phalaenopsis blanca y Phalaenopsis

morada
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Figura 2: Gráfico del aumento promedio de peso fresco para dos genotipos de orquídea Phalaenopsis a distintos niveles de

conductividad en el agua de riego.
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Tabla 2

Prueba de significación de Duncan para aumento de área foliar
total para los tratamientos

Letras distintas indican diferencias significativas (p< =0,05)

Tabla 3

Prueba de significación de Duncan para aumento del volumen
de raíces de orquídeas del género Phalaenopsis

Letras distintas indican diferencias significativas (p< = 0,05)

Phalaenopsis morada regado con agua a 1.5 dS/
cm presentó diferencias significativas con su con-
traparte el tratamiento ocho con un valor prome-
dio de 14,4 mI. Para los niveles de 0.0 dS/cm, 0.5
dS/cm y 1,0 dS/cm en cada uno de los genotipos
no se detectaron diferencias significativas.

El aumento de volumen de raíces se concentró

en los mismos meses en los cuales las plantas tuvie-
ron un incremento de área foliar, pero sus mayores
valores se manifestaron durante los meses de octu-

bre-noviembre. Esto se debe principalmente a que
durante esos meses las plantas se encontraban en
condición de reanudar su crecimiento radicular; es
decir, durante el período del fin del receso y parte
de la primavera, debido a un aumento brusco en la
temperatura ambiental, la planta fue inducida a de-
sarrollar su parte vegetativa, recordando, además,

que necesitaba renovar sus hojas para hacer más efec-
tiva la tasa de captación de luz mejorando por ende
los procesos fotosintéticos. Una vez que Phalaenop-
sis se estabilizó al cambio provocado por un aumento
gradual en el aporte de agua al sustrato, fue emitien-
do una mayor cantidad de raíces incrementando pau-
latinamente el volumen radicular.

Cabe destacar además que la concentración de
un mayor aumento radicular para los meses de oc-
tubre-noviembre se debe también a un mayor aporte
de agua en el suelo ya que las temperaturas origi-
naron una mayor evaporación del agua desde un
sustrato, el cual éste se deshidrató con mayor rapi-
dez que en los otros meses y por lo tanto se tuvo
que aumentar la frecuencia y volumen de riego,
favoreciendo el desarrollo de las raíces. Compa-
rando ambos genotipos se observó que nuevamen-

Orden Tratamiento Descripción Promedio Duncan
de mérito (cm) (ex=0.05)

l T4 GI - 1,5 dS/cm 42,74 a
2 T7 G2 - 1,0 dS/cm 34,78 b
3 T3 G1 - 1,0 dS/cm 33,97 bc
4 T2 G1 - 0,5 dS/cm 33,75 bc
5 Tó G2 - 0,5 dS/cm 31,83 bcd
6 Ts G2 - 1,5 dS/cm 30,87 cd
7 Ts G2 - 0,0 dS/cm 29,68 d
8 T¡ G 1 - 0,0 dS/cm 29,10 d

Orden Tratamiento Descripción Promedio Duncan
de mérito (cm) (ex=0.05)

1 T4 Gl - 1,5 dS/cm 14,40 a
2 T7 G2 - 1,0 dS/cm 11,76 b
3 T2 G 1 - 0,5 dS/cm 11,35 bc
4 T3 G1 - 1,0 dS/cm 11,26 bc
5 T6 G2 - 0,5 dS/cm 10,47 cd
6 Ts G2 - 1,5 dS/cm 10,22 cd
7 T¡ G 1 - 0,0 dS/cm 9,43 de
8 Ts G2 - 0,0 dS/cm 8.,75 e
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te Phalaenopsis morada superó a Phalaenopsis
blanca con promedios de volumen de raíces de 9,01
y 25,84 mI para cada una y medias de longitud ra-
dicular de 12,36 y 10,36 cm.

LONGITUD DE RAÍCES

El análisis de varianza para el aumento total
de longitud de raíces, obtenido durante los ocho
meses que duró el ensayo, indicó que los factores
genotipo y conductividad no actúan independien-
temente. De este modo, para determinar qué geno-
tipo de orquídea y qué valor de conductividad eléc-
trica en el agua de riego presentan una mejor
respuesta en la longitud de las raíces, se realizó la
prueba de Duncan (Tabla 4). Conforme a lo que se

observa en la tabla el tratamiento cuatro corres-
pondiente a Phalaenopsis morada a 1,5dS/cm pre-
sentó diferencias estadísticas significativas con su
tratamiento homólogo en cuanto a longitud de raí-
ces con una media de 13,82 cm. También se en-
contraron diferencias entre ambos genotipos a los
niveles de 1,0 y 0,5 dS/cm, mientras que para los
niveles 0,0 dS/cm y 1,0 dS/cm no se detectaron.
diferencias significativas.

PESO FRESCO

Considerando la existencia de la interacción

genotipo-conductividad y la aplicación del test de
comparación múltiple de Duncan para esta fuente
de variabilidad (Tabla 5), se pudo establecer que el

Tabla4

Prueba de significación de Duncan para aumento de longitud
de raíces en las plantas bajo tratamiento, durante los 8 meses que duró el ensayo

Letras distintas indican diferencias significativas (p< = 0,05)

Tabla5

Prueba de significación de Duncan para aumento de peso
fresco en orquídeas del género Phalaenopsis durante los 8 meses que duró el ensayo

Letras distintas indican diferencias significativas (p< = 0,05)

Orden Tratamiento Descripción Promedio Duncan
de mérito (cm) (a =0.05)

1 T4 G1 - 1,5 dS/cm 13,82 a
2 T7 G2 - 1,0 dS/cm 10,79 b
3 T3 Gl - 1,0 dS/cm 10,70 b
4 T2 G1 - 0,5 dS/cm 10,67 b
5 Tó G2 - 0,5 dS/cm 9,25 c
6 Ts G2 - 1,5 dS/cm 9,20 c
7 TI G1 - 0,0 dS/cm 8,69 c
8 T2 G2 - 0,0 dS/cm 8,35 c

Orden Tratamiento Descripción Promedio Duncan
de mérito (gr) (a =0.05)

1 T4 Gl - 1,5 dS/cm 42,74 a
2 T7 G2 - 1,0 dS/cm 34,78 b
3 T3 G1 - 1,0 dS/cm 33,90 b
4 T2 G1 - 0,5 dS/cm 33,75 b
5 Ts G2 - 1,5 dS/cm 30,87 bc
6 TI G1 - 0,0 dS/cm 28,59 bc
1 Tó G2 - 0,5 dS/cm 31,83 c
8 Ts G2 - 0,0 dS/cm 28,61 c
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mejor tratamiento fue el T4correspondiente a Pha-
laenopsis morada regada con agua ajustada a 1,5
dS/cm. Estas plantas alcanzaron un peso prome-
dio de 42,74 gr. En cambio, el tratamiento homó-
logo Tgpresentó una media de 30,87 gr., existien-
do diferencias significativas entre ambos.

Al interior de los genotipos de orquídeas blan-
cas el genotipo mejor evaluado correspondió al tra-
tamiento 7, logrando un peso promedio de 34,78 gr.
En la figura 3 se contrastan los tratamientos mejor
evaluados de los genotipos morados y blancos.

VIGOR

Las evaluaciones de vigor apoyaron la presen-
cia de las orquídeas moradas frente al de las blan-
cas para todos los niveles de conductividad eléc-
trica. Estas últimas plantas, al sobrepasar los 1,0
dS/cm en el agua de riego, manifestaron una dis-
minución en su vigor, por lo cual este valor de con-
ductividad puede ser considerado como el umbral
máximo para estas plantas.

CONCLUSIONES

El tratamiento T4 correspondiente a Phalae-
nopsis morada presentó la mejor performance

agronómica en todos los parámetros evalua-
dos (área foliar, peso fresco, volumen y longi-
tud de raíces) en comparación con Phalaenop-
sis blanca (Figura 3).

Las plantas de Phalaenopsis morada obtuvie-
ron mayores valores de los parámetros evalua-
dos a una conductividad de 1,5 dS/cm.

. Las plantas de Phalaenopsis blanca obtuvie-
ron mayores valores de los parámetros evalua-
dos a una conductividad de 1,0 dS/cm, el cual
puede ser considerado como el umbral máxi-
mo que soporta dicha variedad antes de de-
caer sus rendimientos.

Ambos genotipos de Phalaenopsis son factibles
de ser cultivados exitosamente en el Valle de

Azapa, pero para Phalaenopsis blanca se debe-
ría bajar la conductividad eléctrica del agua de
riego hasta llegar al valor tolerado por la especie.

. En general, la calidad del agua de riego del
canal Lauca no presenta toxicidad para las or-
quídeas del género Phalaenopsis, ya que se ob-
tuvieron buenas respuestas fenotípicas y en
ningún caso se evidenciaron los síntomas vi-
suales típicos que producen las sales en las
plantas cultivadas.
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Figura 3:Comparacióndelcrecimientoalcanzadopor Phalaenopsisblancay Phalaenopsismorada.
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