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Los trabajos suscritos porel personal técnicodei Centre Nacional de lnvcsiigaciones ic Café son 
partede as investigaciones realizadas porla Federación Nacional c!cCatcterosdeColomhia. Sin 
embargo. tanto en este caso como en ci de personas no perteneciclltes a cOc Centro, las ideas 
eniitidas por los autores sonde su exclusiva responsahilidady no expresari necesariamente las 
opiniorieS de la Entidad. 

Una publicación de CENICAFE 

Ff-6~-rCKtAJc-*)K 

Este libro es resultado de un proceso de investigación cientIfica 
pionera en el pals sobre este tipo de plantas, realizada a travds de 
una alianza estratCgica entre la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia a travCs de CenicafC, la empresa Orquldeas Eva Ltda., 
y otras empresas eultivacloras de orquideas. 

Los resultados aquI presentados reiteran la importancia de Ia 
investlgación bSsica sobre algunas especics de nuestra gran 
hiodiversidad, eomo es Cl caso de plantas y follajcs ornamentales, 
las cuales cuetitan Con un alto potencial de coniercialización tanto 
en el Smhito nacional como internacional. Los conocimientos 
cientIfjcos gencrados y el diagnostico de la situación actual del cultivo 
de catleyas que se ha realizado, permiten desarrollar estrategias de 
nianejo sostenibles, que contribuyen para el establecimiento de 
cultivos comerciales en e1 pals. 

El esfuerzo desarrollado representa tin valiosisirno aporte al 

conocimiento de Ia patologla de seis especies de catleyas en Colombia 
de alto valor cientifico y de gran aplicabilidad para productorcs y 
teen icos de estas especies para mejorar la calidad de los cultivos a 
travCs del control de factores limitantes de la producción. 

Colciencias segulrS apoyando este tipo de inlclativas y espera que la 
Federacidn Nacional de Cafeteros de Colombia, a través de 
CenicafC, continue con los estudios e investigación de estas especies 
y de otras igualmente promisorias de la region cafetera del pals. 
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ConocI a Carlos Ariel Angel y Masanobu Tsubota en una 
exposicion dc orquidcas, en la Univcrsidad de Caidas, en Manizales, 
cuando elios. dos eran estudiantes de la Facultad de AgronomIa. Mc 
sorprendió el grado de conocimiento sobre estas maraviliosas piantas 
que los dosjóvenes estudiantes mostraban, al igual que su entusiasmo 
pero a la vez, su scriedad y senciilez. Les hice varias preguntas y a 
todas cilas respondieron con la seguridad que solo los conoccdores 
sobre orquIdcas tienen. Era tal su entusiasmo que sin pensarlo dos 
veces, los invite a que se unieran ai grupo de estudiantes universitarios 
de todo el pals que realizan sus tesis de grado en CENICAFE. Muy 
pronto clios visitaron ci Centro y en una conversación franca flegamos 
a la conclusiOn de que serIan unos muy buenos candidatos para ser 
becarios de CENICAFE y para que reahzaran ci sueflo de estudiar a 
las orquldeas colombianas desde el punto de vista fitosanitario. 

Han pasado siete aflos desde ese primer encuentro y aqul, en sus manos, 
usted corno lector, tiene ci resultado del trahajo arduo de jóvenes 
coiombianos que aman a su pals, que creen en 61 y que con voluntad, 
dedicación y estudio, hacen entrega del producto de sus investigaciones. 

Aunquc CENICAFE, tiene como objetivo fundamental estudiar todo 
io relacionado con ci cafC, considcrarnos que igualmente debemos 
contribuir, asI sea marginaimente al estudio de nuestra biodivcrsidad, 
especialmente 1a del entomb cafetero y por eso creimos que la 
investigacion sobre las orquldcas vaila la pena de ser apoyada, más 
cuando contábamos con dos intehgcntesjovenes con conocimientos 
sobre la pianta, desde ci punto de vista de su biologla, botánica y 
taxonomIa. 

Con la orientación de varios profesionales de CENICAFE, entre 
quienes se destacan los doctoresJairo E. Leguizamon C. y Reinaldo 
Cárdenas M., y con ci apoyo económico de COLCIENCTAS a través 
del Programa Nacionai de Ciencia y Tecnologias Agropecuarias, los 
hoy ingenieros agrónomos, Carlos Ariel Angel C. y Masanobu Tsubota 
N., iograron reahzar un invcntario de las principales enfermedades y 
piagas que afectan a las más reconocidas especies de orquldeas 
coiombianas del gCnero C'attleya. 

Los resultados de sus investigaciones están compiiados en este libro 
que tan solo pretende contribuir ai conocimiento de los hongos, 
bacterias y virus, asI como también de los insectos que afectan los 
cultivos en el pals, información que es compiementada con los 
principales antecedentes mundiales sobre los probiemas fitosanitarios 



en C'attleya, con Ia finalidad de ayudar a la prcscrvación de las especics 
y orientar a los orquideólogos profesionales y aficionados en su cuitivo 
y tratamiento fitosanitario. 

El género C'atticya tienc aproximadamente 50 especies, se cncuentra 
en los paIses tropicaics de Centro y Sur America y p05CC una alta 
importancia no solo botánica, sino también comcrcial en todo ci 
mundo. En Colombia, es reconocido popuiarmcnte, por contar con 
varias de estas cspccies, entre ellas la CattIcya triallaei que CS la Fior 

Nacional de Colombia, descrita por Lindley y Rcichcnbach.F. en ci 
año de 1860. 

Esta investigación fue posible también, gracias al apoyo y colaboración 
de los cultivadores de orquIdeas en los distintos departamentos del 
pals. Elios no solo abricron las puertas de sus cuitivos, sino que adcmás, 
permitieron a los investigadores tomar las muestras para 511 estudio. 
Debemos rcconocer especialmente ci apoyo recibido de parte de 
Orquldeas EVA Ltda, de Pereira, de propiedad del señor Shigcnobu 
Tsubota, quien también co-financiO este cstudio, mediante ci 
suministro de plantas que fueron utilizadas en las pruebas de 
patogenicidad. 

Finalmente, debo resaltar que la Asociación Colombiana de 
FitopatologIa y Ciencias Afines, ASCOLFI, otorgo a Carlos Ariel Angel 
C., Masonobu Tsubota N. y Jairo E. Leguizamón C., ci Premio 
Nacional de Fitopatologla "Gonzalo Ochoa" en la categorla 
Estudiantes, correspondientc al año 1999-2000, pore1 trabajo titulado 
"Rcconocimiento del virus del mosaico del Cymbidium (CyMV - 
Potexvirus) y del virus de la mancha circular del Odontoglossum 
(ORSV- Tobamovirus) en catticyaspp. Lindl. (Orchidaceac). 

Esperamos que este libro sea de utilidad a los biOiogos, botánicos, 
taxOnomos, fitopatologos, cntomoiogos as1 como también a todos los 
cultivadorcs de orquldeas en Colombia. 
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Colombia, a pesar de ser ci segundo pals del mundo con mayor ufimero 
de espccies de orquldeas y poseer una iocalización biogeografica 
priviiegiada en ci trópico americano, no cuenta con información 
detallada ni cifras que indiquen la cantidad de cultivos existentes de 
orquideas, ci nfilTnero de plantas que poseen, Ia composición de estos 
inventarios, ci movimiento del mercado nacional y la participación en 
ci mercado extorno, entre otros aspoctos. Menos aün, del estado de las 
poblaciones silvestres quo persisten. Lo anterior también implica, que 
cxisten notables deficiencias en la gcneración de la información técnica 
necesaria para ci manejo adecuado de los orquidearios, en especial, en 
lo relacionado con la sanidad de los mismos. 

El éxito al cultivar una espocie vegetal parto de la simulación o 
rcproducción de las condiciones en las cuales crece en su lugar de 
origen o de la capacidad para adaptarla a una nuovas condiciones. Esto 
requiere un exigonte y minucioso conocimiento de la biologia de la 
cspecie y de las medidas de manejo agronómico. Un estado fitosanitario 
óptimo es fundamental en todos los cultivos, y más afln, cuando se 
urata de plantas ornamentales en las cuales no se acoptan daños, por 
cr su apariencia la principal condición valorada. Son plantas y fibres 

que se cultivan, propagan y comercializan con el flnico fin de 
cinbeilecer los distintos ambientes que rodean al ser humano, y un 
rcquisito primordial es que estén impecabiemonte sanas. 

Por esta razón, ci conocimiento básico de los organismos plagas y 
causantes de onfermedades, brinda una base sólida para la adopción 
de medidas de manejo de los problemas, tanto preventivas como 
curativas. Estos programas de manejo deben ser integralos, sostonibies 
y eficientos, en la medida de las posibilidades de cada cultivador y de 
su objetivo comerciai, aficionado o coieccionista del mismo. 

El hecho de contar con distintas especies de orquidcas en condiciones 
de cultivo, muchas de las cuales obtenidas o propagadas a partir de 
progenitoros o material extraIdo de los bosques donde son nativas, 
las ileva a un ambiente extraño>>, que las puede hacer susceptibies a 
los distintos factores bióticos o ábióticos, a recibir la presión de i05 

patógenos y plagas en un ambiente de desequilibrio biologico, y a 
deponder exclusivamonte del manejo que el ser humano les brinde. 

Ambientalmente, los trabaj os de reconocimiento fitosanitario hacen 
un aporte directo a la conservación de las especies y los recursos 
geneticos de manera cv situ, procurando reducir la presión que ojerce 
ci ser humano sobre las pobiaciones siivestrcs al estimular un mejor 
cultivo artificial. Sin importar cuai sea la patologia del disturbio que 

afecte a una planta de orquldoa, es fundamental evitar o reducir las 
pérdidas económicas, botánicas, legales, gcnéticas y ornamentales, 
entre otras. Son especies que presentan una acelerada disminución de 
pobiaciones en la naturaieza e incluso, que cstán en via de oxtinción, 
como Ic sucede a Catticya trianaei inscrita en ci apdndice I del CITES. 

La presento pubhcación pretende entonces dar a conocer una revision 
de los principaics antccedcntes sobre enfermedades y plagas en C'attleya 
spp., y los rosuitados más importantes obtenidos por un equipo de 
investigacion conformado en ci Centro Nacional de Investigaciones 
de Cafd, CENICAFE, de la Fcdoración Nacional de Cafeteros de 
Colombia, con el apoyo del Instituto Colombiano para el Desarrollo 
de la Cioncia y la Tecnologla COLCIENCIAS y la colaboraciOn de la 
empresa Orquldoas EVA Ltda. Estos trahajos de invostigacion 
onmarcados dentro del proyecto <Roconocimiento e identificación de 
enfermedades y plagas en catticyas colombianas>, tuvicron como 
objetivo general oReconocer e identificar las enfermedades y plagas 
que afectan scis especies de orquideas del género Cattleya de origen 
colombiano>>. Sc plantcó especificamente <Determinar cuales 
disturbios de origen patolOgico causados por hongos, bactorias, 
nematodos y virus, afoctan a Cattleya aurea, C. menclelii, C 
quaclricolor, C. schroderae, C trianaei y C. warsccwiczii, y 
<<Reconocer los daños o identificar los artrópodos (ácaros c insectos) 
y moiuscos que los causan en estas mismas especies". 

La información que se presenta hace parte de un proceso de 
investigacion básica en fitopatologIa y entomologla, con un soporte 
metodologico y estadIstico apropiado. Sc cubren los principales 
problemas fitosanitarios desde la revision de literatura hasta la 
descripción detallada de las distintas técnicas y metodologlas empicadas 
para la obtcnciOn de los resuitados. Es una invcstigaciOn pioncra en ci 
contexto nacional de las orquidoas y  hace un vaiioso aporto en el ámbito 
internacionai. 

Tanto Conicafé como los integrantos del grupo de invostigación, 
esperan que esta publicación llegue a las manos de los cultivadores 
emprosarios y aficionados de las orquideas, asistontes técnicos, 
investigadores, estudiantes, autoridades sanitarias y demás amantes 
de este géncro de orquidoas, las cuales fueron, son y soguirán siendo 
importantes para la horticultura y la orquideologla mundial, como 

especies nativas y como progenitores para la crcación de numerosos y 
vahosos hIbridos. Son especies que han tenido una relación estrecha 
con las zonas cafeteras y con la cultura de sus gentes. Además, son los 
climas cafetoros donde mejor se producon y donde se encuentran los 
principaics cultivos. 

Para la Federación Nacional de Cafeteros do Colombia v para Cenicafé. 
osto es un paso más en la bflsquoda y difusiOn del conocimionto de la 
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Colombia, a pesar de ser ci segundo pals dcl rnundo con mayor nümero 
de especies de orquIdeas y poseer una iocalización biogcográfica 
privilegiada en ci trópico americano, no cuenta con información 
detallada ni cifras que indiquen la cantidad de cultivos existentes de 
orqufdcas, ci nfimcro de piantas que poseen, la composición de estos 
inventarios, ci rnovimiento dcl mercado nacional y la participacion cii 
ci mcrcado externo, cntre otros aspcctos. Menos afln, del estado de las 
poblaciones silvestres que persisten. Lo anterior también implica, que 
existen notables dcficiencias en la gcncración de la información técnica 
necesaria para ci manejo adecuado de los orquidearios, en especial, en 
lo relacionado con la sanidad de los mismos. 

El éxito al cultivar una especie vegetal parte de la sirnulación o 
reproducción de las condiciones en las cuales crece en su lugar de 
origen o de la capacidad para adaptarla a una nuevas condiciones. Esto 
requicre un exigente y minucioso conocimiento de la bioiogIa de la 
especic y de las medidas de manejo agronómico. Un estado fitosanitario 
optimo es fundamental en todos los cultivos, y más afln, cuando se 
trata de piantas ornamcntalcs en las cuales no se aceptan daños, por 
ser su apariencia la principal condición valorada. Son plantas y ulores 
que se cultivan, propagan y comerciahzan con ci flnico fin de 
cmbeilccer los distintos ambientcs que rodean al ser humano, y un 
requisito primordial es que cstén impccabicmente sanas. 

Por esta razón, el conocimiento básico de los organismos plagas y 
causantes de enfermedades, brinda una base sólida para la adopción 
de medidas de manejo de los problemas, tanto prcvcntivas como 
curativas. Estos programas de manejo deben ser integrales, sostcniblcs 
y eficientes, en la medida de las posibihdades de cada cuitivador y de 
su objetivo comercial, aficionado o coleccionista dci mismo. 

El hecho de contar con distintas especies de orquldeas en condiciones 
dc cultivo, muchas de las cuales obtenidas o propagadas a partir de 
progenitores o material extraldo de los bosques donde son nativas, 
las ileva a un ambiente cxtrafio>>, que las puede hacer susceptiblcs a 
los distintos factores bióticos o ábióticos, a recibir Ia presión de los 
patógcnos y plagas en un ambicnte de desequihbrio biológico, y a 
depender exciusivamcntc dcl manejo que ci ser hurnano les brinde. 

Ambicntalmente, los trabaj os de reconocimicnto fitosanitario hacen 
un aporte directo a la conservación de las especies y los recursos 
geneticos de manera exsiru, procurando reducir la presión que ejcrcc 
ci ser hurnano sobre las poblaciones silvcstrcs al estimular un rnejor 
cultivo artificial. Sin importar cual sea la patologla dcl disturbio que 

afcctc a una pianta de orquldca, es fundamental cvitar o rcducir las 
pérdidas cconómicas, botánicas, lcgaics, geneticas y ornamentales, 
entre otras. Son especies que presentan una aceicrada disrninución de 
poblaciones en la naturaleza c incluso, que cstán en via de extinción, 
como ie sucede a C'attleya trthnaei, inscrita en ci apéndice I dci CITES. 

La presente pubiicación prctcndc cntonccs dar a conocer una rcvisión 
de los principaics antecedcntcs sobre enfermedadcs y plagas en Cattleya 
spp., y los resuitados más importantcs obtenidos por un equipo dc 
invcstigación conformado en el Ccntro Nacional de Investigaciones 
de Café, CENICAFE, de la Federacián Nacional de Cafeteros de 
Colombia, con el apoyo dcl Instituto Colombiano para ci Desarrollo 
de la Cicncia y la TccnologIa COLCIENCIAS y la colaboración de la 
cmpresa OrquIdcas EVA Ltda. Estos trabajos de invcstigacion 
cnmarcados dcntro dcl proyecto <Reconocirmento e identificación de 
enfermedades y plagas en cattleyas colombianas>>, tuvicron como 
objctivo general <<Rcconocer c identificar las cnfcrmcdadcs y plagas 
que afectan scis especies de orquldcas dcl género catt!eya de origen 
colombiano>>. Sc plantcó cspeclficamentc <Detcrminar cuales 
disturbios de origen patologico causados por hongos, bactcrias, 
nematodos y virus, afcctan a C'attleya aurea, C. mena'clñ C. 
quaclricoloi; C. schroclerae, C. triaijaei y C. warscewiczii, y 
<<Rcconoccr los daños c idcntificar los artrópodos (ácaros c insectos) 
y moluscos que los causan en estas mismas especies". 

La inforrnación que se presenta hacc partc de un proccso de 
invcstigación básica en fitopatologla y cntomologia, con un soporte 
metodoiógico y estadIstico apropiado. Sc cubrcn los principaics 
probiemas fitosanitarios desde la revision de literatura hasta Ia 
dcscripción dctailada de las distintas técnicas y mctodoiogIas empleadas 
para la obtención de los resultados. Es una investigaciOn pioncra en ci 
contexto nacional de las orquldcas y hace un vahoso aporte en el ámbito 
internacional. 

Tanto Cenicafé como los integrantes dcl grupo de invcstigacion, 
esperan que csta publicación liegue a las manos dc los cultivadores 
empresarios y aficionados de las orquIdcas, asistentes técnicos, 
investigadores, estudiantes, autoridades sanitarias y dernás amantcs 
de cste géncro de orquldeas, las cuales fucron, son y scguirán siendo 
importantes para la horticultura y la orquidcologla rnundiai, como 

especies nativas y como progenitores para la creaciOn de numerosos y 
valiosos hlbridos. Son especies que han tcnido una rclación estrecha 
con las zonas cafeteras y  con la cultura de sus gentes. Además, son los 
climas cafeteros donde mejor se producen y dondc se cncuentran los 
principales cultivos. 

Para Ia Fcdcración Nacional de Cafeteros de Colombia v para Cenicafé, 
este es un paso ms en la büsqucda y difusiOn dci conocuniento de la 



biodiversidad en Colombia, para quc en un futuro cercano estas 
hermosas y valiosas especies, no scan una rarcza más en losjardines 
botánicos o en los libros antiguos, sino quc vuelvan a ser importantes 
componentes dcl entorno cafetero colombiano. 

Finalmente, es más quc justo agradecer a todos y cada uno de los 
caficultores miembros de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, quienes aportan cada dIa al desarrollo cientIfico y 
tecnológico del pals. 

Carlos Ariel Anel C. 
lug. Agronomo 
Asistente de Investigación, Disciplina de FitopatologIa 
Ce n icafe 
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biodiversidad en Colombia, para que en un futuro cercano estas 
hermosas y valiosas especies, no sean una rareza más en los jardines 
botánicos o en los libros antiguos, sino que vuelvan a ser importantes 
componentes del entomb cafetero colombiano. 

Finalmente, es más que justo agradecer a todos y cada uno de los 
caficultores miembros de la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, quienes aportan cada dIa al desarrollo cientIfico y 
tecnológico del pals. 

Carlos Ariel Angel C. 
Ing. Agrónomo 
Asistente de Investigación, Disciplina de FitopatologIa 
Ce n icafe 

Carlos Ariel Angel C. 
Masanobu Tsubota N. 
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Los primeros registros escritos sobre orquIdcas tiencn su origen en 
poernas y docurnentos tradicionales en la China y  en documentos 
religiosos o relacionados con las ciases irnperiales gobernantes del 
J apón. Pero fue Confucio (aproximadamente 500 AC.) en uno de sus 
escritos, quien rcgistró con ci nombre dc Lan una orquIdea del género 
C)zrnbio'ium. Para los antcpasados americanos las orquIdeas no eran 
dcsconocidas y fueron utilizadas para adornar sus viviendas. En ci 
imperio Aztcca dieron otro uso a una orquIdea que los nativos ilamaron 
TliIxochitJ( ½nillasp.), que utilizaron como esencia en la bebida sagrada 
el Chocolat!, y que Ilevaron los conquistadores españoics a Europa para 
su uso y cuitivo (Figura 1). Esta, actualmentc ticne importancia en la 
industria aiimcnticia mundial (10,29). 

La dcscripción del término Orcliis, quc significa tcstIculo, de dondc 
provienc ci nombrc de Ia farnilia, la efectuó ci griego Thcophrastus 
(370-285 A.C.) con base en los bulbos subterráncos de una planta y 
fue complementada por Dioscóridcs al identificar dos especies de este 
género (año 77 D.C.). Esta descripción para estc género está vigcnte 
afin yes uno de los más importantcs de orquIdeas terrestrcs de Europa 
(10, 12). 

El origen evolutivo de las orquIdeas data posiblemcnte de Ia época del 
Eoceno, perIodo Terciario de la era del Cenozoico, hace 
aproximadamente 54 millones de años, a partir de las famihas 
Hipoxidaccac y Burmanniaceac, aunque son cscasos los registros dc 
f6siles do trquide i. Sc crcc que muchos de los géncros de orquIdeas 

. 	

.. 	 están a6n vivos. Los cambios on ci proceso 
de evolución se han obscrvado 

- principalmentc en los caracteres 
- 	 reproductivos, en la modificación de las 

estructuras florales, la especificidad dc los 
agentes pohnizadores, la gerrninación 

	

. 	iinbiótica especIflca y los mccanisrnos dc 
ii1 uniento dc las poblacioncs, entre otros, 

- 
los cua es han Ilegado,  a ser tan avanza Os 

especializados quc les han permitido a las 

Figura 1 	 on1 uIdeas adaptarse y ser ilaruadas por 
Planta de Vainilla 	 ,ih.unos, las plantas superiores rnás 
(Vanilla planifolia) - 	evolucionadas del reino vegetal (10) 
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Los primeros registros escritos sobre orquidcas ticuen su origcn en 
poernas y docunientos tradicionales en la China y en docurnentos 
religiosos o relacionados con las clases imperiales gobernantes del 
J apón. Pero fue Confucio (aproxirnadamente 500 AC.) en urio dc sus 
escritos, quien registro cone1 nombre deLanuna orquIdea del género 
(7yinbiclium. Para los antepasados arriericanos las orquIdcas no eran 
desconocidas y fueron utilizadas para adornar sus viviendas. En ci 
imperio Azteca dieron otro uso a una orquIdea que los nativos liarnaron 
Tlilxochitl( Vanillasp.), que utilizaron como csencia en la bebida sagrada 
ci C'hocolatl, y que Ilevaron los conquistadores españoies a Europa para 
su uso y cultivo (Figura 1). Esta, actualmente tiene importancia en Ia 
industria alimenticia mundial (10, 29). 

4 	
La descripción del término Orcijis, que significa testIculo, de doncle 
proviene ci nombre de la farnilia, la efectuó ci griego Thcophrastus 
(370-285 A.C.) con base en los bulbos subterráneos de una planta y 
fuc complementada por Dioscórides al identificar dos especies de este 
género (año 77 D.C.). Esta descripción para este género cstá vigentc 
adn yes uno de los más importantes de orquIdeas terrestres de Europa 
(10, 12). 

El origen evolutivo de las orquIdeas data posiblernente de la época del 
Eoccno, perIodo Terciario de la era del Cenozoico, hace 
aproxirnadarnente 54 millones de años, a partir de las farnilias 
Hipoxidaceac y Uurinanniaccae, aunque son escasos los registros de 
f  -)sllcs de to-qulde i. Sc cree que muchos de los géneros de orquIdeas 

cstán aün vivos. Los cambios en ci proceso 
de evolución se han observado 
principalmente en los caracteres 
reproductivos, en la rnodiflcación de las 

: 

	

	estructuras floraies, la especificidad de los 
agcntes polinizadores, la germinación 
sirnbiótica espccIfica y los mecanismos de 

4. 	

. 	aislarniento de las poblaciones, entre otros, 
los cuaics han liegado a scr tan avanzados y 
cspccializados que ics han permitido a las 

Figura 1. 	 orqu Ideas adaptarse y ser liarnadas por 
Plantade Vainilla'1' ' 	4 	iIunoc, las plantas superiores más 
(Vanilla plan. 	 . 	evolucionadas del reino vcgctai (10) 
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Figura 2. 
Cattleya quadricolor. 

orqu idea epifita en 
desarrollo sobre el 

tronco de 
un carboriero 

Figura 3. 
Planta de Vanda 

coerulea con 
crecimiento 
monopodial 

Para R. L. Dressler, autoridad mundial en la 
taxonomIa de orquIdeas, citado por Arditti 
(10), los estudios indicaban en 1981 que la 
familia Orchidaceae estaba dividida en 6 
subfamilias y 21 tribus, en las cuales se 
ubicaban cerca de 724 gdneros con un 
estimado entre 20.000 a 25.000 especies. En 

1990 este mismo investigador propuso la 
i-cducciOn a 5 subfamilias y a 23 tribus, resultando 
su sistema de clasificación el mas aceptado 
internacionalmcnte (10, 35). Sin embargo, R.L. 
Dressler* planteO la divisiOn de la familia en 5 
subfamilias: Apostasioidcae, Cypripcdioideac, 
Vanilloideae, Ochidoideae y Epidendroideae, con 
25 tribus y entre 20.000 y 25.000 especies. 

La estructura de las orquIdeas depende del tipo de 
crccimiento aue dstas posean. Las 

Posiblemente las orquIdeas del forte de los Andes han venido en un 
proceso de evolución y adaptación más rápido, que aqucilas de otras 
regiones del mundo. Esto puedc deberse a que los Andes son 
formaciones naturaics cronológicamente más recientcs y han sufrido 
fucrtcs y continuas catástrofes geologicas o climáticas, que han 
generado una cnorme diversidad de ambicntcs con caracterIsticas 
particulares de vcgctación y de clima, en ámbitos ubicados a distancias 
rnuy cortas. Es en esta region donde cada dIa se enduentran especies 
nuevas dc importancia para Ia cicncia (16), y  existe un especial interés 
de conservación liderado por ci Grupo dc Espccialistas dc OrquIdeas 
(OSG) dc la UniOn Mundial de Conscrvación (IUCN), organismos 
que han formulado un compicto documento sobre el estado ye! plan 
dc acción para las orquIdeas en el mundo, incluyendo esta zona de 
Centro y Sur America (21). 

Como un ejemplo de las diferencias y de la importancia de la 
biodiversidad de orquIdeas en esta region, se presenta ci Inventario 
de OrquIdcas del Parquc Natural UcumarI realizado por Dc Wilde 

en un area dc 4.240 hectárcas, ubicada entre 1.850 y 2.600rnsnm, 
clasificada como Bosquc muy Huimedo Montano Bajo. Este parque 
está ubicado al sur oriente del departamento del Risaralda en Colombia, 
y en éi se encontraron 135 especies, estimándose su población en un 
total dc 155. Este nll'jmero de especies se pucde comparar con la 
totalidad de orquIdeas rcgistrada para toda NorteamCrica (Estados 
Unidos y Canada), regiOn que cuenta con aproximadamente 190 
especies (22), y con ci total de especies para una amplia region 
conformada por cerca de 54 paIses de Europa, norte del Africa y el 
Cercano Oricnte del Asia, registrado en 377 especies por Delfore (14). 
España, por ejempio, tiene cerca de 88 de las 105 especies de orquIdeas 
de Europa (12), por ello se le considera Cl paraIso de las orquIdeas en 
dicho continente. 

La familia de las orquIdeas es la scgunda o tcrcera más numerosa de 
las plantas superiores, ya quc cuenta con 20.000 a 35.000 especies 
(33), agrupadas en aproximadamcnte 750 a 900 géneros yes superada 
por familias como la Asteraceac (Compositae) a la cual pertenece ci 
girasol, compucsta por cerca de 1.550 géneros y más de 25.000 especies 
y por la Poaceae (Gramineac), familia bastante numerosa a la que 
pertenecen ci trigo, el maIz y los pastos (10, 35). 

Las orquIdcas pueden habitar en todas las regiones y ambientes dc la 
ticrra, desde desiertos cálidos y secos, pasando por las areas más frIas y 
hOmedas del planeta hasta las selvas y praderas tropicales tanto de 
Asia como de America, donde muestran su mayor diversidad. Dodson 

menciona que la mayor diversidad de orquIdeas en ci tropico, 
cerca del 85% de las especies, habita entre 300y3.000 metros de altitud, 
no obstante encontrarse plantas desde el nivci del mar hasta los 4.600 
metros. Crecen sobre los árboles (epIfitas) (Figura 2), en rocas  

(litófitas), en todos los demás ambientes terrestres y se han identificado 
desde trepadoras hasta subterráneas, pero nunca acuáticas, aunquc 
algunas especies se desarrollan en habitat muy hOmedos, prácticamente 
subacuáticos. Se estima que el 25% de las orquIdcas son terrestres, 
considcrándose que éstas son más primitivas que las orquIdeas epIfitas 
los cuales han desarrollado caractercs más evolucionados (IC, 27) y 
que constituyen aproximadamentc el 70% de esta gran poblaciOn. Las 
orquIdcas htOfitas y otras que se desarrollan en otros ambientes 

componen el 5% restante (10). 

inonopodiales crecen permanentemente 
Cli sentido apical principalmente, 
forinando hojas alternas c inflorescencias 
cii sus axilas (Figura 3). Por ci contrario, 
ias simpodiales (Figura 4), producen 
nucvos brotes individuales, crecen hasta 
uii Ilmite definido en ci sentido apical pero 
ticnen crecimiento continuo lateral, ya 
que cuentan con rizomas, tallos o yemas, 
cstructuras rastreras de las cuales brotan 
los nuevos tallos y hojas que luego 
producen las flores. 

*DRESSLER R. Anotacioncs sobre taxonornIa de orquIdeas. Chinchiná. Missouri 

Botanical Gardens. 6 de novicmbrc de 2000 (Comunicación personal). 

Figura 4. 

-zii con warscewic 
shpodial  



Figura 2. 
CattIeya quadricolor, 

orqu idea epifita en 
desarrollo sobre el 

tronco de 
un carbonero 

Figura 3. 
Planta deVanda 

coerulea con 
crecirniento 
monopodia ll 

Posiblemcnte las orquIdeas del forte de los Andes han vcnido en un 
proceso de evolución y adaptación más rápido, que aquellas de otras 
regiones del mundo. Esto puede deberse a que los Andes son 
formaciones naturales cronológicamcnte más recientes y han sufrido 
fuertcs y continuas catástrofes geológicas o climáticas, que han 
gencrado una cnorme diversidad de ambientes con caracterIsticas 
particulares de vegctación y de clima, en ámbitos ubicados a distancias 
muy cortas. Es en esta region dondc cada dIa se encuentran especies 
nuevas de importancia para la cicncia (16), y existe un especial intcrés 
de conservación liderado por el Grupo dc Especialistas de OrquIdeas 
(OSG) de la UniOn Mundial de ConscrvaciOn (IUCN), organismos 
que han formulado un compicto documento sobre el estado ye1 plan 
de acción para las orquIdcas en ci mundo, incluycndo esta zona de 
Ccntro y Sur America (21). 

Como un ejemplo de las diferencias y de la importancia de la 
biodiversidad de orquIdeas en esta region, se prescnta ci Inventario 
de OrquIdcas del Parque Natural UcumarI realizado por Dc Wilde 

en un area de 4.240 hectáreas, ubicada entre 1.850 y 2.600msnm, 
clasificada como Bosquc muy HilTimedo Montano Bajo. Este parque 
está ubicado al sur oricnte del departamento del Risaralda en Colombia, 
y en Cl se encontraron 135 especies, cstimándose su población en un 
total de 155. Este nOmero de especies se puede comparar con Ia 
totalidad de orquIdcas registrada para toda NorteamCrica (Estados 
Unidos y Canada), region que cuenta con aproximadamente 190 
especies (22), y con ci total de especies para una amplia region 
conformada por cerca de 54 paIses de Europa, norte del Africa y el 
Cercano Oriente del Asia, registrado en 377 especies por Delfore (14). 
España, por ejemplo, tiene cerca de 88 de las 105 cspecics de orquIdcas 
de Europa (12), por ello se le considera el paraIso de las orquIdeas en 
dicho continente. 

La familia de las orquIdeas es la segunda o tercera más numerosa de 
las plantas superiores, ya que cuenta con 20.000 a 35.000 especies 
(33), agrupadas en aproximadamente 750 a 900 gfneros yes superada 
por familias como la Asteraccac (Compositae) a la cual pertenece el 
girasol, compuesta por cerca de 1.550 gfneros y más de 25.000 especies 
y por la Poaccac (Gramineac), familia bastante numerosa a la que 
pertenecen ci trigo, ci maIz y los pastos (10, 35). 

Las orquIdeas pueden habitar en todas las rcgiones y ambientes de Ia 
tierra, desde desiertos cálidos y secos, pasando por las areas más frIas y 
hiTimcdas del planeta hasta las selvas y praderas tropicales tanto de 
Asia como de America, donde muestran su mayor diversidad. Dodson 

mcnciona que la mayor diversidad de orquIdeas en ci trópico, 
cerca del 85% de las especies, habita entre 300 y 3.000 metros de altitud, 
no obstante encontrarse plantas desde el nivel del mar hasta los 4.600 
metros. Crecen sobre los árboles (epIfitas) (Figura 2), en rocas 

(litOfrtas), en todos los demás ambientes terrestres y se han idcntificado 
desde trepadoras hasta subtcrráncas, pero nunca acuaticas, aunque 
algunas especies se desarrollan en habitat muy hflmedos, practicamente 
subacuáticos. Sc estima que ci 25% de las orquIdcas son terrestres, 
considerándosc que Cstas son más primitivas que las orquIdeas cpIfitas 
los cuales han desarroilado caracteres más evolucionados (10, 27) y 
que constituyen aproximadamente el 70% de esta gran pobiaciOn. Las 
orquidcas htófItas y otras que se desarrollan en otros ambientes 

componen ci 5% restante (10). 

Para R. L. Dressler, autoridad mundial en la 
taxonomIa de orquIdeas, citado por Arditti 
(10), los estudios indicaban en 1981 que la 
familia Orchidaccac estaba dividida en 6 
subfamilias y 21 tribus, en las cuales se 
ubicaban cerca de 724 gCneros con un 
estimado entre 20.000 a 25.000 espccics. En 

1990 este mismo investigador propuso la 
reduccifln a 5 subfamilias y a 23 tribus, rcsuitando 
su sistcma de clasificaciOn el mas aceptado 
internacionalmente (10, 35). Sin embargo, R.L. 
Drcsslcr* plantcO la divisiOn de la familia en 5 
subfamilias: Apostasioidcae, Cypripcdioideac, 
Vanilioideae, Ochidoideac y Epidendroideac, con 
25 tribus y entre 20.000 y 25.000 especies. 

La estructura de las orquIdeas dcpcndc del tipo de 
erecimiento one éstas nosean. Las 
iiionopodiales crecen permanentcmente 
en sentido apical principaimente, 
fiwmando hojas alternas e inflorcscencias 
en sus axilas (Figura 3). Por ci contrario, 
las simpodialcs (Figura 4), producen 
iiucvos brotes individuales, crecen hasta 
wi lImite definido en ci scntido apical pero 
tienen crecimiento continuo lateral, ya 
que cuentan con rizomas, talios o yemas, 
cstructuras rastreras de las cuales brotan 
los nucvos talios y hojas que luego 
producen las fibres. 

*DRESSLER R. Anotaciones sobre taxonornIa de orquIdcas. Chinchiná. Missouri 

Botanical Gardens. 6 de noviembre de 2000 (Comunicación personal). 

Figura 4. 
Planta de Catt/eya 

warscewiczii con 
crecimiento simpodial 



Figura 8. 
Estructura floral de 

Pha/aenopsissp. 

En niuclias orquidcas sinipodialcs los tallos forman los pscudobulbos 
y hulbos it órganos de almaccnamiciito o dc reserva y cstructuras 
vcgctativas que hacen la labor dc falso tallo. Las rafccs dc muchas 
orquIdcas, cspccialincnte las cpIiitas, ticncn capas de células (vclamcn) 
ciuc ahsorhcn el agua y los nutnmcntos necesarios, como Si fucran 
cSpoiijaS (Figura 5). Estc tipo dc raIccs tamhién prescuta divcrsidad 
entrc los distiiitos grupos dc géncros (Figura 6). 

Las hojas ticndn difcrentcs ibrinas 
pero Sc caractcrizan, como cii toda 
plauta iiioiiocotiledónea, por tclicr 
ncrvaduras o los haccs vascularcs 
esparcidos longitudinalmcntc cii 
forma paralcla. En cuanto a Ia floe, la 
mayorIa dc las cspecics cucuta con 
tres scpalos y tres pétalos, uno dc los 
cualcs cstá niodifIcado en labio 0 

lahclo y que se caractcriza 
gcncralnicntc por Sn gran tamano, 
mayor complcjidad y mayor 
vistosidad (2, 10, 34, 26, 27, 28) 

Las t]orcs dc las orquIdcas (Figuras 
7 y 8), se caractcrizan por tcncr cii 
Sn niayorIa órganos fcrncninos v 
niasculinos (hcrniafroclitas) al 
nilsino ticinpo. Son florcs quc a] 
dividirlas longitudi ialmentc por Li 
niitad, son iguales en amhos lados 
(zigonidrficas o siniétricas). 
Están fhriiiadaspor un cáliz 
con tres sépalos coloreados, 
senicjantcs a los pftalos 
(perialitio pctaloideo). La 
corola ticnc tres pétalos, 
into de los cuales es más 
Ilamativo o difrcnte por su 
forma, color o disposicioii 
y se uhica COIT10 un 
segnlclito iliterno posterior 
desarrollado. Sc llama labio 
o lahelo y frccuentenicntc 
tienc una dclicada espucla. 
Los drganos masculinos 
(androceo), cstin forrnaclos 
por 	tres 	estainbrcs 
antcriorcs y ci cstanibrc 
incdio forma partc de un 

tubo extcrno y es fértil, rnicntras los otros dos son cstérilcs y estn 
atrofiados (estaminoides). Los granos de polcn cstán agrupados en 
pequeñas masas (polinios o polinarios), que varIan en su ntimero y 
forma segfin ci géncro. Los órganos femeninos (ginccco), están 
conformados por tres divisioncs vaclas (carpelos sincárpicos), con 
ovario Infero y unilocuiado, es decir, que ci ovario se cncucntra en la 
partc inferior de la for y cst5 formado por una soia cavidad producto 
dc las tres divisiones uniclas; allI se alojan las semillas. Las orquidcas se 
caracterizan por tener una columna o ginostcmo formada por ci 
cstamhrc fértil adherido a un who del sistcma femcnino (cstilo) que 
conduce al ovario. Esta columna se proyccta corno el ccntro dc la for, 
cstá por lo general cii ci interior dcl iabelo y varla en forma y 
disposición. Adicionalmcntc, cl labeio (pétalo más vistoso o 
dcsarroliado), sieve como lugar de asentamiento de insectos visitantes 
que pueden actuar como agentes polinizadores al buscar los nectarios 
de Ia for que, cuando cstin prcsentcs, se localizan en Ia insercidn de 
la columna con ci labelo. 

El Iruto (Figura 9), CS una cápsula que posec desde miles hasta millones 
de semilias dependiendo dcl géncro, sujetadas por membranas que las 
recubren (piacentas parietales). Las scrnillas no tienen cotiledones o 
estructuras de reserva y están compuestas por ci embrión y una cubierta 
que las protege liamada testa. Por esta razón, las semilias requieren de 
la siiiibiosis con bongos en la rnayorIa de los casos especIficos, para 

obtencr nutrimentos y metabolitos básicos en 
Ia germlnación (10, 19, 27, 20, 29). 
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Figura 6. 
Raices de 
una planta terrestre 
Paphiopedilum maudiae) 

Figura 5. 
Raices de una 
planta epifita 
(Phalaenopsissp.) Se 
observa el velamen y 
la cot ia 
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En niuchas orquideas sirnpodiales los tallos forman los pseudobulbos 
y bulbos u órganos de almacenamiento o de reserva y cstructuras 
vegetativas que hacen la labor dc falso tallo. Las ralces de muchas 
orqufdcas, especialmentc las epifitas, tiencn capas de células (velamen) 
que absorben el agua y los nutrimcntos necesarios, como si fueran 
espon,jas (Figura 5). Este tipo dc ralces tarnbién prcsenta diversidad 
cntre los distintos grupos de géneros (Figura 6). 

Las hojas tienen diferentes formas 
pero se caracterizan, como en toda 
planta inonocotilcdónca, por tener 
nervaduras o los haces vasculares 
esparcidos longitudinalmente en 
forma paraicla. En cuanto a Ia flor, Li 
mayorIa de las especics cuenta con 
tres sépalos y tres pétalos, UflO de los 
cuales está rnodificado en labio o 
labelo y que se caracteriza 
generalmentc por su gran tarnaño, 
mayor compiejidad y mayor 
vistosidad (2, 10, 34, 26, 27, 28) 

Las flores de las orquideas (Figuras 
7 y 8), se caracterizan por tener en 
su mayorla árganoS ferneninos y 
masculinos (herrnafroditas) al 
mismo tiempo. Son flores quc al 
dividirlas lorigituclinalrnentc por Ia 
initad, son iguales en ambos laclos 
(zigornórficas o simftricas). 
Están formadas por un cáliz 
con tres sépalos coloreados, 
sernejantes a los pétalos 
(periantlo petaloideo). La 
corola tiene tres pétalos, 
uno de los cuales es mis 
Ilamativo o diferente por su 
forma, color o disposición 
y se uhica como un 
segmento interno posterior 
desarrollado. Sc llama labio 
o labelo y frecuentemente 
tiene una delicacla espuela. 
Los órganos masculinos 
(androceo), están formados 
por tres estambres 
anteriores y ci estainhre 
inedio forma parte de no 

tuho externo y es fértil, mientras los otros dos son cstériles y están 
atrofiados (cstaminoidcs). Los granos de polen cstári agrupados en 
pequeñas masas (polinios o polinarios), que varIan en su nfimero y 
forma segfln el género. Los órganos femeninos (gineceo), están 
conformados por tres divisiones vacIas (carpelos sincárpicos), con 
ovario Infcro y uniloculado, es decir, que el ovario se encuentra en la 
parte inferior de la for y esti formado por una sola cavidad producto 
de las tres divisiones unidas; allI se alojan las semillas. Las orquIdeas se 
caracterizan por tener una columna o ginostemo formada por el 
estamhre fértil adherido a un tubo del sistema fcmcnino (estilo) que 
conduce al ovario. Esta columna se proyecta como ci centro de la for, 
está por lo general en el interior del labelo y varIa en forma y 
disposición. Adicionalmente, el labelo (pétalo más vistoso o 
desarrollado), sirve como lugar de asentamiento de insectos visitantes 
que pueden actuar como agentes polinizadores al buscar los nectarios 
de la for que, cuando están presentes, se localizan en Ia inscrción de 
la columna con el labelo. 

El fruto (Figura 9), es una cápsula que posee desde miles hasta millones 
de semillas dependiendo del género, sujetadas por membranas que las 
recubren (placentas parietales). Las semillas no tienen cotiledones o 
estructuras de reserva y están compuestas por el embrión y una cubierta 
que las protege Ilarnada testa. Por esta razón, las semillas requieren de 
la simbiosis con bongos en la mayorIa de los casos especIficos, para 

obtener nutrimentos y metabolitos básicos en 
la germinación (10, 19,27, 20, 29). 

Se considera que las orquIdeas son plantas 
Fierbáceas y perennes, que alcanzan su máxirno 
desarrollo en los tropicos, donde son parte 
linportante de la vegetacion vertical y epIfrta. 
Las plantas epIfitas habitan sobre los árboles 
utilizándolos como soportc flnicamente, sin 
tomar de ellos alimento directamente lo cual 
las diferencia de las parasitas que viven a 
expensas de su hospedante. Los nutrimentos 
provienen de residuos, aguas de escorrentIa y 
dc lavado, y de la materia orgánica en 
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Figura 8. 
Estructura floral de 

Pha/aenopsis sp. 

Figura 7. 
Estructura floral 
de Catfleya 
warscewiczü 

Figura 9. 
Cápsula (fruto) de 

Epidendrum 
radicans. con miles 

de semillas 



tallos, bulbos y hojas. La evolución ha permitido entonces que las 
orquIdeas establezcan relaciones estrechas con otras plantas para 
obtener soporte, con organismos como los hongos simbiontes 
(micorrizas) que favorecen su germinación (20), y con los 
polinizadores, animales de distintos taxa como insectos y ayes, 
principalmente (10). 

La mayor parte de las especies de orquIdeas, especialmente las de habitat 
epIfito, tienen un metabolismo particular conocido como CAM 
(metabolismo ácido de las crassuláceas). Mediante estavIa metabólica 
fijan el CO2 durante la oscuridad de la noche, cuando pueden abrir 
estomas sin perder gran cantidad de agua, por tanto, es un metabolismo 
producto de la adaptación evolutiva a los ambientes secos o en aquellos 
donde no es posible absorber agua permanentemente. Estas plantas 
aimacenan los productos sintetizados en la noche con la absorción dci 
dióxido de carbono hasta ci dIa siguiente, para que en presencia de la 
luz ocurran las reacciones de fotosIntesis y la producción de 
metabolitos y asimilados. Algunas especies de orquIdeas relativamente 
menos evolucionadas tienen metabolismo C3, ci cual es menos 
eficiente respecto al metabolismo C 4 y aunque ambos ocurren durante 
ci dIa, en el ültimo no hay pérdida de agua y de energIa en la 
fotorrespiración. No se conoce de orquIdeas con metabolismo C4. 

La eficiencia dcl metabolismo CAM de las orquIdeas radica en la 
acumuiación y ahorro permanente de agua y de mctabolitos en los 
tcjidos suculentos, tanto en ci dIa como en la noche, y en la captura 
dcl dióxido solo en la noche (10, 11). 

documentos y espccImenes de los cuales se conserva un bucn nümero 
en el herbario dcl Rcai JardIn Botánico de Madrid, con 
aproximadamente 390 láminas y iistados con especies pertenccicntcs 
a unos 65 géneros, muchos de los cuales mantiencn sus nombres 
originaics. El principai colaborador de Mutis que trabajó en orquIdeas 
fue el botánico colombiano José Jerónimo Triana, en cuyo honor se 
nombrd Ia especie Cattleya trianaei Lindi. y Rcich.F. (32). Colombia 
fue una de las más importantes fuentes de plantas y, concretamente, 
de orquIdcas para los distintos colectores, estudiosos, empresas y 
gobiernos curopeos, quiencs recorrieron casi todo el pals 
principalmente en busca de cspccies dc interés ornamental para 
enviarias a sus palses. 

Una aproximación relativamente completa al listado de especies de 
orquldcas nativas de Colombia fuc rcahzada por Ortiz (28), quien 
incluyc aproximadamente 2.900 especies y estima una población entre 
3.000 y 3.500 especies. Ospina (30), presenta un iistado con 
aproximadamente 3.000 cspccics o un poco más, basándosc en la 
información dci hcrbario Oak Ames de la Universidad de Harvard en 
Estados Unidos y dcl Dr. C. Dodson deiJardln Botánico de Missouri 
(Estados Unidos). Escobar (18), en la seric compuesta de 6vol6menes 
liamada Orquldcas Nativas de Colombia, hace una rccopilación 
ilustrada de la mayorla de los géncros de orquIdeas de Colombia, con 
sus especies más representativas. Actuaimcntc es uno de los textos 
más importantes de la orquidcologIa nacionai. 

:i b- 	CA& A 
O f- 

I 
IAOC'A~-r k CotovtL 

Colombia, por encontrarse ubicada en la zona tropical (entre ci tropico 
de Cancer a 23° 30 de latitud norte y ci tropico de Capricornio a 23° 
30 'de latitud sur), en la zona ecuatorial dcl neotropico (entre los 12°30' 
de latitud norte y los 4° 13' de latitud sur), cuenta con una amplia 
gama de ambientes naturaics y climas en los cuales se ha desarroHado 
una alta biodiversidad, dcstacándose la de las orquIdeas (30), 
principalmente en la parte norte de la cordillera de los Andes (sur de 
Centroamérica y noroccidcnte de Suramérica). Es asI como Ecuador 
con 3.270 especies y Colombia con 2.899 especies, son los paIscs que 
tienen un mayor niiimero de especies en ci mundo. En 21 paIscs de 
Centro y Suramérica se cncucntran cerca de 20.113 especies. Costa 
Rica y El Salvador muestran la mayor diversidad de orquIdcas por 
unidad de area (33). Los primeros rcgistros documentados de 
orquIdeas de Colombia los hizo la Real Expcdición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada, encabezada porJose Celestino Mutis (1783 a 1808), 

Este géncro fuc descrito por John Lindicy en honor al horticultor 
inglés William Cattley, basándose en una pianta de Cattleya labiata 
procedente de Brasil, utilizada como empaque de otros materiales. Su 
publicación se hizo en Coliectanca Botanica T. 33, en 1821 (24). Tienc 
una amplia distribución en toda la America Tropical (desde Mexico 
hasta el sur de BrasH y Paraguay), con cerca de 56 especies (30 
unifohadas, 25 bifohadas y dos hlbridos naturales) (35, 41). 

Estas plantas son conocidas popularmente en Colombia como las 
tradicionaics Orquldcas. Son plantas epIfitas y Iitófitas de tamaflo 
medio, con pseudobuibos bien dcsarroliados y terminados en una o 
dos hojas (unifoliadas y bifohadas). Poscen inflorescencias terminales, 
inicialmente protegidas por una espata o bractea, organizadas en 
racimos grandes y vistosos. Como caracterIstica principal (basica para 
su identificación) se destaca la columna recta, apoda y duatro polinios 
aplanados lateraimente y caudiculas (28). Los frutos son cápsuias 
grandes, estriadas, ovoides y alargadas, de tamaño variable, que pueden 



Colombia, por encontrarse ubicada en la zona tropical (entre el tropico 
de Cancer a 23° 30 de latitud norte y el tropico de Capricornio a 23° 
30 de latitud sur), en la zona eduatorial del neotropico (entre los 12°30 
de latitud norte y los 4° 13 de latitud sur), duenta con una amplia 
gama de ambientes naturales y climas en los cuales se ha desarrollado 
una alta biodiversidad, dcstacándose la de las orquIdeas (30), 
principalmente en la parte norte de la cordillera de los Andes (sur de 
Centroamérica y noroccidente de Suramérica). Es asI como Ecuador 
con 3.270 especies y Colombia con 2.899 especies, son los paIses que 
tienen un mayor nflmero de especies en el mundo. En 21 paIses de 
Centro y Suramérica se encuentran cerca de 20.113 especies. Costa 
Rica y El Salvador muestran la mayor diversidad de orquIdeas por 
unidad de area (33). Los primeros registros documentados de 
orquIdeas de Colombia los hizo la Real Expedición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada, encabezada porJose Celestino Mutis (1783 a 1808), 

tallos, bulbos y hojas. La evolucidn ha permitido entonces que las 
orquIdeas establezcan relaciones estrechas con otras plantas para 
obtener soporte, con organismos como los hongos simbiontes 
(micorrizas) que favorecen su germinación (20), y con los 
polinizadores, animales de distintos taxa como insectos y ayes, 
principalmente (10). 

La mayor parte de las especies de orquIdcas, especialmentc las de habitat 
epIfito, tienen un metabolismo particular conocido como CAM 
(metabolismo ácido de las crassuláceas). Mediante esta via metabólica 
fijan ci CO2  durante la oscuridad de la noche, cuando pueden abrir 
estomas sin perder gran cantidad de agua, por tanto, es un metabolismo 
producto de la adaptación evolutiva a los ambientes secos o en aquellos 
donde no es posible absorber agua permanentemente. Estas plantas 
almacenan los productos sintetizados en la noche con la absorción del 
dióxido de carbono hasta el dIa siguiente, para que en presencia de la 
luz ocurran las reacciones de fotosIntesis y la producción de 
metabolitos y asimilados. Algunas especies de orquIdeas relativamente 
menos evolucionadas tienen metabolismo C3, el cual es menos 
eficiente respecto al metabolismo C4 y aunque ambos ocurren durante 
ci dIa, en el filtimo no hay pérdida de agua y de energIa en la 
fotorrespiración. No se conoce de orquIdeas con metabolismo C4 . 

La eficiencia del metabolismo CAM de las orquIdeas radica en la 
acumulación y  ahorro permanente de agua y de metabolitos en los 
tejidos suculentos, tanto en el dIa como en la noche, y en la captura 
del dióxido solo en la noche (10, 11). 

documentos y especImcnes de los cuales se conserva un buen n(imero 
en el herbario del Real JardIn Botánico de Madrid, con 
aproximadamente 390 láminas y listados con especies pertenecientes 
a unos 65 géneros, muchos de los cuales mantienen sus nombres 
originales. El principal colaborador de Mutis que trabajó en orquIdeas 
fue el botánico colombiano José Jeronimo Triana, en cuyo honor se 
nombróiaespecie C'attleya tnthaeiLindl.yReich.F. (32). Colombia 
fue una de las más importantes fuentes de plantas y, concretamente, 
de orquIdcas para los distintos colectores, estudiosos, empresas y 
gobicrnos curopcos, quienes recorrieron casi todo el pals 
principalmente en busca de especies de interés ornamental para 
enviarlas a sus paIses. 

Una aproximacidn relativamente completa al listado de especies de 
orquIdcas nativas de Colombia fuc realizada por OrtIz (28), quien 
incluye aproximadamente 2.900 especies y estima una población entre 
3.000 y 3.500 especies. Ospina (30), presenta un listado con 
aproximadamente 3.000 especies o un poco más, basándose en la 
información del herbario Oak Ames de la Univcrsidad de Harvard en 
Estados Unidos y del Dr. C. Dodson delJardIn Botánico de Missouri 
(Estados Unidos). Escobar (18), en la serie compuesta de 6 volfimenes 
ilamada OrquIdeas Nativas de Colombia, hace una rccopilación 
ilustrada de la mayorla de los géneros de orquldeas de Colombia, con 
sus especies más represcntativas. Actualmente es uno de los textos 
más importantes de la orquideologIa nacional. 

J &wCA16 A 

Este género fue descrito por John Lindley en honor al horticultor 
ingles William Catticy, basándose en una planta de Catticya Jabiata 
procedente de Brasil, utilizada como empaque de otros materiales. Su 
publicación se hizo en Collectanea Botanica T. 33, en 1821 (24). Tiene 
una amplia distribución en toda la America Tropical (desde Mexico 
hasta ci sur de Brasil y Paraguay), con cerca de 56 especies (30 
unifoliadas, 25 bifoliadas y dos hIbridos naturales) (35, 41). 

Estas plantas son conocidas popularmente en Colombia como las 
tradicionales OrquIdeas. Son plantas epIfitas y litófitas de tamaño 
medio, con pscudobulbos bien desarrollados y terminados en una o 
dos hojas (unifoliadas y bifoliadas). Poseen inflorescencias terminales, 
inicialmente protegidas por una espata o bráctea, organizadas en 
racimos grandes yvistosos. Como caracterIstica principal (básica para 
su identificación) se destaca la columna recta, ápoda y cuatro polinios 
aplanados lateralmente y caudIculas (28). Los frutos son cápsulas 
grandes, estriadas, ovoides y alargadas, de tamaño variable, que pucden 
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macbra cmi aproxiniadamcntc 72 
scmanas, nucntras quc C. sclirocici;ic 	- 
niadura cn 61 scmanas y C trianaci cii 
ccrca dc 50 scnmanas, lucgo dc la polmmiiaci6ii 10). 

alcaiizar hasti 1 Ociii dc longitud y quc 
conticilcil numcrosas sciuillas 
alargaclas, dc color crcma a pardo. 
Como tin cjcmpio dc la variabilidaci 
Sc mciiciona quc C. tu:cccwicziiticnc 
dc 500.000 a 700.000 scmillas 

Dcntro dc las orquIdcas origmnarmas dcl ncotropico, Citticya ha sido 
Uno dc los g6iieros mSs sohrcsalicntcs utilizado con fiucs comcrcialcs 
cn todo ci nmundo, dcbido a su historia dc cultivo c hibridacmdn 
intragcmlcrica y con otros géncros ancs conio Laclia (Figura 10). 
Bi;issa cola, Epic/en c/ri un, Broiuiuglitonia. L)iacnuzn, Encyclia. Rbyncluolacli?. 
.Sclioinbiirgkia. Etrannciu Soplironitis. prmncipalmncntc, foririando la 
<Aliamiza Catticya>>. Adcnás, la rclativa facilidad dc so cultivo, la 
adaptahilidad a divcrsas rcgioncs clinLiticas y lo cxOtico dc sus colorcs, 
tan)anos y formimas, liicieron dc las catticyas unu dc los grupos dc 
orquIcicas prcfcrmdas cntrc los liortmcultorcs cn todo ci niundo y por 
cndc, uno dc los más amenazados en sus ambicntcs naturales dcsdc 
hacc unos 200 anos (9, 25, 28). Dada Li innmcnsa clivcrsidad dc géneros 
y cspccics dc orquideas tanibmén cs muy aniplio ci rango dc 
condicioncs para su cultivo y mamicjo. Para cultivar cxitosamcntc una 
orquídca sc dchcmi considerar la mayor cantidad posihlc dc factorcs 
quc scnicjcn 0 rcprocluzcan las condicioncs dcl sitio dc ormgcn 
(tcmlmperatura, humcdad rclativa, luimminosidad, propicdadcs fIsicas y 
quimicas dcl sustrato donde crccc, ctc.). Al Igual quc para otros géneros 
dc orquIcicas, no cxistcn rccomcndacioncs cspccIficas para su cultivo 
y cada floricultor ha dcsarroliado Sn mancra dc liaccrio, dcpcnclicndo 
dc la cspccic y dc los factorcs mnvolucrados. 

El éxito dc tin cultivador dc orquIdcas radica cn ohscrvar 
permancntcmcntc sus plantas, cstar atcnto para prcvcnir la apariciómm 
y dmscminacidn dc problcmiias y aprcmmdcr a rcconoccr y nianejar los 
distmntos factorcs quc pucdcmi afcctar sims plantas, como ci chmua cxtcrmlo 

Figura 10. 	 c intcrno cn el cultivo. la nutricion, ci sustrato, cI niancjo agronomilico, 
Laeliocattleyabella. 	 los ricsgos fitosanitarios, cntrc otros, y la intcracciómi dc todos cllos. 
polinizada artificialmente 
'L 	liax 1'att/e a) ae 	

Afortunadamentc Ia mayorIa, sm no Ia totalidad dc cspccies dc cstc 
n gecro, pucdc propagarsc artiimcmalmucntc, tanto scxualnicntc mimcdiamitc 

hi sicmmmhra dc scmmllas in vitro conio ascxual 0 vcgctativaniemltc por 
division convcnciomial dc piamitas o nmcdiantc cl cultivo dc tcj idos 
miicrmstcmiiaticos in vitro. Esta i'iltinia sc ha constituido en una t6cmuca 
dc propagación masiva (Figura II). 

Las siguicntes son algunas dc las rccomncndacioncs bSsicas para ci 
cultivo dc eSpccics dcl gmlcro (2ittic ma (2, 3. 10, 26, 31, 34, 42): 

Luz. Aunquc a las plamitas Ics fSvorccc la Iuz v a Ia vcz la sommibra, no 
sc rcconiienda cxpomicrlasa la incidcncia dirccta dcl sol ya quc pucdcmi 
sufrmr qucniaduras y  lcsiomics. Rcsulta mSs hcnéfmca la incidcncia dcl 
sol cmi lioras dc la mnañana y pucdcn cmiiplearsc tclas o mallas adccuadas 
ciuc proporcionen porccntajcS de sommmhrio quc oscmlen cmitrc ci 50 y ci 
60°O. El cultivo rcquicrc limz cciuivalcmitc a aproximadamcntc 2.000 a 
3.000, mSximo 5.000 hujIas por pie cuadrado, depcndicndo dc la 
radiación en el sitio dc cultivo. Las plantas ncccsitan Ia ltmz natural 
coniplcta (radiación fbtosimitéticanicmitc activa), y por tal razdn, no 
dchcn utmlmzarsc tcchos o cohcrnmras distmntas a las de color gris o ncgras, 
quc actdan corno filtros para dctcrrninadas longitudes dc ommda dcl 
cspcctro de luz. 

El cstado dc las plantas cs cI miicjor imidicador de la cantidad y calidaci 
dc Iuz que recibemi: cuando el color de las hojas Cs verde oscuro hay 

cxccso dc sombra. Esta condicm(mi 
rcducc dl vigor de las plantas, no hay 
floraciones, cs mayor Ia susccp- 
tibilidad al ataque dc patdgemios y, cmi 
gcmicral, 	las 	plantas 	sc 	quichrami 

fSci lnicnte. Por el 	comitrarmo, 
cuando el dultivo recihc Iuz cmi 
cxceso y radiacmón dirccta sohmc Ia 
planta, ci follaje es vcrdc claro 0 
imarillento, hay rcduccidn dc la 
clorofila. deshmdratacidn, march)- 
taniicnto. se  debilitan las hojas y 

Plantulasirivitrode los pscudobulbos v los tejidos son 
Catt/eyasp.obtenidas de: 	 p flcxihles pero no Sc rommipen 

a. semillas: b. tejidos 	- 	. facmlnicntc. Lo ideal cs obscrvar 
meristematicos. 	 --'' till 	color 	dc 	follaje 	vcrdc 

d 	c L 

Las plamitas dc Ia Ahauza Catticya son rclativamiicmmtc dc fScil cultivo V 

sc utilizan, cn muchos casos, coino basc dc ilustracidn y cnscnanza .i 
los cultivadorcs aficionados o primmcipiamltcs. Sin embargo, la dave dC 

tin bucii cultivo cstá cmi la hahilidad quc sc tcmiga para comhmmmar 
ohtcmicr cI balancc dc los divcrsos factorcs dc mIianc)C) y  quc estos scan 
los muSs adccuados para las condicioncs anibicntalcs dcl sitio dc cultmvo. 
Por csta razdn, sc pucdcn encontrar catticyas dc Ia mismna cspccmc con 
cxccicntc crccimmllcnto cii ambiciacs coiimplctaniciitc distmntos. (ver 
Prcdiagmidstmco dcl i-\nSlisis EstadIstico dc la Imiormiiacmon). 



alcanzar hasta 10cm de longitud y que 
contienen numerosas semillas 
alargadas, de color crema a pardo. 
Como un ejcmplo de la variabilidad 
se menciona que C warsccwiczitienc 
dc 500.000 a 700.000 scmilias y 

Figura 10. 
Laeliocatt/eya bella, 

madura en aproximadamentc 72 	 1 poli n izada artificial m ente 

semanas, mientras que C. schroderac' (Laeliax Catt/eya) 

madura en 61 somanas y C. trianaeicn  
cerca de 50 scmanas, luego dc la polinización (10). 

Dentro de las orquIdcas originarias del neotrópico, C'attieya ha sido 
uno de los géncros más sobresalientes utilizado con fines comerciales 
en todo ci mundo, debido a su historia de cultivo e hibridación 
intragenérica y con otros géneros afinos como Laeiia (Figura 10), 
Brassavo1a Epic/en c/rum, Brouhghtoiii Diicnthn, Encyc/ri, RhynchoJaeJi, 
Sciioinburgkia, Tetramicra ySophronitis, principalmonte, formando la 
<Alianza Cattleya>. Además, la relativa facilidad dc su cultivo, la 
adaptabilidad a diversas rogiones climáticas y lo oxótico de sus coloros, 
tamaños y furrrias, hicieron dc las cattleyas uno de los grupos de 
orquIdeas preferidas entro los horticultoros en todo ci mundo y por 
ende, uno de los más amenazados en sus ambientes naturales desde 
hace unos 200 años (9, 25, 28). Dada la inmonsa divorsidad de géneros 
y ospecios de orquIdoas también es muy amplio el rango de 
condiciones para su cultivo y manejo. Para cultivar oxitosamente una 
orquIdoa se deben considerar la mayor cantidad posible de factores 
que somejen o reproduzcan las condiciones del sitio de origon 
(temperatura, humedad reiativa, luminosidad, propiedades fIsicas y 
quImicas del sustrato donde crcce, etc.). Al igual que para otros géneros 
de orquIdcas, no oxisten rccomendacioncs especIficas para su cultivo 
y cada floricultor ha desarrollado su manera de hacorlo, depondiendo 
de la especie y de los factores involucrados. 

Ft iittRo 4e t 

Las plantas dc la Alianza Cattleya son rolativamonte de fácil cultivo y 
se utilizan, en muchos casos, como base dc iiustración y onsoflanza a 
los cuitivadores aficionados o principiantes. Sin embargo, la dave dc 
un buon cultivo está en la habilidad que se tonga para combinar y 
obtoner el balance de los divorsos factores de manejo y que éstos scan 
los más adecuados para las condicionos ambientales del sitio de cultivo. 
Por osta razón, se pueden encontrar cattleyas de la misma ospecie con 
cxceionte crccimiento en ambientes compiotamento distintos, (ver 
Prcdiagnostico del Análisis EstadIstico de la Inforinación). 

El éxito de un cultivador de orquIdeas radica en observar 
permanentemente sus plantas, estar atonto para prevonir la aparición 
y diseminación de problemas y aprendor a roconocer y manejar los 
distintos factoros que pueden afectar sus plantas, como el clima oxterno 
e interno en ci cultivo, la nutrición, ci sustrato, ci manejo agronómico, 
los ricsgos fitosanitarios, entre otros, y la intcracción de todos ellos. 

Afortunadamente la mayorIa, si no la totalidad de especios de este 
género, puedo propagarse artificiaimcnte, tanto soxualmente modiante 
la sicmbra de semillas in vitro como asexual o vegetativamonto por 
division convencional dc plantas o mediante el cultivo de tojidos 
meristemáticos in vitro. Esta (iltima se ha constituiclo en una técnica 
de propagación masiva (Figura 11). 

Las siguientes son algunas de las recornendaciones bisicas para ci 
cultivo de espocies del géncro Cattleya (2, 3, 10, 26, 31,34, 42): 

Luz. Aunque a las plantas les favoreco Ia luz y a la vez la sombra, no 
se rocomienda exponcrias a la incidoncia directa del sol ya que pueden 
sufrir quemaduras y lesiones. Rosulta más benéfica la incidoncia del 
soi on horas de la mañana y pueden omplearse tclas o malias adecuadas 
que proporcionen porcentajes de sombrIo que oscilen ontre ci 50 y ci 
60%. El cultivo roquiero luz oquivalente a aproximadamente 2.000 a 
3.000, máximo 5.000 bujIas por pie cuadrado, dependiendo de la 
radiación en ci sitio de cultivo. Las plantas nocesitan la luz natural 
compieta (radiaciOn fotosintéticamente activa), y por tal razOn, no 
debon utilizarse tochos o coborturas distintas a las de color gris o nogras, 
que actOan como fiitros para dcterminadas longitudes de onda del 
espectro de luz. 

El ostado de las plantas es ci mejor indicador de Ia cantidad y calidad 
de luz que reciben; cuando ci color dc las hojas es verde oscuro hay 

excoso de sombra. Esta condición 
reduce ci vigor de las plantas, no hay 
floracionos, es mayor la susccp-
tihihdad ai ataque de patógenos y, en 
general, las plantas se quiebran 

fáciimente. Por ci contrario, 

iry , 	,• 	 cuando ci cultivo recibe luz en 
-' 	oxceso y radiaciOn directa sobre la 

planta, ci follajo es verde claro o 
amarillento, hay rcducciOn de la 
clorofila, deshidratación, marchi- 

	

Figura 11. 	 tamiento, se dcbiiitan las hojas y 

	

Catt!eyasp. obtenidas de 	
los psoudobuibos y los tejidos son Plántulas in vitro de 
floxibios pero no se rompen 

	

a. semillas; b. tejidos 	 facilmento. Lo ideal es obsorvar 

	

meristemáticos. 	
un color de follajo verde 



moderado, lo cual se reflejará en la producción continua de brotes 
vigorosos y raIccs, produccidn de exudados azucarados (compuestos 
por glucosa, fructosa, sucrosa), fragancias, floraciones periódicas y 
una apariencia sanitaria general buena. Cuando una planta necesita 
más luz, debe adaptarse paulatinamente al ambiente para evitar daños 
a los tejidos por la reduccidn o ci exceso de radiación. La insuficiencia 
de luz afecta directamente la floración. La longevidad de una for de 
Catticya en la planta oscila entre 45 y 60 dIas, dependiendo de las 
condiciones de luz y temperatura, principalmente. Sc cita como 
ejemplo a C. trianad, cuya for puede durar 17 dIas (bajo 8 horas luz/ 
dIa), 20 dIas (en dIas normaies) y hasta 60 dIas, ilcgando a transcurrir 
entre 261 hasta 310 dIas entre una floración y otra (19). 

En general, las obras de infraestructura más empleadas en Colombia 
son los llamados viveros, seguidos por los invernaderos. También se 
utiliza ci sombrIo de árboles yen casos particulares, la libre exposición. 

Los viveros son construcciones que pretenden reducir la incidencia 
de la luz y disminuir la fuerza de la caIda de la lluvia y no regulan 
significativamente las condiciones dc temperatura y humedad, 
mientras que los invernaderos, por ser construcciones cerradas, 
controlan estas dos filtimas variables, incluso, existen los invernaderos 
climatizados artificialmente. Realmente el cultivo de las plantas a libre 
exposición no es el más adecuado, aunque esta condición se enduentra 
en regiones de una alta nubosidad y baja precipitacion, donde se crea 
una sombra natural (4, 5, 6, 7). Más detalics se presentan en el capItulo 
referente ai Análisis EstadIstico de la Información. 

Temperatura. Las cattleyas requieren temperaturas intermedias, que 
oscilan entre 13 y 16°C (55-60°F) en la noche y de 18 a 30°C (65-
85°F) en el dIa, y es deseable que ocurran diferencias entre ci dIa y la 
noche entre 5 y 10°C (10-20°F). Plantas adultas y en buen estado 
pueden soportar temperaturas cercanas a los 35°C (95°F), pero no 
temperaturas menores de 10°C (50°F). Cuando las temperaturas 
son altas debe tenerse buena aireación y alta humedad, con ci fin de 
evitar la deshidratación de las plantas, pero si las temperaturas son 
bajas, la humedad debe reducirse para evitar condensación de vapor 
de agua que favorece la ocurrencia de pudriciones. La temperatura 
del agua de riego es también importante ya que el agua frIa (<10°C) 
puede debilitar los tejidos y afectar las plantas y ci agua con alta 
temperatura o aquella aplicada en horas donde la radiación solar y la 
temperatura ambiente son altas, puede ocasionar quemaduras o 
escaldaduras. 

La interacción de factores como la luz y la temperatura tienen 
influencia en procesos fundamentales como la floración. Por ejemplo, 
en Cattleya trlanaeiy C mende/ii la floración se estimula o se acelera en 
dIas cortos (8-9 horas), con temperaturas entre 13 y 18°C, mientras 

que en C. rncndeliino florece en dIas largos (16 horas luz), asI cuente 
con temperaturas entre 13 y 18°C. Lo anterior es similar para C. 
schroderaey C warscewiczii(10, 19). 

La temperatura tiene varios efectos fisiológicos; uno de ellos ci 
reiacionado con la fijación del dióxido de carbono, favorecido por 
temperaturas nocturnas relativamente bajas, mientras que 
temperaturas diurnas superiores a 28°C son causa de pérdidas por 
descarboxilación del CO, fijado en la noche, pérdidas que la planta 
trata de evitar cerrando los estomas y reduciendo la actividad (10). En 
Colombia se encuentran cuitivos en areas con temperaturas entre 17 
y 25°C, altitudes comprendidas entre los 900 y 2.250m c incluso, 
cuitivos en invcrnadcros climatizados (4, 5, 6, 7). 

Riegos y humedad. Las orquIdcas requieren por lo general de un 
ambiente hflmedo donde no haya in deficit ni exceso de agua, aunque 
ci exceso es más perjudiciai. Los requerimientos básicos cstán asociados 
a las caractcrIsticas del sitio de origen de la especic, del hábito dc 
crccimiento y del tipo de material o sustrato donde se desarrolla. Las 
orquIdcas y especIficamcnte las cspccics de C'attieya, son plantas 
adaptadas morfologicamente a ambientes secos y requieren dc ciclos 
rápidos de humedad y scquIa. Las raIces esponjosas (que poscen 
velamen), absorben la mayor cantidad de agua en el menor tiempo 
posiblc y las estructuras como los pscudobulbos y hojas suculentas 
actiian como órganos dc rcserva. Por ejemplo, C. trianaeiposec de 8 a 
10 capas dc células en el vclamcn de las raIccs y C. warscewicziide 5 a 7 
capas (10). 

El manejo del ricgo en forma directa dcpcndc del tipo de rccipiente y 
dc los sustratos que dcbcn rctcncr poca agua, tcncr consistencia porosa, 
drenar bicn y descomponerse lcntamcnte. También dc las condiciones 
dc luz y  temperatura, ya que plantas cuitivadas en sitios con alta 
iiuminación y temperaturas altas requieren más agua para su 
mctabolismo que aqucllas sembradas en sitios sombreados y de menor 
temperatura; dc la humedad relativa, ya que la planta puede tomar 
mediante sus raIccs el vapor de agua presente en ci aire ambiente y 
valorcs entre 50 y 80% resultan adccuados. Si la planta sc encuentra 
en sitios con temperaturas y radiación altas rcgistra más transpiracion 
y el agua se evapora con mayor rapidez, lo cual se contrarresta con 
humedad alta en el ambiente. Por ñltimo, la edad dc la planta es también 
importantc, ya que plantasjóvencs requieren humedad más frecuente 
pero en menor cantidad, respccto a las plantas maduras, que pueden 
soportar perIodos más largos sin ricgo. 

Las raIces deben hidratarse entre los riegos de tal forma que ci agua 
sobrante drcne o se evaporc rápidamente durantc el dIa y durante la 
noche luzcan secas, cuando las temperaturas bajan. La prcscncia 
constante de humedad en las raIccs favorccc la odurrencia de 



moderado, lo dual se reflejará en la producción continua de brotes 
vigorosos y raIces, producción de exudados azucarados (compuestos 
por giucosa, fructosa, sucrosa), fragancias, floraciones periódicas y 
una apariencia sanitaria general buena. Cuando una planta nccesita 
más luz, debe adaptarse paulatinamente al ambiente para evitar daños 
a los tejidos por la reducción o ci exceso de radiación. La insuficiencia 
de luz afccta directamente la floración. La longevidad de una for de 
Cattleya en la planta oscila entre 45 y 60 dIas, dependiendo de las 
condiciones de luz y temperatura, principalmente. Sc cita como 
ejemplo a C trianacl cuya flor puede durar 17 dIas (bajo 8 horas luz/ 
dIa), 20 dIas (en dIas normales) y  hasta 60 dIas, ilegando a transcurrir 
entre 261 hasta 310 dIas entre una floración y  otra (19). 

En general, las obras de infracstructura más empieadas en Colombia 
son los llamados viveros, seguidos por los invernaderos. También se 
utihza ci sombrIo de árboies y en casos particuiares, la hbre exposición. 

Los viveros son construccioncs que pretenden reducir la incidencia 
de la luz y disminuir la fuerza de la caIda de la Huvia y  no regulan 
significativamente las condiciones de temperatura y humedad, 
mientras que los invernaderos, por ser construcciones cerradas, 
controlan estas dos illitimas variables, inciuso, existen los invernaderos 
climatizados artificialmente. Reaimcnte el cultivo de las plantas a libre 
exposición no es ci más adecuado, aunque esta condición se enduentra 
en regiones de una alta nubosidad y baja precipitacion, donde se crea 
una sombra natural (4, 5, 6, 7). Más detalles se presentan en ci capItuio 
refcrente ai Análisis EstadIstico de la Información. 

Temperatura. Las cattleyas requieren temperaturas intermedias, que 
oscilan entre 13 y  16°C (55-60°F) en la noche y de 18 a 30°C (65-
85°F) en ci dIa, y es dcseabie que ocurran diferencias entrc ci dia y la 
noche entre 5 y 10°C (10-20°F). Plantas adultas y en buen estado 
pueden soportar temperaturas cercanas a los 35°C (95°F), pero no 
tcmperaturas menores de 10°C (50°F). Cuando las temperaturas 
son altas debe tenerse buena aircación y alta humedad, con ci fin de 
evitar la dcshidratación de las plantas, pero si las temperaturas son 
bajas, la humedad debe reducirse para evitar condensación de vapor 
de agua que favorcce la odurrcncia de pudriciones. La temperatura 
del agua de riego es tarnbién importantc ya que ci agua frIa (<10°C) 
puede dcbihtar los tejidos y  afectar las plantas y ci agua con alta 
temperatura o aquella aplicada en horas donde la radiación solar y la 
temperatura, ambiente son altas, puede ocasionar quemaduras o 
escaidaduras. 

La interacción de factores como la luz y la temperatura ticnen 
influencia en procesos fundamentales como la floración. Por ejemplo, 
en Cattleya trianaciy C rnende1ii Ia floración se estimula o se aceiera en 
dIas cortos (8-9 horas), con temperaturas entre 13 y 18°C, mientras 

que en C. inendeliino florece en dIas largos (16 horas luz), asI cuente 
con temperaturas entre 13 y 18°C. Lo anterior es simiiar para C. 
schrodcrac y C warsccwiczn(10, 19). 

La temperatura tienc varios efectos fisiológicos; uno de eHos ci 
relacionado con la fijación dcl dióxido de carbono, favorecido por 
temperaturas nocturnas relativamentc bajas, mientras que 
temperaturas diurnas superiorcs a 28°C son causa de pérdidas por 
dcscarboxiiación dcl CO, fijado en la noche, pfrdidas que la planta 
trata de evitar cerrando los estomas y rcducicndo la actividad (10). En 
Colombia se encuentran cultivos en areas con temperaturas entre 17 
y 25°C, altitudes comprendidas entre los 900 y 2.250m e incluso, 
cultivos en invernaderos chmatizados (4, 5, 6, 7). 

Riegos y humedad. Las orquIdcas rcquicrcn por io general de un 
ambiente hflmcdo donde no haya ni deficit ni cxccso de agua, aunquc 
ci CXdCSO es más perjudiciai. Los requcrimientos básicos cstán asociados 
a las caracterIsticas dci sitio de origen de la cspccic, dci hábito de 
crecimiento y  dci tipo de matcriai o sustrato donde se dcsarrolla. Las 
orquIdcas y cspccIficamente las cspecics de Cattleya, son plantas 
adaptadas morfoiogicamcnte a ambicntcs sccos y requicren de cicios 
rápidos de humedad y scquIa. Las raIces esponjosas (que posccn 
velamen), absorben la mayor cantidad de agua en ci menor ticmpo 
posible y las cstructuras como los pseudobuibos y hojas suculentas 
actfian como órganos de reserva. Por ejemplo, C trianaeiposee de 8 a 
10 capas de céiuias en ci vciamcn de las raIccs y C warscewicziidc 5 a 7 
capas (10). 

El mancjo dcl riego en forma directa dcpendc dci tipo de recipiente y 
de los sustratos que deben rctcncr poca agua, tencr consistencia porosa, 
drcnar bien y descomponcrse lcntamcnte. También de las condiciones 
de luz y temperatura, ya que plantas cuitivadas en sitios con alta 
iluminación y temperaturas altas rcquicrcn más agua para su 
mctabolismo que aquellas scmbradas en sitios sombrcados y de menor 
temperatura; de la humedad reiativa, ya que la planta puede tomar 
mcdiantc sus raIccs ci vapor de agua prcscntc en ci airc ambicntc y 
vaiores entre 50 y 80% resuitan adecuados. Si la planta se cncucntra 
en sitios con temperaturas y radiación altas rcgistra más transpiracion 
y ci agua se cvapora con mayor rapidez, io cuai se contrarrcsta con 
humedad alta en ci ambicnte. Por flitimo, la cdad de la planta es tambiCn 
importante, ya que plantasjóvcncs rcquicrcn humedad más frccucntc 
pero en menor cantidad, rcspccto a las plantas maduras, que pucdcn 
soportar perIodos más largos sin riego. 

Las raIccs dcbcn hidratarsc entre los riegos de tai forma que ci agua 
sobrante drcnc o se evapore rápidamente durante ci dIa y durante la 
noche iuzcan sccas, cuando las temperaturas bajan. La prcscncia 
constante de humedad en las raIccs favorccc la ocurrcncia de 



problemas sanitarios como pudriciones causadas por hongos y 
bacterias, at igual que la degradación y compactación de los sustratos 
orgánicos, reducicndo su vida ütil y la aireación, afectando la 
rcspiración del sistema radical y la remoción de la humedad sobrante. 
Es más conveniente aplicar ci riego en las maflanas ya que ci agua de 
exceso puede evaporarse o drenar en ci transcurso del dIa con mayor 
facilidad. 

Existcn lugares en los dales, por sus condiciones de alta temperatura 
y baja humedad relativa, debe aplicarse riego cada 1 o 2 dIas, mientras 
hay otros donde no es nccesario hacerlo. En la ctapa vcgctativa, en la 
formación de raIces y brotes (crecimiento activo) y en la época de 
floración, las plantas requicren más agua que en la etapa de descanso 
posterior a la floración. PerIodos secos después de la floración favorecen 
la cmisión de raIces y brotes, mas debe prevenirse la deshidratación 
que retarda ci desarrollo de los nuevos brotes. Un indicio claro de 
deficit de agua es la presencia de arrugas pronunciadas en los 
pseudobulbos. En la ctapa de fioración la humedad relativa alta asI 
como los riegos en exceso favorecen la ocurrencia de problemas 
sanitarios que afectan la for, entre ellos, los causados por hongos como 
Botiyth, CollctotricliLlmyFusarium. 

La calidad del agua es importantc para estas plantas ya que requieren 
riegos con agua limpia y fresca, no contaminada de residuos quImicos 
y sales como el cloro (Cl), que pueden resultar tóxicas. Sc recomienda 
el empico de agua de lluvia. 

Es importante favorecer la aireación, pero ello no implica tener vientos 
o corrientes de aire fuertes en ci interior del cultivo o que incidan 
sobre el mismo. Se recomienda que entre los sustratos, recipientes, 
plantas y en general, en todo el cultivo, existan espacios suficientes 
para que circule ci aire que remueva y desplace humedad y mantenga 
un ambiente fresco. Excesos en corrientcs de aire pueden ocasionar 
deshidratación y daños mecánicos en las plantas. Dc igual manera que 
el agua, el aire debe ser lo más fresco y limpio posible, por tanto, en 
zonas urbanas la polución y la contaminación ambiental pueden 
demeritar no solo la calidad estética de la planta, sino ocasionar 
desórdenes fisiologicos y pérdida de floración, e incluso, producir otros 
daños en las plantas. 

En rclación con ci cultivo de cattleya spp. en Colombia, Angel y 
Tsubota (4, 5, 6, 7), presentan las distribuciones de frecuencias de las 
aplicaciones de riego en las épocas del año (verano e invierno) yen las 
etapas del cultivo (vegetativa y reproductiva), en 32 cultivos de 6 
departamentos. Esta información ilustra lavariabilidad en la ejecuciOn 
de esta practica y Ia influencia que tienen los distintos factores en cada 
condición de cultivo, y puede apreciarse detalladamente en ci capItulo 
de Análisis EstadIstico de la InformaciOn. 

Fertilización. La aplicación de fcrtilizaiites depende principalmente 
del sustrato en cl dual la planta está scmbrada. Por cjemplo, sustratos 
orgánicos de modcrada degradación corno el sarro (osmunda), no 
requieren mayor fcrtilización, mientras que sustratos compuestos por 
cortezas de árboles requieren fertilizaciones ricas. Otros sustratos de 
composición inorgánica requieren la aplicación de la totahdad de 
nutrimentos. Sin embargo, existen diversas fOrmulas que sc reficren 
principalmente al porcentaje de nitrogeno, fósforo y potasio (N-P-K) 
que contienen y que se utilizan frecuentemente para la fertilización 
de cattleyas, entre las cuales sobresalcn: (30-10-10), (10-30-20), (20-
20-20), (20-10-20), (14-14-14). Algunos fertilizantes comerciales 
tambiCn incluycn contenidos bajos de zinc (Zn), magnesio (Mg), 
azufre (S), hierro (Fe), calcio (Ca), cobre (Cu), manganeso (Mn), sodio 
(Na), aluminio (Al), boro (B), entre otros micronutrimcntos. 

Arditti (10), citando varios autores, menciona que niveles de 50ppm 
de nitrógeno, 50ppm de fósforo, de 50 a 200ppm de potasio y SOppm 
de magnesio, son adecuados. Esto indica que ci ciemento estarIa en 
concentraciones entre ci 1 y ci 2% en ci fertilizantc, manteniendo 
proporciones (N: P205 : KO) de 1,0: 0,4: 0,75. Es importantc tener 
en cuenta que para suministrar nitrogeno se recomienda la utilización 
dc fuentes amoniacales (NH4) diferentes a la urea como sulfatos y 
nitratos de amonio, por la mayor disponibilidad del elemento en las 
primeras. 

Por lo expuesto anteriormente, para la aplicación de estos fertilizantes 
comerciales deben utilizarse concentraciones rclativamentc baj as (1 
a 5g/L), dependiendo de las frecuencias de aplicación. Se trata de imitar 
los contenidos de mincrales en las aguas que descicnden per los troncos 
y de los rnatcriales orgánicos que se descomponen en los bosques. 
Ospina (30) citando otra referencia, presenta contenidos en 2,1 lmg/ 
Litro de Na, 0,10mg/L de K, 0,07mg/L de Ca, 0,02mg/L de Mg y 
0,095mg/L de P, para ci agua que desciende por ci tallo de árboles en la 
AmazonIa Central. Los contenidos de minerales en cattleyas difieren 
scgfin los distintos Organos y están influenciados por factores como 
la espedie, ci sustrato, la fertilizacidn, las condiciones chmáticas y las 
distintas interacciones entre todos estos factores. Per ejemplo, para ci 
caso del nitrOgeno, ci fdsforo y ci potasio, los nivcies se reducen con 
la edad, mientras que ci calcio y ci magnesio aumentan con ella. 

Arditti (10) citando otra referencia, registra la siguiente composiciOn 
interna de hojas de Catrleya, en pordentajc en peso seco: N (1,83%), P 
(0,20%), K (4,24%), Ca (1,29%) y Mg (0,47%). TambiCn de 66ppm 
de Fe, 79ppm de Mn, 28ppm de Zn, lOppin de Cu, 41ppm de B, 
llppm de Na, y 54ppm de Al. Dc acucrdo con lo anterior, se 
recomienda entonces que los contenidos adecuados de estos 
nutrirncntos en las hojas deben estar, si se siguc un adecuado plan de 



problemas sanitarios como pudriciones causadas por bongos y 
bacterias, al igual que la degradación y compactación de los sustratos 
orgánicos, reduciendo su vida fitil y la aircación, afectando la 
respiración del sistema radical y  la remoción de la humedad sobrante. 
Es rnás conveniente aplicar ci riego en las mañanas ya que ci agua de 
exceso puede evaporarse o drenar en ci transcurso del dIa con mayor 
facilidad. 

Existen lugares en los cuales, por sus condiciones de alta temperatura 
y baja humedad relativa, debe aplicarse riego cada 1 o 2 dIas, mientras 
hay otros donde no cs necesario hacerlo. En la etapa vegetativa, en la 
formación de raIces y brotes (crecimiento activo) y en la fpoca de 
floración, las plantas rcquieren más agua que en la etapa de descanso 
posterior a la floración. PcrIodos secos después de la floración favorecen 
la emisión de raIces y brotes, mas debe prevenirse la dcshidratación 
que retarda ci desarrollo de los nuevos brotes. Un indicio claro de 
deficit de agua es la presencia de arrugas pronunciadas en los 
pscudobulbos. En la etapa dc floración la humedad relativa alta asI 
como los riegos en exceso favorcccn la ocurrencia de problemas 
sanitarios que afcctan la for, entre ellos, los causados por bongos como 
Botiyt's, Colletotrichurny Fusarium. 

La calidad del agua cs importante para estas plantas ya quc rcquieren 
riegos con agua limpia y  fresca, no contaminada de residuos quimicos 
y sales como el cloro (Cl), que pueden resultar tóxicas. Se recomienda 
el empieo de agua de liuvia. 

Es importante favorecer la aireación, pero ello no implica tener vientos 
o corrientes de aire fuertes en ci interior del cultivo o que incidan 
sobre ci mismo. Se recomienda que entre los sustratos, recipientes, 
plantas y en general, en todo el cultivo, existan espacios suficientes 
para que circule el aire que remueva y despiace humedad y mantenga 
un ambiente fresco. Excesos en corrientes de aire pueden ocasionar 
deshidratación y daflos mecánicos en las plantas. Dc igual manera que 
ci agua, ci aire debe ser lo más fresco y limpio posibie, por tanto, en 
zonas urbanas la polución y la contaminación ambiental pueden 
demeritar no solo la calidad estCtica de la planta, sino ocasionar 
dcsórdcnes fisiolOgicos y  pCrdida de floración, e incluso, producir otros 
daños en las plantas. 

En rclación con ci cultivo de Cdttleyd spp. en Colombia, Angel y 
Tsubota (4, 5, 6, 7), presentan las distribuciones de frecuencias de las 
apiicacioncs de riego en las épocas del año (verano e invierno) y en las 
etapas del cultivo (vegetativa y reproductiva), en 32 cultivos de 6 
departamentos. Esta información ilustra lavariabilidad en la ejecución 
de esta practica y la influencia que tienen los distintos factores en cada 
condición de cultivo, y  puede apreciarse detaHadamente en el capItulo 
de Análisis Estadistico de la Información. 

Fertilización. La aplicación de fcrtilizantes depencic principalmcntc 
del sustrato en el cuai la planta está sembrada. Por ejemplo, sustratos 
orgánicos de moderada degradación como el sarro (osmunda), no 
requieren mayor fertilización, mientras que sustratos compuestos por 
cortezas de árboles requicren fertihzaciones ricas. Otros sustratos de 
composición inorgánica rcquieren la apiicación de la totaiidad de 
nutrimentos. Sin embargo, existen diversas formulas que se refieren 
principalmcnte aI porcentaje dc nitrogeno, fósforo y potasio (N-P-K) 
que contienen y que se utilizan frecuentemente para la fcrtilización 
de catticyas, entre las cuales sobresalen: (30-10-10), (10-30-20), (20-
20-20), (20-10-20), (14-14-14). Aigunos fertilizantes comerciales 
tambifn incluyen contenidos bajos de zinc (Zn), magnesio (Mg), 
azufre (5), hierro (Fe), calcio (Ca), cobre (Cu), manganeso (Mn), sodio 
(Na), aluminio (Al), boro (B), entre otros micronutrimentos. 

Arditti (10), citando varios autorcs, menciona que nivcies de SOppm 
de nitrOgeno, SOpprn de fósforo, dc 50 a 200ppm de potasio y Soppm 
de magnesio, son adecuados. Esto indica que ci ciemento estarIa en 
concentraciones entre ci 1 y ci 2% en ci fertihzante, manteniendo 
proporcioncs (N: P70:  K)O) de 1,0: 0,4: 0,75. Es importante tener 
en cuenta que para suministrar nitrogeno se recomienda la utilización 
de fuentes amoniacalcs (NH) diferentcs a la urea como suifatos y 
nitratos de amonio, por la mayor disponibihdad del cicmento en las 
primeras. 

Por lo expuesto anteriormente, para la aplicaciOn de estos fertilizantcs 
comerciaics deben utilizarse concentraciones rciativamcnte bajas (1 
a 5g/L), dependiendo dc las frecucncias de aphcación. Sc trata de imitar 
los contenidos de mincrales en las aguas que descienden por los troncos 
y de los materialcs orgfnicos que se descomponcn en los bosques. 
Ospina (30) citando otra rcfcrencia, presenta contenidos en 2,1 lmg/ 
Litro dc Na, 0,10mgIL dc K, 0,07mg/L de Ca, 0,02rng/L de Mg y 
0,095mg/I. dc P, para ci agua que desciende por el tailo de árboies en la 
AmazonIa Central. Los contenidos de rriincrales en catticyas dificren 
segOn los distintos Organos y cstán infuenciados por factores como 
la espccie, el sustrato, la fertihzaciOn, las condiciones chmáticas y las 
distintas interacciones entre todos estos factores. Por ejemplo, para el 
caso del nitrOgeno, el fósforo y el potasio, los nivcles se reducen con 
la edad, mientras que ci calcio y ci magnesio aurnentan con ella. 

Arditti (10) citando otra rcfcrencia, registra la siguiente composiciOn 
interna de hojas de Cattleya, en porcentaje en peso scco: N (1,83%), P 
(0,20%), K (4,24%), Ca (1,29%) y Mg (0,47%). También de 66ppm 
dc Fe, 79ppm de Mn, 28pprn de Zn, loppm de Cu, 41ppni de B, 
llpprn de Na, y 54ppm de Al. Dc acuerdo con lo anterior, se 
recomienda entonccs que los contenidos adccuados de estos 
nutrimentos en las bojas deben estar, si se sigue tin adecuado plan de 



Figura 14. 
Trozo del tallo de café, 
obtenido de la zoca del 
cafeto y utilizado como 

sustrato en el cultivo de 
las orquideas 

fertilización, en los siguientes rangos: N (1,5 a 2,5%), P (0,1 a 0,2%), 
K (2,0 a 3,0%), Ca (0,4 a 1,0%), Mg (0,3 a 0,6%), Fe (50 a lOOppm), 
Mn (40 a 80ppm), Zn (25 a 75ppm), Cu (10 a 30ppm) y  B(25 a 50ppm). 

Los fertilizantes deben aplicarse 2 veces al mes, regularmente, e 
inclusive semanaimente, si se aplican proporciones equivalentcs a la 
mitad de lo recomendado, depcndiendo de los sustratos, del tipo y 
tamaño de Ia planta, de las condiciones generales de cultivo y de la 
formuiación del fertilizante. Algunos de ellos liberan en forma rápida 
o lenta ci nutrirnento (granuios o pellets>>, por ejemplo), segñn sea su 
solubilidad en ci agua, y lo hacen disponible a la planta. Sc deben realizar 
varias veces al aflo (cada 1 o 2 meses), lavados de sales con riegos 
abundantes de agua limpia, ya que los sustratos y los recipientes retienen 
y acumulan restos del fertilizante, lo cual puede ocasionar toxicidad 
en la planta. La aplicación del fertilizante debe estar dirigida 
especialmente a las raIces, pero los pseudobulbos y las hojas pueden Figura 12 

Sustrato para el 
tomar bajas cantidades de estos nutrimentos cuando se aplican cultivo de 
foliarmente. Se registro una amplia gama de frecuencias de aplicación orquideas 

de fertihzantes en las distintas épocas del aflo yen las ctapas del cultivo, extraIdo 

aspecto este que presenta variacion y no se acomoaa a patrones ni de la corteza 

criterios definidos de manejo y de fertihzacion. Sc registran casos 
de Pinus patula 

extremos de cultivadores que fertilizan de 1 a 2 veces en la scmana y 
otros que lo hacen cada 1 o 3 meses, e inciuso,jamás fertilizan (4, 5, 6, 
7). Las formulaciones de fertilizantes más empleadas son las 
comercialcs, la mayorIa de ellas de tipo foliar por su aita solubilidad. 

Figura 13. 
Sin embargo, también se registran formulaciones propias claboradas Sustratode 
por los floricultores o las mezclas de ambas. Esta información está capacho 

incluida en el Análisis EstadIstico de la Información. decoco 

Sustratos y medios de siembra. Este factor es uno de los más 
importantes para el establecimiento adecuado de un cultivo de 
cattleyas. Sin embargo, dada la relativa facilidad para cultivarlas sc 
pueden adaptar a distintos medios de siembra y a diversos recipidntes 
como materos, canastas o porciones de troncos, tratando de semejar la 
condición de epIfitas de cstas especies. Solo requiere drenaje rápido y 
excelentc aireación. Entre los recipientes más empleados están los 
materos plásticos y de barro, pero es más recomendabie la utilización 
de los primeros por su mayor durabilidad y porque son construidos 
con materiales inertes, económicos, que pueden lavarse y desinfestarse. 
Además, es fácil ubicarlos, aunque reticnen un poco más de humcdad 
rcspecto a los de barro. También se usan canastas metálicas y de madera, 
que favorecen el drenaje y pueden colgarse o ubicarse sobrc mesas, 
aunque tienen baja duración. El recipiente debe tener ci tamaño 
adecuado para contcner la cantidad de sustrato suficiente para el 
desarrollo de la planta y para soportar en forma segura el peso de ambos. 
También debe considerarse la comodidad para 511 manejo, el objetivo 
comercial o no del cultivo y ci tamaflo del mismo. 

Un medio de siembra o sustrato puede componerse de partIculas o 
pequeños trozos de distintos tamaños, por lo general, con un diámetro 
entre 2 y 4cm y pueden usarse solos o en mezclas. Los sustratos más 
conocidos están constituidos por cortezas de árboies (pinos y abetos, 
entre otros) (Figura 12), fibras como ci capacho de coco (Figura 13), 
helcchos arbóreos como Cyathea arborea, sarros u osmundas, carbon 
vegetal, piedras y  iadrilios e icopor, entre otros. En el cultivo de cattleyas 
y de otras orquIdeas epIfitas es comilmn la utilización de porciones de 
troncos de árboles (Figura 14) y de sarros, de aproximadamente 20 a 
50cm de iongitud, sobre los cuales se adhieren las piantas y se cuelgan 
en los viveros. Estos troncos o placas be brindan a la planta las mej ores 
condiciones de drenaje y de aireaciOn, pero son algo incómodos de 
manejar dentro del cultivo, debido a su formay al tamaño. Lo ideal es 

que el sustrato no retenga agua por 
mucho tiempo, permita una adecuada 
aireación, se degrade y compactc 

lentamente y, en lo posibic, que sea de 
material inerte, que no favorezca el 
crecimiento de honuos v 
microorganismos patogenos y 
parasitos. Adcmás, que esté libre de 
plagas, retenga la menor cantidad 
posible de sales, sea un material de fácil 
consedución, económico y de fácil 
manipulación. 

Las plantas en la mcdida que crecen y 
se desarrollan ocupan un mayor 
espacio y los sustratos se dcgradan 

requiriendose por tanto el transplante o la 
rcsicmbra. Por lo general, esta labor se hace 
cada 2 años y consiste en la eliminaciOn de las 

ralces viejas no funcionales, cambio del 
sustrato y mantenimiento total a la 
planta y al recipicnte. Dc esta forma, se 
estimuba un proceso de regeneración de 
rakes y brotes, y la renovación de la 
planta. Se recomienda realizarbo después 
de la de fboraciOn y 	cuando los brotes o 

I

renuevos cstán empezando la 
producción de raIces nuevas, donde es 
conveniente suspender los riegos 

durante una o dos semanas con el fin de 
estimular la emisión de dichas raIces. Las 
catdeyas producen por lo regular de uno a 
dos brotes o renuevos al año (Figura 15) 

< 	en cada frente de crecimiento, brote que 
formará un pseudobuibo con una hoja y 

I 

Figura 15. 
Brotede 

Cattleya trianaei 

en la base del 
bulbo y el rizoma 



Un inedio de sicmhra o sustrato puede coniponerse de partIctilas o 
pcqucfios trozos de distintos tamaños, por lo general, con un diimetro 
cntre 2 y 4cm y pucden usarse solos o en mezcias. Los sustratos niás 
conocidos esCn constituidos por cortezas de árholcs (pinos y ahetos, 
entre otros) (Figura 12), fibras como ci capacho de coco (Figura 13), 
hciechos arbOreos como cyathca arburca, sarros ti osmundas, carbOn 
vegetal, piedras y ladrillos e icopor, cone otros. En ci cultivo de cattieyas 
y de otras orquIdeas epIfitas es comun la utilización de porciones de 
troncos de árholcs (Figura 14) y de sarros, de aproximadamcnte 20 a 
50cm de iongitud, sobre los cuales se adhieren las piantas y se cuelgan 
en los viveros. Estos troncos o piacas Ic briudan a la planta las mejores 
condiciones de drenaje y de aireaciOn, pero son algo incómodos de 
nlailejar dentro del cultivo, debido a su forma y al tamaño. Lo ideal es 

ciie ci sustrato no retenga agua por 
mucho tiempo, permita una adecuada 
aireación, se degrade y conipacte 

Icntamcnte y, cii lo posible, qtie sea de 
niatcriai inerte, que no favorczca el 
creciinicnto de hongos y 

fertilización, en los siguientes rangos: N (1,5 a 2,5%), P (0,1 a 0,2%), 
K (2,0 a 3,0%), Ca (0,4 a 1,0%), Mg (0,3 a 0,6%), Fe (50 a lOOppm), 
Mn (40 a SOppm), Zn (25 a 75ppm), Cu (10 a 30pprn) y B(25 a S0ppm). 

Los fertilizantes debeti aplicarse 2 veces al iies, reguiarmente, e 
inclusive semanalmente, si se aplican proporciones equivaleiitcs a la 
mitad de lo reconiendado, dependiendo de los sustrato, del tipo y 
tamaño de la planta, de las condiciones generales de cultivo y de la 
forniulación del fcrtilizantc. Algunos de ellos liheraii en forma rápida 
o ienta ci nutrimcllto (granuios o <<pellets>), por ejemplo), scg6n sea su 
solubilidad en ci agua, y lo hacen disponibie a la planta. Sc dehen realizar 
varias veces al año (cada I o 2 meses), lavados de sales con riegos 
abundantes de agua limpia, ya que los sustratos y los recipientes retienen 
y acuinulan restos del fertilizante, lo cual puede ocasionar toxicidad 
en la planta. La aplicación del fertilizante dehe estar dirigida . - Figura 12. 
especialmente a las raices, pero los pseudohuihos y las hojas pueden Sustrato para c 
tomar hajas cantidades de estos nutrimentos cuando se aplican cultivo de 

foliarrnente. Sc registró una arriplia gama de frecuencias de aplicación orquIdea 

de fertilizantes en las distintas fpocas del año yen las etapas del cultivo, extraido 

aspecto éste que presenta variación y no se acomoda a patrones 	i 
- 	.. 	. 	 . 

de la cortez 
de Pinuspatul> 

criterios clefinidos de manejo y de ferulizacion. Sc registran casos 
extremos de cultivadores que ferulizan de I a 2 veces en la selnall;> v 
otros que lo hacen cada 1 o3 meses, e incluso,jamás fertilizan (4, 
7). Las formulaciones de fertilizantes más cmpleadas son lie 

comerciales, la mayorIa de ellas de tipo foliar por su alta soluhilid.iJ. Figura 13. 
Sin embargo, también se registran formulaciones propias elahoradas Sustrato de 

por los floricultores o las mezclas de ambas. Esta infonnación está capacb.c 

incluida en ci Anáiisis EstadIstico de la Información. de coca 

Sustratos y medios de siembra. Este factor es uno de los más 
importantes para ci estabiccimiento adecuado de un cultivo de 
cattleyas. Sin embargo, dada la relativa ficilidad para cultivarlas se 
pueden adaptar a distintos medios de siembra y a diversos recipicntes 
como noateros, canastas o porciones de troncos, tratando de seniejar la 
condición de epIfitas de estas especies. Solo requicre drenaje rápido y 
exceiente aireaciOn. Entrc los recipientes más cmpleados cstán los 
materos plásticos y de harro, pero es nias recomendable la utilizaciOn 
de los primeros por su mayor durabihdad y porque son construidos 
con materiales inertcs, econoirncos, que pueden lavarse y desinfestarse. 
Adeinás, es filcil uhicarlos, aunque retienen un poco más de htunedad 
respecto a los de barro. Tmbifn se usan canastas metálicas y de niadera, 
que favorecen el drenaje y pueden colgarse o uhicarsc sohre mesas, 
aunquc tienen baja duraciOn. El recipiente debe tener ci tarnaño 
adccuado para contener la cantidad de sustrato suficiente para el 
desarrolio de la planta y para soportar en forma segura cI peso de ainhos. 
Tamhién debc considerarse la coinodidad para su manejo, el objetivo 
comercial o no del cultivo v el tamaño del nnsnso. 

Las piantas en la medida quc crccen y 
cc desarrolian ocupaIl un mayor 
cspacio y  los sustratos se degradan 

rcquiricilciose por tanto el transplantc o la 
resieiiibra. Por lo general, esta labor se hace 
cada 2 años y consistc en la eliminaciOn de las 

raIccs viejas no funcionales, camhio del 
sustrato y manteninlicnto total a la 
planta y al recipiente. Dc esta forina, se 
cstinula tin proceso de rcgeneraciOn de 
raIccs y brotes, y la renovaciOn de la 
planta. Sc recomienda realizarlo despuiis 
dc la de floraciflny cuando los brotes o 

nlicroorganismos patógciloS y 
parasitos. Además, que esté libre de 
plagas, retenga la mcnor cantidad 
posihie de sales, sea un material de filcH 
consccuciun, economico y de fuicil 
in ani pul ac iOn. 

Figura 14. 
Trozo del tallo de catO, 
obtenido de la zoca del 
cateto y utilizado como 

sustrato en el cultivo de 
las orquideas 

renuevos cstán einpczando Ia 
producciOn de raIccs nucvas, donde es 
convcnientc suspender los riegos 

Om 	durante una o dos scmanas con elfin dc 
- 	 estiniuiar la eniisiOn de dichas raIccs. Las 

Figura 15. - 	- 	 catticyas produccn por lo regular de uno a 
Brotede 

	

- 	 dos hrotcs o renuevos al ant) (Figura 1 a) 

	

Cattleya tnanael 	- 

	

en la base del 	
en cada frente de crccmlicflto, brotc que 

	

bulbo y el rizoma 	 . 	formará on pseudohuiho cOil una hoja v 



que al año siguiente producirá una infloresccncia. Debc tenerse 
cuidado en ci momento del transpiante y no cortar, qucbrar o herir las 
raIces, ya que son las encargadas de absorber agua y nutrirnentos para 
alimcntar al brote, realizar fotosIntesis en sus cofias y anclar la pianta 
a! sustrato. Cuando una raIz se parte o se corta, se pierde cste punto de 
crecimiento y la planta debe gcncrar una nueva, retardándose 
ligeramente ci desarrollo, aunquc esto resulta crItico cuando existe un 
sistema radical escaso. Dentro de la información analizada se incluye 
la relacionada con los sustratos, los rccipientcs empleados y la ubicación 
de las plantas dentro de los cultivos. AsI mismo, se registran las 
frecuencias de transplante o de rcsicmbras en los 32 cultivos visitados 
y estudiados (4, 5, 6, 7). 

La variedad tipo correspondc a la descrita originalmentc por ci 
clasificador cuando dio nombre a la especie; es la más predoininante 
en ci lugar de origen, la que presenta caractcrISticas aitamente cstablcs 
en su fenotipo y  gcnéticamcnte posee caracteres dominantes. Teniendo 
en cuenta la forma y/o algunos caracteres morfologicos de Ia for y de 
la pianta existe una clasificación adicional (ecotipos, formas y clones 
mcritorlos) apoyada en la zona de origen o de donde sea nativa la misma 
y de su caractcrIstica predominante que la difercncia de la variedad 
tipo (8, 9, 13, 23, 34, 36, 37, 38, 39). 

(L i//u.s teal/on horti(ole 30:1. 493. 1883) 

Sinónimos: 

£a C#1eLy 6010 

Las especies colombianas pertenecientes al género Cattleya se ubican 
en los dos grupos (unifoliadas y bifo!iadas). En ci primer grupo de 
unifoliadas se enduentran aquellas de origen exclusivo en Colombia 
como: Catt1eyaaurea, C nicjideh, C trianaei C schroa'erae, C quaciricolor 
y C warsccwiczij cl hIbrido natural C harclyana (C aurea X C 
warszewiczñ), y las de origen compartido con otros paIses como son 
Cattleya maxima (Peru y Ecuador), C percivaliana (Venezuela) y C rex 
(Peréi). En ci segundo grupo o bifoliadas están: C violacea (Venezuela, 
Guyana, Perfl y Brasil) y C. deckerii (Mexico y Centroarnérica) (28, 
35) 

En esta publicación se tratan los antecedcntes y Sc describen 
investigaciones sobre problemas fitosanitarios de las catticyas 
colombianas, haciCndose referencia concretamente a las unifoliadas 
de origen flnico en Colombia, como Cattleya aurea, C mendelii, C 
trianaeiç C schroderae, C quaa'ricoiory C warscewiczii Por esta razón, 
más adelante se presenta la descripcidn general de cada una de ellas. 
En las cattleyas dcl subgénero Cattleya, sección Cattleya, arriba 
mencionadas, excepto C aurcaque es dcl subgCnero Cattleya, sección 
Xantheae, se presentan modificaciones dcl color en la flor que dan 
origen a variedades segfin su tonalidad y que demuestran ci proceso 
de evolución y la diversidad intraespecIfica sobresaliente en las 
orquIdeas. Estas formas, por la modificación en su color son: alba 
(blanco), semi-alba o cuasi-alba (blanco con otra tonalidad muy tenue 
en el labelo), pdrpura claro, coerulea (azul), "splash" o pincelada 
(lInea o pincelada oscura en los petalos), xanthina (amarillo claro) y 
oscura (tonalidades más oscuras que las caracterIsticas de la variedad 
tipo). 

C. dowiana aurea Williams y Moore. (Otelild Album II: t. 84. 1883) 

C. labiata dowiana aurea Veitch. (A anita! qt Orchidaceous Plaat,s II: Colt/eva 16.1887) 
C. dowiana chrysotoxa I-Ion. (Reichenbacltia, Set: II, t. 80. /890) 

C. dowiana Bateman. (Gardener s Chmitic/e & Agricultural Gazette 922. /886) 

C. chrysotoxa Hon. (L'Orchidophile 320. /891) 

Fuentes: (24. 4 1 ) 

Estj CSpCCiC flue descuubierta p01 Gustav Wallis cli 1808, CU Frontino 
(Antioquia), al colectar plantas para Linden. Sc ha utilizaclo coil gran 
Cxito como base dcl color amarillo en los bIbrudos con otras cspecics 
afines al géncro (7atricya: es caractcrIstico cii sus progenies cl 
crecirniento compacto, ordenado y la buena distrihucifin de las flores 
en las inflorescencias racilnosas (8, 39, 41). Antcriormcnte Sc les 
ilamaha C clowiana aurca a las originarias de Costa Rica y Colombia 
por tener caracteres vegetativoS y floraics muy similares cultre Si. 



C. dowiana aurea Williams y Moore. (OirlzidAlhuni 11.' t. 84. 1883) 
C. labiata dowiana aurea Veitch. (A anual of Orc/sids,ceous P/ants 11: Cattleva 16. /887) 
C. dowiana chrysotoxa Hart. (Reichenhachia, Se,: /1, t. 80, 1890) 
C. dowiana Bateman. (Gardeners C/ironi(/c & Agricu/titial Gazette 922. /886) 
C. chrysotoxa Hon. (L'Orchidophile 320. 1891) 

Fuentes: (24.41) 

Esta cspccic Foe desctibierta por Gustiv Willis cii 1808, en Frontino 
(Auitioquia), ai coicctar plantas pal-a Linden. Sc ha utilizaclo con gran 
exito como base dci color amarillo en los hIbridos con otras cspccics 
afmnes a! gCnero C'atticya: es caractcrIstico en sus progenies cI 
crccimicnto compacto, ordenado y la buena distrihiución de las Hot-cs 
en las inflorcsccncias racimosas (8, 39, 41). Antcriormcntc Sc Ics 
ilamaba C dowiana aurea a las originarias de Costa Rica Colombia 
por tcncr caracteres vegetativos y  floraics iriuy simi ares cultre Si. 

que al año siguiente producirá una inflorescencia. Debe tenerse 
cuidado en ci momento dci transpiante y no cortar, quebrar o hcrir las 
raIccs, ya que son las encargadas de absorber agua y nutrimentos para 
ahmentar al brote, realizar fotosIntesis en sus cofias y anclar la pianta 
a! sustrato. Cuando una raIz se parte o se corta, se pierde este punto de 
crecimiento y la planta debe generar una nueva, retardándose 
hgeramente ci desarrolio, aunque esto resuita crItico cuando existe un 
sisterna radical escaso. Dentro de la información analizada se incluye 
Ia reiacionada con los sustratos, los recipicntes empicados y Ia ubicación 
de las piantas dentro de los cultivos. AsI mismo, se rcgistran las 
frecuencias de transpiante o de resiembras en los 32 cuitivos visitados 
y estudiados (4, 5, 6, 7). 

La variedad tipo corresponde a Ia descrita originaimente por ci 
ciasificador cuando dio nombre a la especie; es la más predominante 
en ci iugar de origen, la que presenta caracterIsticas aitamentc cstables 
en su fenotipo y geneticamente posec caracteres dominantes. Teniendo 
en cuenta la forma y/o algunos caracteres morfologicos de la for y de 
la pianta existe una ciasificación adicionai (ecotipos, formas y clones 
meritorlos) apoyada en la zona de origen o de dondc sea nativa la misma 
y de su caracteristica predominantc que la diferencia de la variedad 
tipo (8, 9, 13, 23, 34, 36, 37, 38, 39). 

(L i/las tla000 hort,co/e 30: t. 493. 1883) 

Sinónimos: 

'L Ca#tec' co1ona 
Las especies coiombianas pertcnccientes al género CattIeya se ubican 
en los dos grupos (unifoliadas y bifohadas). En ci primer grupo dc 
unifoliadas se encuentran aqueilas de origen exciusivo en Colombia 
como: Cattleyaaurca, C inendch C trianaei C schroclerae, C quadricolor 
y C. warscewiczñ ci hIbrido natural C. hardyana (C. aurea X C. 
warszewiczii), y las de origen compartido con otros paIses como son 
Cattleya maxima (Perill y Ecuador), C percivaliana (Venezuela) y C rex 
(Peréi). En ci segundo grupo o bifohadas están: C. violacea (Venezuela, 
Guyana, Perui y Brasil) y C. deckcrii (Mexico y Centroamérica) (28, 
35) 

En esta pubhcación se tratan los antecedentes y se describen 
investigaciones sobre probiemas fitosanitarios de las catticyas 
colombianas, haciéndose referencia concretamente a las unifoliadas 
de origen ünico en Colombia, como CattJeya aiirea, C mena'clii, C. 
trianaeiç C schroderae, C quaa'ricoiory C warscewiczii Por esta razón, 
más adeiante se presenta la descripción general de cada una de ellas. 
En las cattleyas dci subgenero Cattieya, sección Cattleya, arriba 
mcncionadas, excepto C. aureaque es dci subgCnero Cattieya, sección 
Xantheae, se presentan modificaciones del color en la for que dan 
origen a variedades seguin su tonahdad y que demuestran ci proceso 
de evoiución y  la diversidad intraespecIfica sobresaliente en las 
orquIdcas. Estas formas, por la modificación en su color son: aiba 
(blanco), semi-aiba o cuasi-alba (blanco con otra tonahdad muy tenue 
en ci labeio), puirpura ciaro, coeruica (azui), "splash" o pinceiada 
(lInea o pincelada oscura en los pétaios), xanthina (amarillo ciaro) y 
oscura (tonahdadcs más oscuras que las caracterIsticas de Ia variedad 
tipo). 



Actualmente se han separado en C. aurea para las originarias de 
Colombia y C clowiana para las originarias de Costa Rica, debido a las 
diferencias florales como el aroma y su forma, principalmente (41). 
Cattleya aurea, considerada por aigunos como la más hermosa de las 
cattleyas colombianas, posee pétalos y sépalos de color amarillo verdoso 
profundo, usualmente claro, aunquc no marcado con el rayado carmesI 
o picoteado quc posee C clowiana. Las nervaduras del labelo son más 
extensas y presentan anastomosis o union de las venas en ci extremo 
de éste. Usualmente tiene ojos prominentes en el labelo que no están 
presentes en C. dowiana. Además, el labelo es amplio y está 
holgadamente dcsplegado de color pfirpura. Las flores están dispuestas 
en racimos de 2 a 5 flores y, junto con C. schroo'erae, poseen un 
atractivo aroma, fuerte y penetrante, sobresaliente entre todas las 
cattleyas (8, 39, 41). Cattleya aurea habita en tres areas del occidente 
colombiano, ambientes altamente intervenidos y que han puesto 
en peligro a esta espccie, agravado por la continua presión por parte 
de los cultivadores de todo ci mundo por sus cjemplares. Los 
caracteres vegctativos y florales varIan dependiendo de la zona de 
origen (Tabla 1). 

En general, C aureacrece en estado natural entre los 300y 1000msnm, 
en bosques hftmedos y cálidos, prefiere las partes altas de los árboles 
hospcdantes entre ellos caracolI (Anacardium excelsium) , lechudo (Ficus 
spp.), ceiba ( Ccibapentancira) y cagiAf(Cariocararnygclaliferum) Eltotumo 
(Crescentia cujetc) y ci cafeto (C'offea arabica) resultan adecuados para 
cultivarlas de forma natural o en vivero. Exigen luminosidad cntre un 
70 y 80%, alta humcdad, abundante circulación de airc cálido y 
sustratos bien drenados. No es fácil cultivarla y obtener continuas y 

Tabla 1. Descripcion de las principales caracteristicas de Cattleya aurea en cada 
una de las zonas geograficas de donde es nativa (39). 

Caracterfsticas  

C. aurea 	var. Chrysotoxa 	
Rio Atrato Rio San 	El labelo posee fondo 

(habitat moderadamente 	
Juan. (Choco) 	purpura con lineas 

conservado). 	 Mistrato, Pueblo Rico, 	doradas, intensas, muy 
(Risaralda) 	 marcadas y delgadas. 

La planta es verde 

C. aurea 	var. 	Dureda 	i Nordeste de 	
amarillenta. cordcea 

 
(habitat altamente 	 Antioquia, (Dabeiba, 	

y brillante. El labelo 
puede tener lineas o intervenido). 	 Ituango, Taraza). 
areas amarillas 
p eq u e ñas 

Sdpalos y pétalos mds 

pequenos y entubados. C. aurea 	
Serrania del BaudO 	Labelo de color pürpura (habitat moderadamente 	i 
(ChocO). 	 intenso, con numerosas conseado). 	

lineas amarillas bien 
definidas. 

profusas floraciones y  por lo regular, florece en los meses de mayo y 
junio (39). C'atticya aurca posee una introgresión o hIbrido natural 
con warscewicziillamado Cattleya hardyana, producto del cruzamiento 
espontaneo debido al traslape de poblaciones en algunas partes de sus 
sitios de origen (41). C harclyana prcscnta variación en sus formas y 
colorcs, lo cual puede reproducirse mediante hibridación artificial en 
cultivo cuando manificsta caractcrIsticas combinadas de las especies 
progcnitoras. 

øiii4/ii ackkoii 
(Floral Magazine: Comprising Figures and Descriptions of Popular Garden Flowers, n.s. 32. 1872) 

Sinónimos: 

C. labiata var. mendelii Sanders (Reichenbachia 1, t. 15, 1886) 
C. labiata var. mendelii (O'Brien) Veitch. (A Manual of Orchidaceous Plants 1: Cattleya 21. 
1887) 
C. labiata var. bella Reichenhach F. (The Gardners Chronicle, na. 17.' 700, 1882) 
C. cupidon Hon. (Lindenia 10: 19, t. 440. 1894) 
C. mendelO O'Brien (The Gardner v Chronicle, series 220:404. 1883.) 
C. mendelii var. morganae (Warner & B.S. Williams) Braem (Cattleya II: Unifdliate Cattle yas 
58. 1986) 

Fuentes: (24. 41) 

La especie fue introducida a Inglatcrra inicialmcntc en 1870 por los 
señores Low y Co, y luego por los hermanos Backhouse, quienes la 
ilamaron asI en honor de Sam Mendel de Manchester (41). Es una de 
las cattleyas más definidas en forma, tamaño, sustancia y color de sus 
flores, aunque es poco conocida dentro de las especies cultivadas. 
Dichas flores se caracterizan por tener sépalos y pétalos anchos, con 
una tonalidad de rosada a pfirpura tenue o casi blancos, tonalidad que 
es más fuerte en los pétalos. El labelo posee el tubo blanco o del mismo 



Actualmente se han separado en C. aurea para las originarias de 
Colombia y C clowiana para las originarias de Costa Rica, debido a las 
diferencias florales como el aroma y su forma, principalmente (41). 
Cattleya aurea, considerada por algunos como la más hermosa de las 
cattleyas colombianas, posee pétalos y sépalos de color amarillo verdoso 
profundo, usualmente claro, aunque no marcado con ci rayado carmesI 
o picoteado que posee C clowiana. Las nervaduras del labelo son más 
extensas y prescntan anastomosis o union de las vcnas en el extremo 
de éste. Usualmente tienc ojos prominentes en el labelo que no están 
presentes en C. dowiana. Además, ci labelo es amplio y está 
holgadamentc desplcgado de color pürpura. Las flores están dispuestas 
en racimos de 2 a 5 fibres y, junto con C. schroclerae, poseen un 
atractivo aroma, fuerte y penetrante, sobresaliente entre todas las 
cattleyas (8, 39, 41). Cattleya aurea habita en tres areas del occidente 
colombiano, ambientes altamente intervenidos y que han puesto 
en peligro a esta especie, agravado por la continua presión por parte 
de los cultivadores de todo el mundo por sus ejemplares. Los 
caracteres vegetativos y floraics varIan dependiendo de la zona de 
origen (Tabla 1). 

En general, C. aureacrece en estado natural entre los 300y l000msnm, 
en bosques hflmedos y cálidos, prefiere las partes altas de los árboles 
hospedantes entre ellos caracolI (Anacarclium excelsiwn) , lechudo (Ficus 
spp.), ceiba (Ceibapentancira) y caguI ( Cariocarainygclahicrum) . El totumo 
(Crescenria cujete) ye1 cafeto (Coffea arabica) resultan adecuados para 
cultivarlas de forma natural o en vivero. Exigen luminosidad entre un 
70 y 80%, alta humedad, abundante circulación de aire cálido y 
sustratos bien drenados. No es fácil cultivarla y obtener continuas y 

Tabla 1. DescripciOn de las principales caracteristicas de Catt/eya aurea en cada 
una de las zonas geográficas de donde es nativa (39). 

Variedad 

C. aurea 	var. Chrysotoxa 

____  
RIO Atrato , Rio San 	El labelo posee fondo 

(habitat moderadamente 
Juan. (Choco) 	purpura con lineas  

conservado). 
Mistrato, Pueblo Rico, 	doradas, interisas, muy 
(Risaralda) 	 marcadas y delgadas. 

La planta es verde 

C. aurea 	var. 	Dureda 	Nordeste de 	
amarillenta, coriJcea 

 
(habitat altamente 	 Antioquia. (Dabeiba, 	

y brillarite. El labelo 
puede tener lineas o inlervenido). 	 Ituango, Taraza). 
areas amarillas 
pequedas. 

Sépalos y pétalos mâs 

pequenos y entubados. C. aurea 	
Serrania del BaudO 

(habitat moderadamente 	 Labelo de color pUrpura 
(ChocO). conservado). 	 intenso, con numerosas 

lineas amarillas bien 
detinidas. 

profusas floraciones y  por lo regular, fiorece en los meses de mayo y 
junio (39). Catticya aurca posee una introgresión o hibrido natural 
con warsccwicziillamado Cattleya hardyana, producto del cruzamiento 
espontáneo debido al traslape de poblaciones en algunas partes de sus 
sitios de origen (41). C. harciyana presenta variación en sus formas y 
colores, lo cual puede reproducirse mediante hibridación artificial en 
cultivo cuando manifIesta caracterIsticas combinadas de las especics 
progenitoras. 

mui4/i/ 	khoi 
(Floral Magazine: comprising Figures and Descriptions of Popular Garden Flowers. n..32. 1872) 

Sinhnimos: 

C. labiata var. mendelü Sanders (Reichenbachia 1, t. /5, 1886) 
C. labiata var. mendelii (O'Brien) Veitch. (A Manual of Orchidaceous Plants 1: Cattleya 21. 
1887) 
C. labiata var. bella Reichenbach F. (The Gurdners Chronicle, n.s. 17.700, 1882) 
C. cupidon Hort. (Lindenia 10: 19, 1. 440. 1894) 
C. mendelii O'Brien (The Gan1ner Chronicle, series 2 20: 404. 1883.) 
C. tnendelii var. morganae (Warner & B.S. Williams) Braem (Cuttleva II: Unifbliate Cattleyas 
58. 1986) 

Fuentes: (24, 41) 

La especie fue introducida a Inglaterra inicialmente en 1870 por los 
señores Low y Co, y luego por los hermanos Backhouse, quienes la 
llamaron asI en honor de Sam Mendel de Manchester (41). Es una de 
las cattleyas más definidas en forma, tamaño, sustancia y color de sus 
fibres, aunque es poco conocida dentro de las especies cultivadas. 
Dichas fibres se caracterizan por tener sépalos y pétalos anchos, con 
una tonalidad de rosada a pfirpura tenue o casi blancos, tonalidad que 
es más fuerte en los pétalos. El labelo posee el tubo blanco o del mismo 



color que los pétalos, expandido, ancho y rizado, de color pie'lrpura 
fuerte y agudamente dividido del anillo amarillo que lo bordea; su 
base se ye cruzada porvenas rojizas y resulta este contraste de amarillo 
con pürpura su caractcrIstica sobrcsalicnte. Las flores están dispuestas 
en racimos apretados, de 2 a 6 unidades, con un diámetro aproximado 
entre 17,7 y 20cm cada una; la planta ticnc en muchos casos la 
particularidad de formar las cspatas o hráctcas un ano antes de la 
floración (8, 23, 41). 

(]attleya nicndcliics originaria de los departamentos de Santander, 
Boyacá y Norte de Santander. Su habitat son las copas de los árboles y 
las rocas que permanecen hftmedas. Prefiere areas en cuencas de rIos 
y quebradas, en climas tcmplados con altitudes entre los 1.500 y 
1.800m. Las plantas tienen crecimiento vigoroso, compacto y 
uniforme. La época de floración por lo regular comprende los meses 
de abril y mayo (23, 41). Se rnencioria la existencia de 6 o más 
variedades donde prcdomina el fondo blanco, pero que dificren en la 
tonalidad, espccialmcnte en el color de la mancha del labelo. Las 
posihilidades de mejoramiento gcnetico con C incndcli'ihan sido pocas; 
posee algunas caracterIsticas poco dcscables que se pucdcn transmitir 
a la progenie como su tcxtura muy suave, la variaciOn en el diámetro y 
la amplitud de los segmentos florales (41) 

6///91 Ua'I7O/Of aTevM 
(The Gardner's Chronicle, n.s. p. 269, 1864) 

Estas fibres poseen una fragancia dulce y suave caractcrIstica de la 
especie y cuentan con una espata o bráctea larga y delgada, al igual que 
ci pedflnculo (8, 13, 41). 

Las piantas de C. quaclrico/orpuedcn distinguirse aunque no estén 
florecidas porque poseen pseudobuibos largos, delgados, dflctiles, con 
apariencia débil y opacos. Crecen bien en las ramas de los árholes 
hOmedos, a una altitud entre los 600 y 1500m, en climas tempiados 
hdmedos, con luminosidad y aireación alta (13, 41). 

Sinónimos: 

C. quadricolor Lind!. (Paxton s Flower Ga,'den 247. 1853) 
C'. chocoensis Linden y André. (L 'illustration lio) ti(ole /7: 37. 1870) 
C. candjda Lehman (The Ga,slner c Chroni(le, series 3, 18.466. /895) 
C. labiata var. trianae suhvar. chocoensis Veitch. (A Manual of Orchulaccons Plants. Cattleva, p. 
25. /887) 
C. cancaensis Roec! cx Ballif. (Chronic1i,e Orchirleenne 329. 190/) 

Fuentes: (24,41) 

Esta especie fuc introducida a Inglaterra por Ruckcr, y Lindley la 
llamO C'att!cya qua di'icolorpor los duatro colores de su labelo, pero el 
nombre solo se acepto hasta 1864 cuando Batcman la puhlicO 
oflclalmente. Las fiores son rclativarnentc cerradas o no abren 
ampliamente, como lo hacen las otras catticyas labiadas, formando 
una especie dc copa por Ia proycccidn de los pétalos hacia adclante. 
Los sépalos y pétalos son de notable tamaño, anchos y largos, blancos 
o llgeralilente opacados por una tonalidad lila pálida los bordes de los 
pétalos son leveinente ondulados. El labelo posee cuatro colores: su 
fondo es amarillo y sohi'c él hay una mancha de color prpura oscura 

tic varIa sclin los clones y las s,iricdadcs. 

La planta se distribuye ampliamente en las riberas del rio Cauca, 
encontrándose en el forte del departamcnto del Valle, Chocó, Risaralda 
y en el suroccidente de Antioquia. La época de floración de la cspccie 
ocurre principalmente entre agosto y septiembre (13, 41). Los hIbridos 
a partir de C quadricolor son escasos, debido principaimente a la 
deficiente apertura de la for, no obstante la longitud optima, ci tamaño 
y ci color de los sépalos, pétalos y ci labelo (41). 

ci 1 fOë/ kL4hi 
(Gardencr'hronicle & Agricultural Gazette serie 3,4:94. 1888) 

Sinónimos: 

C. trianaei var, schröederae Reichenbach.F. (Gardenerc Chronicle & Agricultural Gazette. serie 
3, 1:512. 1887) 
C. schroederae Reichenbach.F. (Gardeners Chronicle & Agricultural Gazette 1: 512. /887) 
C. labiata var. schroderae Sanders (Reichenbachia 1, t. 2: 37. /888) 

Fuentes: (23,41) 



color que los pétalos, expandido, ancho y rizado, de color pürpura 
fuerte y agudamente dividido dcl anillo amarillo que lo bordea; su 
base se ye cruzada por venas rojizas y resulta estc contraste de amarillo 
con pfirpura su caracteristica sobresaliente. Las fibres están dispuestas 
en racimos aprctados, de 2 a 6 unidades, con un diámetro aproximado 
entre 17,7 y 20cm cada una; la planta tiene en muchos casos la 
particularidad de formar las espatas o brácteas un año antes de la 
fioración (8, 23, 41). 

(7att1eya mcndeliics originaria de los departamentos dc Santander, 
Boyacá y Norte de Santander. Su habitat son las copas de los árboles y 
las rocas que permanecen himcdas. Prefiere areas en cuencas de rios 
y quebradas, en climas templados con altitudes entre los 1.500 y 
1.800rn. Las plantas tiencn crecimiento vigoroso, compacto y 
uniforme. La época de floración por lo regular comprende los meses 
de abril y mayo (23, 41). Sc menciona la existencia de 6 o más 
variedadcs donde predomina el fondo blanco, pero que dificren en la 
tonalidad, cspecialmente en el color de la mancha dcl iabclo. Las 
posibilidades de mcjoramicnto genético con C menc/cilihan sido pocas; 
posee algunas caracterIsticas poco descables que se pucdcn transmitir 
a la progenic como su textura muy suave, la variación en ci diámetro y 
la amplitud de los segmcntos florales (41) 

6///9i 	 Jeva 
(The Gardner, Chronicle. Os. p.269. 1864) 

Estas flores poscen una fragancia dulcc y suave caracterIstica de la 
cspecie y cucntan con una espata o bráctea larga y delgada, al igual que 
el pedOnculo (8, 13, 41). 

Las plantas de C. quaciricolorpueden distinguirse aunque no estén 
florecidas porque poseen pseudobulbos largos, delgados, dOctiles, con 
aparicncia débil y opacos. Crecen bien en las ramas de los árboles 
hOmedos, a una altitud entre los 600 y 1500m, en climas templados 
hflmedos, con luminosidad y aireación alta (13, 41). 

Sinónimos: 

C. qnadricolor Lindi. (Parton s Flower Garden 247. 1853) 
C. cliocoensis Linden y André. (Lillustration hart itole / 7: 37. 1870) 
C. candida Lehman (The Ga,clner c Chroni(le, series 3, /8:466. 1895) 
C. labiata var. trianae suhvar. c/zocoensjc Veitch. (A Manual ? Orchidaceous Plants. Cattleya, p. 
25. 1887) 
C. caucaensjs Roezi cx Ballif. (Chroniqite Orchideenne 329. /901) 

Fuentes: (24,41) 

Esta especie fuc introducida a Inglaterra por Ruckcr, y Lindley Ia 
llamO (]atticya quac/ricolorpor los cuatro colores de su labelo, pero el 
nombre sOlo sc aceptó hasta 1864 cuando Batcman la puhlicO 
ouicialinentc. Las flores son rclativamcnte cerradas o no abren 
amphamcnte, como lo haccn las otras catticyas labiadas, formando 
una cspccie de copa por la proyccciOn de los pétalos hacia adclante. 
Los sépalos y pctalos SO!] de notable tamano, anchos y largos, blancos 
o ligeraniente opacados por una tonalidad lila pálida; los bordes de los 
petalos son levcincntc onclulados. El abclo posec cuatro colores: su 
l)fldo cs amarillo y sohrc él hay una rnariclia de color ptrptmra oscura 
tine varfa segun los clones y  las \aricdadcs. 

La planta se distribuye ampliamente en las riberas dcl rio Cauca, 
encontrándose en el forte del departamento dcl Valle, Chocó, Risaralda 
y en el suroccidente de Antioquia. La época de floración de la especie 
ocurre principalmente entre agosto y septiembre (13, 41). Los hIbridos 
a partir de C quaciricolor son escasos, dcbido principalmente a la 
deficiente apertura de la for, no obstante la longitud Optima, el tamaflo 
y el color de los sépalos, pétalos y el labelo (41). 

c/// 	%ro4r 	4&r 
(Gardener'4hronicle & Agricultural Gazette serie 3,4:94. 1888) 

Sinónimos: 

C. trianaej var. schröederae Reichenbach.F. (Gardeners C/iroincle & Agricultural Gazette, serie 
3, 1:512. 1887) 
C. schroederae Reichenhach.F. (Gardener c Chronicle & Agricultural Gazette 1: 512. 1887) 
C. labiata var. schroderae Sanders (Reichenbachia 1, t. 2: 37. 1888) 

Fuentes: (23.41) 
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Fuc Ilamacla asI en hoi ior a Ia bai IIcJ .ch roder, epoa de ui 
orquidcofiio inglés, en 1880. La planta ha sido descrita por Veitch (C 
.cc1ir5ecIcr; Duval, Reichenbach y la Sociedad Real dc Horticultura - 

R.H.S.- (CscJirocIcr. FinalmcnteWithner (41), la registra como C 
sclirodcrac, y Cogniaux y Coosscns citados por Toulemonde (36), la 
describen corno C. triajiac var. scliroccicrac, noinbre con ci cual estS 
rcgistrada en la Sociedad Americana de OrquideologIa (2). Esta especie 
posce fibres de color rosado claro a un blanco lila y Cs mSs profundo 
ci color on ci labelo ci cual es rizado, de substancia suave, con una 
mancha de color amarillo a naranja intenso en su base, aunquc también 
se conocen aigunas variantcs. Caracterizan la forma de las fibres sus 
pétalos anchos y frágiies, mientras quc los sépalos son delgados y 
entubados, excepto ci sepalo dorsal quc está cncorvado c inclinado 
hacia atrás. El labelo es entubado en la base pero amplio y redondo al 
final; ci diámetro total de la for es de 12 a 14cm, aproximadarnente (8, 
36, 41). Las plantas adultas son relativarnente pcqueñas y difIcilmcntc 
tiencn más de 15 pscudobulhos aristados de apariencia aplanada. Las 
hojas son anchas, pero su forma y color depcndcn dc la luminosidad. 
La especic florece proiIficamcnte en sitios bien ilurninados y produce 
norinalmente racimos de 3 a 5 flores quc tienen un agradablc y suave 
aroma caracterIstico (36). 

(]attleya scliroa'crac se distribuyc en los dcpartamcntos de Boyacá, Meta, 
Casanare, Arauca y Cundinarnarca entre unas altitudes de 1.000 y 
I 40Dm. El habitat de esta especie es la copa de los Srboles on los bosques 
hñmedos y cálidos donde florece de manera regular en los meses de 
enero y febrero, pero puede su floración alcanzar inclusive al mes de 
junio (36). C sclirocleracha sido señalada como huen progenitor para 
ci mejoramiento genético, debido al tainaño de la for y ci caracter 
recesivo de sus colores páhdos quc aportan en los hIbridos los tonos 
pastcie. Esta especie tiene registrado mSs de 160 hIhridos entre 1898 
y 1991, alguiios de ellos sobresalientes (36, 41). 

/r/I/ 	 Reheck 
)Botankche teitung. Berlin 18: 74. 1860) 

Sinónirnos: 

C. labiata var. trianaei (Linden y Rerclienbacli.F.) Veilcli (A Manual of Or(Iri(/ocr'ous PianO I: 
Canleyn 24. 1887) 
C. labiata var. trianae Ducirarlre (Jour: ,Soc. hnrp. Hurt., p.369. t. 13, /860) 
Epidendruni lahiatuni var. trianaeiReichenb:tch.F. (IOn/p. Arm. Rot., 6:3/5. 1861) 
Cattleya kinthaliia,,a I ,inderr y Rodigas (Linu/enrini 2: 85, t. 89. /886) 
C. bogotensis Linden (I:re.niiia .5/hi rskogo On/eh',riia Akadeinji iVamik SSSR /5: /02. 1865) 
C. bogotensis Linden cx Morren. (Dirt. front. Dir/i.. 1).5.  /897) 

I-uentes: (24.41) 

Posibleinente esta cspccic fue introducida a Ingiaterra dcsdc 
Colombia por Rucker, donde forcció una de las piantas on 1851. 
Linden envió en 1860 una pianta a Reichenbach hijo, quicn ic dio 
cste nombrc on honor al hotSnico ColombianojoséJerónimo Triana, 
un activo colaborador dc la Real Expcdicidn Botánica dci Nuevo 
Reino de Granada, dirigida por Mutis. Anteriormentc sc encontraba 
publicada como C trianaei, pero a partir dc 1970 la RHS (Royal 
Horticultural Society), acepto la puhhcación como C trianaci, con 
Ia termlnacidn en ipor referirse a un nombre dcl mascuhno,JoséJ. 
Triana (41). Esta especic posec numerosas variedades, formas y 
clones meritorios, por lo cual se constituye on una de las más 
apetecidas desde su descubri micnto. 

La caracterIstica más variable cs ci color de la for y sus variadas 
tonalidadcs (hlanco, amatista, pfirpura y lila). El labelo es mas entuhado, 



Fue ilarnada asI en honor a la baroncsa Schrodcr, csposa de un 
orquideófilo inglés, en 1886. La planta ha sido descrita por Veitch (C. 
schr(kdei); Duval, Reichenbach y la Sociedad Real de Horticultura - 
R.H.S.- (C schrodei). FinalmenteWithner (41), la registra como C 
schroderae, y Cogniaux y Goossens citados por Toulemonde (36), la 
describen como C trianaevar. schroederae, nombre con el cual está 
registrada en la Sociedad Americana de OrquideologIa (2). Esta especie 
posee flores de color rosado claro a un blanco lila y es más profundo 
ci color en ci labelo el cual es rizado, de substancia suave, con una 
mancha de color amarillo a naranja intenso en su base, aunque también 
se conocen algunas variantes. Caracterizan la forma de las flores sus 
pétalos anchos y fragiles, mientras que los sépalos son delgados y 
entubados, excepto ci sépalo dorsal que está encorvado e inclinado 
hacia atrás. El labelo es entubado en la base pero amplio y  redondo al 
final; ci diámetro total de la for es de 12 a 14cm, aproximadamente (8, 
36, 41). Las plantas adultas son relativamente pequefias y difIcilmente 
tienen más de 15 pseudobulbos aristados de apariencia apianada. Las 
hojas son anchas, pero su forma y color dependen de la luminosidad. 
La especie florece prolIfIcamente en sitios bien iluminados y produce 
normalmente racimos de 3 a 5 flores que tienen un agradable y suave 
aroma caracterIstico (36). 

Cattleya schrocleraese distribuye en los departamentos de Boyacá, Meta, 
Casanare, Arauca y Cundinamarca entre unas altitudes de 1.000 y 
1 .400m. El habitat de esta especie es la copa de los árboies en los bosques 
hfimedos y cálidos donde florece de manera regular en los meses de 
enero y febrero, pero puede su floración alcanzar inclusive al mes de 
Junio (36). C schroderaeha sido senalada como buen progenitor para 
ci mejoramiento genetico, debido al tamaño de la for y ci carácter 
recesivo de sus colores pálidos que aportan en los hIbridos los tonos 
pasteles. Esta especie tiene registrado más de 160 hIbridos entre 1898 
y 1991, algunos de ellos sobresalientes (36, 41). 

C#/é /riiuii 1u1 kkcjT  
(Boi:wischeeitung. Berlin 18: 74. 1860) 

Sinónimos: 

C. labiata var. trianaej (Linden y Reichenbach.F,) Veitch (A Manual of Orchidaceous P/ants 1: 
Cattleya 24. 1887) 
C. labiata var. trianae Duchartre (Joun Soc. Imp. Hort., P. 369, t. 13, 1860) 
Epidendriun labiatuin var. trianaei Reichenbach.F. (Wa/p. Ann. Rot., 6:315. 1861) 
Cattleya ki,nballiana Linden y Rodigas (Lindenia 2:85, t. 89. 1886) 
C. bogotennis Linden (Izi'estiza Sihirskogo Otde/eniia Akade,nil Nauk SSSR 15: 102. 1865) 
C. bogotensis Linden cx Morren. (Dict. Icon. Orch., p.  5. 1897) 

Fuentc,: (24.41) 

Posibiemente esta especie fue introducida a Inglaterra desde 
Colombia por Rucker, donde floreció una de las plantas en 1851. 
Linden envió en 1860 una planta a Reichenbach hijo, quien le dio 
este nombre en honor al botánico CoiombianoJoseJeronimo Triana, 
un activo colaborador de la Real Expedición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada, dirigida por Mutis. Anteriormente se encontraba 
publicada como C rrianaei, pero a partir de 1970 la RHS (Royal 
Horticultural Society), acepto la publicación como C trianaei, con 
la terminación en ipor referirse a un nombre del mascuiino,JoséJ. 
Triana (41). Esta especie P05CC numerosas variedades, formas y 
clones meritorios, por lo cual se constituye en una de las más 
apetecidas desde su descubrimiento. 

La caracterIstica más variable es el color de la for y sus variadas 
tonalidades (bianco, amatista, pilirpura y lila). El labelo es mas entubado, 

1t 
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estrecho y menos rizado que en las otras cattleyas. El tubo del labelo 
en la variedad tipo es de color lila, similar al color de los pétalos, con la 
parte frontal de color pürpura fuerte y la base del mismo blanca y 
anaranjada. Las flores están dispuestas en racimos, de 3 a 4, con un 
diámetro individualde 15 a 22,8cm, aproximadamente (41). 

Las plantas de C. trianaci tienen pseudobulbos robustos, vigorosos, en 
forma de clava o de bate y de tamaflo medio. Esta especic se encuentra 
de manera natural en climas cálidos y templados, entrc los 600 y 
I .500msnm yen los departamcntos de Huila, Tolima, Cundinamarca 
y Cauca (8, 37, 41). Catticya trianaei, ha sido utilizada hasta 1990 en 
496 hIbridos registrados por la Royal Horticultural Society (RHS) en 
su publicación <<The Sander's list>< por su dominancia y por la 
poliploidIa obtenida en la hibridación (37). 

Muchos son los clones de especies dc C trianaeiquc han contribuido 
al entendimiento de los hIbridos modernos (41). 

Oficial o extraoficialmente, C. trianaeies considerada como la for 
nacional de la Repflblica de Colombia, segñn Ortiz (28), y  tiene su 
época de floración en verano, principalmentc en los meses de diciembre 
a abril, por lo cual es llamada <<Ia cattleya de la navidad><; aunque en 
otras épocas del año como en mayo,junio, septiembre y octubre, se 
yen plantas florecidas y entonces reciben ci nombre de <<mayoso, como 
sucede en el Huila (37, 41). 

Catticya trianaeiha estado sujeta al comercio internacional desde su 
descubrimiento en ci siglo XVTH, lo cual ha ocasionado una intensa 
presión por la colección de especImenes y plantas en los ambientes de 
donde es nativa, además de los continuos procesos de deforestación e 
intervcnción humana sobre los sitios de origen. Por estas razones ya 
se encuentra en peligro serio de extinción segfln la Convención 
Internacional Para el Comercio de Especies de Flora y Fauna 
Amenazadas CITES, firmada en 1973 y entrada en vigencia en 1975. 
Para esa fecha se incluyeron 9 especies entre ellas C. trianae1 lo cual 
limita su comercio a plantas propagadas artificiaimente y prohibe ci 
comercio de plantas silvestres con fines económicos. Posteriormente 
se adicionaron otras especies y dos géneros completos. 

Para estas especies se permite el comercio de plantas propagadas con la 
debida certiflcación oficial del pals de origen. Las demás especics de 
orquldeas (más de 20.000) las incluyeron en el apéndice II del CITES, 
permitiéndose el monitorco y regulacion del comercio legal de 
orquideas. A partir de 1984 con la creación del Grupo Internacional 
de Especialistas de Orquldeas (OSG), se ha prcstado más atención a la 
conservación de las orquldcas, manteniendo el estado de espccie en 
peligro de cxtinción (E) a Cattleya trianaei(40). 

cw/// Revkek.. 
(Bonplandia 2: 112. 1854) 

Sinónimos 

Epidendrum labiatum var. warscewjczjj Reichenbach.F. (Wa/p. Ann. Bat. 6.315. /861) 
Cattleyagigas Linden y André (L'il/ustration horticole 20: 70. /873) 
C. labiata Va,: ,earscewiczii (Reichenbach.F.) Veitch. (A Manual of Oi'chidaceous Plants 1: 27. 
1887) 
C. imperiales O'Brien. (Gardeners Chronicle & Agricultural Gazette 2:404. 1883) 
C. sanderjana H. Low. (Gardener c Chronicle & Agricultural Gazette 2: 151. /882) 
C. gloriosa D.J. Carr. (Revue horticole 333. 1885.) 

Descubierta en la provincia de Medeilin (Antioquia) por Joseph 
Warscewicz en 1848 y descrita por Reichenbach en 1854. En 1873, 
Linden y André la publicaron como C. glgas, debido al gran tamaflo de 
sus flores yen forma practica para pronunciar su nombre, pero no fue 
aceptado definitivamente (38, 41). Para la base de datos de 
nomenclatura de plantas del Missouri Botanical Garden (24), ci 
nombre adecuado es C. warszewiczij citando como referencia de 
publicaci6nBonplandia2: 112, 1854, la mismacita que incluyeWithner 
(41), al describir C warscewiczii, cambiando de la zpor cen la segunda 
sliaba. Esta especie posee las flores más grandes del género, con 22,8cm 
de diámetro, aproximadamente. Tienen sépalos y pétalos de color 
rosado lila, ci labelo es ancho y largo de color pfirpura fuerte, con un 
par de manchas que simulan los <<ojos<> de color amarillo claro en la 
parte superior del disco del labelo, ci cual es ampho y extendido. El 
tubo del mismo es envolvente y produce un suave aroma que se 
intensifica con ci dia (1, 38, 41). Como sucede en la mayorla de las 
cattieyas, éstas presentan variedades y formas segfln la zona de origen 
y el habitat en que se encuentren. Cattleya warscewiczii crece en cuatro 



estrecho y menos rizado que en las otras cattleyas. El tubo del labelo 
en la variedad tipo es de color lila, similar al color de los pétalos, con la 
parte frontal de color pñrpura fuerte y la base del mismo blanca y 
anaranjada. Las flores están dispuestas en racimos, de 3 a 4, con un 
diámetro individual de 15 a 22,8cm, aproximadamente (41). 

Las plantas de C. trianaci tienen pseudobulbos robustos, vigorosos, en 
forma de clava o de bate y de tamaflo medio. Esta especie se encuentra 
de manera natural en climas cálidos y templados, entre los 600 y 
1 .S00msnm yen los departamentos de Huila, Tolima, Cundinarnarca 
y Cauca (8, 37, 41). Catticya trianaei, ha sido utilizada hasta 1990 en 
496 hIbridos registrados por la Royal Horticultural Society (RHS) en 
su publicación <<The Sander's list>> por su dominancia y por la 
poliploidIa obtenida en la hibridación (37). 

Muchos son los clones de especies de C. trianacique han contribuido 
al entendimiento de los hIbridos modernos (41). 

Oficial o extraoficialmentc, C. trianaei es considerada como la for 
nacional de la Repfblica de Colombia, segéin Ortiz (28), y tiene su 
época de floración en verano, principalmente en los meses de diciembre 
a abril, por lo cual es llamada ala cattleya de la navidad>>; aunque en 
otras épocas del año como en mayo,junio, septiembre y octubre, se 
yen plantas florecidas y entonces reciben el nombre de <<mayosa, como 
sucede en el Huila (37, 41). 

C'attieya trianaei ha estado sujeta al comercio internacional desde su 
descubrimiento en el siglo XVIII, lo cual ha ocasionado una intensa 
presión por la colección de especImenes y plantas en los ambientes de 
donde es nativa, además de los continuos procesos de deforestación e 
intervención humana sobre los sitios de origen. Por estas razones ya 
se encuentra en peligro serio de extinción segfn la Convención 
Internacional para el Comercio de Especies de Flora y Fauna 
Amenazadas CITES, firmada en 1973 y entrada en vigencia en 1975. 
Para esa fecha se incluyeron 9 especies entre ellas C. trianaei, lo cual 
limita su comercio a plantas propagadas artificialmente y prohibe el 
comercio de plantas silvestres con fines económicos. Posteriormente 
se adicionaron otras especies y dos géneros completos. 

Para estas especies se permite el comercio de plantas propagadas con la 
debida certificación oficial del pals de origen. Las demás especies de 
orquideas (más de 20.000) las incluyeron en el apéndice II del CITES, 
permitiéndose el monitoreo y regulacion del comercio legal de 
orquldeas. A partir de 1984 con la creación del Grupo Internacional 
de Especialistas de Orquldeas (OSG), se ha prestado más atención a la 
conservación de las orquldeas, manteniendo el estado de especie en 
peligro de extinción (E) a Catticya trianaei(40). 

w/// ReVkeck 
(Bonplandia 2: 112. 1854) 

Sinónimos 

Epidendru,n labiatum var. warscewiczii Reichenhach.F. (Wa/p. 4nn. Bet. 6:315. /861) 
Cattleya gigas Linden y André (L'illustrotion hortzcole 20: 70. 1873) 
C. labiata ear warscewiczii (Reichenbach.F.) Veitch. (4 Manual of Orchidaceous P/ants 1: 27. 
1887) 
C. imperiales O'Brien. (Gardeners Chronicle & Agri(ultural Gazette 2: 404.1883) 
C. sanderiana H. Low. (Gardener v Chronicle & Agricultural Gazette 2: 151. 1882) 
C. gloriosa Di. Carr. (Rerue horticole 333. 1885.) 

Fuentes: (24,41) 

Descubierta en la provincla de Medellln (Antioquia) por Joseph 
Warscewicz en 1848 y descrita por Reichenbach en 1854. En 1873, 
Linden y André la publicaron como C. gias, debido al gran tamaño de 
sus flores yen forma práctica para pronunciar su nombre, pero no fue 
aceptado definitivamente (38, 41). Para la base de datos de 
nomenclatura de plantas del Missouri Botanical Garden (24), el 
nombre adecuado es C. warszewiczii, citando como referencia de 
publicac16nBonplandia2: 112. 1854, la mismacita que incluyeWithner 
(41), al describir C. warscewiczñ cambiando de lazpor cen la segunda 
sllaba. Esta especie posee las flores más grandes del género, con 22,8cm 
de diámetro, aproximadamente. Tienen sépalos y pétalos de color 
rosado lila, ci labelo es ancho y largo de color pfrpura fuerte, con un 
par de manchas que simulan los vojos>> de color amarillo claro en la 
parte superior del disco del labelo, ci cual es amplio y extendido. El 
tubo del mismo es envolvente y produce un suave aroma que se 
intensifica con ci dIa (1, 38, 41). Como sucede en la mayorla de las 
cattieyas, éstas presentan variedades y formas segfn la zona de origen 
y el habitat en que se enduentren. Cattieya warscewiczii crece en cuatro 



zonas (38), (Tabla 2). En general, C warsccwicziicrece entre los 1.000 
y I .S00msnm, en hosques no muy hi1medos, en sitios ilurninados, cii 
las copas de árholes coiiio ci caracoli (Anacarcinun ctvccicnun) , yen las 
rocas expuestas dondc logran recihir entre un 20 y  30% de somhrfo 
coil una alta aireacidn. 

Sc adapta mejor a ternperaturas de 1 ( °C en la noche y hasta 30°C en ci 
dIa (1, 38). Estas piantas unifoliadas por to regular son vigorosas, 
rohustas y alcanzan hasta 60cm de altura, midiendo en promedio, de 
35 a 45cm, aproximadamente. El nuevo brote at crecer forma la espata 
c inmediatamente ocurre la floracion, generalmente entre ahrii yjunio, 
por to cual la Ilainan omayos y  vflor de San Juan o San Roquc>> (8, 38). 
C wajxcewiczii se ha utilizado en cerca de 205 hIbridos registrados hasta 
19980 en >>The Sander's List>> de Ia Sociedad Real de Horticultura (RHS), 
citada por Tsuhota (37). Adcrnás, se han reconocido especImenes 
valiosos y sobresalientes de esta especic, at igual que hIhridos y clones 
meritorios en Ia orquideoiogia mundial (38, 41). 

labia 2. DescripciOn de las principales caracterIsticas de Catt/eya warsewiczii 
con base en las zonas geograficas de donde es nativa (38) 

T11iItiFiTi 4.iIr.u.JIrI iI. xMipusAw.  

C. warscewiczii Flores pequenas, colores claros, 

Var. Tipo Suroeste Antioqueno ndmero moderado de Pores. En 
Var . 	Palomos (vertientes del Rio Cauca), la var. Palomos el labelo es 
Var. Amagacena Amagä. grande y en la Amagacena la flor 
(habitat muy intervenido). es cuasi-alba. 

C. warscewicz// Zona de confluencia timitrote 
Flores de gras tamaño, colores 

Var. 	Sanderana entre Boyaca, Cundinamarca y I 
muy intensos, poca variaciOn 

(habitat moderadamente Santandei. Provincia del 
intervenido). Carare-Opon. 

C. warscewiczii Flores mds pequenas, variaciones 

Var. 	Porce 
Norte de Antioquia, cuenca coma la var. Porce que es albina, 

Var. 	Anon 
del rio Porce y ramales de a 
Cordillera Central. Anon 

o la Amalfi que es coeru/escens 

Var. 	J. Paul de gran tamano, y la var. Anon 

(habitat muy intervenido) 
Amalfi. que es semi-alba. 

Noroeste de Antioquia 
C. warscewiczii 

(Belmira, Frontino, Peque, 
Plantas vigorosas, racimos 

Muchas variedades 
Ituango, Canas gordas, 

profusos, flores grandes. 
plantas sobresalientes. 

Dabeiba, Mutatd, ChigorodO, 
Nurnerosas vaniedades Y  las más 

(habitat muy intervenido). impontantes de la especie. 
Puerto valdivia, etc 
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Tabla 2. DescripciOn de las principales caracterIsticas de Cattleya warsewiczii 
con base en las zonas geograficas de donde es nativa (38) 

Variedad 	 JI!I'LIlI* 	Caracterfsticas 

C. warscewiczii 	i 	 Flores pequenas, colores claros, 

Var. Tipo 
Var. Palomos 
Var. Amagacena 

(habitat muy intervenido). 

C. warscewiczii 
Var. Sanderana 

(habitat moderadarnente 
intervenido). 

Suroeste Antioqueho 

(vertientes del Rio Cauca), 
Amaga. 

Zona de contluencia limItrote 

entre Boyaca, Cundinamarca y 
Santander. Provincia del 
Carare-OpOn. 

ndmero moderado de bores. En 

Ia var. Palomos el labelo es 

grande y en la Amagacena la tier 

es cuasi-alba. 

Flores de gran tamano, colores 

muy intensos, poca vaniaciOn. 

zonas (38), (Tabla 2). En general, C. warscewicziicrece entre los 1.000 
y 1 .500msnm, en bosques no muy hiiimedos, en sitlos iluminados, en 
las copas de árboles como el caracolI (Anacarc!ium cxcelsium) , yen las 
rocas expuestas donde logran recibir entre un 20 y 30% de sombrIo 
con una alta aireación. 

Se adapta mejor a temperaturas de 16°C en la noche y hasta 30°C en el 
dIa (1, 38). Estas plantas unifoliadas por lo regular son vigorosas, 
robustas y alcanzan hasta 60cm de altura, midiendo en promedio, de 
35 a 45cm, aproximadamente. El nuevo brote al crecer forma la espata 
e inmediatamente ocurre la floración, generalmente entre abril yjunio, 
por lo cual la ilaman <<mayo>< y oflor de San Juan o San Roque>> (8, 38). 
C warscewiczjisc ha utilizado en cerca de 205 hIbridos registrados hasta 
1990 en <<The Sander's List>> de la Sociedad Real de Horticultura (RHS), 
citada por Tsubota (37). Además, se han reconocido especImenes 
valiosos y sobresalientes de esta especie, al igual que hIbridos y clones 
meritorios en la orquideologIa mundial (38,41). 

Flores mds pequenas, vaniaciones 
como la var. Force quo es albina, 

o la AmaIfi quo es coerumescens 
y de gran tamano, y la var. Anon 

quo es semi-alba. 

C. warscewiczii 
Noroeste de Antioquia 
(Belmira, Frontino, Peque, 

Plantas vigorosas, racimos  

Muchas variedades 
ltuungo, Cuhas gordas, protusos, bores grandes. 

plantas sobresalientes. 
Dabeiba, Mutatâ, ChigorodO, Numerosas variedades ylas mds 

(habitat muy intervenido). 
Puerto valdivia, etc.) impontantes de Ia especie. 
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A continuación se presenta una revision de la información básica sobre 
las enfermedades causadas por hongos en Cattleya spp. Lindl. y su 
manejo, y se incluyen los principales resultados sobre diagnóstico 
obtenidos en Colombia por Cenicafé (6,7,8, 9). Las enfermedades se 
agruparon asI: 

Pudricioncs 
Manchas foliares 
Furnaginas u hongos de manto 
Royas 
Manchas florales 
Otros registros. 
AlteraciOn del sustrato 
Literatura Citada 

radf ; ; co1/te/ 

I'hytophthora cactorum (Leb. y Cohn) Schroet. 
Phytoplithorapairnivora (E.J. Butler) Butler. 
Pythiuzn ulrirn urn Trow. 
Scierotiurn rolfsiiSacc. (Estado sexual: Pellicularia roIiii) 
Rhizoctonia solani Kuehn. (Estado sexual: Pellicularia filarnentosa y 
Thanatephoruscuairncii). 
Fusari urn oxyporurn Schlechtend. :Fr. F.sp. cattleyaeV Foster 
Collerotrichurngloeosporiodes(Penz) Penz. y Sacc. (Estado 
sexual: Gloinere/la cingulata (Ston.) Spauld. y Schrenk, 
Colletotiichurn acturn (Estado sexual: Glornerella cthcti) , Glocosporiurn cincturn 

y G/ocsporiurn affincSacc.. 
Manejo de las pudriciones. 

fj',b 	ikvitm (1...4. Cok) 6ktceL 

Este hongo pertenece a la clase de los Oomycetes, orden 
Peronosporales, familia Pythiaceae. Posce micelio bien desarrollado y 
produce zoosporas en zoosporangios y oosporas en oogonios. 

La enfermedad que produce en orquIdcas se conocc como "pudriciOn 
negra" o "pudrición interna foliar", que se considera importante para 
las orquIdeas, ya que produce pdrdidas de plantasjóvenes y adultas y 
afecta todos los órganos de la planta, incluso los botones florales. 
Adcmás, es una enfermedad que probablemente se encuentra en todos 
los paIses cultivadores, especialmcnte en areas templadas y está 
registrada en Cattleyaspp., como un género rnuy susceptible (4, 5, 18, 

48). 



A continuación se presenta una revision de la información básica sobre 
las enfermedades causadas por hongos en Cattleya spp. Lindl. y  su 
manejo, y se incluyen los principaics resultados sobre diagnostico 
obtenidos en Colombia por Cenicafé (6, 7 ,8, 9). Las enfermedades se 
agruparon asI: 

Pudricioncs 
Manchas foliares 
Fumaginas u hongos de manto 
Royas 
Manchas florales 
Otros registros. 
Alteración del sustrato 
Literatura Citada 

Phytophthora cactorum (Leb. y Cohn) Schroet. 
Pliytophthorapalrnivora (E.J. Butler) Butler. 
Pythium ultimumTrow. 
Scierotium rolisiJS ace. (Estado sexual: Pellicularia rol[sn) 
Rhizocronia solani Kuehn. (Estado sexual: Pc/lieu/aria filamentosa y 
ThanarcphoruscucurnenJ). 
Fusariuin OX5OTUifl Schlechtend. :Fr. F.sp. cattleyaeV Foster 
Collerorrichurngloeosporiodes (Penz.) Penz. y Sacc. (Estado 
sexual: Gloinerella cingulara (Ston.) Spauld. y Schrenk, 
Collerorrichum cicrurn (Estado sexual: Glonicrella cthcta) , Glocosporium cincturn 
y Gloesporium affine Sacc.. 
Manejo de las pudriciones. 

€ihum ('LA'. Cok) 6660eT. 

Este hongo pertenece a la clase de los Oomycetes, orden 
Peronosporales, familia Pythiaceac. Posee micelio bien desarrollado y 
produce zoosporas en zoosporangios y oosporas en oogonios. 

La enfermedad que produce en orquIdeas se conoce como "pudrición 
negra" o "pudrición interna foliar", quc se considera importante para 
las orquIdeas, ya que produce pérdidas de plantasjóvencs y adultas y 
afecta todos los órganos de la planta, incluso los botoncs florales. 
Además, es una enfermedad que probablemente se enduentra en todos 
los paIses cultivadores, especialmente en areas templadas y está 
registrada en C'articyaspp., como un género muy susceptible (4, 5, 18, 
48). 



Los sIntomas producidos pueden variar segfin la edad de las plantas, 
el estado y Ia parte afectada. Inicialmente ocurren decoloraciones o 
amarillamientos del area enferma que evolucionan a necrosis blandas 
de los tejidos. Normalmente la infección se inicia por la base de la 
planta avanzando desde las raIces y ci rizoma a los pseudobuibos, 
órganos suculentos en los cuales es evidente la pudrición en su interior. 
La infccción se puede observar también en las hojas como manchas o 
areas negras o de color pardo rojizo, con una margen de avance 
ligeramente amarilla. Las hojas se tornan dfbiles, se marchitan, mueren 
y caen prematuramente. 

El proceso infeccioso puede ascender o descender dentro de la planta, 
dependiendo del lugar de penetración y  no se reconoce por olores 
desagradabies al inicio, pero ocurren procesos secundarios de 
degradacion causados por organismos saprófitos invasores. Este hongo 
es muy agresivo en plantasjóvenes y en especial, cuando se enduentran 
en vivero en recipientes comunitarios, donde causa "damping- off" 
(pudrición del tailo) y muerte, en perIodos quc tardan de 1-2 dIas y 
hasta 5-10 dIas posteriores ala infección (13, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 46, 
48, 55, 57). 

Las estructuras del hongo sobreviven y se diseminan con facilidad en 
ci agua y penetran por heridas de las plantas. El hongo habita en ci 
suelo y en sustratos orgánicoS, por tanto, actilla como saprofito y 
patogeno. Por esta razón, los factores que favorecen a la enfermedad 
son: alta humedad relativa o ci exceso de riego, drena,jes deficientes, 
temperaturas entre 10 y  20°C, plantas sembradas en ci suelo o en 
contacto con éste, sustratos orgánicos degradados, y  residuos de plantas 
y de material vegetal afectado, tanto de orquIdeas como de otras plantas 
susceptibies. Los géneros de orquIdeas hospedantes de Phytophthora 
cactorum son, además de C'attieya, los siguicntes:Aerides,Ascocencia, 
Ascocen trum, Brassa vola, Cyrtopoclium, Dcndrobium, Epica ttieya, 
Epic/en c/rum, Galeanc/ra, Gongora, Grammatophyllum, Lacliocattleya, 
Maxiliaria, Onciclium, Paphiopedilum, Phaius, Phaiaenopsis, Potinara, 

JiyvchosiyJi, Rodiiguezii, Schombugithi, Soplzrolaeliocattieya, 7iichocent'vm, 
Trichociclium, Vanda, Vani//ayposiblemente muchos otros (17, 18, 19, 
20, 29, 36, 46, 48, 54, 55, 57) 

/c'rh/%o p4I/u1&Of1 (J. u1ei) ?i,dIei. 

Para diferenciar las especics de Phytophthora se requiere inicialmente 
de estudios microscópicos; sin embargo, Phvtophthora palmivora afecta 
catticyas, produciendo la "pudrición radical" en Hawaii, ci Sudeste 
Asiático, Europa, ci Caribe y probablemente en todo ci mundo (4, 5, 
29,57). 

Los sIntomas de la enfermedad son similares a los de P cactorum y 
comicnzan como manchas irregulares opacas o lesiones de pardas a 
negras, hñmcdas, que se cxpandcn rápidamcnte hasta producir 
amariliamiento, y las hojas o ci pseudobulbo caen o mueren. La 
infección también puede ocurrir en las raIccs en las que se necrosa ci 
velamen, necrosis que asciende progresivamente a los pseudobulbos 
manifestándose gradualmente durante largo tiempo. Este es un hongo 
muy agresivo en plantas pequefias y en recipientes comunitarios donde 
causa "damping-off" (pudrición del tailo) y muerte en poco tiempo, 
mientras que en plantas aduitas o maduras act6a lentamente c inciuso 
puede durar varios años. En las flores aparccc como manchas nccróticas 
pardas o negras con o sin halo, al igual que pudrición en ci pedfincuio 
(29, 33, 34, 55, 57). 

Dc igual forma que para P cactorum, las condiciones de alta humedad 
relativa o cxceso de riego, baja aircación, drenaje deficientc, residuos 
de plantas y sustratos degradados, y la ocurrencia de hcridas en la planta 
favorecen la enfermedad. Con humedad alta las manchas tienen 
apariencia acuosa y la pudrición o necrosis avanza más rápido, mientras 
que con baja humedad la lesion se deprime, sc observan las manchas 
reiativamcntc secas y de color pardo a negro en ci centro. 
Adicionalmente, este hongo puede afectar orquIdeas de los géncros: 
CoeJoyrie, Cymbidiuin, Dendrobium, Epic/en drum, Lad/a, Laeiiocatticya, 
Paphiopec/ilum, Phalaenopsis, Vanday otros menos cuitivados (29, 57). 

También se encontraron registros dePhytophthora spp. en Catrleyasp. 
efectuados por McFadden (37) en ci sur de La Florida (Estados Unidos) 
y una dcscripción realizada por Rossetti (47), de la enfermedad causada 
porPhytophthorasp. en plantas dc Laciia (género afIn a G'atticya) en ci 
Brasil. 

,i 7/Itium u/I/mum 1ot. 

Este hongo cstá regularmente asociado a Phytophrhora ya que 
pertcnccen a la misma familia y habitan en los mismos ambicntcs 
causando enfcrmcdades muy similares. Frecuentemente las 
pudricioncs que causa se describen conjuntamente cuando ocurren 
en orquIdcas. Pythium ultimum es un hongo cosmopohta y también 
está registrado en la lista de nombres de enfermedades para Cattleya 
spp. (4, 5). Causa la "pudrición ncgra" o "pudriciOn negra blanda de 
Catticya". Puedc afectar todos los órganos de la planta y, al penetrar 
por las raIccs y el rizoma, causa su necrosis y  muerte. También ocasiona 
marchitamiento, clorosis o decoioracioncs, ablandamiento, necrosis 
parda o negra y muerte de los pseudobulbos, que pierden su contenido 
intcrno. Los sIntomas en las hojas aparecen como manchas o iesioncs 



Los sIntomas producidos pueden variar segfin la edad de las plantas, 
ci estado y la parte afectada. Inicialmente ocurren decoloraciones o 
amarillamientos del area enferma que evolucionan a necrosis blandas 
de los tejidos. Normalmente la infección se inicia por la base de la 
planta avanzando desde las raIces y ci rizoma a los pseudobulbos, 
órganos suculentos en los cuales es evidente la pudrición en su interior. 
La infección se puede observar también en las hojas como manchas o 
areas negras o dc color pardo rojizo, con una margeri de avance 
ligeramente amarilia. Las hojas se tornan débiles, se marchitan, mueren 
y caen prematuramente. 

El proceso infeccioso puede ascender o descender dentro de la planta, 
dependiendo del lugar de penetración y no se reconoce por olores 
desagradables al inicio, pero ocurren procesos secundarios de 
degradación causados por organismos saprofitos invasores. Este hongo 
es muy agresivo en plantasjóvenes yen especial, cuando se encuentran 
en vivero en recipientes comunitarios, donde causa "damping- off" 
(pudrición del tallo) y muerte, en perIodos que tardan de 1-2 dIas y 
hasta 5-10 dIas posteriores ala infección (13, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 46, 
48, 55, 57). 

Las estructuras del hongo sobreviven y se diseminan con facilidad en 
ci agua y penetran por heridas de las plantas. El hongo habita en el 
suelo y en sustratos orgánicos, por tanto, actüa como saprófito y 
patogeno. Por esta razón, los factores que favorecen a la enfermedad 
son: alta humedad relativa o ci exceso dc riego, drenajes deficientes, 
temperaturas entre 10 y 20°C, plantas sembradas en el suelo o en 
contacto con éste, sustratos orgánicos degradados, y residuos de plantas 
y de material vegetal afectado, tanto de orquIdeas como de otras plantas 
susceptibles. Los géneros de orquIdeas hospedantes de Phytophthora 
cactorum son, además de Cattleya, los siguientes: Acne/es, Ascoccnda, 
Ascocentrum, Brassa vola, Cyrtopoa'ium, Dendrobium, Epicattieya, 
Epiden c/rum, Galeancira, Gongora, Grainmarophylium, Laeliocattleya, 
Maxillaria, Oncidium, Paphiopethium, Phaius, Phaiaenopsis, Potinara, 
Rhynchostylis R dnuezii, Schombugkia, Sopizrolaeliocattieya, Ththocentrum, 
Trichocidium, Vane/a, Van/Jlayposiblemente muchos otros (17, 18, 19, 
20, 29, 36, 46, 48, 54, 55, 57) 

fli/op%/%oci pi/rnItor (J. ?uTIei') 	t&f. 

Para diferenciar las especies de Phytophthora se requiere inicialmente 
de estudios microscópicos; sin embargo,Phyrophthorapaimivoraafecta 
catticyas, produciendo la "pudrición radical" en Hawaii, ci Sudeste 
Asiático, Europa, el Caribe y probablemente en todo el mundo (4, 5, 
29,57). 

Los sIntomas de la enfermedad son similares a los de P cactorum y 
comienzan como manchas irregulares opacas o lesiones de pardas a 
negras, hümedas, que se expanden rápidamente hasta producir 
amariflamiento, y las hojas o el pseudobuibo caen o mueren. La 
infección también puede ocurrir en las raIces en las que se necrosa ci 
velamen, necrosis que asciendc progresivamente a los pseudobulbos 
manifestándose gradualmente durante largo tiempo. Este es un hongo 
muy agresivo en plantas pequefias y en recipientes comunitarios donde 
causa "damping-off" (pudrición del tallo) y muerte en poco tiempo, 
mientras que en plantas aduitas o maduras aetna lentamente e inciuso 
puede durarvarios años. En las fibres aparece como manchas necróticas 
pardas o negras con o sin halo, al igual que pudrición en ci pedfinculo 
(29, 33, 34, 55, 57). 

Dc igual forma que para P cactorum, las condiciones de alta humedad 
relativa o exceso de riego, baja aireación, drenaje deficiente, residuos 
de plantas y sustratos degradados, y la ocurrencia de heridas en la planta 
favorecen la enfermedad. Con humedad alta las manchas tienen 
aparicncia acuosa y la pudrición o necrosis avanza más rápido, mientras 
que con baja humedad la lesion se dcprime, se observan las manchas 
relativamente secas y de color pardo a negro en ci centro. 
Adicionalmente, este hongo puede afectar orquIdeas de los géneros: 
Coelogyne, Cymbidiuin, Dendrobium, Epic/en drum, Laciii, Laeiiocatrleya, 
PaphiopcthJum, Phalacnopsis, Vanday otros menos cuitivados (29, 57). 

También se encontraron rcgistros dePhyrophthonaspp. en Catticyasp. 
efectuados por McFadden (37) en el sur de La Florida (Estados Unidos) 
y una descripción rcaiizada por Rossetti (47), de Ia enfermedad causada 
por P/iytophthora sp. en plantas de Laelia (género afIn a CattJeya) en ci 
Brasil. 

~Ihium u/krnurn 

Este hongo está rcgularmentc asociado a Phytophthora ya que 
pertenecen a la misma familia y habitan en los mismos ambientes 
causando enfermedadcs muy simiiarcs. Frecucntementc las 
pudriciones que causa se describen conjuntamente cuando ocurren 
en orquIdcas. Pythium ultimuin es un hongo cosmopolita y también 
esta registrado en la hsta dc nombrcs de enfermedades para Cattleya 
spp. (4, 5). Causa la "pudriciOn negra" o "pudriciOn negra blanda de 
Cattieya". Pucdc afcctar todos los órganos de la planta y, al pcnctrar 
por las raIces y el rizoma, causa su necrosis y muerte. También ocasiona 
marchitamiento, ciorosis o decoloraciones, abiandamiento, necrosis 
parda o negra y muerte de los pscudobuibos, que picrden su contenido 
interno. Los sIntomas en las hojas aparecen como manchas o lesiones 



cloróticas de varios tamaños, que se tornan pardas y negras con halo 
clorótico e indican el avance ascendente o descendente del patógeno. 
Estas infectan el resto de la planta en pocos dIas. El hongo puede invadir 
los dcmás pseudobulbos y el rizoma defoliando y momificando la 
planta. Los primeros sIntomas en pseudobulbos pueden aparecer 2 
dIas después de iniciada la infección tiempo en el dual progresa 
rápidamente. Cuando alcanza las hojas en aspersion, es decir, 
transportado por ci agua de riego, los sIntomas pueden aparecer en 5 
u 8 dIas. Pythiuin ultimumes altamente agresivo en plantasjOvenes y 
en recipientes comunitarios, donde causa "damping-off" (pudrición 
del tailo), manchas necróticas y muerte de las plantas (3, 11, 14, 15, 
19, 20, 29, 36, 46, 48, 54). 

P ultimuin se favorece de las condiciones de alta humedad, temperaturas 
bajas o medias (10-22°C), contacto prolongado con agua, recipientes 
comunitarios, baja aireación, deficientes drenajes, residuos vegetales, 
sustratos degradados o contaminados y heridas de las plantas. Cuando 
se reduce en forma drástica la humedad la pudrición puede detenerse, 
quedando como una lesion parda, necrótica y seca. Dentro de los 
géneros de orquIdeas registrados como hospedantes de este hongo, 
distribuidos en Brasil, Asia, Estados Unidos y  probabiemente todo ci 
mundo, están: Ascocenda, Botriochilus, Brassavola Brassia, Brassocattleya, 
Brassolacliocattleya, Coclogync, Cyrnbiciiuin, Ctopodium, Den drobiurn, 
Epidencirurn, Huntieya, Laeiia, Laeiiocattleya, Oncicliuin, Phaius, Renanthera, 
Sophrolaciocattleya, Vancla y Vuyistekeara. Catticyay sus géneros afines se 
registran como muy susceptibles al ataque (11, 18, 19, 20, 29, 36, 48). 

También ha sido registrado PsplendensH. Braun, como causante de 
pudriciones negras fohares en Cattleyaspp. (4, 5, 54, 58), yPythiurn 
sp., causante de pudriciones severas de plantas deLaeiiaen Brasil (38, 
39,47). 

/itum co/4ll 666. 

(ke{o exua[: %//Iu/c/ co/ii) 

Pertenece a una clase de hongos imperfectos muy particular conocida 
dentro del orden Mycelia Sterilia, que no posee esporas sexuales ni 
asexuales, 0 Si éstas se producen son poco frecuentes; de allI que se 
presente el estado sexual (Pellicularia rollsiio Corticiurn rolls/i). Además, 
produce esclerocios, estructuras miceliales de reproducción vegetativa 
y de resistencia. Es cosmopolita, habitante del suelo y  afecta numerosos 
cultivos incluyendo a las orquIdeas y dentro de éstas, a Catticya spp. 
(3,4,29,48, 58). Vulgarmente la enfermedad se conoce con ci nombre 
de "pudrición basal, de cuello o de corona" y  "tizón del sur". La 

infección se inicia como lesiones biandas de color pardo briHante en 
la base de los pseudobulbos. Luego, estas lesiones avanzan como una 
pudrición suave que se agrava con ci acceso de microorganismos 
saprófitos. También se puede manifestar en las ralces, ci rizoma y la 
base de los pseudobulbos, como una pudrición relativamente seca, 
parda, ilegando a momificarlos. Las hojas correspondientes y su parte 
inferior se tornan clorOticas o amarillas, producto de la interrupcidn 
de la circulaciOn de agua y nutrimentos y la invasiOn del patogeno. 
Estas hojas posteriormente toman un color pardo, se necrosan y 
mucren. El hongo puede ser agresivo en condiciones de alta humedad 
y producir un colapso rápido de la planta (18, 19, 20, 29, 33, 34, 46, 
48, 54). Tiene micelio bianquecino y produce escierocios similares a 
semilias de mostaza (ovoide - redondeados), de 2-4mm de diámctro. 
Son blancos inicialmentc y pardo oscuro a negros al madurar, y 
persisten viables en los sustratos, tejidos afectados y recipientes durante 
5 años o más. Los escierocios pueden obscrvarse dentro de los tejidos 
afectados y se constituyen en base de diagnostico de la enfermedad 
(18, 19, 20, 29, 46, 54). 

Los factorcs como humedad y temperatura altas, sustratos y residuos 
de plantas afcctadas, recipientes contaminados y plantas sembradas 
en ci suclo o en contacto con éstc, favorecen la enfermedad. Los 
géneros de orquIdeas hospedantes más conocidos son: Cycnoches, 
Cymbidiurn, Oncidiurn, Phaius, Phalaenopsis, SpathoglottisyVanda. Sc ha 
rcgistrado su distribuciOn en Florida y California (Estados Unidos), 
Nueva Zelanda y Australia, pero probablemente cstá en todo el mundo 
(18, 19, 20, 29, 46). 

R4(od0141,4 01AH1 Kik. (eo exit: 

Pe//iaiAii* i'Ame-w/o61 i 7AAmAlThon44 auMmeci). 

Es otro hongo del suclo que pertcnecc al ordcn Mycelia Sterilia, que 
produce escierocios formados por masas de hifas fucrtcmente 
entrelazadas. Causa la "pudriciOn radical o del tailo", enfermedad 
rcgistrada ampliamente en diversos cultivos, orquIdcas y Cattleyaspp. 
(4, 5, 29, 48, 58). La infecciOn ocurrc por la penetraciOn de las hifas en 
los tejidos de la epidermis de las raIces, con io cual se inicia la 
colonizaciOn en forma gradual. Las raIccs se tornan pardas y se 
necrosan. Los primeros sIntomas observados en ci cucilo de la planta 
o en el rizoma aparecen como pudriciones secas, de color pardo, que 
pueden avanzar hasta la parte inferior de los pseudobulbos. El hongo 
tapona u obstruye la circuiaciOn de nutrimentos y ci agua, ocasionando 
ci marchitamiento general, pérdida de briilo de las hojas, pseudobulbos 
delgados y brotes pcqueños, débiles 0 que finalmcntc muercn. El 



cloróticas de varios tamaños, que se tornan pardas y negras con halo 
clorótico e indican el avance ascendente o desccndcnte del patogeno. 
Estas infectan el resto de la planta en pocos dIas. El hongo puede invadir 
los demás pseudobulbos y el rizoma defoliando y  momificando la 
planta. Los primeros sIntomas en pseudobulbos pueden aparecer 2 
dIas después de iniciada la infección tiempo en el cual progresa 
rápidamente. Cuando alcanza las hojas en aspersion, es decir, 
transportado por el agua de riego, los sIntomas pueden aparecer en 5 
u 8 dIas. Pythium uitimumes altamente agresivo en plantasjOvcnes y 
en recipientes comunitarios, donde causa "damping-off" (pudrición 
del tallo), manchas necrOticas y  muerte de las plantas (3, 11, 14, 15, 
19, 20, 29, 36, 46, 48, 54). 

P uk/mum se favorece de las condiciones de alta humedad, temperaturas 
bajas o medias (10-22°C), contacto prolongado con agua, recipientes 
comunitarios, baja aireación, deficientes drenajes, residuos vegetales, 
sustratos degradados o contaminados y  heridas de las plantas. Cuando 
se reduce en forma drástica la humedad la pudrición puede detenerse, 
quedando como una lesion parda, necrOtica y seca. Dentro de los 
gfneros de orquIdeas registrados como hospedantes de este hongo, 
distribuidos en Brasil, Asia, Estados Unidos y  probablemente todo el 
mundo, están: Ascocenda, Botriochilus, Brassavola, Brassia, Brassocattleya, 
Brassolaeliocattleya, Coelo'yne, Cyinbic/ium, Crtopodium, Den drobiurn, 
Epic/en c/rum, Huntleya, Laelii, Laebocattleya, Oncithum, Phalus, Renanthera, 
S ophrolaciocatticya, Vanday Fiy1stekeara. Cattleyay sus géneros afines se 
registran como muy susceptibles al ataque (11, 18, 19, 20, 29, 36, 48). 

También ha sido registrado Psplenc/ensH. Braun, como causante de 
pudriciones negras foliares en Cattleya spp. (4, 5, 54, 58), y Pythium 
sp., causante de pudriciones severas de plantas deLaeliaen Brasil (38, 
39,47). 

6e/Lro/Im ro/ll 6&. 
(Ldo exua1:  

Pertenece a una clase de hongos imperfectos muy particular conocida 
dentro del orden Mycelia Sterilia, que no posee esporas sexuales ni 
asexuales, o si éstas se producen son poco frecuentes; de allI que se 
presente el estado sexual (Pellicularia rolls/Jo Corticium rollsii) . Además, 
produce esclerocios, estructuras miceliales de reproducción vegetativa 
y de resistencia. Es cosmopolita, habitante del suelo y  afecta numerosos 
cultivos incluyendo a las orquIdeas y dentro de éstas, a Catticya spp. 
(3, 4,29, 48, 58). Vulgarmente la enfermedad se conoce con el nombre 
de "pudrición basal, de cuello o de corona" y "tizón del sur". La 

infección se inicia como lesiones blandas de color pardo brillante en 
la base de los pseudobulbos. Luego, estas lesiones avanzan como una 
pudrición suave que se agrava con ci acceso de microorganismos 
saprófitos. También se puede manifestar en las raIces, ci rizoma y la 
base de los pseudobulbos, como una pudrición relativamente seca, 
parda, ilegando a momificarlos. Las hojas correspondientes y su parte 
inferior se tornan cloróticas o amarillas, producto de la intcrrupción 
de la circulación de agua y nutrimentos y la invasion del patOgeno. 
Estas hojas posteriormente toman un color pardo, se necrosan y 
mueren. El hongo puede ser agresivo en condiciones de alta humedad 
y producir un colapso rápido de la planta (18, 19, 20, 29, 33, 34, 46, 
48, 54). Tiene micelio blanquecino y produce esclerocios similares a 
semillas de mostaza (ovoide - redondeados), de 2-4mm de diámetro. 
Son blancos inicialmente y pardo oscuro a negros al madurar, y 
persisten viables en los sustratos, tejidos afectados y recipientes durante 
5 años o más. Los esclerocios pueden observarse dentro de los tejidos 
afectados y se constituyen en base de diagnostico de la enfermedad 
(18, 19, 20, 29, 46, 54). 

Los factores como humedad y temperatura altas, sustratos y residuos 
de plantas afectadas, recipientes contaminados y plantas sembradas 
en el suelo o en contacto con éste, favorecen la enfermedad. Los 
géneros dc orquIdeas hospedantes más conocidos son: Cycnoches, 
Cymbidiurn, Oncidium, Phaius, Phalaenopsis, Spathoglottisy Van c/a. Sc ha 
registrado su distribución en Florida y California (Estados Unidos), 
Nueva Zeianda y Australia, pero probablemente está en todo ci mundo 
(18, 19, 20, 29, 46). 

R4(o/0141,* oAni KtAekt (iko ex1: 
P//Ia4Ach4 j4'Ame-i/oi 	 aoumei1g). 

Es otro hongo del suelo que pertcnece al orden Mycelia Sterilia, que 
produce esclerocios formados por masas de hifas fuertemente 
entrelazadas. Causa la "pudriciOn radical o del tallo", enfermedad 
registrada ampliamente en diversos cultivos, orquIdeas y Cattleya spp. 
(4, 5, 29, 48, 58). La infecciOn ocurre por la penetraciOn de las hifas en 
los tejidos de la epidermis de las raIccs, con lo cual se inicia la 
colonizaciOn en forma gradual. Las raIces se tornan pardas y se 
necrosan. Los primeros sIntomas observados en el cuello de la planta 
o en ci rizoma aparecen como pudriciones secas, de color pardo, que 
pueden avanzar hasta la parte inferior de los pseudobulbos. El hongo 
tapona u obstruye la circulaciOn de nutrimentos y ci agua, ocasionando 
el marchitamiento general, pérdida de brillo de las hojas, pseudobulbos 
delgados y brotes pequeños, débiles o que finalmente mueren. El 



hongo puede afectar plantas adultas o maduras en las cuales causa su 
debilitamiento e incluso la muerte en forma gradual, pero es muy 
agresivo en plantas jóvenes en las que produce "damping-off" 
(pudrición del tallo) y la muerte. En presencia de humedad alta es 
posible observar el crecimiento blanquecino o pardo claro del micelio, 
al igual que los esclerocios de forma ovoide-redondeada (13, 18, 19, 
20, 29, 33, 46, 48, 54, 58). 

Un factor muy favorable para el patogeno y el desarrollo de la 
enfermedad es su gran rango de plantas hospedantes, incluyendo las 
orquIdeas. Dentro de éstas, los géneros registrados son: Aerides, Aliceara, 
Brassavola, Brassolaehocattleya, Cymbiclium, Cyprpeththn, Dcnc/robium, 
Doritaenopsis, Epicatticya, Epic/en c/rum, Laelioca ttleya, Oncidium, 
Paphiopedilum, Phalaenopth, Potinara, Schomburgkia, Sophrolaeliocatdeya, 
Trichocentruin, Vanc/a y C'attleya. También le favorecen las altas 
humedades y temperatruras, una baja aireación, la presencia de 
residuos vegetales, sustratos o medios orgánicos degradados o 
contaminados y la reutilizacidn de recipientes contaminados. Se 
menciona que R. solaniestá en todo el mundo pero en orquIdeas se 
registra en Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Asia y el Caribe. 
(18, 19, 20, 29, 48). En Colombia, Orjuela (44) registro aRhizoctonia 
sp. como causante de pudriciones de la raIz en C'attleya spp. 

Otras especies de Rhizoctonia se consideran como hongos simbiontes 
o micorrizas, que se asocian con las raIces de algunas orquIdeas, entre 
estas Rhizoctonia borealis, R. gracilis, R. monilioic/es, R. Ian uginosa, R. 
mucoroicles, R. neotthie, R. robusta, R. scierotica, R. srahIñ R. subtiii, R. subtilis 
var. nira, yR. rcpcnspara Catticyaspp. (16,58). 

k.&iium oxpoaos 6chteck1e4: r. 

Este hongo imperfecto pertenece a la clase Deuteromycetes, orden 
Moniliales, familia Tuberculariaceae. Es cosmopolita, por ser habitante 
natural del suelo y de multiples ambientes y puede ser contaminante, 
saprofrto, agente de control biológico y patogeno de plantas. La 
Sociedad Americana de FitopatologIa (4, 5), lo registra como causante 
de pudriciones en raIces y  pseudobulbos, dentro de la lista de 
enfermedades diagnosticadas en Cattleya spp. 

Fusarium sp. es  causante de enfermedades conocidas como 
"marchitamientos". Los sIntomas de marchitamiento son precedidos 
de "pudriciones blandas o secas", similares a los ocasionados por 
RhL?octonia. El hongo penetra fácilmente por heridas e invade los tejidos 
de los haces vasculares (xilema y floema), causándoles taponamiento, 

oxidación y  necrosis. Esto puede observarse como un anillo o banda 
de color rojizo, tanto en la epidermis como en la hipodermis del rizoma 
y de las raIces, seguida por la pudrición parda necrótica que avanza al 
pseudobulbo. Como consecuencia de lo anterior se pierde el sistema 
radical, se marchita totalmente la planta que se torna además opaca, 
en las hojas aparecen tonalidades grises y cloróticas, los pseudobulbos 
aparecen delgados y torcidos, las hojas quebradizas y se reduce el 
crecimiento y desarrollo de la planta. Dependiendo de la edad y del 
estado de la planta, como también de la agresividad del bongo, puede 
ocurrir la muerte entre 3 a 9 semanas o la planta permanece enferma 
y en mal estado durante muchos meses o años. El hongo puede afectar 
tanto plantasjóvenes como maduras o adultas (6, 7, 14, 18, 19, 20, 23, 
26, 27, 29, 33, 34, 41, 42, 48, 51). 

Las heridas causadas en el transplante y division de las plantas se 
constituyen en el factor más favorable para la enfermedad; sin 
embargo, también lo son los sustratos orgánicos degradados y 
contaminados, la herramientas de corte no desinfestadas, la humedad 
alta, temperaturas medias a altas, una baja aireación, drenajes 
deficientes, plantas débiles o mal nutridas, residuos vegetales y plantas 
enfermas en contacto con las sanas (18, 19, 20, 26, 27, 29, 41, 48, 51) 

Fusarium puede ser patógeno en numerosos cultivos y  en diversos 
ambientes y géneros de orquIdeas además de Cattleya, comoAerides, 
Ascocenda, Brassa vola, Brassolaeliocartleya, Bulbophyllum, 6'atasctum, 
Coelogie, Cycnoches, Cynhopetalum, Cymbiclium, Dendrobium, Doniis, 
Doritaenopsis, Encycbi, Epicattleya, Epic/en c/rum, Er/a, Grainmattophyllum, 
Laelia, Laeliocattleya, Lycaste Onciclium, Paphiopedilum, Phalacnopsis; 
Potinara, Sophrolaeliocatticyay Vancla (18, 19, 20, 29, 48). 

Hadley, Arditti yArditti (29) y Simone y  Burnett (48), han registrado 
Fusarium oxysporwn fsp. vasinfectum yE oxysporum fsp. vanillae como 
causante de marchitamientos en Vanilla sp. También en este mismo 
género se registra a Fusarium batatatisvar. vanillae causando pudriciones 
de la raIz (18, 19, 20, 29, 48). En flores F moniliforme, pero no se 
registra especIficamente para Cattleya (29). En parte de los trabajos 
realizados en Colombia (6, 7, 51), en Cattleya aurea, C. mendelii, C. 
quadricoloi C schroderae, C trianaeiy C warscewiczh se encontró como 
agente causante de pudriciones blandas o hámedas, pudriciones secas 
y marchitamientos. Durante el reconocimiento se recolectaron 597 
muestras (pudriciones blandas o hñmedas 4,4%, pudriciones secas 
15,2 % y marchitamientos el 1,5%). 

Dc las 126 muestras (21,10% del total del estudio), 26 (20,63%) fueron 
pudriciones blandas, 91(72,22%) pudriciones secas y 9 (7,14%) 
marchitamientos. A pesar de predominar en el reconocimiento las 
especies C trianaeiy C warscewiczii las pudriciones blandas o hümedas 



hongo puede afectar piantas adultas o maduras en las cuales causa su 
debilitamiento e inciuso la muerte en forma gradual, pero es muy 
agresivo en piantas jóvenes en las que produce "damping-off" 
(pudrición del tallo) y la muerte. En presencia de humedad aita es 
posible observar ci crecimiento blanquecino o pardo claro del miceiio, 
al igual que los escierocios de forma ovoide-redondeada (13, 18, 19, 
20, 29, 33, 46, 48, 54, 58). 

Un factor muy favorable para el patogeno y ci desarroHo de la 
enfermedad es su gran rango de piantas hospedantes, incluyendo las 
orquIdeas. Dentro de éstas, los géneros registrados son: Aericies, Aliceara, 
Brassavola, Brassolacliocattleya, Cymbidiwn, Cyp17vcclium, Denclrobium, 
Doritacnopsis, Epicattleya, Epidendruin, Lacliocattleya, Oncidium, 
Paphiopedilurn, Phalaenopsis, Potinara, Schornburgkia, Sophrolacliocattleya, 
Trichocentrurn, Vancla y Catticya. También le favorecen las altas 
humedades y  temperatruras, una baja aireación, la presencia de 
residuos vegetales, sustratos o medios orgánicos degradados o 
contaminados y la reutilización de recipientes contaminados. Se 
menciona que R. solani está en todo ci mundo pero en orquIdeas se 
registra en Australia, Nueva Zeianda, Estados Unidos, Asia y ci Caribe. 
(18, 19, 20,29,48). En Colombia, Orjuela (44) registro aRhizoctorna 
sp. como causante de pudriciones de la raIz en Catticyaspp. 

Otras especies de Rhizoctonia se consideran como hongos simbiontes 
o micorrizas, que se asocian con las raIces de aigunas orquIdeas, entre 
estas Rhizoctonia borealis, R. gracilis, R. monilloides, R. Jan uginosa, R. 
mucoroides, R. ncottiac, R. robusta, R. sc/erotica, R. stahJii R. subtth, R. subtilis 
var. nikra,  yR. repenspara Cattleyaspp. (16,58). 

z.*i1wn oypoium 3'ckteckIee: I. i. 

oTei 

Este hongo imperfecto pertenece a la clase Deuteromycetes, orden 
Moniliales, famiha Tuberculariaceae. Es cosmopolita, por ser habitante 
natural del suelo y de multiples ambientes y puede ser contaminante, 
saprofito, agente de control biologico y  patogeno de piantas. La 
Sociedad Americana de FitopatologIa (4, 5), lo registra como causante 
de pudriciones en raIces y  pseudobulbos, dentro de la lista de 
enfermedades diagnosticadas en Cattleya spp. 

Fusarium sp. es  causante de enfermedades conocidas como 
"marchitamientos". Los sIntomas de marchitamiento son precedidos 
de "pudriciones blandas o secas", simiiares a los ocasionados por 
Rhizoctonia. El hongo penetra fáciimente por heridas e invade los tejidos 
de los haces vasculares (xiiema y floema), causándoles taponamiento, 

oxidación y  necrosis. Esto puede observarse como un anillo o banda 
de color rojizo, tanto en la epidermis como en la hipodermis del rizoma 
y de las raIces, seguida por la pudrición parda necrótica que avanza al 
pseudobulbo. Como consecuencia de lo anterior se pierde ci sistema 
radical, se marchita totalmente la pianta que se torna además opaca, 
en las hojas aparecen tonahdades grises y cloróticas, los pseudobulbos 
aparecen delgados y torcidos, las hojas quebradizas y se reduce ci 
crecimiento y desarrollo de la pianta. Dependiendo de la edad y  del 
estado de la pianta, como también de la agresividad del hongo, puede 
ocurrir la muerte entre 3 a 9 semanas o la planta permanece enferma 
y en mal estado durante muchos meses o años. El hongo puede afectar 
tanto plantasjóvenes como maduras o aduitas (6, 7, 14, 18, 19, 20, 23, 
26, 27, 29, 33, 34, 41, 42, 48, 51). 

Las heridas causadas en ci transpiante y division de las piantas se 
constituyen en ci factor más favorable para la enfermedad; sin 
embargo, también lo son los sustratos orgánicos degradados y 
contaminados, la herramientas de corte no desinfestadas, la humedad 
alta, temperaturas medias a aitas, una baja aireación, drenajes 
deficientes, piantas débiles o mal nutridas, residuos vegetales y plantas 
enfermas en contacto con las sanas (18, 19, 20, 26, 27, 29, 41, 48, 51) 

Fusarium puede ser patogeno en numerosos cuitivos y en diversos 
ambientes y géneros de orquIdeas además de 6attleya, comoAerides, 
Ascocenda, Brassavola, Brassolaehocattleya, Bulbophyllum, C'atasetum, 
CoeJove, Cycnochcs, CyhopetaJum, Cymbidium, Dendrobjuin, Dothis 
Doritaenopsis, Encychi, Epicattleya, Epiden drum, Ena, Grammattophyllum, 
Laelia, Lacliocattleya, Lycastc, Oncithum, Paphiopedilum, Phalaenopsis, 
Potinara, Sophrolaehocattleyay Vanda(18, 19, 20, 29, 48). 

Hadicy, Arditti yArditti (29) y  Simone  y  Burnett (48), han registrado 
Fusarium oxysporum fsp. vasinfcctum yE oxysporum fsp. vanillae como 
causante de marchitamientos en Vanilla sp. También en este mismo 
género se registra aFusarium batatatisvar. vanillaccausando pudriciones 
de la raIz (18, 19, 20, 29, 48). En flores F inoniliforme, pero no se 
registra cspecIficamcntc para Cattleya (29). En parte de los trabajos 
realizados en Colombia (6, 7, 51), en Cattleya aurea, C. mendelii, C. 
qua dicoloz C scliroderae, C trInaciy C warsccwiczh se encontró como 
agente causante de pudriciones blandas o hilImedas, pudriciones secas 
y marchitamientos. Durante ci reconocimiento se recolectaron 597 
muestras (pudriciones blandas o hümcdas 4,4%, pudriciones secas 
15,2 % y marchitamientos ci 1,5%). 

Dc las 126 muestras (21,10% del total del estudio), 26 (20,63%) fueron 
pudriciones blandas, 91 (72,22%) pudriciones secas y 9 (7,14%) 
marchitamientos. A pesar de predominar en ci reconocimiento las 
cspccies C trianaeiy C warscewiczii, las pudriciones blandas o hümedas 



y las pudriciones secas que concordaron con lo descrito en la literatura 
consultada, ocurren en todas las especies estudiadas al igual que los 
marchitamientos que pueden ser consecuencia de la iricidencia de 
estas pudriciones (Tabla 3). 

En las siembras de las muestras de tejidos afectados en PDA, V-8 y 
HMA, se obtuvieron 61 aislamientos de Fusarium, algunos de los cuales 
presentaron contaminaciones normales con otros hongos como 
Penicillium spp. y Trichodc'rma spp., con bacterias y con ácaros micofagos, 
y otros tuvieron problemas de fermentación y limitación del 
crecimiento por falta de oxigeno en los viales de cultivo. En los procesos 
de cultivo y purificación de Fusarium en el medio de cultivo especIfico 
CLA (Hojas de Clavel-Agar), se obtuvo la reactivación de los 
aislamientos y la esporulación entre 5 y 7 dIas después de la siembra 
(6,7,51) coincidiendo con datos obtenidos en otros estudios (22), 
aunque Nelson etal. (43), la encontraron entre lOy 14 dIas. También 
en el medio CLA se logró la producción de macro y microconidias en 
mayor cantidad que en el medio de PDAy contaminaciones menores 
por bacterias y por otros hongos. Adcmás, el uso de granos de trigo 
esterilizados como sustrato, permitió el incremento y reactivación de 
algunos de los aislamientos destinados a las pruebas de patogenicidad, 
los cuales se inoculan cuando el hongo coloniza por completo las 
semillas de trigo y esporula abundantemente (6, 7, 51). 

En las pruebas de patogenicidad en plantas de Cattieya spp., de 24 
aislamientos de Fusarium inoculados resultaron 7 positivos, 
reproduciendo sIntomas similares a los presentados por las muestras 
de cattleya de donde se aislaron los respectivos hongos. La Tabla 4 
relaciona los distintos aislamientos inoculados, 
los tipos de inóculo, sus concentraciones y Ia 
reproducción de sIntomas en Cattleya spp 
(6,7,51). 

Los primeros sIntomas en pseudobulbos, 
inoculando micelio o esporas, se observaron 
una semana después como una depresión 
necrótica, redondeada, de 0,5 a 1,0cm de 
diámetro en el sitio de inoculación (Figura 	 Figura 16.

cattieya trianaei 16a), que avanzó rápidamente rodeando el I 
noculada con 

pseudobulbo pocos dIas después suspension de 
(Figura 1 6b). Tres semanas 	i AMW 	 esporasde Fusarium sp., 

a cual presenta 

colapso 	del 	pseudobulbo 	 s ntomasinicialesde 

antecedido por el desprendimient 	 pudrición seca 

después, hubo pudrición seca con  

a: Una semana después 
de la hoja que perdió brillo 	 delainoculación 

	

a 	 despuésde 
presentó amarillamiento y 	 b Dos semanas 

pudrición parda ascendente hast  
el tercio basal. 	 a inoculación. 

 

Tabla 3. DistribuciOn de frecuencias y porcentajes de los problemas asociados a Fusarium 
spp. recolectados en cada una de las especies de Cattleya estudiadas0  (6. 7, 51) 

Rudriciones blandas 1 3 1  
(DISOI) o 1 / 0 50 0.0 017 1 68 0 50 0,84 1 	7 

3,85 11,54 1154 385 3846 11,54 1923 
333 27,3 25 166 18,2 13,6 29,4 

Pudriciones secaa 
2 7 8 1 	5 43 17 9 91 

(DIS02) 
0,34 1,17 1,34 084 720 2,85 1,51 15,24 
2,20 7,69 1 	8,79 5,49 47,25 18,68 9,89 
66,6 03,6 66,7 83,3 78,2 77,3 52,9 

0 1 1 0 2 2 3 y 
Marchitarmientos 0,00 0,17 0,17 0,00 0,34 0,34 0,50 1 	51 
(DIS03) 0,00 9,1 1111 0,00 22,22 22,22 33,33 

0,00 1,89 8,3 0,00 3,6 9,1 17,7 

* CATA=Catlleya aurea 	CAT Q=Caltleya quadrico/or CATT=CaItleya trianaei 	CATX=Cattleya descoriscida 
CATM=Cattleya mendeli CATS=Cattleya schroderae CAT W=Cattleya warscewiczii 

INTERPRETACION DE LOS RECUADROS Frecuencia (NUmero de muestras) 
respecto at total del estud a 597 muestras) 	% respecto at total de la t Ia (Problema) 	% respecto a total de la columna (Especie) 

Tabla 4. Aislamientos de Fusarium spp. inocuiados y los tipos de inOcuio 
utilizados (6, 7, 51). 

_____  SiI][Ili;iil[I1 
i1I{YuMLI 

UTILIZADO 

02111155 122 C hiatus R ama 
Mcrscandas 24310 esporasm 

NO 
M Ca 	hr to 6,0 X 100  esporas/m 

04112117263 C Irianae 
R soma M crocon d as 6,2 Xl 0 esporas m 
P NO seudabulbo M ce is It 90 6,00100  esporas/m 

0411211 7-264 C trianaei 
O ama Mcrscon 3 as 2,0 Xl 0' esporas m 
Pseudobulbo M celia Ir go 6,00100  esporas/m  

07x03206-391 C lriasaei 0 55d 
M crocon 3 as 1,30100  osporas/rrl 

Sl Micalia-Ir go 6.0 0100  osparas/mI 

07104212400 C Irianaei Hoja 
Microcanid as 6.5610 esporas/mI 

NO 
Miceliolriga 1,00100  asp/mI  

08m02272-507 C mendel0 C. mesdel Micelia Iriga NO   

0 8m02272-51 1 C mandate C. mendeli 
Microcanid as 10310' asporas/mI 

NO 
Micelia-trigo 603100  esporas/mI  

09mO2308 646 C mosdelO 
Rizsma - Microcanid as 34810 asporas/mI 

NO Pseudsbu ba Mice o-trigo 603100  esporas/mI _____________ 

09mO2308 641 C mandate 
Risoma - Microconidias 30610' eapoias/mt 

NO Psaudsbu ba Mice a trigo 606100 esparas/m 

09m02308-637 C. mends/il 
Rizoma 

Mice a-tugs NO Pseudohulbo  

1142383 000 C. trianaai 
Rizoma Micracon dias 59e10 	esporas rot 

NO Pseudsbu bo Moe io 608100  esporas/ml 
17112365-002 C. trianaei Psaudsbutbo M celia NO 

11 a04391 806 C. wars ewiczs Hojas 
M macan dies 42e 10 	espsras/ml sl M celia bigs 60 XI 0' esporas/mI 

11 q02393-808 C. qoadricolsr 
Ozonra 

M calls NO Pseudobslbs  

11 q61398-8I 3 C. quadricebsr 
O zoma - 

M celia NO Pseudobalba _______________  

1 2w02405-8t 7 C. wara000iczs 
O aorrra - 

M crecarddias 
3,7x10 	asparaslm 

SI 
Pseudobalba 0,06100 esporas/mI 

12w02405 818 C. warscewiozü 
Orsoma - 

Micet a SI Pseadabaibo  

12w02406-819 C warscowiczs 
Rizsma 

Micracsnid as 
1,4 y 10' esparas/m 

NO P eudobu bo 606100  esporas/ml 

12w02406-820 C. waracaeiczfi 
Rizoma - 

Mice it NO Pseudabu ba 
13a04443-851 Cahtleyasp Hojas Mica is NO  

17104554-011 Cr trianaei Hojas Microconrd as 
2,8 x lD 	espsras/nil 

SI 
60 Xl 00  esporas/mI  

18102561 916 C trianaei 
Rnomu 

M celis NO Pseudabulbs  

10102577 921 C. trianaei 
Stoma - 

M celia 
Psaudabulba NO 

15101488-A C. trianaei 
9 aoma 

Micel a SI Pseudabalba 

0Concentraci6n utilizada por Tamer y Van AlIen 53) 

0a. 



Figura 16. 
Cattleya trianaei 
inoculada con 
suspensiOn de 

esporas de Fusarium sp., 
a cual preserlta 
si atomas iniciales de 
pudriciOn seca 
a: Una semana después 
de la inoculaciOn 
b Dos sennarias 
después de 
la inoculaciOn. 

y las pudriciones secas que concordaron con lo descrito en la literatura 
consultada, ocurren en todas las especies estudiadas al igual que los 
marchitamientos que pueden ser consecuencia de la incidencia de 
estas pudriciones (Tabla 3). 

En las siembras de las muestras de tejidos afectados en PDA, V-8 y 
HMA, se obtuvieron 61 aislamientos de Fusarium, algunos de los dales 
presentaron contaminaciones normales con otros hongos como 
Penicillium spp. y Trichoc/erma spp., con bacterias y con ácaros micofagos, 
y otros tuvieron problemas de fermentación y limitación del 
crecimiento por faita de oxIgeno en los viales de cultivo. En los procesos 
de cultivo y purificación de Fusarium en el medio de cultivo especIfico 
CLA (Hojas de Clavel-Agar), se obtuvo la reactivación de los 
aislamientos y la esporulación entre 5 y 7 dIas después de la siembra 
(6,7,51) coincidiendo con datos obtenidos en otros estudios (22), 
aunque Nelson etal. (43), la encontraron entre lOy 14 dIas. También 
en ci medio CLA se logró la producción de macroy microconidias en 
mayor cantidad que en el medio de PDA y contaminaciones menores 
por bacterias y por otros hongos. Adcmás, el uso de granos de trigo 
esterilizados como sustrato, permitió el incremento y reactivación de 
algunos de los aislamientos destinados a las pruebas de patogenicidad, 
los cuales se inoculan cuando el hongo coloniza por completo las 
semillas de trigo y esporula abundantemente (6, 7, 51). 

En las pruebas de patogenicidad en plantas de Cattleya spp., de 24 
aislamientos de Fusarium inoculados resultaron 7 positivos, 
reproduciendo sIntomas similares a los presentados por las muestras 
de cattleya de donde se aislaron los respectivos bongos. La Tabla 4 
relaciona los distintos aislamientos inoculados, 
los tipos de inóculo, sus concentraciones y la 
reproducción de sIntomas en Catticya spp. 
(6,7,51). 

Los primeros sIntomas en pseudobulbos, 
inoculando micelio o esporas, se observaron 
una semana después como una depresión 
necrótica, redondeada, de 0,5 a 1,0cm de 
diámetro en el sitio de inoculación (Figura 
16a), que avanzó rápidamente rodcando el 
pseudobulbo pocos dIas despufo 
(Figura lob). '1ies semanas 	AMW 
después, hubo pudrición seca con 
colapso del pseudobulbo. 
antecedido por el desprendimiento' 
de la hoja que perdió brilio s 
presentó amarillamiento y 
pudrición parda ascendente hasta 
el tercio basal. 

Tabla 3. DistribuciOn de frecuencias y porcentajes de los problemas asociados a Fusarium 
spp. recolectados en cada una de las especies de Cattleya estudiadas* (6. 7 5 ) 

Pudricionco b andas 1 

(DISO1) 017 ',O '0 0// 188 12 	0 /101 
3,85 11,54 11,54 3,85 38,46 1154 19,23 
33,3 27,3 25 16,6 18,2 13,15 29,4 

Pudricianes secas 
2 7 8 5 43 17 9 91 

(DISO2) 
0,34 117 1,34 0,84 7,20 2,85 1,51 1524 
2,20 7,69 8,79 5,49 47,25 18,68 9,89 
66,6 63,6 66,7 83,3 78,2 77,3 52,9 

0 1 1 0 2 2 3 g 
Marchitamientea 0,00 0,17 0,17 0,00 0,34 0,34 0,50 1,51 
(DIS03) 0,00 9 1 11,11 0,00 22,22 22,22 33,33 

0,00 1,89 8,3 0,00 3,6 9,1 17,7 

* CATA=Caft/eya aurea 	CATQ=Cattleya quadricolor CATT-Cattleya trsanaei CATX=Catt/eya desconocida 
CATM=Cattleya mendeli CATS=Cattleya schroderae CATW=Cattleya warscewjczx 

INTERPRETACIÔN DE LOS RECUADROS Frecuencia (Numero de muestras) 
% respecto al total del estud 0(597 muestras) 	5, respecto at total de la fila (Problema) 	% respecto al total de la cx urnna (Espece) 

Tabla 4. Aislamientos de Fusarium spp. inoculados y los tipos de inOculo 
utilizados (6, 7, 51). 

ifl 

020' 56 122 C lrianeei R oor a 
M crocon dii 2.4 X 10 0 75105 m 

60 
Mce o-rfo 6001O' osporasm 

041t21t7 263 C lrianaei 
oorra - M crocon dias 6.2 8)0 osporas/m 

90 
Pseudobulbo M ce o-tr 60 6,08)6 esporas m 

04112117 264 C. frianaei 
ama Microcon this 2.0010 osporas m 

SI 
Pseudobulbo Moo 011)0 6.0 Xt 0' esporas in 

07x03206-391 C fr/anal, Rizoma 
Microcondias 1,36t0'esporas tn 

SI 
Mice ott go 60 X to' esporas/mi  

6710421 2-400 C fr/anne, Hoja 
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NO 
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08rn02272-507 C rnendel0 C mendel i Micelio 11)0  NO 
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NO Micello 15)0 60 Xl 0 osporas/mI  
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Rizoma - Microconisias 30010 esporas/m 
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Mice a NO Pseudobulbo ______________  
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Microcon dias 
3,7 xis' esporas/m 

SI Pseudobulbo  6,0010' ospotas/mI 

12e02405-018 C. warscew,czA 
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Corcentracion atilizada por Tamer y Van Altec (53). 



Finalmente, en la 
epidermis del rizonia 
apareciá ci anillo o banda 
de color rosado a p6rpura. 
al  igual que coloracioncs 
rosadas a pardas en las 
raIces, a partir del sitio dc 

union con ci rizoma, 
similares a los descritos 
por otros autores (20, 40, 
41)(Figura 17). Estos sIntomas cii 
la planta y los primeros signos 
como micelio externo del hono, 
se observan en la Figura 18. 

Figura 19. 
Mancha foliar producida al 
nocular una suspensiOn de 

u na semana aespues oc ia 	 esporas de Fusarium sp. en 

inoculación 	se 	obtuvicroii .. 	: 	 elOpicedela hoja en plantas 

manchas foliares de lot- i a 	 AS 	
i... 

'- 	- 	 de Cattleyatrianaei 

irregular, deprimidas, nccróticas, 
con margen de avance de aparidncia 
clorótica y en forma descendente. Después 
de 4 semanas la necrosis avanzó Figura 20. 
produciendo la caIda de la hoja cuando se 	 LsiOn foliar 	dela 

usó una suspension madre de esporas del 	 cualseaisló 

hongo. Cuando se inoculó la suspensiOn 	 ... - .-ariurnsp., 
utogentco en C. fungica, dc acucrdo con la conccntracion 	 -:. ,rnaei 

de Turner y Van Alfen (53), ci desarroflo de 
la enfermedad fue más lento pero de iguales caracterIsticas. La rnancha 
foliar causada por la inoculaciOn deFusariurn sp. en al ápicc de la hoja 
se observa en la Figura 19, y la lesiOn dc la cual se aisió cl hongo en la 
Figura 20 (6, 7, 51). 

Fusarium sp. causa marchitamicnto o pudriciOn cuando ataca las raIccS 
y ci rizoma dc la planta y como consecuencia, marchitamiento o 
qucmadura de las hojas. Good yJackson (27), comprobaron que la 
mayor causa del daño en raIccs se atribuyc a cste hongo que guarda 
una estrccha relación con la humedad del sustrato y su mane,jo, y crece 
bicn en un amplio rango de valores de pH, donde 5,6 es óptimo en 
temperaturas mcnores o ccrcanas a 25°C yen valores altos de hurncdad 
(60-80%). Además, le favorece ci uso de sustratos orgánicos o medios 
de cultivo en dcscomposiciOn. Autores como Foster (23), encontraron 

que los aislamientos de Fusarium inoculados en catt!eyas próximas a la 
floración causan sIntomas de patogenicidad variable (3-9 semanas 
dcspués de la inocuiación en casos tempranos y2 aflos en casos tardIos) 
y que la pérdida de virulencia en aigunos aislamientos puede deberse 
a los subcuitivos succsivos reahzados antcs de su utilizaciOn como 
inóculo. Algunos de los aislamientos obtenidos con los cuales se 
realizaron prucbas de patogenicidad, se obtuvieron de plantas que 
prcscntaban marchitamiento, clorosis en las hojas y pudricioncs secas 
pardas en la parte basal, media y apical de los pseudobulbos; además 
de apariencia débil (Figura 21) (6,7,8,51). En los tcj idos necrosados y 
mucrtos por efecto del hongo inoculado hubo crecimientos 
secundarios de Colletotrichurn sp., con presencia dc acérvulos. 

Utilizando ci micrótomo manual se obtuvieron cortes donde se 
visualizaron los signos del patOgeno. La Figura 22 mucstra un corte 
transversal de rizoma de la planta afectado por una pudriciOn seca; en 

ella se observa ci miceho hiahno dc 'Fusariurn creciendo inter e 
intracelularmcnte, cl taponamiento dc 
haces vasculares por masas necrOticas y 
las ciamidosporas hialinas y redondeadas 
del hongo. Good v Jackson (26. 

Figura2l. 
Cattleya sp. atectada por 

encontraron 	estructuras 	hifales, 
- 	 - 	. 	- 

pudriciones secas y clamidosporas, macro ymicroconidias 
marchitamiento, de la del hongo en los tejidos inoculados con 

cual seaislOFusariumsp. Fusariurn. Para confirmar ci cuarto 
patogenico. . postulado de Koch (1), y la patogenicidad 

de Fusariurn spp., se logro ci 
Figura 22. 

Cortetransversaldelrizomade 
Vcaislamiento del hongo a partir 

Cattleyaspp. afectada por una de 	tejidos afectados dc plantas - 
pudriciOn seca causada por Fusarium inoculadas. En la Figura 23 

sp., dondese observa: a. Micelio 
hialino (mi) y b. Clamidosporas del 

41, se presenta urso 	de 	los 
S 	 cuitivos obtenidos en 

hongo )clm) y taponamiento de 
haces vasculares (hv) por masas . FDA y en la Figura 

necrOticas (mn). (400X) w - 	24, 	las 	esporas 

esp liv 
(macroconidias 	y 

4 . 	
inii'roconidias) en ci 

----.--,. ' inicroscopio Optico 

mi It 
dc trasluz, donde se 

la cniifirma 
idcntificaciOn 	del 

geitci o del hongo mediante la dave de 

- 1ariiett y Hunter (12), y de Nelson et 

Figura 23. -. 	- aL(43). 

Crecimiento de Fusarium " .1 
sp. enmediodecultivo - En 	la 	scgunda 	parte 	del 

FDA, anverso (derechay reconocimjento fitosanitario (8, 9), se 
reverso )izquierda). obtuvieron 55 aislamientos más de 

Esta pudrición seca avanzó y 
afectó completamente ci rizoma y 
los demás pseudobulbos. La plan ci 
murió 6 6 7 semanas despu6s. 
Aigunas plantas que estah:ui 
débiies antes de la inocuiación 
murieron 2 a 3 semanas despus. 4 

Figura 17. 
Arrillo rojizo en la 
epidermis e hipodermis 
del rizoma de una planta 
de Cattleyaspp. de la 
cual se aisló Fusarium 
sp. En la planta de la 
derecha se observa 
el anillo incompleto. 

Figura 18. 
Planta de Cattleya trianaei 
con sintomas de pudriciOn 
oarda seca y crecimiento 
micelial del hongo (signos), 
en la base del pseudobulbo 
despuésde 19diasdela 
inoculaciOn con 
Fusarium sp. 



Finalmente, 	en 	la 
epidermis del rizonia 
apareció ci anillo o banda 
dc color rosado a pilirpura, 
al igual que coloracione 
rosadas a pardas en ia 
ralces, a partir del sitio de 
union con ci rizoma, 
similares a los descritos 
por otros autores (20, 40. 
41)(Figura 17). Estos sIntomas en 
la planta y los primeros signos 
como micelio externo del honio, 
se observari en la Figura 18. 

Figura 19. 
F,iaricha foliar producida al 
nocular una suspensiOn de 

una 	sernana aespues de i.j 	 osporasde Fusarium sp. en 

inoculación se obtuvier 	 -• 	.xrf 

	

. 	ci ápicedelahojaen plantas 

manchas foliares de forn ,i KA 	de Cattleya trianaei 

irregular, deprimidas, nccróticas, 
con margen de avance de apariencia 
clorótica yen forma descendente. Después 
de 	4 semanas la necrosis avanzó 	 Figura 20. 
produciendo la caIda de la hoja cuando se 	 L-'ciOn foliar dela 

usó una suspension madre de esporas del 	 ., 	cual 

hongo. Cuando se inoculó la suspensiOn 	 . : 	- .anurnsp., 

ogenico en C. fungica, de acuerdo con la concentracion 	 ,,naef. 
de Turner yVanAlfen (53), el desarrollo de 
la cnfermedad fue más lento pero de iguales caracterIsticas. La mancha 
foliar causada por la inoculaciOn deFusariurn sp. en al ápicc de la hoja 
se observa en la Figura 19, y la lesion de la cual se aisló el hongo en la 
Figura 20 (6, 7, 51). 

Fusarium sp. causa marchitamiento o pudrición cuando ataca las raIccs 
y ci rizoma de la planta y como consecuencia, marchitamiento o 
qucmadura de las hojas. Good yJackson (27), comprobaron que la 
mayor causa del daño en ralces se atribuye a este hongo que guarda 
una estrecha rclación con la humedad del sustrato y su manejo, y crece 
bien en un ampiio rango de valores de pH, donde 5,6 es Optima en 
tcmperaturas menores o cercanas a 25°C yen valores altos de humedad 
(60-80%). Adcmás, le favorece ci uso de sustratos orgánicos a medios 
de cultivo en dcscomposición. Autores como Foster (23), encontraron 

que los aislamientos de Fusarium inoculados en cattleyas próximas a la 
floraciOn causan sIntomas de patogenicidad variable (3-9 semanas 
dcspués dc la inoculación en casos tempranos y2 años en casos tardIos) 
y que la pérdida de virulencia en algunos aislamientos puede deberse 
a los subcultivos sucesivos realizados antes de su utilización como 
inóculo. Algunos de los aislamientos obtenidos con los cuales se 
realizaron pruebas de patogenicidad, se obtuvieron de plantas que 
presentaban marchitamiento, clorosis en las hojas y pudriciones secas 
pardas en la parte basal, media y apical de los pseudobulbos; adcmás 
de apariencia débil (Figura 21) (6,7,8,51). En los tejidos necrosados y 
muertos per efecto del hongo inoculado hubo crccirnientos 
secundarios de Colletoti-ichurn sp., con presencia de acérvulos. 

Utilizando ci micrótomo manual se obtuvicron cortes donde se 
visualizaron los signos del patógeno. La Figura 22 muestra un corte 
transversal de rizoma de Ia planta afectado par una pudrición seca; en 

ella se observa ci micelio hialino de 

intracelularmente, el taponamiento de 
haccs vasculares por masas nccróticas y 
las clamidosporas hialinas y redondeadas 
del hongo. Good y Jackson (26. 

Figura2l. 
Cattleya sp. afectada por 

encontraron 	estructuras 	hifaics 
lamidosporas, macro 	microconidias y pudricionessecas y 

marchitamiento, de la . ucu hongo en los tejiaos inocuiaaos con 
cual seaislO Fusarium sp. Fusariuim Para confirmar el cuarto 

patogOnico.  postulado de Koch (1), y la patogenicidad 
de Fusariurn spp., se logrd el 

Figura 22. 
Cortetransversaldelrizomade 

i  eaislam icnto del hongo a partir ' 	. 	... 
Cattleya spp. afectada por una 1. 	"# 	•S 

. 	
de 	te,jidos afectados de plantas 

pudricidnsecacausadaporFusarium inoculadas. En la Figura 23 
sp., donde se observa: a. Micelio 

hialino (ml) y b. Clamidosporas del 
, 	. 	i. 

, 	. 	- 	" 	. 
se presenta uno de 	los 

cultivos obtenidos en 

haces vasculares (hv( por masas 
hongo (clm) y taponamiento de 

 PDA, y en la Figura 
necrOticas (mn). (400X) 

. . - 
' 	 ....4, 	las 	esporas 

(macroconidias y 

esp hv 	' 
. 	niiicroconidias) en el 

mn 	_---  niicroscopio optico 

mi de trasluz, donde se 
- 	eanfirma 	la 

identificaciOn 	del 
feliel() del hongo mediante la dave de 
Barnctt y Hunter (12), y de Nelson et 

Figura 23. 
a! (43) 

Crecimiento de Fusarium  
sp. en medio de cultivo En 	la 	segunda 	parte 	del 

PDA,anverso(derecha)j ' reconocimiento fitosanitario (8, 9), se 
reverso(izquierda). obtuvieron 55 aislamientos más de 

Esta pudrición seca avanzó y 
afcctó completamente ci rizoma y 
los demás pseudobulbos. La planta 
murió 6 ó 7 semanas después. 
Algunas plantas que estahaii 
débiles antes de la inoculacióii 
murieron 2 a 3 semanas dcspu6s. 

Figura 17. 
Anillo rojizo en la 
epidermis e hipodermis 
del rizoma de una planta 
de Cattleya spp. de la 
cual se aisló Fusarium 
sp. En la planta de la 
derecha se observa 
el anillo incompleto. 

Figura 18. 
Planta de Cattleya frianaei 

on sintomas de pudriciOn 
oarda seca y crecimiento 
micelial del hongo (signos), 
en la base del pseudobulbo 
después de 19 dias de la 
noculaciOn con 
usarium sp. 



Fusarium spp, de los cuales © 
se efectuaron pruebas de 
patogenicidad para 11 de 
clios 	utilizando 	las 
metodologIas 	descritas 
anteriormente (Figura 23). 
No se obtuvieron sintomas 
en estas pruebas, lo cual 
confirma la variablidad 
patogénica de este hongo y su capacidad para 
ser saprófito, contaminante e incluso, 
controlador biologico; además, es posible 
que ocurra pérdida de la patogenicidad 
durante los subcultivos. 

Co//do/i iaum #160poi1oIe 

exit: 5/omr/A IMM.Z1/4 

(To'u) 6jxiM. 
Co//do/iiawn eielUM (4c 
5/o-rz/Li I1W/1), 5/0opot1um ea/tosc 
5/ob7,O11Mm 61#IHt 6'cc. 

Colletotrichumy Gioeosporiumpertenecen a la clase Deuteromycetes, 
subclase Coelomycctes, al orden Melanconiales, familia Melanconiaceae 
y su estado sexual o telomorfo Giomerelia, ala clase Ascomycetes, subclase 
Pyrenomycetes, orden Sphaeriales. 

Causan enfermedades conocidas como "antracnosis", ampliamente 
distribuidas en todo el mundo y que afectan a un gran ndmero de 
cultivos. En orquIdeas se registra "antracnosis americana" y  "antracnosis 
europea", ésta ñltima causada por G. affine. Colietotrichumes el estado del 
hongo más comüny el más agresivo (18, 19,20,29, 48). Estos patogenos 
pueden afectar toda la planta, pero son más frecuentcs las lesiones en 
hojas, flores y pseudobulbos. Inicialmente ocurren manchas foliares 
como areas o manchas redondeadas de apariencia clorótica o amarillenta, 
que posteriormente toman coloración parda yen las que ocurre necrosis. 
Tienen forma definida, son deprimidas o hundidas, visibles tanto por la 
haz como por el envés y están limitadas en su margen de avance por 
anillos concéntricos y un halo clorótico. En las lesiones maduras o viejas 
se pueden observar los acérvulos como pequcnos puntos de color gris 
oscuro a negro; son estructuras fructIfcras del hongo. Dentro de éstos 
se producen las esporas o conidias de tamaño microscópico pero se hacen 

visibics como masas de color rosado o salmon. En las flores aparecen 
lesiones pardas a negras, ligeramente levantadas, de apariencia hdmeda 
o bianda, que coalescen y llegan a cubrir una mayor area de la for. 
Este complejo de hongos puede causar pudriciones y muerte 
descendente desde las hojas hasta los pseudobulbos, e incluso puede 
morir (18, 19, 20, 29, 40, 46, 48, 52, 54). 

Figura 24. 
Esporas 
hialinas (macroy 
microconidias) y 
micelio hialino de 
Fusarium sp. en el 
microscopio óptico de 
trasluza. 400x 
b. bOx. 

Los factores que favorecen la enfermedad son: plantas débiles per 
efectos del sol, el frIo, la aplicación de productos quImicos, otras plantas 
enfermas, deficiencias nutritivas y un sistcma radical pobre, entre otras. 
Otros están constituidos por alta humedad, cambios fuertes de 
temperatura, residuos vegetales y material afectado, aplicación de altos 
niveles de nitrógeno y presencia de órganos infectados, especialmente 
las flores viejas o marchitas. Estos hongos se diseminan con facilidad 
en ci agua y transportados por ci viento (18, 19, 20, 29, 40, 46, 48). 

Como se mencionó inicialmente, tanto Colletotrichum como 
Figura 25. 	 Gloeosporium y sus estados sexuales tienen un amplio rango de 
Cattleya quadricolor 
afectada por pudrición 	

hospedantes, resultando ademas patogenos, saprofitos y contaminantes 

pardaascendente, de la 	 al babitar en milIltiples ambientes. Dc igual forma, numerosos géneros 
cualseaislOFusariumsp. 	 de orquIdeas resultan afectados por antracnosis. Además de Cattleya 

los siguientes: Aericles, Aliceara, Angraecum, Ansellia, Ascocenda, 
Ascocentrum, Brassa vola, Brassia, Brassocattleya, h'rassolaelioca ttleya, 
Catasetum, Cattleytonia, Ceratobium, Cochleanthes, Cymbiclium, 
Cyrtopoclium, Dendrobium, Dontis, Epicatticya, Epidencirum, Ena, Gonon, 
Grammatophyllum, Huntleya, Ion opsis, Isochilus, Laelia, Laeliocattleya, 
Lockhartia, Lycaste, Malaxis, Maxillaria, Miltonia, Neomoorea, 
Oclontocidium, Odontoglossum, Oncidium, Ornithiclium, Paplilopec/ilum, 
Peristeria, Pescatorea, Phaiocalan the, Phaius, Phalaenopsis, Pholiclota, 
Phragmiedium, Pleurothallis, Polystachya, Rcnades, Rhynchostylis, 
Rodrigvczia, Schombocliacrium, Schomboepiclendrum, Schomburgkia, 
Sobralia, Soplirolaeliocattleya, Spathoglottis, Spiranthes, Starihopea, TebamJth4 
Trichopilia, Vanda, Vandopsis, Vanilla, Vuylstekcara, P2ulsonar4 Xylobiumy 
Zygoperalum (18, 19, 20,29,48). En la literatura se encuentran algunos 
registros adicionales de hongos de este género afectando Catticya spp., 
como el de Orjuela (44), registra a Colletotrichumsp., Gloeosporiumsp., 
G. orquidearumKarst y Har. y G. vanillaeCke y Mass en Colombia. En 
Brasil, a Gloeosporium macropus (38, 39). En Estados Unidos, a 
Colletornchumspp. y C. orchidearum(58). McCain (36), a Gloeosporium 
spp., y finaimente, 1aAPS (4,5), registrO a Colletotrichum crasspies (Speg.) 
v. Arx.). y a Gloeosporium cattleyae(Henn.). En Cenicafé (6,7, 52), se 
obtuvieron 41 aislamientos de Colletotrichum de muestras de 6 especies 
de cattleyas de Colombia. Se inocularon 24 en plantas de Cattleya spp. 
obtenidas mediante propagacidn sexual in vitro. Estos bongos se 
inocularon en heridas, en concentraciones de 5x105  esporas/ml de 
acuerdo con la metodologIa que utiliza suspensiones fOngicas con 
esporas y micelio (25). Dc los aislamientos inoculados, sOlo uno 
(codigo 17w02544-904) obtenido e inoculado en C. warscewiczii, 

exut: 



extwt: 

Fusarium spp, de los cuales 	 © 
se efectuaron pruebas de 
patogenicidad para 11 de 
ellos 	utilizando 	las 

anteriormente (Fiura 25. 	IWO 
metodologIas descritas 

No se obtuvieron sIntomas 
en estas pruebas, lo cual 
confirma la variablidad 
patogenica de este hongo y su capacidad para 41   - 

ser saprofito, contaminante e incluso, 	 , 
controlador biologico ademas es posible 
que ocurra perdida de la patogenicidad 
durante los subcultivos. 

02,11Wo/1i4Mm ,4/otopocIo4 
(.) 	6cc. ([Lk 

xuj: 5/omc/A &j,A/i 

(6Tov.) 
Co/è/o/ii4ww aätim (44o 
gomr/A IMc/i), 5/0oporftwt iwo/um 
5/opoc/ioic Aolfe 6xcc. 

Colictotrichumy Gloeosporiumpertenecen ala clase Deuteromycetes, 
subclase Coelomycetes, al orden Melanconiales, familia Melanconiaceae 
y su estado sexual o telomorfo Glomerelia, a la clase Ascomycetes, subclase 
Pyrenomycetes, orden Sphaeriales. 

Causan enfermedades conocidas como "antracnosis", ampliamente 
distribuidas en todo el mundo y que afectan a un gran nñmero de 
cultivos. En orquIdeas se registra "antracnosis americana" y "antracnosis 
europea", ésta ültima causada por G. affinc. Colletotrichumes elestado del 
bongo más comün y el más agresivo (18, 19,20, 29, 48). Estos patogenos 
pueden afectar toda la planta, pero son más frecuentes las lesiones en 
hojas, flores y pseudobulbos. Inicialmente ocurren manchas foliares 
como areas o manchas redondeadas de apariencia clorótica o amarillenta, 
que posteriormente toman coloración parda y en las que ocurre necrosis. 
Tienen forma definida, son deprimidas ohundidas, visibles tanto por la 
haz como por el envés y están limitadas en su margen de avance por 
anillos concéntricos y un halo clorótico. En las lesiones maduras o viejas 
se pueden observar los acérvulos como pequeños puntos de color gris 
oscuro a negro; son estructuras fructIferas del bongo. Dentro de éstos 
se producen las esporas o conidias de tamaño microscópico pero se hacen 

visibles como masas de color rosado o salmon. En las flores aparecen 
lesiones pardas a negras, ligeramente levantadas, de apariencia hOmeda 
o blanda, que coalescen y llegan a cubrir una mayor area de la flor. 
Este complejo de hongos puede causar pudriciones y muerte 
descendente desde las hojas hasta los pseudobulbos, e incluso puede 
morir (18, 19, 20, 29, 40, 46, 48, 52, 54). 

Figura 24. 
Esporas 
hianas(macroy 	

Los factores que favorecen la enfermedad son: plantas débiles por 

microconidias) y 	 efectos del sol, el frIo, la aplicaciOn de productos qulmicos, otras plantas 
micelio hialino de 	 enfermas, deficiencias nutritivas y un sistema radical pobre, entre otras. 
Fusarium sp. en el 	 Otros están constituidos por alta humedad, cambios fuertes de 
ncroscopioopticode 	 temperatura, residuos vegetales y material afectado, aplicación de altos 

b. lOOx 	
niveles de nitrogeno y presencia de Organos infectados, especialmente 
las flores viejas o marchitas. Estos hongos se diseminan con facilidad 
en el agua y transportados por el viento (18, 19, 20, 29, 40, 46, 48). 

Como se mencionó inicialmente, tanto Colictotrichum como 
Figura 25. 	 Gloeosporium y sus estados sexuales tienen un amplio rango de 
Cattleya quadricolor -  
afectada por pudriciOn 	

hospedantes, resultando ademas patogenos, saprofitos y contaminantes 

parda ascendente, de la 	 al habitar en multiples ambientcs. De igual forma, numerosos géneros 
cualseaislOFusariumsp. 	 de orquIdeas resultan afectados por antracnosis. Además de Cattleya 

los siguientes: Aericics, Aliccara, Angraecum, Ansellia, Ascocencla, 
Ascocentrum, Brassavola, Brassia, Brassocattleya, Bra ssola eliocattleya, 
Catasetum, Ca ttleytonia, Ceratobium, Cochleanthes, Cymbidium, 
Cyrtopodium, Dendrobium, Doritis Epicattleya, Epidenclmm, Em, Gongora, 
Grammatophyllum, Huntleya, Ion opsis, Isochilus, Laelia, Laeliocattleya, 
Lockhartia, Lycaste, Malaxis, Maxillaria, Miltonia, Neomoorea, 
Odontocidium, Odontoglossum, Oncidium, Omithidium, Paphiopedilum, 
Peristeria, Pescatorca, Phaiocalan the, Phaius, Phalaenopsis, Pholidota, 
Phragmivedium, Pleurothallis, Polystachya, Renades, Rhynchostylis, 
Rodriuezia, Schombodiacrium, Schom boepiden drum, Schomburgkia, 
Sobrahi, Sophrolaeliocattleya, Spathoglottis, Spiranthes, Starzhopea, Tetramicni, 
Tnthopilii, Vancla, Vandopsis, Vanilla, Vuylstekeara, ff>Ylsonara, Xylobiumy 
Zygopetalum (18, 19, 20,29,48). En la literatura se encuentran algunos 
registros adicionales de hongos de este género afectando Cattleya spp., 
como el de Orjuela (44), registra a Colletotrichumsp., Gloeosporiumsp., 
C. orquidearumKarst y Har. y C. vanillae Cke y Mass en Colombia. En 
Brasil, a Gloeosporium macropus (38, 39). En Estados Unidos, a 
C'olletotrichumspp. y C orchidearum(58). McCain (36), a Gloeosporium 
spp., y finalmente, la APS (4,5), registrd a Collctotrichum crasspies (Speg.) 
v. Arx.). y a Glocosporium cattleyae(Henn.). En Cenicafé (6, 7, 52), se 
obtuvieron 41 aislamientos de Colletotrichum de muestras de 6 especies 
de cattleyas de Colombia. Se inocularon 24 en plantas de Cattleya spp. 
obtenidas mediante propagacidn sexual in vitro. Estos hongos se 
inocularon en heridas, en concentraciones de 5x105  esporas/ml de 
acuerdo con la metodologIa que utiliza suspensiones fflngicas con 
esporas y micelio (25). Dc los aislamientos inoculados, sOlo uno 
(cOdigo 17w02544-904) obtenido e inoculado en C. warscewiczi1 
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acérvulos y masas de 
esporas (Figura 30). Sin 
embargo, los proce-
climientos de purificaciOn 
iuuediante subcultivos 
pueden causar pfrdida de 
patogenicidad en algunos 
de los aislamientos. 

Figura 30. 
Aislamiento patogénico de 

Co/letotri chum sp. 
obtenido de Cattleya 

warscewiczii, cultivado en 
PDA (derecha: anverso: 

izquierda: reverso). 

Dentro de los procedimientos de 
vcrificación de la patogenicidad y  de 
rcaislamicnto del hongo inoculado, se 
realizaron cortcs histolOgicos en los 
cuales se observaron porciones de 

micelio del hongo crccicndo 
dentro de las cflulas dcl 
parénquima de hojas 

- 	afcctadas con sIntomas 
necrOticos (Figura 31). 

Adcmás, mcdiantc ci 
montaje de placas de los 
crccimicntos fflngicos 

obtenidos se comprobO la identidad del 
hongo, con la ayuda de claves como la 
de Barnctt y Hunter (20), (Figura 32). 

Angel y Tsubota (8), registraron la 
obtcnciOn a partir de mucstras dc 
Cattleya sp., de un aislamiento de 
Giomereila sp. (36), sobresaliendo el 

aislamiento cOdigo 32t101116-1399, para ci cual no se comprobO su 
patogenicidad (Figura 33). 

Figura3l. 
Células del parénquima 

de una hoja de Cattleyasp. 
donde se observa micelio 

pigmentado y masas 
necrosadas causadas por 

Coltetotrichum sp. (400 X(. 

Figura 33. 
Aislamiento de Glomerella 

sp. obtenido de Cattleya 
frianaei. NOtese las ascas 
con las ascosporas en su 

interior. (1000X) 

Figura 32. 
Acérvulo de Coltetotrichurn sp. 
obtenido en medlo de cultivo. 

Obsérvese el micelio pig mentado y 
las conidias hialinas tenidas con 

azul de lactofenol, (400X). 
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produjo sIntomas de pudrición 
seca en ci pseudobuibo, la cual 
se inicio 20 dIas aircdcdor del 
sitio de inocuiación como una 
lesion o mancha clorótica o 
amarilienta. Posteriormente, se 
obscrvó la lesion parda 
necrótica con margen de 
avance clorótica, una sciiiaii 
después de observados los primcros  
sIntomas (Figura 26) y la hoja 
La enfermedad asciende hacia la I 
como una mancha foiiar y descicikk : 
hacia ci rizoma afectando etn 
órganos causando la muerte de 1 t 

pianta (Figura 27), unos 60 dfas  
después de la inocuiación. Los acdrvulos y 
masas de esporas, signos de Colletotrichuin, 
observaron en los tejidos necrosados. 

En los trabajos siguientes, Angel y Tsubota 
cfcctuaron inocuiacioncs de 28 aislamientos 
encontraron quc ci aislamiento con códi 
25x01906-1275, obtenido de una pudrición biar 
de 6attIeya sp., rcprodujo los sIntomas en 
plantas inoculadas. Los primeros 
sIntomas se observaron como una 
clorosis airededor del sitio dc 
inoculación 10 dIas después de Li 
misma. Dc 5 a 7 dIas posteriores a i.i - Figura 29. 

Cattleya trianaei 
aparición de la ciorosis se prescntó luLl 	 4 con sintomas de pudriciOn 
coloraciOn parda que avanzó hacia una 	 blanda ascendente, de donde 

necrosis de los tcjidos y causO Ia 	 - 
 

se aislo Cot letotrichum sp. 

pudrición seca del pseudobulbo. Esu ' 	- 	 patogenico(8). 

pudriciOn continuó su avance \ 
produjo la muerte de la planta. Los sililonuas obtcnidos en las pruebas 
de patogenicidad efectuadas en Cenicafé reprodujeron los observados 
en las plantas de las cuales se obtuvieron los aislamientos patogenicos 
(Figuras 28 y 29) (6, 7, 8, 52). 

Colletotrichurn se obtiene con frecuencia de manchas fohares, 
redondeadas, secas, deprimidas o hundidas, con lImite definido entre 
la parte enferma y la sana, observándose los acérvulos del hongo y las 
masas de esporas de color rosado a salmon. Sin embargo y como lo 
registra la hteratura (30), este hongo puede ser un patogeno primario, 
secundario o un saprofito, lo cual puede explicar que al efectuar las 
pruebas de patogenicidad no se reproducen los sIntornas esperados. 
El hongo se cuitivó en medio sintético en ci cual desarrollO micelio, 

Figura 26. 
Plantas de 
Cattleya warscewiczii 
afectadas por una 
pudrición basal 30 dias despuds 
de inoculadas con 

Colt etotrichum sp. (6, 7) 

Figura 27. 
Cattleya trianaeiafectada 
severamente 
por la infecciOn de 
Col/etotrichumsp., 
inoculado artificialrnente en 
la base del pseudobulbo. 

L jtclo(/e 

Para cada uno de los antcriorcs hongos causantes de pudriciones se 
mencionaron los principales factores favorables que, por lo regular, 
son similares para este grupo de cnfcrmcdades y constituycn un 
objetivo de control o manejo en primera instancia. 

Como practicas de control cultural se recomiendan: 

Realizar inspecciones periOdicas de las plantas y en especial, de 
los rccipicntcs comunitarios que contienen plantas pequcñas, ya que 

igura 28. 
seudobulbos de 
attleya warscewiczii 
fectada por pudriciOn seca, 
e la cual se obtuvo un 

aislamiento patOgeno de 
Colletotrichumsp. (6, 7). 



acérvulos y masas de 
esporas (Figura 30). Sin 
embargo, los proce-
chmientos de purificacidn 
mnediante subcultivos 
pueden causar pérdida de 
patogenicidad en algunos 
de los aislamientos. 

Figura 30. 
Aislamiento patogénico de 

Colletotrichum sp. 
obtenido de Cattleya 

warscewiczii, cultivado en 
FDA (derecha: anverso: 

izquierda: reverso). 

Dentro de los proccdimientos de 
vcrifmcacidn de la patogenicidad y de 
reaisiamiento del hongo inoculado, se 
realizaron cortes histolOgicos en los 
cuales se observaron porciones de 

miceiio del hongo creciendo 
dentro de las células del 
parénquima de hojas 
afectadas con sIntomas 
necrdticos (Figura 31). 

Jr 
Además, mediante ci 
montaje de placas de los 
crecimientos fdngicos 

obtenidos se comprobO la identidad del 
hongo, con la ayuda de claves como la 
de Barnett y Hunter (20), (Figura 32). 

Angel y Tsubota (8), registraron la 
obtenciOn a partir de muestras de 
Cattleya sp., de un aislamiento de 
Glomerella sp. (36), sobresaliendo ci 

aislamiento cOdigo 32001116-1399, para ci cual no se comprobO su 
patogenicidad (Figura 33). 

Figura 31. 
Células del parénquima 

de una hoja de Cattleyasp. 
donde se observa rnicelio 

pigmentado y masas 
necrosadas causadas por 

Colletotrichum sp. (400 X). 

Figura33. 
Aislamiento de Glomerella 

sp. obtenido de Cattleya 
trianaei. NOtese las ascas 
con las ascosporas en su 

interior. (1000X) 

Figura 32. 
Acérvulo de Colletotrichum sp. 
obtenido en medio de cultivo. 

Obsérvese el micello pigmentado y 
las conidias hialinas teñidas con 

azul de lactofenol, (400X). 
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produjo sIntomas de pudrición 
seca en el pseudobulbo, la cual 
se inició 20 dIas airededor del 
sitio de inoculación como una 
lesion o mancha clorOtica 
amarillenta. Posteriormente, sc 
observó la lesion pard.i 
nccrOtica con margen d 
avance clorOtica, una scili iii L 
dcspués de observados los pi iiiici 
sIntomas (Figura 26) y la hoja ca u. 
La enfermedad asciende hacia la ht.1 a 
como una mancha foliar y desciendv 
hacia ci rizoma afectando estt 
órganos causando la muerte de ii 	r 

planta (Figura 27), unos 60 di i 
dcspués de la inoculación. Los ,rvulus y I 
masas de esporas, signos de Colletotrichwn, sc 
observaron en los tejidos necrosados. 

En los trabajos siguientes, Angel y Tsubota(8) ROM 	 Figura28. 
efectuaron inoculaciones de 28 aislamientos ' 	1111  __ Pseudobulbosde 

encoritraron que ci aislamiento con códie 	' 	.f. - Cattleya warscewiczii 

25x01 906-1275, obtenido de una pudrición blai i I afectada ! 	fetadapor pudrioonseca, 
de la cual se obtuvo un 

de Catticya sp., reprodujo los sIntomas en 1s 	 aislamientopatOgenode 
plantas inoculadas. Los primcn. Colletotrichum sp. (6, 7). 

sIntomas se observaron como una 
clorosis 	alrcdedor 	del 	sitio 	lIc 
inoculaciOn 10 dIas después d. 	I,i 
missna. Dc 5 a 7 dias posterlorcs ,i Li Figura 29. 

aparición de la clorosis se presentO 1111,1 	
. 

Cattleya trianaei 
con sintomas de pudriciOn 

coloracion parda que avanzo hacia u i blanda ascendente de donde 

necrosis de los tejidos y causo 	1.1 	.. 	. 	. 	- - se aislo Colletotrichum sp.  
- 	- nh1(1riH(n seca  -ii 	seudobulbo 	i:- patogenico(8). 

Figura 26. 
Plantas de 
Cattleya warscewiczii 
afectadas por una 
pudrician basal 30 dIas despues 
de inoculadas con 

Colletotrichum sp. (6, 7) 

Figura 27. 
Cattleya tr/anaeiafectada 
severamente 
por la infecciOn de 
Colletotrichumsp., 
inoculado artificialmente en 
la base del pseudobulbo. 

produjo la muerte de la planta. Los sIntomas obtenidos en las pruebas 
de patogenicidad efectuadas en Cenicafé reprodujeron los observados 
en las plantas de las cuales se obtuvieron los aislamientos patogenicos 
(Figuras 28 y 29) (6, 7, 8, 52). 

Colletotrichum se obtiene con frecuencia de manchas foliares, 
redondeadas, secas, deprimidas o hundidas, con lImite definido entre 
la parte enferma y la sana, observándose los acérvulos del hongo y las 
masas de esporas de color rosado a salmOn. Sin embargo y como lo 
registra la literatura (30), este hongo puede ser un patogeno primario, 
secundario 0 Ufl saprdfito, lo cual puede exphcar que al efectuar las 
pruebas de patogenicidad no se reproducen los sIntomas esperados. 
El hongo se cultivO en medio sintético en el cual desarrolló micelio, 
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Para cada uno de los anteriores hongos causantes de pudriciones se 
mencionaron los principales factores favorabies que, por lo regular, 
son similares para este grupo de enfermedades y  constituyen un 
objetivo de control o manejo en prirnera instancia. 

Como practicas de control cultural se recomiendan: 

Realizar inspecciones periOdicas de las plantas y en especial, de 
los recipientes comunitarios que contienen plantas pequenas, ya que 



en esta etapa de desarroilo son muy susceptibles al ataque de estos 
patógenos agresivos. 

Evitar heridas en las plantas. Si son inevitables, es necesario 
protegerlas con fungicidas sistémicos o protectores. 

Mantener un programa adecuado de fertilización, ya que las 
plantas débiles y mal nutridas son más susceptibles al ataque de 
patógenos. 

Desinfestar las herramientas de corte con hipociorito de sodio a! 
1-2%, fuego o alcohol puro. 

Aplicar el riego en la cantidad necesaria, evitando que las plantas 
y los sustratos permanezcan hümedos por tiempo prolongado. Todo 
exceso de agua o de humedad favorece el crecimiento y diseminación 
de hongos. 

Permitir la aireación del cultivo y de las plantas mediante una 
adecuada distribución espacial y utilizando recipientes bien drenados 
para facilitar la salida del agua sobrante y la circuiación del aire en el 
sistema radical y el sustrato. 

Evitar ci contacto con suelo o con residuos vegetales, ya que estos 
son habitat de hongos. 

Introducir al cultivo solo plantas sanas, procurando someterias a 
cuarentena y observación alejadas de las otras hasta que se tenga certeza 
de su sanidad. 

Retirar del cultivo plantas enfermas o con sIntomas de pudrición, 
eliminando y quemando las partes afectadas y las aledañas a la zona de 
avance del patógeno. Si es necesario, se debe destruir la planta completa. 
Hay que tcner en cuenta que existen otras plantas, diferentes a las 
orquIdeas, susceptibles a estos hongos. 

No reutilizar aguas de riego y de fertilización, que pueden estar 
contaminadas y servir de medio de diseminación de patOgenos. Si se 
reutiiizan debe asegurarse su calidad microbiologica. 

No cultivar las orquIdeas en sustratoso medios de cultivo orgánicos 
en estado de deterioro y contaminados. Estos deben esterilizarse antes 
de la siembra con fungicidas adecuados, o mediante calor o 
solarjzación. Es menester evitar la reutiiización de los sustratos y los 
recipientes. 

Lavar y desinfestar los recipientes por utilizar, especialmente si ya 
fueron usados para ci cultivo de otras plantas. Mantener limpias, en 
lo posible, las mesas o soportes donde se ubican las plantas. 

Para este tipo de hongos en orquIdeas se registran en la literatura una 
serie de recomendaciones de manejo quImico (20, 29, 48), advirtiendo 
que cada caso deben analizarse individualmente por parte del cuitivador 
y de personas calificadas en ci tema, siguiendo las indicaciones del 
fabricante del producto recomendado y todas las normas de seguridad 
personal y ambiental. Algunas de estas recomendaciones en forma 
general son: 

Para PythiumyPhytophthora, se recomienda la aplicación de benomyl, 
physan, natriphene y fungicidas ciipricos, después de cortar las partes 
afectadas. También empapar o humedecer (drench) el sustrato con 
soluciones de natriphene, truban, morsodren y dexon. Además, se 
recomiendan aplicaciones periOdicas de thiram, captan, mancozeb y 
fungicidas cOpricos como protectores. 

Para Scierotium, después de eliminar las areas enfermas y alcdaflas, 
empapar ci sustrato y la planta con una so!ución de natriphene o de 
pentacioronitrobenceno (PCNB) 

Para Rhizoctonia, aplicar en aspersion captan, zineb o tersan, o 
sumergir las plantas en soiuciones de natriphene, benomyl, thiram, 
Iprodione, PCNB o Zineb. 

Para Fusarium, empapar con benomyl o physan o asperjar con 
actidione. Para esteri!izar el sustrato solo, utilizar vapam como 
fumigante, airear después de una semana y dejar reposar por dos 
semanas más. Las plantas enfermas a las cuales se eliminan las partes 
afectadas pueden empaparse con fungicidas del grupo de los meti!-
tiofanatos o con PCNB. 

En el caso de "antracnosis" producida por Colietotrichum, además 
de retirar y destruir las partes afectadas se recomienda la aplicación de 
fungicidas protectores como ferbam, zineb, mancozeb y captan, en 
aplicaciones alternadas y de acuerdo con las caracterIsticas de la 
enfermedad. También fungicidas sistémicos como los metil-tiofanatos 
y benomyl. 

~IAAKA 	jiAff!~  

Diviodii iaelio-cattleyaeSibilia 
Lisiodio1odia (BotryocLvJodii) theobromae (Pat.) Griffon y Maubi. 



en esta etapa de desarrollo son muy susceptibles al ataque de estos 
patógenos agresivos. 

Evitar heridas en las plantas. Si son inevitables, es necesario 
protegerlas con fungicidas sistémicos o protectores. 

Mantener un programa adecuado de fertiiización, ya que las 
plantas débiles y mal nutridas son más susceptibles al ataque de 
patógenos. 

Desinfestar las herramientas de corte con hipoclorito de sodio al 
1-2%, fuego o alcohol puro. 

Aplicar ci riego en la cantidad necesaria, evitando que las plantas 
y los sustratos permanezcan hümedos por tiempo prolongado. Todo 
exceso de agua o de humedad favorece ci crecimiento y diseminación 
de hongos. 

Permitir la aireación del cultivo y de las plantas mediante una 
adecuada distribución espacial y utilizando recipientes bien drenados 
para facilitar la salida del agua sobrante y la circulación del aire en ci 
sistema radical y ci sustrato. 

Evitar el contacto con suelo o con residuos vegetales, ya que estos 
son habitat de hongos. 

Introducir al cultivo solo plantas sanas, procurando someterlas a 
cuarentena y observación alejadas de las otras hasta que se tenga certeza 
de su sanidad. 

Retirar del cultivo plantas enfermas o con sIntomas de pudrición, 
eliminando y quemando las partes afectadas y las aledañas a la zona de 
avance del patógeno. Si es necesario, se debe destruir la planta completa. 
Hay que tener en cuenta que existen otras plantas, diferentes a las 
orquIdeas, susceptibles a estos hongos. 

No reutilizar aguas de riego y de fertilización, que pueden estar 
contaminadas y servir de medio de diseminación de patógenos. Si se 
reutilizan debe asegurarse su calidad microbiologica. 

No cultivar las orquIdeas en sustratoso medios de cultivo orgánicos 
en estado de deterioro y contaminados. Estos deben esterilizarse antes 
de la siembra con fungicidas adecuados, o mediante calor o 
solarización. Es menester evitar la reutilización de los sustratos y los 
recipientes. 

Lavar y desinfestar los recipientes por utilizar, especialmente si ya 
fueron usados para el cultivo de otras plantas. Mantener limpias, en 
lo posible, las mesas o soportes donde se ubican las plantas. 

Para este tipo de hongos en orquIdcas se registran en la literatura una 
serie de recomendaciones de manejo quImico (20, 29, 48), advirtiendo 
que cada caso deben analizarse individualmente por parte del cultivador 
y de personas calificadas en el tema, siguiendo las iridicaciones del 
fabricante del producto recomendado y todas las normas de seguridad 
personal y ambiental. Algunas de estas recomendaciones en forma 
general son: 

Para Pythium y Phytophthora, se recomienda la aplicación de benomyl, 
physan, natriphene y fungicidas cOpricos, después de cortar las partes 
afectadas. También empapar o humedecer (drench) el sustrato con 
soluciones de natriphene, truban, morsodren y dexon. Además, se 
recomiendan aplicaciones periódicas de thiram, captan, mancozeb y 
fungicidas cñpricos como protectores. 

Para Scierotium, dcspués de eliminar las areas enfermas y aledañas, 
empapar el sustrato y la planta con una solución de natriphene o de 
pentacloronitrobenceno (PCNB). 

Para Rhizoctonia, aplicar en aspersion captan, zineb o tersan, o 
sumergir las plantas en soluciones de natriphene, benomyl, thiram, 
Iprodione, PCNB o Zineb. 

Para Fusarium, empapar con benomyl o physan o asperjar con 
actidione. Para esterilizar el sustrato solo, utilizar vapam como 
fumigante, airear después de una semana y dejar reposar por dos 
semanas más. Las plantas enfermas a las cuales se eliminan las partes 
afectadas pueden empaparse con fungicidas del grupo de los metil-
tiofanatos o con PCNB. 

En ci caso de "antracnosis" producida por Coiietotrichum, además 
de retirar y destruir las partes afectadas se recomienda la aplicaciOn de 
fungicidas protectores como ferbam, zirieb, mancozeb y captan, en 
aplicaciones alternadas y de acuerdo con las caracterIsticas de la 
enfermedad. También fungicidas sistémicos como los metil-tiofanatos 
y benomyl. 

'AAKAA~ ~OjiAff!~  

Di1odia iaelio-cattleyaeSibilia 
Lasioclipiodia (BotiyodiJocIia) theobromae (Pat.) Griffon y Maubi. 



Septoria scienophornoicles Cash yWatson. 
Phyllosticta capitaknsisl-Ienn. 
Cercosporasp. (EspecIfica en Catrleyaygéneros afInes). • Cercospoiw oclontoglossi Pri!Iieux y Delacroix 
Cercospora angraeci Fucilebois y Roum. 
Cofletorrichumsp. 
Thchoreciimsp. 
Otros registros. 
Manejo de Manchas Foliares 
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Este hongo pertenece a la clase Deuteromycetes, subclasc 
Coelomycetes, orden Sphaeropsidalcs, familia Sphaerioidaceae. Está 
registrado en orquIdcas y en Cattleya spp. como causante de manchas 
foliares en los en Estados Unidos (4, 5). Es escasa la información sobre 
los ataques en orquIdeas; sin embargo, se menciona que es una 
enfermedad poco frecuente y de menor importancia, caracterizada por 
pequenas manchas cloróticas o amarillentas, localizadas tanto en la 
haz como en el envés de las hojas y que al crecer, toman una coloración 
parda a negra, de apariencia grasosa. En las lesiones maduras y hojas 
viejas pueden observarse los signos del hongo, como picnidios o 
estructuras fructIfcras negras, redondeadas o piriformes, de 
aproximadamente 1mm de diámetro, ligeramente levantadas en la 
superficie foliary que contienen esporas pigmcntadas infectivas (18, 
19,29, 46, 48). Favorecen ala enfermedad ci estado débil o maltrecho 
de las plantas, residuos vegetaics infectados, la presencia de hojas viejas 
y las heridas en la planta. La enfermedad se ha registrado en los géneros 
afines a Cattleya, entre los cuales están: Brassavola, Laelia, Laeliocattleya 
y los hIbridos entre éstos. Existen registros de otras especies de este 
género causantes de manchas foliares en Cattleyaspp. La APS (4,5) y 
USDA, Index (58), mencionan aDpJodiaparapIiysaria Sacc. USDA, 
Index (58) registra a DiJodia spp. y D. natalensis P Evans. Esta filtima 
especie también fuc registrada por Orjuela (44) en Colombia. 

I10Iip19U11* (io/oIip/oIW 4eokom (.) 
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(29,30,35,49). EspecIficamente en Cattleya spp. se  registraLasiodiiJodia 
theobrornaeen la hsta propuesta de nombres comunes de la APS (4, 5). 
Los sIntomas son similares a los causados por Colietotrichum y 
G/oeosporiumcuando producen antracnosis, diferenciándose en que la 
mancha parda no muestra una margen de avance clorótica, ni los 
anillos concéntricos. Los sIntomas son lesiones deprimidas o hundidas 
de color pardo a negro, que avanzan hasta cubrir totalmente la lámina 
foliar e incluso, pueden afectar los pseudobulbos y las fibres (6, 7, 29, 
52) 

Las heridas de las plantas ocasionadas durante las labores de division, 
podas y cosechas favorecen a la enfermedad. También plantas en mal 
estado y la presencia de órganos y  residuos afectados (30). Hadlcy y 
Arditti y Arditti mencionan que un amp ho rango de orquIdeas es 
susceptible a la enfermedad, sin especificar cuáles (29). 
Adicionalmente, la APS (4, 5), registro la especie Botiyocip1ocJia oneidA 
(Hcnn.) Petr. Syd., como el agente causante de la muerte descendente 
en Cattleyaspp. 

En Cenicafé se obtuvieron 4 aislamientos de este hongo y se inocularon 
2 de ellos, procedentes de una mancha foliar en Cattleya quaciricolor 
(Figura 34) (6, 7, 52), utilizando porciones de micelio del hongo 
cultivado en medios sintéticos en heridas sobre las hojas de C. 
quaclricoiorsana, procedentes de cultivo in vitro. Uno dc los aislamientos 
(codigo 04q04121.-270), rcprodujo sIntomas una semana dcspués de 

Ia inoculaciOn, que se iniciaron 

	

Figura34. 	 como una pequcna lesion 

	

HojadeCatfleyaquadricolor 	 i cdondeada con un halo 

	

de la cual se obtuvo Botryodiplodia sp. 	Icróico tenue. Lucgo, la 

	

patogeno, afectada por una lesion parda o 	 . .. 	- 

	

negra que puede cubrir toda la hoja. 	 niteccion avanzo y se observo 

	

Seobservanligerarnente los picnidios 	mr 	 una mancha foliar de color 

	

subepidermales del hongo. 	 pai do, seguida por la necrosis 
de los tejidos rodeada de una 

margen de avance ligeramente 
ainarillenta o clorótica. Después de 4 

Aiv 
cmanas de la inoculaciOn, la lesiOn 
canzO la mitad de la lámina foliar 

mas no causó la caIda de la hoja, la 
cual presento flaccidez total y 

secarniento progresivo (Figura 35). 

al sp., donde se observa Ia 

Figura 35. 
Catt/eya quadricolor 

inoculada con Botryod/plodia 

mancha necrosada 
generalizada y su avance. 

Este hongo está clasificado de igual forma que Diplodia. Es agente 
causante de manchas foliares, muerte descendente, añublo o tizón y 
secamiento en diversos dultivos, incluyendo orquIdeas. La enfermedad 
se conoce como "mancha parda" y puede estar distribuida 
probablemente en todo el mundo. El hongo puede actuar como 
patógeno primario, secundario y saprofito, y es comiin en el trópico 

Figura 36. 
Corte manual en el 

micrótomo de 
picnidios de 

Botryodiplodia sp. 
ampliados al microscopio 

Optico de trasluz (400X) 

La necrosis producida llego hasta la base de 
a hoja sin avanzar al pseudobulbo. En el 
ncdio de cultivo y en los tejidos 
secrosados se observaron los picnidios 
;ubepidermales del hongo y las conidias 
voidcs, pigmentadas y biceldadas (Figura 
6). Tambifn se registro la presencia de 



(29,30,35,49). EspecIficamente en Catticyaspp. se  registraLasiothiodia 
theobrornaeen la lista propuesta de nombres comunes de 1aAPS (4, 5). 
Los sIntomas son similares a los causados por Colietotrichurn y 
Gioeosporium cuando producen antracnosis, diferenciándose en que la 
mancha parda no muestra una margen de avance clorótica, ni los 
anillos concéntricos. Los sIntomas son lesiones deprimidas o hundidas 
de color pardo a negro, que avanzan hasta cubrir totalmente la lámina 
foliar e incluso, pueden afectar los pseudobulbos y las fibres (6, 7, 29, 
52) 

Las heridas de las plantas ocasionadas durante las labores de division, 
podas y cosechas favorecen a la enfermedad. También plantas en mal 
estado y la presencia de órganos y residuos afectados (30). Hadicy y 
Arditti y Arditti mencionan que un amplio rango de orquIdeas es 
susceptible a la enfermedad, sin especificar cuáles (29). 
Adicionalmente, la AFS (4, 5), registró Ia especie Botiyociv1odia oncidii 
(Hcnn.) Petr. Syd., como ci agente causante de la muerte descendente 
en Cattleyaspp. 

En Cenicafé se obtuvieron 4 aislamientos de este hongo y se inocularon 
2 de ellos, procedentes de una mancha foliar en Cattieya cjuadricolor 
(Figura 34) (6, 7, 52), utilizando porciones de micelio del hongo 
cultivado en medios sintéticos en heridas sobre las hojas de C. 
quaciricolorsana, proccdcntes de cultivo th vitro. Uno de los aislamientos 
(cOdigo 04q04121-270). reprodujo sIntomas una semanadespués de 

ki i ioculación, que se iniciaron 
Figura34. •• 	como una pequena lesion 

HojadeCatt/eyaquadrico 	 I cdondeada con un halo 
de la cual se obtuvo Botryodiplodia s p. I o rOt ic o ten u e. Lu ego la 

patOgeno, afectada por una lesion parda . 	 - 

negra que puede cubrir toda a 	 / 	
ii teccion avanzo y se observo 

	

Seobservan ligeramente lospicnici - 	
tuna mancha foliar de color 

	

subepidermales del hongo. 	 p ii do, seguida por la necrosis 

Figura 35. 
Cattleya quadricolar 

inoculada con Botryodiplodia 
sp., donde se observa la 

mancha necrosada 
generalizada y su avance. 

de los tejidos rodeada de una 
margen de avance ligeramente 
ainarillenta o clorótica. Después de 4 
semanas de la inoculación, la lesion 
alcanzó la mitad de la lámina foliar 
mas no causó la caIda de la hoja, la 
cual presento flaccidez total y 

secamiento progresivo (Figura 35). 

Figura 36. 
Corte manual en el 

micrOtomo de 
picnidios de 

Botryodiplodia sp. 
ampliados al microscopio 

Optico de trasluz (400X) 

La necrosis producida llegó hasta la base de 
Ia hoja sin avanzar al pseudobulbo. En ci 
mcdio de cultivo y en los tejidos 
necrosados se observaron los picnidios 
subepidermales del hongo y las conidias 
ovoides, pigmentadas y biceldadas (Figura 
36). También se registrO la presencia de 

Septoria seleiiophomoicksCash yWatson. 
Phyllosticta capitaJensiHenn. 
Cercosporasp. (EspccIfica en Carrleyaygeneros afInes). 
Cercospoii odontoglossi Prillicux y Delacroix 
Cercospora angraeci Fue!lcbois y Roum. 
Colletotrichurnsp. 
7i7choteciunisp. 
Otros rcgistros. 
Manejo de Manchas Foliares 
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Este hongo pertencce a la clase Deuteromycctcs, subclase 
Coclomycetes, orden Sphaeropsidalcs, familia Sphaerioidaceae. Está 
registrado en orquIdeas y en cartlçva spp. como causante de manchas 
foliares en los en Estados Unidos (4, 5). Es escasa la información sobre 
los ataques en orquIdeas; sin embargo, sc menciona quc es una 
enfermedad poco frecuente y de menor importancia, caracterizada por 
pcquenas manchas cioróticas o amarillentas, localizadas tanto en la 
haz como en ci cnvés de las hojas y que al crecer, toman una coloración 
parda a negra, de apariencia grasosa. En las lesiones maduras y hojas 
viejas pueden observarse los signos del hongo, como picnidios o 
estructuras fructIferas negras, redondeadas o piriformes, de 
aproximadamente 1mm de diámetro, ligeramente levantadas en la 
superficie foliary que contienen esporas pigmentadas infectivas (18, 
19, 29, 46, 48). Favorecen ala enfermcdad ci estado débil o maltrecho 
de las plantas, rcsiduos vegetales infcctados, la presencia de hojas viejas 
y las heridas en la pianta. La enfermedad se ha registrado en los géneros 
afines a Catrleya, entre los cuales están: Brassavola, Laelia, Laeliocattleya 
y los hIbridos entre éstos. Existen rcgistros de otras especies de este 
géncro causantes de manchas foliares en Cattieyaspp. LaAPS (4, 5) y 
USDA, Index (58), mencionan aDiiodiaparaphysaria Sacc. USDA, 
Index (58) registra aDiv1odiaspp. yD. natalensisP Evans. Esta dltima 
especie también fue registrada por Orjuela (44) en Colombia. 

i4/ot/i* 650/y04%I/4) /%0kom4e (L) 

Este hongo está clasificado de igual forma que Div1odia. Es agente 
causante de manchas foliares, muerte descendente, añublo o tizon y 
secamiento en diversos cultivos, incluyendo orquIdeas. La enfermedad 
se conoce como "mancha parda" y puede estar distribuida 
probablemente en todo ci mundo. El hongo puede actuar como 
patógeno primario, secundario y saprófito, y es comün en ci trdpico 
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Figura 37. 
Aislamiento de Botryodiplod/asp. 
en medio de cultivo de PDA 
(derecha:anverso; izquierda: 
reverso). Se observan los picnidios 
del hongo creciendo en 
la superficie del medio. 

Colletotrichum spp. como parásito 
secundario de los tejidos afectados 
por BotiyodiIocIia sp. El hongo se 
cultivó en medio sintético de PDA, 
donde desarro!ló los picnidios 
redondeados (Figura 37). 

En duanto a los sintomas y la forma de entrada del patogeno a la planta, 
Angel etai(6, 7, 52), concuerdan con lo descrito por Hadley, Arditti y 
Arditti (29), paraB theobromaecn Cattieyaspp. Lele, Kapoory Chenulu 
(35), para csta misma especie encontrada afectando hojas de la paima 
real(RoysronearegiaH. B. K.), ydescribcn la enfermedad como una 
mancha foliar de coioración parda o café oscuro que avanza hacia ci 
lóbulo medio y que luego se torna de color negro grisáceo, 
produciendo la caIda y muerte de los foiíolos. Dc igual forma, 
mencionan que ci patógeno ingresa a la planta a través de heridas y 
tejidos muertos. Además, Suryanarayanan y Narasimhan (49), 
describen algunos aspectos de la enfermedad causada por B. theobromae 
en la especie Panclanus ocioratissimus como un aflubio o tizón de las 
hojas que se inicia con un amarillamiento quc al avanzar se torna café 
rojizo, lográndose apreciar los picnidios en estas regiones, 
especialmente en la haz de la hoja. Dc acuerdo con Holliday (30) ci 
hongo puede actuar como patógeno primario, secundario y saprófito 
y resuita de comfin ocurrencia en los trópicos. Está frecuentemente 
relacionado con complejos de muerte descendente, secamientos y 
pudriciones en distintas piantas y en postcosecha, pero siempre penetra 
por heridas y ataca tejidos debihtados o muertos. 

6phii.i /efop%omo/4.4 Ck 

Pertenece a la clase Deuteromycetes, subclase Coelomycetes, orden 
Sphaeropsidales, familia Sphaerioidaceae y causa manchas foliares y 
añubios en numerosos cultivos. La APS (4, 5), lo registra como 
causante de manchas foliares en Cattieya spp. 

Los sIntomas caracterIsticos son lesiones pequeñas ligeramente 
hundidas, amarillentas, redondeadas u ovaladas, las cuales al crecer 
toman una coloración pardo oscura a negra. Pueden afectar tanto la 
haz como ci envés y Hegar a cubrir toda la lámina fohar al coalescer. 
Cuando la lesion afecta la base de la hoja produce la caIda de la misma. 
El hongo desarrolia sus picnidios o estructuras fructIferas ligeramente 
levantadas sobre la superficie fohar y resultan más frecuentes en las 
lesiones maduras e incluso, en hojas totalmente necrosadas o que han 
caIdo, caso en el cual actOan como fuente de inóculo de esporas para 
nuevas infecciones (18, 19, 20, 14, 29, 48). 

El principal factor que favorece la enfermedad es la presencia de 
residuos y hojas afectadas; también las condiciones de humedad y 
temperatura altas. La enfermedad se ha rcgistrado en Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Estados Unidos (Hawaii y Florida), Filipinas, Gran 
Brctaña, Guatemala, India, Inglaterra, JapOn, Mexico, Repiliblica 
Dominicana y  Tailandia. Afecta cattleyas y algunas especies de los 
géneros: Brass/a, Buibophyilum, Coe1cge, Cymbidium, Cypriveclium, 
Dendrobium, En eye/ia, Epicienc/rum, Lad/a, Mascievallia, Miltonia, 
Odontogiossum, Oncidium, Pha/aenopsis, Pie urothalhs, Paphiopedilum, 
Stanhopea, Stenocoryne. Las especies e hIbridos de Den ciro b/urn son los 
materiales más susccptiblcs (18, 19, 20, 29, 48). 

Para Catticya spp. en Colombia existe solo el registro de Septoria sp. 
realizado por Orjuela (44). En un trabajo de reconocimiento 
fitosanitario en seis especies de cattleyas colombianas se obtuvicron 
varios aislamientos de Septoria, pero no se logro comprobar su 
patogcnicidad (6, 7, 9). 

P41//okc/ c*pi/4i 

Estc hongo tiene como sinónimos a Phyiostictina pyriformis o .1? 
capitalensis, y se registra en orquIdeas como causante de manchas 
foliares principalmente, sin ser una enfermedad de marcada 
importancia (20,46,48). Los géneros Phoina, Phyliosticta y Macrophoma 
son biolOgicamcntc los mismos, pero se establece una clasificación 
netamente artificial donde las difercncias radican en los Organos de la 
planta afectados (2). Dc esta forma, Phorna y Macrophorna afectan ramas 
y tallos mientras que Phyliosticta hojas solamente. Estos pertenecen a 
la clase Deuteromycetes, subclase Coclomycetes, orden 
Sphaeropsidalcs. La APS (4, 5) registro aPhyliosticta capitalensiscomo 
causante de manchas foliares de Cattleya spp. 

Los sIntomas son lesiones de forma redondeada u ovalada que se inician 
como una ligera necrosis, lcvcmente deprimida o hundida en ci tejido 
que al crccer va tomando una coloración parda a negra, con margen 

de avance oscura (Figura 38). 

El area alcdaña a las lesiones es clordtica, se 
marchita y se dcprimc tomando apariencia débil. 
Al coalcsccr las lesiones forman una gran mancha 
y cubren la hoja que termina cayendo, en casos 
avanzados. Las manchas se desarrollan por ci envés 
y la haz de las hojas, llcgando a afectar tambiCn a 
los pscudobulbos (Figura 39). Las 
cstructuras fructIfcras del hongo son los picnidios, 

r 

Figura 38. 
Hoja de Cattleya sp. 

con sintomas similares 
a los descritos para 

Phyllosticta. 	 1: 



Colletorrichum spp. como parásito 	
Figura 37. sccundario de los tejidos afectados 10 	Alslamiento  de Botryodiplodiasp. 

por BotiyodvJodia sp. El hongo se en medio de cultivo de FDA 0 cultivó en medio sintético de PDA, (derecha:anverso izquierda: 
reverso). Se observan los picnidics donde desarrolló los picnidios 

redondeados (Figura 37). 	 del hongo crecierido en 
Ia superficie del media. 

En duanto a los sIntomas y la forma de entrada del patógeno a la planta, 
Angel etal(6, 7, 52), concuerdan con lo descrito por Hadley, Arditti y 
Arditti (29), paraB. theobrornaeen Catrleyaspp. Lele, KapooryChenulu 
(35), para esta misma especie encontrada afcctando hojas de la palma 
real (Roystonea regia H. B. K.), y describen la enfermedad como una 
mancha foliar de coloración parda o café oscuro que avanza hacia el 
lóbulo medio y que luego se torna de color negro grisáceo, 
produciendo la caIda y muerte de los folIolos. Dc igual forma, 
mencionan que el patógeno ingresa a la planta a través de heridas y 
tejidos muertos. Además, Suryanarayanan y Narasimhan (49), 
describen algunos aspectos de la enfermedad causada porB. theobromac 
en la especie Pane/anus odoratissimus, como un anublo o tizón de las 
hojas que se inicia con un amarillamiento que al avanzar se torna café 
rojizo, lograndose aprcciar los picnidios en estas regiones, 
especialmente en la haz de la hoja. De acuerdo con Holliday (30) el 
hongo puede actuar como patogeno primario, secundario y saprófito 
y resulta de comfin ocurrencia en los trópicos. Está frecuentemente 
relacionado con complejos de muerte descendente, secamientos y 
pudriciones en distintas plantas yen postcosecha, pero siempre penetra 
por heridas y ataca tejidos debilitados o muertos. 

6epX'f 14 64Jfop4omoI46 Ck 

Pertenece a la clase Deuteromycetes, subclase Coelomycetes, orden 
Sphaeropsidales, familia Sphaerioidaceae y causa manchas foliares y 
añublos en numerosos cultivos. La APS (4, 5), lo registra como 
causante de manchas foliares en Cattleya spp. 

Los sIntomas caracterIsticos son lesiones pequenas ligeramente 
hundidas, amarillentas, redondeadas u ovaladas, las cuales al crecer 
toman una coloración pardo oscura a negra. Pueden afectar tanto la 
haz como el envés y llegar a cubrir toda la lámina foliar al coalescer. 
Cuando la lesion afecta la base de la hoja produce la caIda de la misma. 
El hongo desarrolla sus picnidios o estructuras fructIferas ligeramente 
levantadas sobre la superficie foliar y resultan más frecuentes en las 
lesiones maduras e incluso, en hojas totalmente necrosadas o que han 
caIdo, caso en el cual actüan como fuente de inóculo de esporas para 
nuevas infecciones (18, 19, 20, 14, 29, 48). 

El principal factor que favorece Ia enfermedad es la presencia de 
residuos y hojas afectadas; tambiCn las condiciones de humedad y 
temperatura altas. La enfermedad se ha registrado en Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Estados Unidos (Hawaii y Florida), Filipinas, Gran 
Bretafla, Guatemala, India, Inglaterra, Japon, Mexico, Repiliblica 
Dominicana y  Tailandia. Afecta cattleyas y algunas especies de los 
géneros: Brassia, Bulbophyilum, Cociogyne, Cymbiclium, Cypr1vec1ium, 
Dcndrobium, Encyclia, Epidencirum, Laeiia, Masdevailia, Miltonia, 
Oclontoglossum, Oncicliwn, Phaiaenopsis, Pieurothalhs, Paphiopedilum, 
Stanhopea, Stenocoryne. Las especies e hIbridos de Denc/robium son los 
materiales más susceptibles (18, 19, 20, 29, 48). 

Para Cattleya spp. en Colombia existe solo el registro de Septoria sp. 
realizado por Orjuela (44). En un trabajo de reconocimiento 
fitosanitario en seis especies de cattleyas colombianas se obtuvieron 
varios aislamientos de Septoria, pero no se logro comprobar su 
patogenicidad (6, 7, 9). 

P4ij//oLi 4*pI/4/eH 	frL 

Este hongo tiene como sinónimos a Phyllostictina pyriformis o I? 
capita Jensis, y se registra en orquIdeas como causante de manchas 
foliares principalmente, sin ser una enfermedad de marcada 
importancia (20,46,48). Los géneros Phoma, Phyllosticta y Macrophoma 
son biológicamente los mismos, pero se establece una clasificaciOn 
netamente artificial donde las diferencias radican en los Organos de la 
planta afectados (2). Dc esta forma, Phoma y Macrophoma afectan ramas 
y tallos mientras que Phyllosticra hojas solamente. Estos pertenecen a 
la clase Deuteromycetes, subclase Coelomycetes, orden 
Sphaeropsidales. LaAPS (4, 5) registro aPhyllosticta capira/ensiscomo 
causante de manchas foliares de Carrleya spp. 

Los sIntomas son lesiones de forma redondeada u ovalada que se inician 
como una ligera necrosis, levemente deprimida o hundida en el tejido 
que al crecer va tomando una coloración parda a negra, con margen 

de avance oscura (Figura 38). 

El area aledaña a las lesiones es clorótica, se 

	

! 	marchita y se deprime tomando apariencia débil. 

	

! 	Al coalescer las lesiones forman una gran mancha 
y cubren la hoja que termina cayendo, en casos 

	

1 	avanzados. Las manchas se desarrollan por el envés 
y la haz de las hojas, llegando a afectar también a 
los pseudobulbos (Figura 39). Las 
cstructuras fructIferas del hongo son los picnidios, 

r* * 
Figura38. 

Hoja de Cattleya sp. 
con sintomas similares 

alas descritos para 
Phyllosticta. 



diminutos puntos menores a 1mm de diámetro, redondeados, de color 
gris oscuro a negro brillante que se desarrollan en las lesiones maduras 

viejas (Figura 40) (15, 18, 19, 20, 29, 33, 34, 48, 55) 

Sc menciona que pueden existir condiciones donde las plantas afcctadas 
no manifiestan los sIntomas. Esta enfermedad puede reducir 
progresivamente el vigor de las plantas, es decir, afectar principalmentc 
la apariencia de la planta pero no es de alto riesgo. Es favorecida por la 
prescncia de residuos y tejidos afectados, como también por los 
cambios bruscos del ambientc especialmente las bajas tcmperaturas 
que debilitan las plantas. Sc registra la odurrencia en Australia, Aruba, 
Antillas holandcsas, Costa Rica, Estados Unidos, Tailandia, Trinidad 
y Tobago, Venezuela Filipinas, Haiti, Honduras, India, Islas VIrgcnes 
Británicas, Islas Caimán, Jamaica, Japon, Mexico, Panama (Zona del 
canal) (20, 29, 48) 

Los géneros de orquIdeas registrados como hospedantes de este hongo, 
incluyendo a Cattieyay sus gCneros afines, son: Aericics, Angraecum, 
Anota, Arachrns, Ascocen c/a, Ascocentrum, Aspasia, BoaJlara, Bifrenaria, 
Brassa vola, Brassia, Brassocattieya, Brassolaeliocattleya, Brassotonia, 
Broughtonia, ('atasetuin, Catrieytonia, 6'auiarthron, ('honcirorhyncha, 
C'ochieanthes, Cymbicliclia, Cymbiclium, Cyrropoclium, Cyrtorchis, 
Dendrobium, Encyclia, Epicattieya, Epidendrum, Eulophiella, Gongora, 
Graminatophylium, Hacrnana, Hun tleya, Isochilus, Laeiia, Laeliopsis, 
Laeliocatticya, Lockba#i, Masdevallia, Maxillaila, Milton/a, Miltoniclium, 
Oclon tociclium, Oclontoglossum, Oclontonia, Onciclium, Opsistylis, 
Paphiopeclilum, Pescatorea, Phalaenopsi/, Pleurorhallis, Renancentrum, 
Renathera, Renanthopsis, Rhyzichostylis, Rhynchovanda, Rodriciclium, 
Schombocattleya, Schomburgic74 Scuticath, Sophrolaeliocattleya, Spathogiottis, 
Stanhopea, Stalls, 71ichopilia, Trikoniclium, Vana'a, Vanclachnis, Vanciopsis, 
Vanilla, fMylstekcara, Xyiobium, Zygopetalum (20,29,48) 

En CenicafC se tomaron muestras de manchas foliares con los sIntomas 
descritos y se obtuvieron aislamientos de Macrophoma y Phoma pero 
solo se alcanzó la etapa de pruebas de patogenicidad con uno de los 
aislamientos deMacrophornasp. (codigo 16t04510-891) (6,7,8,9). El 
micelio del hongo cultivado en medio sintCtico se inoculO en heridas 
efectuadas en plantas de Cattleya trianaei propagadas in vitro. Los 
resultados indicaron que los sintomas de manchas foliares no se 
reprodujeron despuCs de la inoculación, por tanto, no se comprobO 
su patogenicidad. No obstante, en los cortes histologicos manuales 
de las muestras procedentes del campo se apreciaron los picnidios 
epidermales y subepidermales, con las esporas o conidias en su interior 
(Figura 41), y se hizo su idcntificación parcial por medio de claves 
(12). 

Phoina oncic/ii-sphaceiatiTassi, ha sido registrado como causante de 
manchas foliares en Cattleya spp. (4, 5). Sin embargo, no se encontró 

if informaciOn en la literatura consultada 
que dcscribiera los sIntomas. En 
USDA, Index (58), se registra 

Figura 39. 

IA 
Macrophotna cattleyicola P. Henn., Hoja de Cattleya sp. de la 
como causante de manchas foliares cual se obtuvieron picnidios 

de Macrophoma sp. (6, 7) 	 en Cattleya spp.,Macrophoma oncidiiP 
11m. . 	¼.11 '.'rtttwuvrt, 'UltW)/U y 

Figura 40. otroc gCneros, Phy/losticta spp. 
PicnidiosdeMacrophomasp. 

vistosenelestereoscopio. 
, en 	Laelia 	(GCnero afIn a 

. 
Cattleya) y en otros géneros 

los cuales crecen 
subepidermalmente en una misccláneos, Phyllosticta laeliae 

lesion madura. ' Kcissl. enLaelia sp. yPhyllosticta 
Obsérvese las hifasdemicelio '' nigromaculans en plantas de 

blanquecino del hongo. ' Oncidium importadas a los 
Estados Unidos. 

AW 	 Guignardia citricarpa 

	

Figura4l. 	 ha sido identificado 

	

Cone manual do tejido foliar 	 como estado sexual 
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-% 	 ed 	Phy//osticta 
subcuticular de picnidios de 
dondeseobservainvasion 

(Ph yll os tic tin a) 
Macrophomasp. (200X) 

citricarpa, (29), pero 
 

se cita en forma 
conjunta con las otras especics dePhyllosticta. Sin embargo, Simone y 
Burnett (48), realizaron la descripción de la enfermedad causada por 
Guignardia sp., pero no incluycron el géncro Cattleya spp. como 
hospedante. 

	

Cmvocpoi 6f . (&I1ic et 	 /i&ro 1ite) 

Pcrtenece a la clase Deuteromycetes, subclase Hiphomycetes, ordcn 
Moniliales, familia Dematiaceae. Es un hongo imperfecto con 
numerosas especies que afcctan divcrsos cultivos y producen por lo 
general manchas foliares. Las orquIdeas tambiCn son afectadas por 
varias especies como C. angraeci , C. dendrobii, C. cypripedii, C. odontoglossi, 
C. peristeriae, C epipactidis y cuatro especies estan rclacionadas con 
alianzas o grupos de gCneros afines de orquIdeas. En Cattleya spp. se  
han registrado las cspecies Cercospora sp. (rclacionada con Cattleya y 
géneros afines), C. odontoglossi (18, 19, 20, 29,33, 34, 48), yCercospora 
angraeci, que tambiCn causa manchas foliares (3, 4, 48). 

Para el caso de Cercospora sp. (cspecIfica en la Alianza Cattleya), los 
sIntomas caracteristicos son pequenas manchas de 1mm de diámctro 

menorcs, de color pardo, ligeramente hundidas por la haz como por 
el envés y de forma alargada o redondeada. Gcneralmcnte, cuando se 
localizan en el envCs, el sitio correspondiente por la haz aparece como 



nformación en la literatura consultada 
CIUC describiera los sintomas. En 
USDA, Index (58), se registra 

Macrophorna cattleyicola P. Henn., 
como causante de manchas foliares 
en Cattleya spp.,Macrophonia oncidil P. 

Henn. en Oncidiurn, Cattleya y 
otros gCneros, Phyllosticta spp. 
en Laelia (GCnero afIn a 
Cattleya) y en otros gCneros 
miscelaneos, Phyllosticta IaeI,ae 

- - 	Keissl. enLae/ia sp. yPhyllosticta 
u 	nigromaculans en plantas de 

Oncidium importadas a los 
Estados Unidos. 

Figura 39 
Hoja de Cattleya sp de la 

cual se obtuvieron picnidios 
de Macrophomasp. (6,7) 

Figura 40. 
Picnidios de Macrophomasp. 

vistos en el estereoscopio, 
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Corte manual de tejido foliar 	 como estado sexual  
donde se observa invasiOn 

(Phyllostictina) 

 ed 	Phyllosticta 
subcuticular de picnidios de 

Macrophomasp. (200X) 
citricarpa, (29), pero 
se cita en forma 

conjunta con las otras especies de Phyllosticta. Sin embargo, Simone y 
Burnett (48), realizaron la descripción de la enfermedad causada por 
Guinardia sp., pero no incluyeron el gCnero Cattleya spp. como 
hospedante. 

diminutos puntos menores a 1mm de diámetro, redondeados, de color 
gris oscuro a negro brillante que se desarrollan en las lesiones maduras 

viejas (Figura 40) (15, 18, 19, 20, 29, 33, 34, 48, 55) 

Se menciona que pueden existir condiciones donde las plantas afectadas 
no manifiestan los sIntomas. Esta enfermedad puede reducir 
progresivamente el vigor de las plantas, es decir, afectar principalmente 
la apariencia de la planta pero no es de alto riesgo. Es favorecida por la 
presencia de residuos y tejidos afectados, como también por los 
cambios bruscos del ambiente especialmente las bajas temperaturas 
que debilitan las plantas. Se registra la odurrencia en Australia, Aruba, 
Antillas holandesas, Costa Rica, Estados Unidos, Tailandia, Trinidad 
y Tobago, Venezuela Filipinas, Haiti, Honduras, India, Islas VIrgenes 
Británicas, Islas Caiman, Jamaica, Japon, Mexico, Panama (Zona del 
canal) (20, 29, 48) 

Los gCneros de orquIdeas registrados como hospedantes de este hongo, 
incluyendo a Cattleyay sus gCneros afines, son:Aerides, Angraecum, 
Anota, Arachnis, Ascoccnc/a, Ascocentrum, Aspasia, Beallara, Bifrcnaria, 
Brassa vola, Brassia, Brassoca ttleya, Brassolaeliocattleya, Bra ssotonia, 
Broughtonia, ('ataseruin, C'attleytonia, C'aularthron, Giondrorhyncha, 
Cochleanthcs, Cymbic/iclia, Cymbiclium, Cyrtopocliurn, Cyrtorchis, 
Den c/rob/urn, Encyclia, Epicattleya, Epic/en drum, Eulophiella, Gongora, 
Grammatophyllum, Haemaria, Hun tleya, Isochilus, Laelia, Laeliopsis, 
Laeliocattleya, Lockhartth, Masdevalhj, Max/I/aria, Milton/a, Miltonidium, 
Odon tocidiurn, Oc/on toglossum, Odon tonia, Oncidium, Opsistylis, 
Paphiopec/ilum, Pescatorea, Phalaenopsis, Pleurothallis, Renancen i-ruin, 
Renathera, Renanthopsis, 1?hy7lchostylis, Rhynchovancla, Rodriciclium, 
Schoinbocattleya, Schombuigkia, Scutlhvia, Sophrolaeliocattleya, Spathoglottis 
Stanhopea, Stalls, Ththopilia, Thonidium, Vanda, Vandachnis, Vandopsis, 
Vanilla, I4iylsrekeara, Xylobium, Zygopetalum (20,29,48). 

En CenicafC se tomaron muestras de manchas foliares con los sintomas 
descritos y se obtuvieron aislamientos de Macrophoma y Phoma pero 
solo se alcanzó la etapa de pruebas de patogenicidad con uno de los 
aislamientos dcMacrophoinasp. (codigo 16t04510-891) (6,7,8,9). El 
micelio del hongo cultivado en medio sintético se inoculó en heridas 
efectuadas en plantas de Catticya trianaei propagadas in vitro. Los 
resultados indicaron que los sIntomas de manchas foliares no se 
reprodujeron después de la inoculación, por tanto, no se comprobó 
su patogenicidad. No obstante, en los cortes histológicos manuales 
de las muestras procedentes del campo se apreciaron los picnidios 
epidermales y subepidermales, con las esporas o conidias en su interior 
(Figura 41), y se hizo su identificación parcial por medio de claves 
(12). 

Phoma oncidii-sphacelatiTassi, ha sido registrado como causante de 
manchas foliares en Cattleyaspp. (4, 5). Sin embargo, nose encontró 

Ceivopo 	. Vcf edlieA e t4 C#Le3 &o 	ie) 

Pertenece a Ia clase Deuteromycetes, subclase Hiphomycetes, orden 
Moniliales, familia Dematiaceae. Es un hongo imperfecto con 
numerosas especies que afectan diversos cultivos y producen por lo 
general manchas foliares. Las orquideas también son afectadas por 
varias especies como C. angraeci, C. dendrobii, C. cypripedii, C. odontoglossi, 
C. peristeriae, C. epipactidis y cuatro especies están relacionadas con 
alianzas o grupos de géneros afines de orquIdeas. En Cattleya spp. se  
han registrado las especies Cercospora sp. (relacionada con Cattleya y 
géneros afines), C. odontoglossi (18, 19, 20, 29, 33, 34, 48), yCercospora 
angraeci, que tambiCn causa manchas foliares (3, 4, 48). 

Para ci caso de Cercospora sp. (especIfica en la Alianza Cattleya), los 
sIntomas caracterIsticos son pequenas manchas de 1mm de diametro 

menores, de color pardo, ligeramente hundidas por la haz como por 
el envés y de forma alargada o redondeada. Generalmente, cuando se 
localizan en ci envés, el sitio correspondiente por la haz aparece como 



un punto ciorótico brillante. Las pequeñas manchas pueden cubrir 
toda la lámina foliar debilitándola y ocasionando la caIda prematura 
de la hoja. El hongo puede atacar las hojasjóvenes y las maduras, que 
son más susceptibles. El hongo penetra a la planta por las estomas y 
produce los conidióforos, estructuras fructIferas que producen las 
conidias. Estas estructuras están contenidas en acérvulos (15, 18, 19, 
20, 41, 48). 

Las condiciones de humedad relativa alta, las aitas temperaturas, la 
radiación solar alta, las corrientes de viento, ci mal estado nutritivo de 
las plantas y la presencia de residuos afectados favorecen el desarroilo 
del pat6geno(41). Esta enfermedad registrada solo en los Estados 
Unidos, afecta géneros afines o relacionados con Cattieya como 
Brassavoia, Epiden drum y Epicattleya. Sin embargo, otros géneros 
relacionados como Laeiia, Scuiomburgkia, Sophronitis y Broughtonia, 
tambien pueden ser afectados, tanto las especies como los hIbridos 
entre especies y entre géneros (18, 19, 20, 48). 

Ceopoi oIon/ogoi Mex I N-Ik6f0k, 

Esta enfermedad ataca plantas jOvenes en recipientes comunitarios 
en ci vivero y  plantas adultas. También causa manchas foliares y es, 
posiblemente, una de las enfermedades foliares más importantes. Se 
encuentra registrada dentro de la lista de enfermedades comunes 
propuesta para Cattieya spp. (4, 5). Los sIntomas relacionados 
corresponden a pequeñas lesiones de color pardo oscuro, ligeramente 
levantadas y normalmente por ci envés, lesiones que pueden cubrir la 
totalidad de la hoja hasta ocasionar su caIda o muerte. El area 
correspondiente en la haz toma apariencia clorótica y luego se necrosa. 
Los nuevos crecimientos o brotes también pueden afectarse perdiendo 
su vigor, llegando incluso a morir. Las plantasjóvencs o en recipientes 
comunitarios en vivero son más susceptibles y pueden morir por el 
ataque de Cercospora odontogiossi sin embargo, no es considerada una 
enfermedad destructiva. Los sIntomas en plantas maduras o viejas se 
describen como lesiones cloróticas o amarillas, inicialmente visibles 
por el envés de las hojas, ligeramente deprimidas o hundidas, de forma 
redondeada o irregular que con el tiempo se tornan de color pardo. El 
hongo fructifica por medio de conidióforos y  conidias, los cuales en 
condiciones de alta humedad se producen abundantemente en ci envés 
de las hojas, observándose como un crecimiento felposo de color 
grisáceo (18, 19, 20, 29, 48). 

Los factores que favorecen ci desarrollo de la enfermedad son ci mal 
estado de las plantas y la alta humedad. Está registrada en Brasil, Estados 
Unidos, Francia y Venezuela, donde afecta orquIdcas de los géneros 

Ascocenda, Brassavola, Brassoiaeiia, Bra ssocattieya, Brassoiaeiiocattieya, 
Broughronia, Cauiarthron, Den c/rob/urn, Diicrium, Epicattieya, Epidendrum, 
Epiiaeiiocattieya, Epitonia, Lad/a, Laeliocattleya, Laeioma, Odontogiossum, 
Pie urotha//is, Potinara, Rodricidium, Rocirikuezia, Schombocattieya, 
Schombocliacrium, Sc/i omburgkia, Sophroiaeiia, Sophroiaciiocattieya, 
Sophronitis (18,19,20,48). 

Ceopo 	e4:;I 	t403 Rolvl4. 

Inicialmente cste hongo se rcgistrO en orquIdeas del géneroAngraecum. 
Postcriormcntc se mcncionó que afecta a los géneros Catticya, 
Dendrobiuin, Macropiectrurny Odontoglossum. Sc ha registrado la cspccie 
Cercospora angraecicomo causantc también de manchas foliares (4, 5). 
Los sIntomas descritos son muy similarcs a los dc C. odontogiossiy se 
inician como lesiones clordticas pcqucnas, ligeramente deprimidas en 
ci cnvés de las hojas, que posteriormente toman un color pardo y 
crecen progrcsivamentc formando una lesiOn nccrOtica de forma 
irregular. El area corrcspondicntc en la haz toma una aparicncia 
ciorOtica y iucgo se necrosa ocasionando la mucrtc y caIda de la hoja 
afectada (18, 19, 20, 29, 48). 

Estc hongo es favorecido por alta humedad, baja aireacidn, mal estado 
de las plantas y la presencia de residuos u Organos afectados. 

En 1aAPS (4, 5), aparecc ci rcgistro dePseudocercosporasp. causando 
manchas foliares en Cattieya spp. Kamjaipai (33, 34), registra cstc 
mismo género y  la espccic Pseudoccrcospora dendrobii(Burncttc) como 
sinOnimo de Cercospora den drobiiBurncttc, sin mcncionar los gfncros 
de orquIdeas afectados. Al scr la misma C. dendrobiiBurnctt, no se 
conoce rcgistro de esta especic en Cattieya spp., pero si en especies c 
hIbridos de Dendrobiumy Ociontogiossum., localizadas en la Florida 
(Estados Unidos) y eiJapon. 

Co/è/o/iio4um 6f. 

Como se prcscnto en ci grupo de las pudricioncs, Coiietotrichumpucdc 
causar manchas foliares cuando avanza la infecciOn dcsdc el 
pscudobulbo o dcsdc ci ápicc de la hoja, dcpendicndo del sitio por 
donde penetro ci hongo en la planta. En Cenicafé se obtuvo un nOmero 
considerable de aisiamientos de Colietotrichum provcnicntes, muchos 
de ellos, de manchas foliares en cattieyas (6,7,8,9,52). 

Los sIntomas de las muestras de manchas foliares fueron: lesiones de 
consistencia scca y deprimidas o hundidas, de coioraciOn parda, de 



un punto clorótico brillante. Las pequenas manchas pueden cubrir 	 Ascocenda, Brassavola, Brassolaelia, Bra ssocattleya, Brassolaeliocatt-Jeya, 
toda la lámina foliar debilitándola y ocasionando la caIda prematura 	 Broughtonia, Caiila#hron,Dcndrobium,Diiciium,Epicadeya,Epidendmm, 
de la hoja. El hongo puede atacar las hojasjóvenes ylas maduras, que 	 Epiiacliocattleya,Epitonia, Laelia, Lacliocattleya, Laelonia, Odontoglossum, 
son más susceptibles. El hongo penetra a la planta por las estomas y 	 Pleurothallis, Potinara, Rodricidium, Rodrikuezia, Schombocattleya, 
produce los conidióforos, estructuras fructIferas que producen las 	 Schombocliacrium, Schoinburgkia, Sophroiaeiia, Sophroiaciocattleya, 
conidias. Estas estructuras están contenidas en acérvulos (15, 18, 19, 	 Sophronitis(18, 19,20,48). 
20, 41, 48). 

Las condiciones de humedad reTativa alta, las altas temperaturas, la 	 CeWeOgff.4 £I( &1 t&e1te0 ti Rclw4i. 
radiación solar alta, las corrientes de viento, el mal estado nutritivo de 
las plantas y  la presencia de residuos afectados favorecen el desarrollo 
del pat6geno(41). Esta enfermedad registrada solo en los Estados 	 Inicialmente este hongo se registro en orquIdeas del géneroAngraecum. 
Unidos, afecta géneros afines o relacionados con Cattleya como 	 Posteriormente se mencionO que afecta a los géneros Cattieya, 
Brassavola, Epidendrum y Epicattleya. Sin embargo, otros géneros 	 Dendrobium, Macropiectrumy Ociontoglosswn. Se haregistradolaespecie 
relacionados como Laelia, Schoinburgkia, Sophronitisy Broughtonia, 	 Cercospora angraccicomo causante también de manchas foliares (4, 5), 
tambien pueden ser afectados, tanto las especies como los hIbridos 	 Los sIntomas descritos son muy similares a los de C odontogiossiy se 
entre especies y entre géneros (18, 19, 20, 48). 	 inician como lesiones cloróticas pequenas, ligeramente deprimidas en 

el envés de las hojas, que posteriormente toman un color pardo y 
crecen progresivamente formando una lesion necrOtica de forma 
irregular. El area correspondiente en la haz toma una apariencia 

6rVO6pO4l OIOI4/O4/O66i fHEtlflkX 3 fkC(OiX 	 clorótica y  luego se necrosa ocasionando la muerte y  caIda de la hoja 
afectada (18, 19, 20, 29, 48). 

Esta enfermedad ataca plantas jóvenes en recipierites comunitarios Este hongo es favorecido por alta humedad, baja aireación, maT estado 
en el vivero y  plantas adultas. También causa manchas foliares y es, de las plantas y la presencia de residuos u órganos afectados. 
posiblemente, una de las enfermedades foliares más importantes. Se 
encuentra registrada dentro de la lista de enfermedades comunes EnlaAPS (4, 5), aparece el registro dePscudocercosporasp. causando 
propuesta para Cattieya spp. (4, 5). Los sIntomas relacionados manchas foliares en Cattleya spp. Kamjaipai (33, 34), registra este 
corresponden a pequeñas lesiones de color pardo oscuro, ligeramente mismo género y la especie Pseudocercospora dcndrobii(Burnette) como 
levantadas y normalmente por el envés, lesiones que pueden cubrir la sinónimo de Cercospora dcndrobiiBurnette, sin mencionar los géneros 
totalidad de la hoja hasta ocasionar su caIda o muerte. El area de orquIdeas afectados. Al ser la misma C. dendrobiiBurnett, no se 
correspondiente en la haz toma apariencia clorótica y Tuego se necrosa. conoce registro de esta especie en Cattleya spp., pero si en especies e 
Los nuevos crecimientos o brotes también pueden afectarse perdiendo hIbridos de Dendrobiumy Odontogiossum., localizadas en la Florida 
su vigor, Tlegando incluso a morir. Las plantas jóvenes o en recipientes (Estados Unidos) y clJapon. 
comunitarios en vivero son más susceptibles y pueden morir por el 
ataque de Cercospora odontoglossi sin embargo, no es considerada una 
enfermedad destructiva. Los sIntomas en plantas maduras o viejas se 

Co/h/o/ciokm describen como lesiones clorOticas o amarillas, inicialmente visibles ,. 
por el envés de las hojas, ligeramente deprimidas o hundidas, de forma 
redondeada o irregular que con el tiempo se tornan de color pardo. El Como se presentd en el grupo de las pudriciones, Coiietotnchumpuede 
hongo fructifica por medio de conidiOforos y conidias, los cuales en causar manchas foliares cuando avanza la infecciOn desde el 
condiciones de alta humedad se producen abundantemente en el envés pseudobulbo o desde el ápice de la hoja, dependiendo del sitio por 

las hojas, obseándose como un crecimiento felposo de color de 	 rv donde penetrO el hongo en la planta. En Cenicafé se obtuvo un nOmero 
grisáceo (18, 19, 20, 29, 48). considerable de aislamientos de Coiletotrichum provenientes, muchos 

de ellos, de manchas foliares en cattleyas (6,7,8,9,52). 
Los factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad son el maT 
estado de las plantas y  la alta humedad. Está registrada en Brasil, Estados Los sIntomas de las muestras de manchas foliares fueron: lesiones de 
Unidos, Francia y Venezuela, donde afecta orquIdeas de los géneroS consistencia seca y deprimidas o hundidas, de coloraciOn parda, de 



Figura 42. 
Lesiones de 
Colletotrichum sp. 
en la haz de las hojas de 
Cattleya sp. Se observa la 
margen de la lesiOn muy 
definida y los acérvulos. 

Figura 43. 
LesiOn de Colletotrichum 
sp. favorecida por la 
presencia de heridas en el 
áphce de la hoja. Se 
observan muy definidos los 
acérvulos del hongo. 

forma redondeada u ovalada y 
diámetro superior a 1cm, con margen 
de avance definida, con o sin halo 
clorótico, visibles tanto por la haz 
como por el envés y localizadas en 
cualquier parte de la iámina foliar 
(Figuras 42 y 43). En las manchas se 
observaron reiteradamente pequeños 
puntos de color pardo oscuro a negro, 
incluso con masas de color rosado a 
salmon conocidas como acérvulos, que 
se nueden nhscrvr con rnvnr chridI 

Figura 44. 
Acérvulos que crecen en 
una mancha causada por 
Colletotrichumsp. 
vistosenelestereoscoplo. 

Uchida (55), menciona en Hawaii  
que los tallos florales, hojasjóvcncs 
y brotes, son susceptibles al ataque  
de Colletotrichum ci cual produce 	 Figura 45. 

Circulos o anhllos 
lesiones o manchas oscuras, ovaladas 	 concéntricosy masas de 

acérvulos en una lesion quc marchitan los órganos afectados. 
Este hongo es más agresivo en los 	 causada por Colletotrichum  
meses frIos o de invierno Y causa 	

Cattleya trianaei. 
sp, en una hoja de 

. p w I..1a 	u 	ores y diLd UeIOuldLIUul, 

especialmentc cuando los perIodos hOrnedos 
son prolongados y las temperaturas son bajas 	 Lesion ocasionada 
(20-25°C). Usualmente, cuando las plantas 	RP~ por golpe de sol en  

Figura 46. 

reciben una radiación solar excesiva se 	
Cattleya trianaei, Ia
cuaipresenta 

producen escaldaduras o quemaduras en la haz 	 acérvulosde 
de las hojas que debihtan los tejidos y favorecen 	 Colletotrichumsp. 

la penetracion de patógenos secundarios como 
Colletotrichum. Por esta razón, es frecucnte encontrar lesiones de golpc 
de sol con signos del hongo, acérvulos y masas de esporas (Figura 46), 
de las cuales se pueden obtener aislamientos pero es dificil comprobar 
su patogenicidad en las pruebas de laboratorio. 

7ik4deaMm 

No se conoce que este hongo de la clase Deuteromycetes, orden 
Moniliales, famiha Moniliaceac, actOe como patogeno de orquIdcas, 
pero sí en aguacate, trigo, cucurbitáceas y hortalizas (50). Sc registra 
como antagonista secundario de Ceratocystis fagacearwn a la especie 
Trichoteciwn roseum , productora de la toxina trichotecina (24). 

ri 
Figura 47. En Colombia se obtuvieron dos 

LesiOnaVanZadaenCattleya aislamientos 	provenientes 	de 
sp., de la cual se aislO 	 manchas foliares de Cattleya sp., con 

Trichoteciumsp. patogénico. sIntomas 	de 	motcado 	pardo 
Se observa que las manchas clorOtico, 	irregular, 	visible son pardas, con margen 
clorOtica pero no coalescen. principalmente por la haz, con 

lesiones pardo necrOticas (Figura 
- 47). Los aislamientos obtenidos 

Figura48. 	 fueron inoculados a través de 
Plantade heridas en hojas desprendidas y 

Cattleya trianaei en plantas de Cattleya trianae'48, 
inoculada con suspensiOnde W 	 9). Dcspués de 4 dIas se 

	

esporas de Trichotecium sp. 	WL 

	

Se observan pequenas 	tis: 

. 
... 	re produjeron los sIntomas 

lesiones pardasydeprimidas. 1 	tanto en las plantas como en 
la hoja desprendida para uno 

Figura49. de los aislamientos (codigo 
Aislamiento de Trichotecium V 	25x10868-1234). El sIntoma 
s. cultivado en el media de 

FDA. Se observan el 
se inicio como una pequcna 

crecimiento algodonoso del l esion redonda con un halo  
micelio y las masas de esporas clorótico tenuc (Figura 48). 

exudadas, en forma de gotas. Luego, 	la 	enfermedad 
avanzó como una mancha 
foliar parda, necrosada, con 
una ligera margen clorótica. 

Figura 50. A diferencia de la necrosis 
Conidias hialinas de 

Trichothecium sp. 
. 

obtenida con Colletotrichum, 
obtenido en el medio de en 	este 	caso 	no 	hubo 

cultivodePDA(400X). desprendimiento de la hoja 
y la necrosis creció en forma 

Figura 51. 
1 enta 	y 	en 	ocasiones, J Cortedehojadondese prácticamente se detuvo sin 

aprecia el micelio de un coalescer con otras manchas 
hongo, posiblemente causadas por el mismo hongo. El 

Trichothecium sp, hongo en cultivo presen ta un 
inoculado.(400X) 

Li CLIiIICCIILU aigouonoso, de 
amarillo tenue a crema con pequenos exudados o gotas en su superficie 
(Figura 49), compuestas por numerosas esporas o conidias hialinas 
(Figura 50). Al realizar un corte manual del area adyacente a la lesiOn 
generada, se logró observar el micelio del hongo identificado como 
Trichothecium sp. (Figura 51), y se hizo la clasificaciOn segOn las claves 
para hongos (12). 

Dlro 

A continuación se mencionan otros hongos citados en la literatura 
causantes de manchas y problemas foliares en Cattleya spp., de los cuales 

en el estereoscopic, (Figura 44) y en 
placas en el microscopio. En ci 
interior de la lesion se observan 	i 
anillos concéntricos (Figura 45) (6, 
7, 8, 9, 52). 

Eli 



Figura 47. P 
LesiOn avanzada en Cattleya 

sp., de la cual se aislO 
Trichoteciumsp. patogénico. 
Se observa que las manchas 

son pardas, con margen 
clorOtica pero no coalescen. 

Figura48. 
Planta de 

Cattleya trianaei 
inoculada con suspension de 
esporas de Trichoteciumsp. 

Se observan pequenas 
lesiones pardas y deprimidas. 

Figura 42. 
Lesiones de 
Colletotrichum sp. 
en la haz de las hojas de 
Cattleya sp. Se observa la 
margen de la lesion muy 
definida y los acérvulos. F 

forma redondeada u ovalada y 
diámetro superior a 1cm, con margen 
de avance definida, con o sin halo 
clorótico, visibles tanto por la haz 
como por el envfs y localizadas en 
cualquier parte de la lámina foliar 
(Figuras 42 y 43). En las manchas se 
observaron reiteradamente pequenos 
puntos de color pardo oscuro a negro, 	L, 

Figura 43. 
LesiOrideColletotrichum 

incluso con masas de color rosado a sp. favorecida por la 

salmon conocidas como acérvulos, que 
presenciadeheridasenel 
Opice de la hoja. Se 

se pueden observar con mayor claridad observan rnuydefinidoslos 
en el estereoscopio (Figura 44) y en acérvulos del hongo. 
placas en el microscopio. En el 
interior de la lesion se observan 	( Figura44. 

ZW 	Acervulos que crecenen anillos concéntricos (Figura 45) (6, 	. 
7, 8, 9, 52). una mancha causada por 

Colletotrichum sp. 

Uchida (55), menciona en Hawaii 
vistosenelestereoscopio. 

4  
que los tallos florales, hojasjóvencs 
y brotes, son susceptibles al ataque 
do Colletotrichum Figura 45. el cual produce 
lesiones 

	

	 L o manchas oscuras, ovaladas 
.çe 	Circulos o anillos 

concéntricos y masas de 
que marchitan los órganos afectados. acérvulos en una lesiOn 
Este hongo es más agrcsivo en los causada por Colletotrichum 

meses frIos o de invierno y causa sp. en una hoja de 
. 	1. cattieyatrianaei. 

piuivas UC 1101 CS y  aiia ueIollacIoIl, 
especialmente cuando los perIodos hOmedos Figura 46. 
son prolongados y las temperaturas son bajas 	 LesiOn ocasionada 
(20-25°C). Usualmente, cuando las pla 	 por golpe de sol en ntas 

Cattleya trianaei, la reciben una radiación solar excesiva se cual presenta 
producen escaldaduras o quemaduras en la haz acérvulos de 

I de las hojas que debilitan los tejidos y favorecen 	 Colletotrichum sp.  
la penetración de patOgenos secundarios como 
Colletotrichum. Por esta razón, es frecuente encontrar lesiones do golpe 
de sol con signos del hongo, acérvulos y masas do esporas (Figura 46), 
de las cuales se pueden obtener aislamientos pero es difIcil comprobar 
su patogenicidad en las pruebas de laboratorio. 

i4o/eiion 

No se conoce que este hongo de la clase Deuteromycetes, orden 
Moniliales, familia Moniliaceae, actOe como patogcno de orquIdeas, 
pero sí en aguacate, trigo, cucurbitáceas y hortalizas (50). Se registra 
como antagonista secundario de Ceratocystis fagacearum a la especie 
Trichoteciurn roseum , productora de la toxina trichotecina (24). 

rn 
r19u10 tv. 4 Lt¼ 	IJ) cLlalctIlhI ¼iht.'J 

Aislamiento de Trichotecium 25x10868-1234).ElsIntoma 
sp. cultivado en el medio de se iniciO como una pequena 

FDA. Se observar el 
lesion redonda con un halo crecirniento algodonoso del 

micelio y las niasasdeesporas clorOtico tenue (Figura 48). 
exudadas, en forma de gotas. All At 

clv cuLL) LUlulu) Ulict IlIclIlLIlcI. 

foliar parda, necrosada, con 
una ligera margen clorótica. 

	

Figura 50. 	 A diferencia de la necrosis Conidias hialinas de 

	

Trichothecium sp. 	 obtenida con Colletotrichum, 

	

obtenido en el mediode 	 . 	 en este caso no hubo 

	

cultivode FDA 	(400X). 	 .. 	desprendimiento de la hoja 
y la necrosis creció en forma 

! lenta y en ocasiones, Figura 51.  

	

Corte de hoja donde se 	 practicamente se detuvo sin 

	

aprecia el micelio de un 	 coalescer con otras manchas 

	

hongo, posiblemente 	 causadas por el mismo hongo. El 

	

Trichothecium sp. 	' 

	

inoculado. (400X) 	
hongo en cultivo presenta un 
crecumiento algodonoso, de 

amarillo tenuc a crema con pequenos exudados o gotas en su superficic 
(Figura 49), compuestas por numerosas esporas o conidias hialinas 
(Figura 50). Al realizar un corte manual del area adyacente a la lesion 
generada, se logrO observar el micelio del hongo identificado como 
Trichothecium sp. (Figura 51), y se hizo la clasificaciOn seg6n las claves 
para bongos (12). 

DTco 

A continuación se mencionan otros hongos citados en la literatura 
causantes de manchas yproblemas foliares en Cattieyaspp., de los cuales 

En Colombia se obtuvieron dos 
aislamientos provenientes de 
manchas foliares de Cattleya sp., con 
sIntomas de moteado pardo 
clorótico, irregular, visible 
principalmente por la haz, con 

lesiones pardo necróticas (Figura 
47). Los aislamientos obtenidos 
fueron inoculados a través de 
heridas en ho.jas desprendidas y 
en plantas de Catticya trianaei(8, 

9). Después de 4 dIas se 
reprodujeron los sIntomas 

tanto en las plantas como en 
la hoja desprendida para uno 



no se dispone de información detallada I 
accrca de los signos y los sIntomas 
especIficos. En la lista de nobres comunes Figura 52. 

dc cufermedades propucstas para Catticya 
. 	 Conidias de Pestalotia sp. 

no patogénico, procedentes 
spp. (4, 5), se registran los siguientes: g 	

1' 	de aislamientos obtenidos 
mancha grasicnta por Stenella citri-grisea de rnuestras de 

(Fisher) Sivaneson y manchas foliares por Cattleyasp.(400X)  
Alternaria sp., 	ChaetodiJodia sp., 
Coniothyrium sp., ('orynespora cassiicoia 
(Bcrk. y M.A. Curtis) C.T. Wei y Fulvia fuiva (Cooke) Cil 

En ci USDA, Index (58), también se registra a Chaetodipiocliasp. como 
causantc de manchas foliares en plantas importadas a los Estados 
Unidos. Se menciona que los hongos Physalospora cattleyaeMaub. y 
LasnieryPhysalospora orchiclearumP Hcnn., causan un manchado y 
pudrición foliar, yPhysalospora cattleyae, también registrado por Pironc, 
Dodge y Rickett (46). 

En Colombia, Orjuela (44), menciona en su Indice de enfermedades 
en plantas cultivadas la presencia en Cattieya spp. de Marssonina 
(Marsonia) sp. yPestalotia (Pestalozzia) sp. (Figura 52), sin espccificar ci 
tipo de sIntoma ocasionado. 

1A4I4eo ete 	oI1(e. 

Los factores que favorecen la presencia del patogeno y de la enfermedad 
cstán relacionados y son comunes para casi todos los hongos causantes 
de manchas. De esta forma, el manejo fitosanitario básico estarIa 
enfocado en primer lugar a contrarrestar estos factorcs por medio dc 
las siguientcs prácticas de cultivo: 

Mantenimiento de un programa adecuado de fertilización, 
procurando que las plantas no llegucn al estado dc desnutrición o que 
presentcn deficiencias nutritivas marcadas, lo cual las debilita y las 
predispone para ci ataquc de estos patógenos. 

Riegos en la cantidad necesaria y  en los momentos adecuados, 
evitando que se sature de humedad ci ambiente y haya exceso de 
humedad en los sustratos y recipientes. Debe evitarse el contacto 
prolongado dc las hojas con agua lIquida. 

Pcrmitir buena circulación del aire, tanto dcntro del cultivo como 
en los rccipicntes y sustratos. Es necesario favorecer la aireación sin 
alcanzar ci cxtremo dc propiciar corrientes dc vientos fuertes dcntro 
del cultivo. 

Podas rctirando y dcstruyendo con fuego las partes afectadas, 
buscando que no se establczca el patogcno en forma endémica dcntro 
del cultivo. 

Desinfestación permanente de las herramientas de corte con 
productos como hipoclorito de sodio 1-2%, alcohol 70-90°y  con fuego, 
para evitar la diseminación de los patógcnos. 

Evitar heridas en las plantas y, si éstas se realizan, aplicar fungicidas 
o cicatrizantes para prevenir la penetracion de patógenos. 

Retirar del cultivo y  destruir todos aquellos residuos vegetalcs de 
plantas afectadas (orquIdeas y  no), los cuales puedan servir de inóculo 
para nuevas infecciones. 

Mantener las condiciones de luminosidad apropiadas para las 
distintas especies, evitando intcnsidades de radiación altas. Hongos 
como Cercospora seven favorecidos por éstas, además que el "golpe de 
sol" debilita y  produce quemaduras y  lesiones en las hojas. 

Al considerar la alternativa del manejo quImico (preventivo y/o 
curativo), siempre deben tenerse en cuenta las recomendaciones dadas 
por los fabricantes de los productos en las etiquetas y fichas técnicas 
de los mismos, atendiendo todas las normas de seguridad personal y 
ambiental. Además, antes de tomar cuaiquier decision sobre los 
productos y  la forma de aplicarlos, debe consultarse conpersonas 
calificadas o con conocimientos en el tema. 

El control quImico es una alternativa y una herramienta más del 
manejo fitosanitario, mas no la primera a utilizar, ni la ñnica. Respecto 
a las recomendaciones encontradas en la literatura sobre ci manejo 
quImico de las manchas foliares, este debe hacerse de mancra localizada 
y limitado en el tiempo, cuando las condiciones son totalmente 
favorables al patogeno y a la enfermedad, y  luego del diagnóstico en el 
cultivo. En forma general, se menciona que los fungicidas protectores 
para aplicación preventiva como mancozeb, ferbam y  zineb, pueden 
aplicarse en forma alterna con productos sistémicos como los metil-
tiofanatos, clorotalonil y benomyl. Este filtimo puede usarse como 
protector de heridas (18, 19, 20, 29, 48). 

La aplicación dc los fungicidas protectores se realiza para evitar que 
los órganos sanos scan afectados por el bongo, mientras que los 
sistémicos se aplican cuando ci hongo ya cstá en los tejidos y se desea 
combatirlo para reducir el inóculo. Los fungicidas sistémicos deben 
usarse de mancra limitada, ya que pueden favorecer la aparición de 
hongos que desarrollan resistencia a los productos, haciendo más 
complejo su manejo. 



no se dispone de información detallada 
acerca de los signos y los sIntomas 
especIficos. En la lista de nobres comunes 
de enfermedadcs propuestas para Catticya 
spp. (4, 5), se registran los siguientes: 
mancha grasienta por Stenclid citri-grisea 
(Fisher) Sivaneson y manchas foliares por 
Alternaria sp., C'haetodiplociia sp., 

Figura 52. 
ConidiasdePesta/otiasp. 
no patogénico, procedentes 

\ V 	deasIamientosobtenidos 
de muestras de 
Catt/eyasp.(400X) 

Podas retirando y  destruyendo con fuego las partes afectadas, 
buscando que no se cstablezca ci patogeno en forma endémica dentro 
del cultivo. 

Desinfestación permanente de las herramientas de corte con 
productos como hipoclorito de sodio 1-2%, alcohol 70-90°y con fucgo, 
para evitar la diseminación de los patógcnos. 

Coniothyrium sp., C'oiynespora cassiicoia 
(Berk. y M.A. Curtis) C.T. Wei y Fuivia flulva (Cooke) Cif 

En ci USDA, Index (58), también se registra a Chaetoduiotha sp. como 
causante de manchas foliares en plantas importadas a los Estados 
Unidos. Se menciona que los hongos Physalospora catrieyaeMaub. y 
Lasnier y Physalospora orchidearum P Henn., causan un manchado y 
pudrición foliar, yPhysalospora cattieyae, también registrado por Pirone, 
Dodge y Rickett (46). 

En Colombia, Orjueia (44), menciona en su Indice de enfermedades 
en piantas cuitivadas la presencia en Cattieya spp. de Marssonina 
(Marsonia) sp. yPestalotia (Pcstalozzia) sp. (Figura 52), sin especificar ci 
tipo de sIntoma ocasionado. 

'7fieo 4e Awk 1oILe. 

Los factorcs que favoreccn la presencia del patogeno y de la enfermedad 
cstán relacionados y son comunes para casi todos los hongos causantes 
de manchas. Dc esta forma, ci manejo fitosanitario básico estarIa 
enfocado en primer lugar a contrarrestar estos factores por medio de 
las siguientes practicas de cultivo: 

Mantenimiento de un programa adecuado de fertilización, 
procurando que las piantas no lieguen al estado de desnutrición o que 
prcsentcn deficiencias nutritivas marcadas, lo cual las debilita y las 
prcdisponc para ci ataquc de estos patógenos. 

Riegos en la cantidad necesaria y en los momentos adecuados, 
evitando que se sature dc humedad ci ambiente y haya cxceso de 
humedad en los sustratos y recipientes. Debe evitarsc ci contacto 
prolongado de las hojas con agua lIquida. 

Pcrmitir buena circulación del aire, tanto dentro del cultivo como 
en los recipientes y sustratos. Es necesario favorecer la aireación sin 
alcanzar ci cxtrcmo de propiciar corrientes de vientos fucrtes dentro 
del cultivo. 

Evitar heridas en las piantas y,  si éstas se rcaiizan, aplicar fungicidas 
o cicatrizantes para prevenir la penctracion de patógcnos. 

Retirar del cultivo y destruir todos aquellos residuos vegetales de 
piantas afectadas (orquIdeas y no), los cuaics puedan servir de inócuio 
para nuevas infecciones. 

Mantener las condiciones de luminosidad apropiadas para las 
distintas especies, evitando intensidades de radiación altas. Hongos 
como Cercospora se yen favorecidos por éstas, además que ci "goipe de 
sol" debilita y  produce quemaduras y lesioncs en las hojas. 

Al considerar la alternativa del manejo quImico (preventivo yb 
curativo), siempre deben tenerse en cuenta las rccomcndaciones dadas 
por los fabricantes de los productos en las etiquetas y  fichas técnicas 
de los mismos, atcndiendo todas las normas de seguridad personal y 
ambiental. Adcmás, antes de tomar cuaiquier decisidn sobre los 
productos y la forma de aplicarlos, dcbc consuitarse conpersonas 
calificadas o con conocimientos en ci tema. 

El control quImico es una altcrnativa y una herramienta más del 
manejo fitosanitario, mas no la primera a utiiizar, in la 6nica. Rcspecto 
a las recomendacioncs encontradas en la literatura sobre ci manejo 
quImico de las manchas foliares, este dcbc haccrsc de manera localizada 
y limitado en ci ticmpo, cuando las condiciones son totaimente 
favorabies al patogeno y a la enfermedad, y iuego del diagnostico en ci 
cultivo. En forma general, se menciona, que los fungicidas protectores 
para aplicación preventiva como mancozeb, ferbam y zineb, pucdcn 
aplicarse en forma alterna con productos sistémicos como los mcdl-
tiofanatos, ciorotalonil y benomyl. Estc ditimo puede usarse como 
protector de heridas (18, 19, 20, 29, 48). 

La aplicación de los fungicidas protectores se rcaiiza para cvitar que 
los órganos sanos scan afectados por ci bongo, mientras que los 
sistémicos se aplican cuando cl bongo ya está en los tejidos y se desea 
combatirlo para rcducir ci inócuio. Los fungicidas sistémicos deben 
usarse de manera limitada, ya que pueden favorecer la aparición de 
hongos que desarrolian resistcncia a los productos, hacicndo más 
compicjo su manejo. 



la iuz necesaria para la fotosIntesis con lo cual ocurre debilitamiento 
de la planta que la predispone al ataque de otros patogenos. 

La enfermedad está asociada con la presencia de exudados o sccrccioncs 
azucaradas producidas principalmente por insectos como áfidos, 
moscas blancas y algunas escamas, entre otros. Estos fiuidos o "mid 
de roclo", brindan ci sustrato adccuado para ci crecimiento del hongo. 
Adicionalmente, es frecuente encontrar este problema en plantas 
cultivadas bajo sombrlo de árboles frutales, hospedantes de la 
enfermedad y de los insectos. Las condiciones de baja luminosidad y 
alta humedad favorecen ci desarrollo de estos hongos(18, 29). 

Fumago spp. se  observó creciendo en las brácteas o espatas fiorales de 
cattleyas colombianas, ya que en estos órganos hay glandulas meliferas 
quc producen pequeñas cantidades de secreciones azucaradas (Figura 
53). 

El crecimiento se inicia regularmcnte por los bordes de la bráctea 
liegando a cubrir parcial o totalmente la superficie de la misma. 
Ocasionalmente se obscrvó crecirniento de furnagina en las flores 
particularmente en el pedilinculo, en ci area de inserción con los sépalos 

y pétalos donde se 
localizan 	las 
glandulas meliferas. 
Al retirar la pelicula 
que forma ci hongo 

Al 	no se observaron 
daños directos en la 
suoerficie de la 

Figura 53. 
Bráctea o espata floral de 
Cattleya trianaei afectada 	 - 

porfumagina. 

bráctea o de la hoja 
(Figura 54) (8, 9). 

Las hifas del 
micelio 	se 
cut r cIa z an 

foe r tern en t c 
formando una red 
dentro de la cual Sc 

' 	e n c u c n t r a n 
estructuras esféricas, 
posibiernente 

cicistotecios que curnplen 
la lunción de albergar las 

	

Figura 55. 	• 	. 	• / 	esporas 	(Figura 	55). 

	

Red de hifas de micelio 	. 	 . 	. 	 . 	. . 

	

que formanlafumagina. 	 ,:. 	 Icanijaipai (33), registro ci 

	

Se observan las masas 	 . 	4. 	hongo Claclosporiurn sp. 

	

redondeadas(posibleniente 	 . 	 •F 9 	causando 	rnantos 	en 

	

cleistotecios) del hongo (400X) 	 . 	 plantas de Dendrobiurn. 

Figura 54. 
Hoja con fumagina. Si se 
desprende la pelicula de 

micelio que se 
observa, la hoja 

está iritacta, por tanto, 
no hay infecciOn directa. 
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Capnoc/ium citri Berk. y Desm. y Cdpnodiwnspp. 
Meholaspp. 
Fuznagospp. 
Schizothyriurnperexiguum (Roberge) Hoehn. 
(Sinónimo: Microthiriella rubi Petr. Estado asexual: Zygophialajamaicensis 
Mason y Martin) y Leptothyriumpoini(Mont. Y Fr.) Sacc. 
Gioeodespomiena (Schw.) Colby. 
Otros organismos causantes de mantos. 
Manejo de Fumaginas 

C4pHoIfr1fm oi/1?,erk. !e., C*pHoIIum ff. 
"At/ioL*rvv. pcik/ wo . 
Este grupo dc hongos causa la enfermedad que se conoce vulgarmente 
con ci nombre de "fumagina", aunque también se Ic conoce como 
"negrilla, hongo de hollIn o de manto". Son hongos que afectan en 
forma indirecta a las orquIdeas y a otros grupos de plantas a los cuales 
ataca, al no ser un patógeno primario. No se especifica como 
hospedante a Cattleya spp., pero si se menciona que puede afectar a un 
amplio rango de orquIdeas, siempre y cuando las condiciones sean 
favorables 

Capnodium cirries registrado por Burnett (18), y Capnocliumspp. por 
Hadley, Arditti y Arditti (29), y se encuentran dentro de la hsta de 
nombres comunes de enfermedades propuesta para Cartleya spp. (4, 
5). Pertenecen ala claseAscomicetes, subclase Plectomycetes, familia 
Capnodiaceae. 

IVIeliola sp., se encuentra registrado afectando especies varias en Puerto 
Rico, sin detallarias (58),ytambi6ncomo Capnothumspp. (29) yMeliola 
spp., distribuidos en Asia, concretamente en Malasya y la isla de Brunei. 
El registro del posible Fumagospp. se  hizo en hojas y brácteas florales 
(espatas) de Cattleya spp. de origen colombiano en varias regiones del 
pals (8, 9). Sin embargo, es muy probable que este registro corresponda 
a Capnociium sp. 

Los sIntomas y signos generales se observan como una pelicula micelial 
membranosa o vellosa, negra, café opaco o verde oliva que crece sobre 
la lámina foliar, principalmente en la haz de la hoja, aunque también 
puede cubrir los pseudobulbos y ocasionalmente las fibres. Esta 
membrana puede desprenderse con facilidad observándose la superficie 
de la hoja en perfecto estado. El daflo es indirecto, al interferir ci paso 



Figura 53.  
Bráctea o espata floral de  
Cattleya trianaei afectada -. 

por fumagina.  
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Capnoc/iurn citri Bcrk. y Desm. y Capnociiurnspp. 
Meiiolaspp. 
Furnagospp. 
Schizothyriumpercxiuum (Robcrge) Hoehn. 
(Sinónimo: Microthiriella rubi Petr. Estado asexual: ZygophL?IaJarnaiccnsis 
Mason y Martin) y Leptothyriumporni(Mont. Y Fr.) Sacc. 
GJoeodespomigena (Schw) Colby. 
Otros organismos causantes de mantos. 
Manejo de Fumaginas 

C*pnoI/Mm ek ?eik. 	CpwoIIMm ff 
'A/ioA 	poiRe FumiJo ?I 
Este grupo de hongos causa la enfermedad que se conoce vulgarmente 
con ci nombre de "fumagina", aunque también se le conoce como 
"negrilla, hongo de hollin o de manto". Son hongos que afectan en 
forma indirecta a las orquIdeas y a otros grupos de plantas a los cuales 
ataca, al no ser un patógeno primario. No se especifica como 
hospedante a C'attleya spp., pero si se menciona que puede afectar a un 
amplio rango de orquIdeas, siempre y cuando las condiciones sean 
favorables 

Capnociium citries registrado por Burnett (18), y Capnoclium spp. por 
Hadley, Arditti y Arditti (29), y se encuentran dentro de la lista de 
nombres comunes de enfermedades propuesta para Cattleya spp. (4, 
5). Pertenecen ala ciase Ascomicetes, subclase Plectomycetes, familia 
Capnodiaceae. 

Meliolasp., se enduentra registrado afectando especies varias en Puerto 
Rico, sin detallarlas (58), y también como Capnoclium spp. (29) yMeliola 
spp., distribuidos en Asia, concretamente en Malasya y la isia de Brunei. 
El registro del posible Fumago spp. se  hizo en hojas y brácteas florales 
(espatas) de Cattleya spp. de origen colombiano en varias regiones del 
pals (8, 9). Sin embargo, es rnuy probable que este registro corresponda 
a Capnodium sp. 

Los sintomas y signos generaies se observan como una peilcula micelial 
membranosa o vellosa, negra, café opaco o verde oliva que crece sobre 
la lámina foliar, principalmente en la haz de la hoja, aunque también 
puede cubrir los pseudobulbos y ocasionaimente las flores. Esta 
membrana puede desprenderse con facilidad observándose la superficie 
de la hoja en perfecto estado. El dano es indirecto, al interferir ci paso 

la iuz necesaria para la fotoslntesis con lo cual ocurre debiiitamiento 
de la pianta que la prcdispone al ataquc de otros patógenos. 

La enfermedad está asociada con la presencia de exudados o secreciones 
azucaradas producidas principalmente por insectos como áfidos, 
moscas biancas y algunas escamas, entre otros. Estos fluidos o "mid 
de rocIo", brindan ci sustrato adecuado para el crecimiento del hongo. 
Adicionalmente, es frecuente encontrar cstc prohiema en plantas 
cuitivadas bajo sornbrlo de árboles frutales, hospedantes de la 
enfermedad y de los inscctos. Las condiciones de baja luminosidad y 
aita humcdad favorecen ci desarroilo de estos hongos(18, 29). 

Furnago spp. se  observó creciendo en las brácteas o espatas floraies de 
cattleyas coiombianas, ya que en cstos órganos hay giándulas meilferas 
que producen pequeñas cantidades de secreciones azucaradas (Figura 
53). 

El crecimiento se inicia reguiarmentc por los bordcs de la bráctea 
Hegando a cubrir parciai o totaimente la superficie de la misma. 
Ocasionalmente se observó crecimiento de fumagina en las flores 
particuiarmente en ci pedflncuio, en ci area de inserción con los sépalos 

y pétalos donde se 
localizan 	las 
glándulas mcilfcras. 

- 	Al retirar la uelIcuia 
que forma el hongo 
no se observaron 
daños directos en la 
superficie de la 
bráctea o de la hoja 

(Figura 54) (8, 9). 

Figura 55. 
Red de hifas de micelio 

que forman la fumagina. 
Se observan las masas 

redondeadas (posiblemente 
cleistotecios) del hongo (400X) 

Figura 54. 
Hoja con fumagina. Si se 
desprende la pelicula de 

micelio que se 
observa, la hoja 

está intacta, por tanto, 
no hay infecciOn directa. 

e ri c u e n t r a n 
estructuras esféricas, 
posiblemente 

-. 	cleistotecios, que cumplen 
A la función de aibcrgar las 

csporas (Figura 55). 
.! 	Kamjaipai (33), registró el 

hongo Cladosporium sp. 
causando "mantos" en 

tE 	plantas deDendrobiurn. 

Las hifas del 
micelio 	Sc 
en t r cia z an 

fu e r tern en t e 
formando una red 
dentro de la cuai se 
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Este hongo y la enfermedad que ocasiona están registrados en la lista 
de nombres comunes propuesta para Cattleya spp. de la APS (4, 5). 
Sin embargo, Leptothyriumpomies ci causante de estas "motas", lo 
que al parecer no estaba confirmado (18). En la APS (4, 5), se registra 
al hongo Sphaeropsidal Leptothium sp. como causante de una mancha 
foliar en Cattleya spp. 

El patógeno produce un "manto o motas pequenas" que causan el 
manchado de las hojas, motas de color negro, que toman formas 
redondeadas o irregulares y que al unirse forman una gran peiIcuia 
fflngica que interfiere ci paso de la luz. El manto está compuesto por 
filamentos o hifas del hongo entrelazadas finamente que no penetran 
la superficie de la hoja pero que pueden afectarla tanto por la haz como 
por ci envés. Se menciona que es frecuente encontrar asociaciones 
con GJoeodespomi-ena, causante de "mantos o mohos de holiIn" (18, 
19, 20, 29, 48). 

El hongo se ye favorecido por ci sombrIo o la presencia de árboies 
frutales (cItricos, manzanos y bananos), maderables y otras plantas 
pertenecientes a por lo menos 15 familias, los cuales son hospedantes 
comunes. Está distribuido en los Estados Unidos y afecta los géneros 
Cattleya, Brassavola, Brassolaeliocattleya, Broqg&=4 Brassocattleya, Laelia, 
Laeliocattleya, RocInçueth, SchomburgAii, Soplirolaeliocatrleya, Dencirobium 
Miltonia, OncicliumyEpiclenc/rum, entre otros (18, 19, 20, 29,48). 

5/oeoIpomfMi (6kt,eir/L) Cot. 

La enfermedad que produce también recibe los nombres de "hongo 
de manto, pflstuia o mancha de hollIn" y se registró en Cattleya spp. 
(4, 5). Los sIntomas son similares a los descritos para las fumaginas 
que causan un manchado redondo, oval o irregular, producto del 
crecimiento velioso o mohoso, negro o de color gris opaco, superficial, 
que puede afectar la haz como ci envés de las hojas y los pseudobuibos, 
sin penetrar la epidermis. El manto producido interficre ci paso de la 
luz requerida para la fotosIntesis, causando ci debilitamiento de la 
pianta. Se registra su asociación con ci hongo MicrothiriellarubiPetr., 
causante también de mantos (18, 19, 20,29, 48). Dentro de los factores 
favorabies para ci patogeno y la enfermedad, se tiene además de la 

presencia de insectos productores de " miel de roclo", condiciones de 
baja luminosidad, aita humedad y baja temperatura y ci cuitivo de 
piantas bajo árboles de cItricos, manzanos y maderables de distintas 
familias. Se registra su presencia en Den ciro bium y Vana'a, además de 
géneros afines a Cattleya como Brassoca ttleya, Brassolaeliocattleya, 
Laeiiocattleyay Epiden c/rum, en los Estados Unidos, pero es probable 
que se encucntre en la mayorIa de paIscs donde se cultivan 
orquIdcas(18, 19, 20, 29, 48). 

En la lista de nombres comunes de enfermedades de la APS (4, 5), se 
menciona la presencia del hongo Fuligo spp., causante de "mantos de 
iama". Además, en esta misma lista se inciuye ci alga Ccphaicuros 
vircscensKunze, como causante de la "mancha algal". Estos organismos 
no causan un daño directo, al no penetrar la epidermis de las hojas u 
órganos afectados, pero si ocasionan daño indirecto en hojas y bulbos, 
al impedir ci paso de la luz. En la actuaiidad no se dispone de la 
información bibliográfica para la descripción de los sIntomas y los 
signos en orquIdeas. 

En Colombia se encontraron muestras de Cattleya spp. afectadas por 
manchas o mantos aigales, de color verde oscuro y en varios tonos 
(Figuras 56 y 57). Esta pclicuia algal puede desprenderse con relativa 

f-Fot~iiido uii p iñt liflmedo sobre la superficie afectada, 
iormalmente la haz de la hoja. También 

- 	 -c observaron p!antas cubiertas por 

Figura 5 	
uisgos (Figura 58). Estos problemas se 

6. 	. 
Envés de Cattleyatrian.- 	 'i esentaron especiaimentc en cuitivos 

afectada por cu i aalgal. 	 con baja luminosidad, bajas temperaturas, 
(acercamie 	 ita humedad reiativa y manejo 

inornico deficiente. 

Debido a que el manto o peiIcuia fñngica 
que se forma es superficial y puede 

removerse con facilidad ci manejo es 
relativamente sencillo. No obstante se 
recomiendan las siguientes practicas culturales: 

Cuitivar las piantas en ambientes iibrcs de 
fumaginas, especialmente cuando cstán bajo 
sombrIo de árboles susceptibles. 

Figura 57. 
Hoja de Cattleya mende Ii 

cultivada a libre exposicidn 
solar, cubierta dealgas. 

Figura 58. 
Pseudobulbode 

Cattleya trianaei con 
crecimiento de musgo 
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Este hongo y la enfermedad que ocasiona están registrados en la lista 
de nombres comunes propuesta para Cattieya spp. de la APS (4, 5). 
Sin embargo, Leptothyriumpomies ci causante de estas "motas", lo 
que al parecer no estaba confirmado (18). En 1aAPS (4, 5), se registra 
al hongo Sphaeropsidal Leptothyrium sp. como causante de una mancha 
foliar en Cattleya spp. 

El patógeno produce un "manto o motas pequenas" que causan el 
manchado de las hojas, motas de color negro, que toman formas 
redondeadas o irregulares y que al unirse forman una gran pelIcula 
füngica que interfiere ci paso de la luz. El manto está compuesto por 
filamentos o hifas del hongo entrelazadas finamente que no penetran 
la superficie de la hoja pero que pueden afectarla tanto por la haz como 
por ci envés. Sc menciona que es frecuente encontrar asociaciones 
con GJoeodespomigena, causante de "mantos o mohos de hollIn" (18, 
19, 20, 29, 48). 

El hongo se ye favorecido por ci sombrIo o la presencia de árbolcs 
frutales (cItricos, manzanos y bananos), maderables y otras plantas 
pertenecientes a por lo menos 15 familias, los cuaies son hospedantes 
comunes. Está distribuido en los Estados Unidos y afecta los géneros 
Cattleya, Brassavola, Erassoiaeiiocattieya, Broughtonii, Brassocattieya, Laelia, 
Iaeiiocattieya, Rothiuezii, Schomburgkia, SopIzroiaeiiocatrieya, Dendrobium 
Miltonia, Onciclium y Epic/en drum, entre otros (18, 19,20,29, 48). 

5/ooIeporn4LfI (6ckweu&) Coltj . 

La enfermedad que produce también recibe los nombres de "hongo 
de manto, pñstula o mancha de hollIn" y se registró en Cattieya spp. 
(4, 5). Los sIntomas son similares a los dcscritos para las fumaginas 
que causan un manchado rcdondo, oval o irregular, producto del 
crecimiento velloso o mohoso, negro o de color gris opaco, superficial, 
que puede afectar la haz como ci cnvés de las hojas y los pseudobulbos, 
sin penetrar la epidermis. El manto producido intcrfierc el paso de la 
luz requerida para la fotosIntesis, causando ci debilitamiento de la 
planta. Sc registra su asociación con ci hongo MicrothirieiiarubiPetr., 
causante también de mantos (18, 19,20,29, 48). Dentro de los factores 
favorables para ci patógeno y la enfermedad, se tienc además de la 

presencia de insectos productores de "miel de rocIo", condiciones de 
baja luminosidad, alta humedad y baja tcmperatura y ci cultivo de 
plantas bajo árboles de cItricos, manzanos y maderables de distintas 
familias. Sc registra su presencia en Dendrobium y Vanda, además de 
géneros afincs a Cattleya como Brassocattieya, Brassolaeliocattieya, 
Laeliocattieyay Epic/en drum, en los Estados Unidos, pero es probable 
que se encuentrc en la mayorIa de paIses donde se cultivan 
orquIdeas(18, 19, 20, 29, 48). 

Olro6 Oi 	 &e eLe vwdo 

En la lista de nombres comunes de enfermedades de 1aAPS (4, 5), se 
menciona la presencia del hongo Fuiig-ospp., causante de "mantos de 
lama". Además, en esta misma lista se incluye ci alga Cephaleuros 
virescensKunze, como causante de la "mancha algal". Estos organismos 
no causan un daño directo, al no pcnetrar la epidermis de las hojas u 
órganos afectados, pero Si ocasionan daflo indirecto en hojas y buibos, 
al impedir ci paso de la luz. En la actualidad no se dispone de la 
información bibliografica para la descripción de los sIntomas y los 
signos en orquIdeas. 

En Colombia se encontraron muestras de Cattleya spp. afectadas por 
manchas o mantos algales, de color verde oscuro y en varios tonos 
(Figuras 56 v 57). Esta pelIcula algal puede desprenderse con relativa 

ii 	I-Fot,iiidoi pafto hiimedo sobre la superficie afectada, 
iiormalmentc la haz de la hoja. También 
sc observaron plantas cubiertas por 

Figura 56. 
'nhlsgos (Figura 58). Estos problemas se 
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EnvésdeCattieyatria - 	 resentaronespecialmente en cuitivos 

	

afeclada por cubierta algal 	 u baja luminosidad, bajas temperaturas, 

	

(acercamien 	 1ta humedad relativa y manejo 
L&n)1)onhico deficiente. 

Figura 7. 
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cultivada a libre exposicion 	 - 
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g-. 	 I )ebido a que ci manto o pelicula fungica 
que se forma es superficial y puede 

renioycrse con facilidad ci manejo es 
i ciativamente sencillo. No obstante se 
recomiendan las siguientes practicas culturales: 

	

Figura 58. 	- 	• Cuitivar las plantas en ambientes libres de 
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Pseudobuibode 	- 	- 	 ilaginas, especialmente cuando están bajo 

	

Cattleyatrianaei 001 	 ttiiibrIo de árboles susceptibles. crecimiento de musgo 	.t r 

F.,  



Permitir una adecuada iluminación de las plantas, para evitar el 
exceso de sombra que favorece ci desarrollo de estos hongos. 

Evitar excesos de humedad facilitando la circulación de aire en ci 
cultivo y que el agua drene o se evapore rápidamente. 

Mantener el cultivo libre de insectos como áfjdos, moscas blancas, 
escamas y otros que producen secreciones azucaradas, sustrato ideal 
para el crecimiento de estos hongos. 

Realizar inspecciones periódicas con ci fin de encontrar los focos 
iniciales y controlar manualmente la enfermedad. 

Cuando el niiImero de plantas afectadas es relativamente bajo, es 
fácil su manipulación y las hojas enfermas pueden limpiarse con un 
pano humedecido con aguajabonosa. 

Dc acuerdo con la literatura, se recomienda la aplicación de una 
solución de alcohol a! 1% (29) y la aplicación de fungicidas que actüen 
directamente sobre el micelio del hongo (18, 19,20,29). Como medida 
de control para los insectos chupadores, productores de I'miel de roclo" 
se recomienda la aplicación de insecticidas de contacto como Malathion 
adicionando un aceite agrIcola. 

Urea'o bchnickiana P Henri (Sinónimo: HerniIeia americana Massee y 
Uredo americanaArth.) 

Sphenosporakevorkianii Linder (Anamorfo: Uredoniropuncta Henn. 
Sinónimo: UredoguacaeMayor) 
Manejo de las royas. 

cIoMIo/MIf1 P. qtem  (3i6vvo: 'nm//&i 
tee Z',-e4 *meii-iiq A4k.) 

Las royas son causadas por hongos pertenecientes a la clase 
Basidiomycetes, orden Uredinales, familia Pucciniaceae. Son parasitos 
obligados altamente especIficos, es decir, requieren de un hospedante 
vivo para crecer, desarrollarse y reproducirse. No es posible su cultivo 
en medios artificiales o sintéticos. 

En la lista de nombres comunes de enfermedades se enduentra su 
registro. Sin embargo, con anterioridad también se menciona su 

presencia en cattleyas y en otras orquIdeas (4, 5, 18, 19, 20, 58). Este 
hongo afecta solamente las hojas y especIficamente se localiza en el 
envés de las mismas y  los sIntomas iniciales aparecen como puntos o 
areas cloróticas redondeadas en el sitio de penetración del hongo. Estos 
lunares cloróticos crecen y desarrollan püstulas o lesiones levantadas, 
irregulares, de color amarillo a naranja y con apariencia de polvo. El 
area correspondiente a la pñstula, por la haz, se torna verde pálida o 
clorótica y posteriormente al envejecer, toma una coloración parda y 
necrótica conservando la forma redondeada u ovalada. Cuando las 
lesiones coalescen pueden cubrir toda la hoja ocasionando su caIda 
prematura y por supuesto el debilitamiento de la planta. Cada una de 
estas pñstulas amarillas o anaranjadas contiene masas de miles de 
esporas que se constituyen en fuente de inóculo permanente. En 
general, son más susceptibies a la infección las hojas maduras o viejas 
y las plantas débiles. Sc menciona que las plantas afectadas pueden 
llegar a florecer, pero el nñmero y  tamaño de las flores producidas es 
más reducido que en las normales, al igual que los nuevos brotes o 
crecirnientos (18, 19, 20, 29, 36, 46, 48, 58, 54). 

Las royas se favorecen de condiciones de alta humedad, alta 
temperatura y corrientes fuertes de vientos que transportan las esporas 
del hongo. Adcmás, son factores favorables el mal estado de las plantas 
y la prcsencia de plantas infectadas que sirven de fuente de inóculo. 
Uredo behnickiana es Ufl patogeno que se registra en paIscs del tropico 
americano principalmente, como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Nicaragua, Puerto Rico y Repflblica Dominicana. Los géneros de 
orquIdeas afectados son: Ca ttleya, Brassa vola, Ca tasetum, Bletia, 
Dencirobium, Encyclia, Epidencirurn, Hexisea, Laelia, Masdevallia, 
MiWaria, Oncidium, Phaius, Pleurothailis, Schomburgkia, Spathogiottisy 
Stanhopea (18, 19,20,29,46, 48,58). 

Cadena*, mencionó la existencia de una roya (Heinileiasp.) , que afecta 
hojas de Cattleyasp. en la region de los Llanos Orientales de Colombia. 
Estas muestras presentaron pOstulas amarillas y las lesiones 
caracterIsticas antes mencionadas. 

6p%wo6yx'i It)oikIMll LA& (A 	offr: 2(i2c4' 
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Esta especie también se encuentra registrada dentro de a lista de 
enfermedades para Cattleyaspp. (4, 5). Al igual que en la anterior (Uredo 

*Cadena  G., G. Comunicación Personal, 1998 



Permitir una adecuada iluminación de las plantas, para evitar el 
exceso de sombra que favorcce el desarrollo de estos hongos. 

Evitar excesos de humedad facilitando la circulación de aire en el 
cultivo y que el agua drene o se evapore rápidamente. 

Mantener ci cultivo libre de insectos como áfidos, moscas blancas, 
cscamas y otros que producen secreciones azucaradas, sustrato ideal 
para ci crecimiento de estos hongos. 

Realizar inspecciones periódicas con el fin de encontrar los focos 
iniciales y controlar manualmente la cnfermedad. 

Cuando ci nümero dc plantas afcctadas es relativamente bajo, es 
fácil su manipulación y las hojas enfermas pueden hmpiarse con un 
pano humedecido con aguajabonosa. 

Dc acuerdo con la literatura, se recomienda la aplicación de una 
solución de alcohol al 1% (29) y la aphcación de fungicidas que acttIen 
directamente sobre ci miceho dci hongo (18, 19,20,29). Como medida 
de control para los insectos chupadores, productores de "miel de rocIo" 
se recomienda la aphcación de insecticidas de contacto como Malathion 
adicionando un aceite agrIcola. 

Uredo bchiiickjna P Henn (Sinónimo: Hemileja americana Massee y 
Ureclo americanaArth.) 

Sphenospora kevorkianii Linder (Anamorfo: Uredo nigropuncta Henn. 
Sinónimo: Uredoguacae Mayor) 
Manejo de las royas. 

2I1-eIokMIk/M4 F. ? e4 (6ititóvio: i(m1/&44 
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Las royas son causadas por hongos pertcnecientes a la clase 
Basidiomycetes, orden Uredinales, familia Pucciniaceae. Son parásitos 
obligados altamente especIficos, es decir, requieren de un hospedante 
vivo para crecer, desarroHarse y reproducirse. No es posible Sn cultivo 
en medios artificiales o sintéticos. 

En la lista de nombres comunes de enfermedades se enduentra su 
registro. Sin embargo, con anterioridad también se menciona su 

prcsencia en cattleyas y en otras orquIdcas (4, 5, 18, 19, 20, 58). Este 
hongo afecta solamente las hojas y especIficamente se locahza en ci 
envés de las mismas y los sIntomas iniciales apareccn como puntos o 
areas cloróticas redondeadas en ci sitio de pcnctración del hongo. Estos 
lunares clordticos crecen y  desarroilan pfistuias o lesiones icvantadas, 
irregulares, de color amarillo a naranja y con apariencia de polvo. El 
area correspondiente a la pdstuia, por la haz, se torna verde páhda o 
clorótica y  posteriormente al envejecer, toma una coloración parda y 
nccrótica conservando la forma redondeada u ovalada. Cuando las 
lesiones coalescen pueden cubrir toda la hoja ocasionando su caIda 
prcmatura y por supuesto ci debilitamiento de la planta. Cada una de 
estas ptstulas amariHas o anaranjadas contienc masas de miles de 
esporas que se constituyen en fuente de inóculo permanente. En 
general, son más susceptiblcs a la infección las hojas maduras o viejas 
y las plantas débiles. Se menciona que las plantas afectadas pueden 
llegar a florecer, pero ci nümcro y tamaño de las florcs producidas es 
más reducido que en las normales, al igual que los nuevos brotes o 
crccimicntos (18, 19, 20,29, 36, 46, 48, 58, 54). 

Las royas se favorecen de condicioncs de alta humedad, aita 
temperatura y corrientes fuertes de vientos que transportan las esporas 
dcl hongo. Además, son factores favorables el mal estado de las plantas 
y la presencia de plantas infectadas que sirven de fuente de inóculo. 
Uredo bebnickiana es un patógcno que se registra en paIses dci tropico 
amcricano principalmente, como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Nicaragua, Puerto Rico y Repüblica Dominicana. Los géncros de 
orquIdeas afectados son: Ca ttleya, Brassavola, Ca tasetum, Bletia, 
Denc/robium, Encyclia, Epiclencirum, Hexisea, LaeIia, Masdevailia, 
Maxillaria, Onciclium, Phaius, Picurothallis, Schomburgki, Spa thoglottisy 
Stanhopea (18, 19,20,29,46, 48,58). 

Cadcna*, mencionó la existencia de una roya (Hemileiasp.), que afccta 
hojas de Cattleya sp. en la region de los Llanos Orientales de Colombia. 
Estas muestras presentaron pilistulas amarilias y las lesiones 
caractcrIsticas antcs mencionadas. 

6p4wopoc 1<eVOr4&AIf11 	(Aavoi+: Z'I 
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Esta cspccic también se encuentra registrada dentro de a lista de 
enfermcdadcs para Cattleyaspp. (4, 5). Al igual que en la anterior (Uredo 

*Cadena  G., G. Comunicación Personal, 1998 



behnickiana), los signos y los sIntomas de Sphenospora kevorkianiison 
muy similares y se inician como pequenos parches cloróticos en el 
envés de la hoja por donde penetra ci hongo, seguidos por la formación 
de pñstulas de color naranja que toman coloración parda y necrótica 
con la edad, haciéndose visible la necrosis en ci area correspondiente 
en la haz (18, 19, 20, 29, 48). 

Su registro se efectuó en plantas cuitivadas o introducidas a Estados 
Unidos desde paIses de Centro y Sur America como: Bahamas, Belize, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Peru, Haiti, Repñb!ica Dominicana, Surinam, 
Trinidad y Tobago y Venezuela. Esta enfermedad tiene un amplio rango 
de hospedantes dentro de otros géneros de orquIdeas entre los cuales 
se mencionan: Batemannia, Bletia, Brassia, Bulbophyllum, Capanemia, 
Catasetum, Cauiarthron, Cycnoches, Cyrtopochum, Doritaenopsis, Doritis, 
Encycha, Epicattleya, Epidendrum, Gongora, Hexisea, Huntieya, Ion opsis, 
Laclia, Leochilus, Lockhartia, Lycaste, Masdevallia, Maxillaria, Miltonia, 
Mormocies, Notylia, Odontoglossum, Oeceoclades, Oncidium, Pelexia, 
Pethteiii, Pescatorea, Omithocephalus, Pie urothallis, Poiystachii, RocInuezi 
Schomburgkia, Simatostaii Spathiger Stanliopea, Thchoceros, Trichopilia, 
Thkonidium,Xyiobiurn, ZygopetaiumyZygostates(18, 19,20,29,48,58) 

Al igual que en los anteriores problemas de origen patogenico, para el 
manejo de las royas se deben tener en cuenta una serie de prácticas 
elementales en el cultivo entre las cuales se consideran las siguientes: 

Inspeccionar periódicamente las plantas que han sido introducidas 
al cultivo para evitar que se establezca ci patógeno o que éste alcance 
ci cultivo. Para este fin, las plantas nuevas o recién adquiridas, tanto 
de Cattleya como de otros géneros posibles hospedantes, deben 
conservarse en cuarentena. 

Las hojas de plantas afectadas deben cortarse, empacarsey quemarse 
rápidamente buscando reducir el inóculo de la roya. 

Permitir la adecuada aireación del cultivo, ya que condiciones de 
alta humedad favorecen este grupo de hongos. 

En cuanto al manejo con fungicidas quImicos recomendado durante 
varios años y registrado en la literatura para el manejo de royas (18, 
19, 20, 29, 48), se incluye la aplicación alternada de fungicidas 

protectores como ci oxicloruro de cobre u otros fungicidas cüpricos, 
Mancozeb, Zineb y Ferbam, y fungicidas sistémicos como Captan, 
Tersan y Plantvax. 

IAAIAAA!~; ~VCA[6!~, 

Botiytiscinerca Pers.: Fr. (Telomorfo o estado sexual: Botryotinia 
flickeliana (deBary) Whetzel o Scicrotiniafuckeliana. 

Curvulariageniculata y Curvularia sp. 
Manejo de Manchas y Marchitez de las fibres. 

ei.: 	([ovioio o e4o e.xt: 
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Es un hongo de la clase Deuteromycetes, orden Moniliaies, famiiia 
Moniliaceae. Afecta los botones florales y las fibres y es una de las 
más importantes causas de perdidas tanto en las plantas que se 
comerciaiizan en for como en las flores cortadas, especialmente en 
aquellas regiones frIas y hfimedas. Afecta numerosos cuitivos 
incluyendo las orquIdeas y su registro para Cattieya spp. aparece en la 
lista de nombres comunes (4, 5). Vuigarmente se conoce como "anublo 
o marchitez floral" o "pétalos atizonados" y esta presente 
probablemente en todo ci mundo. Los sIntomas iniciales se caracterizan 

- 

por la aparición de pequeñas manchas redondas, 
U. coioracidn pardo clara, que toman con ci 
n inpo un color más oscuro y se necrosan (Figura 
59)• Airededor de la lesion pueden observarse 
lulos claros, de apariencia acuosay color de rosado 

I
a pardo (Figura 60). Estos lunares pueden 
clesarrollarse en los sepalos y en los pCtalos y por 

:. 	cualquiera de las superficies de los mismos. En 
- 	 . 	 las lesiones maduras o viejas se puede apreciar ci Mall 

erecimiento grisáceo a pardo del micelio del 
lioiiio al igual que los conidióforos, visibies 

como diminutas ramificaciones con 
inasas de esporas o conidias 
expuestas (Figuras 61 y 62). Estas 

	

Figura6o 	 . 	

. 	 esporas se producen en gran 

	

Pétalo de Cattleya trianae; 	 eantidad y constituyen ci inóculo 

	

var. Concolorafectado por 	 para nuevas infecciones, ya que 

	

Botrytissp. Seobservan las 	. 	 . 	 pueden transportarse fáciimente en 

	

manchas con halorojizo. 	
. . 	 . . 	 el 5igua y en el viento. Este es un 

Figura 59. 
Pétalos de Cattleya trJanai 

afectados por Botrytissp. Si 
observan los sintomas iniciale 

como manchas necróticas 
pequeñascor 

halo de color pardo. 



Es un hongo de la ciase Deuteromycetes, orden Moniiiaies, famiiia 
Monihaceae. Afecta los botones florales y las fibres y es una de las 
más importantes causas de pérdidas tanto en las plantas que se 
comercializan en for como en las fibres cortadas, especiaimente en 
aquelias regiones frIas y hümedas. Afecta numerosos cuitivos 
inciuyendo las orquideas y su registro para Cattleya spp. aparece en la 
iista de nombres comunes (4,5). Vuigarmente se conoce como "anubio 
o marchitez floral" o "pétaios atizonados" y está presente 
probabicmcnte en todo ci mundo. Los sIntomas iniciales se caracterizan 

por la aparición de pequenas manchas redondas, 
dc coloración pardo clara, que toman con ci 
tiempo un color más oscuro y se necrosan (Figura 
)9). Airededor de la lesion pueden observarse 
halos ciaros, dc apariencia acuosay color de rosado 
a pardo (Figura 60). Estos iunares pueden 
desarroliarse en los sCpaios y en los pCtaios y por 

44 	uaiquiera de las superficies de los mismos. En 
las iesiones maduras o viejas se puede apreciar ci 

	

, 	

crecirniento grisacco a pardo dci miceiio del 
hongo ai igual que los conidiOforos, visibies 

como diminutas ramificaciones con 
masas de esporas o conidias 
expuestas (Figuras 61 y 62). Estas 

. . 	

esporas se producen en gran 
Figura6O  

	

POtalo de Cattleya trianaei 	 cantidad y constituyen ci inOcuio 

	

var. Corrcolorafectado or 	 para nuevas infecciones, ya que 

	

Botrytis sp Se observan las 	
-.

i leden transportarse fáciimente en 
manchas con halo rojizo. 1 .ua y en ci viento. Este es un 

Figura 59 
Fétalos de Cattleya trianae 

afectados por Botrytissp. Sn 
observan los sIntomas iniciaen 

como manchas necrôticas 
pequenas con 

halo de color pardo. 

behnickiana), los signos y los sIntomas de Sphenospora kevorlcianiison 
muy similares y se inician como pequenos parches cloróticos en ci 
envés de la hoja por donde penetra ci hongo, seguidos por la formación 
de püstuias de color naranja que toman coioración parda y necrótica 
con la edad, haciéndose visible la necrosis en el area correspondiente 
en la haz (18, 19, 20, 29, 48). 

Su registro se efectuó en piantas cultivadas o introducidas a Estados 
Unidos desde paIses de Centro y Sur America como: Bahamas, Belize, 
Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, 
Nicaragua, Panama, Perñ, Haiti, Repiiblica Dominicana, Surinam, 
Trinidad y Tobago y Venezuela. Esta enfermedad tiene un ampiio rango 
de hospedantes dentro de otros gCneros de orquIdeas entre los cuales 
se mencionan: Batemannia, Bietia, Brassia, Bulbophylium, Capanemia, 
Catasetum, Caularthron, Cycnoches, Cyrtopoclium, Doritaenopsis, Doritis, 
Encyclia, Epicattleya, Epic/en drum, Gongora, Hcxiiea, Huntleya, Ion opsls 
Laelia, Leochilus, Lockliartia, Lycaste, Mascievailia, Maxillana, Miltonia, 
Mormodes, Notylia, Odontoglossum, Oeceoclades, Oncidium, Pelexia, 
Peniterth, PCSC.UOTM Omithocephalus, Pleurothallic, Polystachia, RocJnuezii, 
Schomburgkia, SimatostaJiç Spathiger, Stanbopea, Jiichoceros, Tnchopihi, 
Th'onidium, Xylobium, ZygopetalumyZygostates (18,19,20,29,48,58) 

etoek Ro&. 

Al igual que en los anteriores problemas de origen patogénico, para ci 
manejo de las royas se deben tener en duenta una serie de practicas 
eiementaies en ci cultivo entre las cuaies se consideran las siguientes: 

Inspeccionar periódicamente las piantas que han sido introducidas 
ai cultivo para evitar que se establezca ci patógeno o que éste aicance 
ci cultivo. Para este fin, las piantas nuevas o recién adquiridas, tanto 
de Cattleya como de otros géneros posibies hospedantes, deben 
conservarse en cuarentena. 

Las hojas de piantas afectadas deben cortarse, empacarse y quemarse 
rápidamente buscando reducir ci inócuio de la roya. 

Permitir la adecuada aireación dci cultivo, ya que condiciones de 
aita humedad favorecen este grupo de hongos. 

En cuanto ai manejo con fungicidas quImicos recomendado durante 
varios aflos y registrado en la literatura para ci manejo de royas (18, 
19, 20, 29, 48), se incluye la apiicación aiternada de fungicidas 

protectores como ci oxicioruro de cobre u otros fungicidas cüpricos, 
Mancozeb, Zineb y Ferbam, y fungicidas sistémicos como Captan, 
Tersan y Piantvax. 

/k4,; [OfA&~  

Botrytis cinerea Pers.: Fr. (Telomorfo o estado sexual: Botryotinia 
fuckeliana (deBary) Whetzei o Scierotinia fuckehana. 

Curvulariageniculata y Curvularia sp. 
Manejo de Manchas y Marchitez de las fibres. 
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hongo agresivo y se disemina a las fibres vecinas y plantas aledaflas, 
especialmente cuando enduentra condiciones ambientales favorables. 
La sola presencia de una o varias lesiones ocasionadas por Botrytis 
produce la pérdida de la for, la cual se necrosa y muere rápidamente 
(3, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 32, 40, 41, 45, 46, 48, 51, 54). 

La mayorIa de orquIdeas son suceptibles a la enfermedad, pero ci mayor 
dano se registra en aquellas con importancia comercial como Cattleya, 
Cyfnbidiurn, Dendrobiurn, Qucidiurn, Phalaenopsis y Vanda, entre otras. 
Sin embargo, se mencionan como otros hospedantes los géneros 
Aerides, Ascocentrurn, Brassia, Brassolaeliocattleya, Broughtonia, Calanthe, 
Cycnoches, Doritaenopsis, Epidendrurn, Laelia, Laeliocatileya, Maxilla na, 
Miltonia, Paphiopedilurn, Pliaius, Potinara, Trichoglottis y Vanilla. Se 
presentan diferencias en la susceptibilidad tanto en especies e hIbridos, 
asi como por el estado de madurez o la edad de las fibres, ilegándose a 
afectar hasta los botones fioraies (Figura 63). En muchas ocasiones al 
cortar las fibres no se evidencia la presencia del patógeno, pero después 
del empaque y transporte pueden aparecer los lunares pardo necróticos 
que causan las pérdidas del material (10, 18, 19, 20,21, 29, 36,40, 45, 
48, 54, 55). Feder (21), menciona queAlternaria, Gloeosporiurn yBotrytis 
forman un complejo causante de pudriciones fiorales en Vanda sp., 
cuando sus fibres se cortan y empacan. Uchida y Aragaki (56), registran 
que los lunares fiorales enDendrobiurn, son consecuencia de la acción 
de varios hongos, entre los cuales están Alternaria alternata, Colletotrichurn 
gloeoporiodes, Exseroh ilurn rostra turn, 
Sternpliylium sp., Botrytis cinerea y  
varias especies deBipolaris spp. 

El patógeno y la enfermedad se yen 
favorecidos por alta humedad 
(superior al 92%), especialmente 
si existe una pelIcula de agua 
lIquida para la germinación 
de las esporas, baja 
temperaturas (20-220C). 	. 
corrientes de viento fuertes, 
baja aireación, presencia de 
residuos afectados y/o fibres 
viejas. Es una enfermedad 
frecuerite en cuitivos que 
crecen en amulentes 
cerrados e inverna-
deros (14, 18, 19, 20, 
29, 31, 36, 40, 45, 46, 
48, 55). En los trabajos 
realizados en Cenicafé 
se observaron en 
forma 	reiterada 

Figura 61. 
Sintomas de manchas 
necrOticas causadas por 
Botrytis sp. en Cattleya aurea. 
Se observa un crecimiento 
velloso del hongo, blanquecino 
a grisaceo en el ápice del 
sepalo dorsal. 

Figura 62. 
Flor de Cattleya sp. afectada 
por Botrytis sp. Se observan al 
fondo pequenos crecimientos de 
conidiOforos ramificados en la 
superficie floral. 

Figura 63. 
Daño causado en botones 
florales de Cattleya 
warscewiczii por Botrytis sp. 
Se observan las lesiones 
necrôticas deprimidas. 

S 	 crecimientos 	de 	micelio, 
L J conidióforosyconidiasdeBotiytisp., 

	

Figura 64 	 obtenidos de manchas y lesiones 

	

Catt/eyarnende/h 	 fiorales de Cattleya spp. dc origen 

	

cultivadaalibre 	 colombiano como antes se ilustró. En 

	

exposiciOnafectada 	. 	 éstos, se utilizaron un estereoscopio 

	

severarnentepor
Botrytis sp. 	 y 
 

ci microscopio optico con la ayuda 
de dlaves especializadas para 

deteriniiiar ci gcnero. Sin cmbargo, fueron pocos los aislamientos 
puros obtenidos de Botiytis sp., que se cultivaron en PDA yjugo V-8 
agar, pero no se obtuvo una adccuada esporulación, ni se iogro la 
reproducción de sIntomas en las pruebas de patogenicidad, 
posiblemente per la pérdida de esta ültima durante los procesos de 
subcultivo y purificación en los medios de cuitivo sintéticos (6, 7, 8, 
9). Es usual cncontrar en cultivos establecidos en vivero, invernadero, 
bajo árboies y a libre exposición, plantas con sus fibres afectadas por 
este hongo, favorecido por condiciones de alta humedad (Figura 64). 

En otros trabajos se mencionan las dificultades y los bajos niveles de 
aislamiento de Botrytis sp. a partir de fibres y botones afectados por 
añublos y lunares necróticos, y que en las pruebas de patogenicidad se 
obtuvieron bajos porcentajes de reaislamiento (10, 56), aspecto que 
compiementa Uchida (55), quien en pocas semanas después de la 
inocuiación no iogro reaislar el hongo. Adicionalmente, Feder (21) c 
Ito y Aragaki (31), midicron ci efecto de la temperatura en ci 
crecimiento y patogenicidad de los aislamientos de B. cinerea obtenidos 
de ½na'asp y de Dendrobiurn sp., respectivamente, y encontraron que 
las temperaturas entre 20 y 24°C constituyen un rango óptimo y la 
patogenicidad se reduce considerabiemente a 28°C. Teniendo en cuenta 
lo anterioryio citado por Angciy Tsubota (6, 7) sobre las temperaturas 
en las cuales se reahzó ci aislamiento y cultivo de los hongos en 
Cenicafé, entre 16 y 32°C y su purificación entre 25 y 27°C, con 
humedad entre 70 y 90%, se concluye que resultaba difIcil obtener 
resuitados positivos en las pruebas con este hongo. 

CufvuL*,1 e-r 	Cu-i j,. 
Pertenece a Ia clase Deuteromycetes, orden Moniliaies, familia 
Dematjaceae. En la lista de nombres comunes de enfermedades 
propuestas para Cattleya spp. (4, 5), aparece el registro de Curvularia 
sp. causando necrosis foliar. Sin embargo y debido a Ia poca 
información disponible en orquIdeas solamente se encontró ci registro 
de Curvulariageniculata como causante de marchitez floral, y se anota 
que son varias las especies e hIbridos de orquIdeas afectados, pero no 
se especifica cuáies. El probiema se describe como multiples lesiones 
o diminutos puntos de aproximadamente 0,5mm de diámetro en las 



hongo agresivo y se disemina a las flores vecinas y plantas aledaflas, 
especialmente cuando encuentra condiciones ambientales favorables. 
La sola presencia de una o varias lesiones ocasionadas por Botrytis 
produce la pérdida de la for, la cual se necrosa y muere rápidamente 
(3, 10, 14, 15, 18, 19, 20, 21,29, 31, 32, 40, 41, 45,46, 48, 51,54). 

La mayorfa de orquIdeas son suceptibles a la enfermedad, pero ci mayor 
daño se registra en aquellas con importancia comercial como Cattleya, 
Cymbidiurn, Dendrobiurn, Oncidiurn, Plialaenopsis y Vanda, entre otras. 
Sin embargo, se mencionan como otros hospedantes los géneros 
Aerides, Ascocentrurn, Brassia, Brassolaeliocattleya, Broughtonia, Calanthe, 

ycnoches, Doritaenopsis, Epidendrurn, Laelia, Laeliocattleya, Ivlaxillaria, 
Miltonia, Paphiopediluin, Phaius, Potinara, Trichoglottis y Vanilla. Se 
presentan diferencias en la susceptibilidad tanto en especies e hIbridos, 
asI como por el estado de madurez o la edad de las flores, llegándose a 
afectar hasta los botones florales (Figura 63). En muchas ocasiones al 
cortar las flores no se evidencia la presencia del patógeno, pero después 
del empaque y transporte pueden aparecer los lunares pardo necróticos 
que causan las pérdidas del material (10, 18, 19, 20, 21, 29,36, 40, 45, 
48,54, 55). Feder (21), menciona queAlternaria, Gloeosporium yBotrytis 
forman un complejo causante de pudriciones florales en Vanda sp., 
cuando sus flores se cortan y empacan. Uchida y Aragaki (56), registran 
que los lunares florales eriDendrobiurn, son consecuencia de la acción 
de varios hongos, entre los cuales están Alternaria alternata, Colletotrichurn 
gloeoporiodes, Exserohilum rostra turn, 
Sternphyliurn sp., Botrytis cinerea y 
varias especies deBipolaris spp. 

El patógeno y la enfermedad se yen 
favorecidos por alta humedad 
(superior al 92%), especialmente * 
Si existe una pelIcula de agua I 
lIquida para la gcrminacidn 
de las esporas, baja 
temperaturas (20-22°C). 	jj 
corrientes de viento fuertes, 0  
baja aireación, presencia de 
residuos afectados y/o flores 
viejas. Es una enfermedad 
frecuente en cultivos que 
crecen en ambientes 
cerrados e inverna-
deros (14, 18, 19, 20, 
29, 31, 36, 40, 45, 46, 
48, 55). En los trabajos 
realizados en Cenicafé 
se observaron en 
forma 	reiterada 

Figura 61. 
Sintomas de manchas 
necrOticas causadas por 
Botrytis sp. en Cattleya aurea. 
Se observa un crecimiento 
velloso del hongo, blanquecino 
a grisaceo en el ápice del 
sepalo dorsal. 

Figura 62. 
Flor de Cattleya sp. afectada 
por Botrytis sp. Se observan al 
fondo pequenos crecimientos de 
conidiOtoros ramificados en la 
superficie floral. 

Figura 63. 
Daño causado en botones 
florales de Cattleya 
warscewiczii por Botrytis sp. 
Se observan las lesiones 
necrôticas deprimidas. 

crecimientos 	de 	micclio, 
L conidióforosyconidiasdeBotiyrjsp., 

	

Figura64. 	 obtenidos de manchas y lesiones 

	

Cattleya mendelii 	 florales de Cattleya spp. de origen 

	

cultivada a libre 	 t 	colombiano como antes se ilustró. En 

	

exposiciOnafectada 	 ' 	 éstos, se utilizaron un estereoscopio 

	

severanienBotry te por 	
y el microscopio optico con la ayuda 
du claves especializadas para 

dutcriiiinar ci géllero. Sin embargo, fueron pocos los aislamicntos 
puros obtenidos de Botiytis sp., que se dultivaron en PDA yjugo V-8 
agar, pero no se obtuvo una adecuada esporulación, ni se iogro la 
rcproducción de sIntomas en las pruebas de patogenicidad, 
posiblemente por la pérdida de esta ültima durante los procesos de 
subcultivo y purificación en los medios de cultivo sintéticos (6, 7, 8, 
9). Es usual encontrar en cultivos establecidos en vivero, invernadero, 
bajo árboles y a libre exposición, plantas con sus flores afectadas por 
este hongo, favorecido por condiciones de alta humedad (Figura 64). 

En otros trabajos se mencionan las dificultades y los bajos niveles de 
aislamicnto de Botrytis sp. a partir de flores y botones afectados por 
añublos y lunares necróticos, y que en las pruebas de patogenicidad se 
obtuvieron bajos porcentajes de reaislamiento (10, 56), aspecto que 
compiementa Uchida (55), quien en pocas semanas después de la 
inoculación no logro reaislar ci hongo. Adicionalmente, Feder (21) e 
Ito y Aragaki (31), midieron ci efecto de la temperatura en ci 
crecimiento y patogenicidad de los aislamientos de B. cinerea obtenidos 
de Vandasp y de Dcnclrobiwn sp., respectivamente, y encontraron que 
las temperaturas entre 20 y 24°C constituycn un rango óptimo y la 
patogenicidad se reduce considerablemente a 28°C. Teniendo en duenta 
lo anterior y io citado por Angel y Tsubota (6, 7) sobre las temperaturas 
en las cuales se realizó el aislamiento y cultivo de los hongos en 
Cenicafé, entre 16 y 32°C y su purifIcación entre 25 y 27°C, con 
humedad entre 70 y 90%, se concluye que resultaba difIcil obtener 
resultados positivos en las pruebas con este hongo. 

Cu^444 	 CuwLicti ,. 

Pertencce a la ciase Deutcromycetes, orden Moniliales, familia 
Dematjaceae. En la lista de nombrcs comunes de enfermedades 
propuestas para Cattleya spp. (4, 5), aparece ci registro de Curvularia 
sp. causando necrosis foliar. Sin embargo y debido a la poca 
información disponible en orquIdeas solamente se encontró el registro 
de CurvLilaria geniculata como causante de marchitez floral, y se anota 
que son varias las especies e hIbridos de orquIdeas afectados, pero no 
se especifica cuáles. El problema se describe como multiples lesiones 
o diminutos puntos de aproximadamente 0,5mm de diámetro en las 



dos superficies de sépalos, pétalos y tallos floraics. Estos puntos son 
ligeramente deprirnidos o hundidos y tienen color pardo ciaro a oscuro 
y forma redondcada a ovalada (29). Dentro de la dctcrminación dc Ia 
etiologla dc los lunares necróticos en fibres de Dcnclrobium, Uchida y 
Aragaki (57) obtuvieronvarios aislamientos de Curvulariasp., pero no 
lograron reproducir los sIntomas en pruebas de patogenicidad. Corno 
factor favorable, además de la prcsencia de residuos o plantas afectadas, 
se ha encontrado que ci patogeno puede penetrar por tejidos débiles o 
por heridas e infectar a través de las hojas. Los sIntomas son muy 
similares a los descritos para Botrytis cinerca (29). En Cenicafé se 
obtuvieron dos aislamientos de Curvularia sp., mas no se comprobó 
su patogenicidad en C'attleyaspp., lo cual puede indicar que se trataba 
de un hongo aislado como saprofito que perdió su patogenicidad o no 
era pat6geno(6, 7). 

ck 	i1oc'Je. 

Las siguientes son recomendaciones generaies para ci manejo de este 
tipo de enfermedades: 

Evitar exceso de humedad en la aphcación de los riegos y controlar 
la humedad relativa dentro del cultivo. Efectuar los riegos en horas 
que permitan un rápido drenaje y evaporación del agua sobrante, para 
evitar la presencia de la pelIcula de agua que favorece la diseminación, 
germinaclón y penetración de estos patogenos. 

Procurar buena aireación del cultivo, permitiendo una adecuada 
circulación dc aire que elimine y desplace la hurnedad concentrada. 
Evitar corrientes fuertes de viento que afectan las plantas y diseminan 
los patogenos. 

Recolectar y ehminar, preferiblemente quemando las flores 
afectadas por manchas fiorales para reducir ci indculo dentro del 
cultivo. No dejar dentro del cultivo residuos de plantas ni de fibres. 

Evitar heridas en las plantas, 0 51 estas se odurren, aplicar 
cicatrizantes o fungicidas protectores. 

Revisar detalladamente todas las plantas, además de las orquIdeas, 
que puedan ser hospedantes de estos hongos. Las plantas por introducir 
en ci cultivo deben mantenerse en un lugar aislado y establecer con 
ellas una cuarentena, con el fin de evitar problemas en las plantas sanas. 

No recircular el agua de riego o de fertilización, ya que asI pueden 
diseminarse las esporas de los hongos. 

Mantener un programa de fertilización adecuado, ya que las plantas 
déhiles son rnás susceptibles al ataque de los patógenos. 

Dentro de las recoinendaciones dc manejo quImico que cita Ia 
literatura (10, 18, 19, 20,29, 40, 48), especialmente para ci manejo de 
Botiytiscinerca, están las siguientes: aplicarfungicidas protectores como 
mancozeb, zineb, ferbarn, captan y chlorothalonii y fungicidas 
sistérnicos como hcnomyl, metil tiofanato, prodione, vinclozolin y 
physan. Es de anotar que el hongo puede desarroilar resistencia a 
productos corno ci henomyl, haciendo poco efectivo su control, 
nilentras que Captan, produce efectos secundarios coino manchas en 
las fibres. 

AEeió del ~-n a~-nfrAto 
Ptychogastersp. 
Otros registros 
N4anejo de hongos que alteran los sutratos 

Con este término se hace referencia a los hongos causantes de algfln 
tipo de alteración o degradacion de los sustratos orgánicos empleados 
como soportes o medios de cultivo para las orquIdeas. Por lo regular, 
estos hongos saprófitos se conocen como "orejas de troncos" y 
pertenecen a la clase Basidiomycetes, los cuales crecen sobre la madera 
y residuos vegetales en ambientcs hfimedos. La inforrnación disponible 
es rnuy reducida para ci caso de orquIdeas. El principal organismo y 
hasta ahora ci finico citado en forma concreta en Ia literatura consultada 
Cs el hongoPtyciiogasterspp. 

/c%o/ec ff. 
Sc conoce vuigarmente como "hongo o moho de nieve" y se registra 
en la lista de nombres comunes de enfermedades propuestas para 
(7attieya spp. de la APS (4, 5). Tarnhién se encuentra citado como 
Polyporus hirsutus o Bolerus sp. (18). Pertenece a los basidiomycetes y 
pucde afectar cualquier tipo de orquIdea, pero se especifica su registro 
en ½nclasp., mencionando que se encuentra en ci continente asiático 
yen los Estados Unidos (29). 

Este hongo saprófito causa un daño indirecto a las orquIdeas ya que 
su rnicelio blanquecino crece sobre ci sustrato en ci cual cstá sembrada 
la planta, invadiéndoio por completo. 



dos superficies de sépalos, pétalos y tallos florales. Estos puntos son 
ligeramente deprirnidos o hundidos y  tienen color pardo claro a oscuro 
y forma redondeada a ovalada (29). Dentro de la dcterminación de la 
etiologIa de los lunares necróticos en flores de Dcndrobium, Uchida y 
Aragaki (57) obtuvieronvarios aislamientos de (7urvulariasp., pero no 
lograron reproducir los sIntomas en pruebas de patogcnicidad. Corno 
factor favorable, adernás de la presencia de residuos o plantas afectadas, 
se ha encontrado que el patogeno puede penetrar por tejidos débiles o 
por heridas c infectar a través de las hojas. Los sIntomas son muy 
similares a los descritos para Botrytis cinerea (29). En Cenicafé se 
obtuvicron dos aislamientos de Curvularia sp., mas no se comprohó 
su patogenicidad en CattIc'yaspp., lo cual puede indicar que se trataba 
de un hongo aislado como saprofito que perdió su patogenicidad o no 
era pat6geno(6, 7). 

4e 1oick 	ick 	floEe. 

Las siguientes son recomendaciones generales para el manejo de este 
tipo de enfermedades: 

Evitar exceso de bumedad en la aplicación de los riegos y  controlar 
la humedad relativa dentro del cultivo. Efectuar los riegos en horas 
que permitan un rápido drenaje y evaporación del agua sobrante, para 
evitar la presencia de la pelIcula de agua que favorece la diseminación, 
germinación y penetración de estos patogenos. 

Procurar buena aireación del cultivo, permitiendo una adecuada 
circulación de aire que elimine y desplace la hurnedad concentrada. 
Evitar corrientes fuertes de viento que afectan las plantas y diseminan 
los patogenos. 

Recolectar y eliminar, preferiblemente quemándo las flores 
afectadas por manchas florales para reducir el inóculo dentro del 
cultivo. No dejar dentro del cultivo residuos de plantas ni de flores. 

Evitar heridas en las plantas, o si estas se ocurren, aplicar 
cicatrizantes o fungicidas protectores. 

Revisar detalladamente todas las plantas, además de las orquIdeas, 
que puedan ser hospedantes de estos hongos. Las plantas por introducir 
en el cultivo deben mantenerse en un lugar aislado y establecer con 
ellas una cuarentena, con el fin de evitar problemas en las plantas sanas. 

No recircular el agua de riego o de fertilización, ya que asI pucden 
diseminarse las esporas de los hongos. 

Mantener un programa de fertilización adecuado, ya que las plantas 
déhiles son rnás suscepubles al ataquc de los patógenos. 

Dentro de las recornendaciones de manejo quImico que cita la 
literatura (10, 18, 19, 20, 29, 40, 48), especialmente para el manejo de 
Botzytiscinerea, están las siguientes: aplicar fungicidas protectores como 
mancozeb, zineb, ferbam, captan y chlorothalonil y fungicidas 
sistérnicos como henornyl, metil tiofanato, prodione, vinclozolin y 
physan. Es de anotar que el hongo puede desarrollar resistencia a 
productos como el benomyl, haciendo poco efectivo su control, 
mientras que Captan, produce efectos secundarios corno manchas en 
las flores. 

A[tc,rA&IC-*)K M d fA-to 
I-tychogastersp. 
Otros registros 
fVlanejo de hongos que alteran los sutratos 

Con este término se hace referencia a los hongos causantes de algfin 
tipo de alteración o degradacion de los sustratos orgánicos empleados 
como soportes o inedios de cultivo para las orquIdeas. Por lo regular, 
estos bongos saprOfitos se conocen como "orejas de troncos" y 
pertenecen a Ia clase Basidiomycetes, los cuales crecen sobre la madera 
y residuos vegetales en ambientes hfirnedos. La inforrnación disponible 
Cs muy reducida para el caso de orquIdeas. El principal organismo y 
hasta ahora el flnico citado en forma concreta en la literatura consultada 
es el IiongoPycIiocistcrspp. 

o/r . 

Sc conoce vuigarrnentc como "hongo o moho de nieve" y se registra 
en la lista de nombres comunes de enfermedades propuestas para 
(J'atticya spp. de la APS (4, 5). También se encuentra citado como 
Polyporushirsutuso Boletussp. (18). Pertenece a los basidiomycetes y 
puede afectar cualquier tipo de orquIdea, pero se especifica su registro 
en ½ndasp., mencionando que se encuentra en el continente asiático 
y en los Estados Unidos (29). 

Este hongo sapróflto causa un daño indirecto a las orquIdeas ya que 
su rnicelio blanquecino crece sobre ci sustrato en el cual está sembrada 
Ia planta, invadiéndolo por completo. 



Figura 65. 
Diferentes tipos de 

hongos (posiblemente 
Basidiomicetos), que 
afectan los sustratos 

utilizados (troncos) para 
el cultivo de Catt/eya 

spp. y los degradan 
prematuramente. 

El hongo se encuentra frecuentemente afectando sustratos de cortezas 
o porciones de árboles y helechos u osmundas, ambos de origen vegetal 
y degradables por ser orgánicos. El micelio del hongo llega a cubrir la 
totalidad del sustrato y las raIces de la planta, impide la absorción de 
agua y de nutrimentos, interfiere el paso de la luz, reduce la aireación 
y sofoca las plantas. Este hongo llega incluso a cubrir la base de la 
planta debilitándola, reduce su crecimiento y se marchita severamente, 
de mancra similar a los sIntomas ocasionados por las pudriciones 
debidas a Rhizoctonia solani y Fusariurn oxysporum (18, 19,20,29). 

Los hongos y organismos relacionados se favorecen de condiciones 
hümedas y su diseminación ocurrc al no tratarse adecuadamente los 
sustratos o recipientes antes de efectuar las sicmbras. El hongo prefiere 
elementos envejecidos y degradados. 

Oko refro 

En el compendio de enfermedades causadas por hongos realizado por 
Hadley, etaL (29), se mencionan los hongos o mohos saprofitos de 
los cuales no existen descripciones concretas. Sin embargo, se 
menciona que su micclio y los cuerpos fructIferos se desarrollan en la 
materia orgánica, plantas moribundas y en recipientes o medios de 
cultivo orgánicos. 

El daño que causan es indirecto pero pueden predisponer a la planta a 
otros problemas. 

Angel y Tsubota (6, 7, 8, 9), registran la presencia de hongos que alteran 
el sustrato, sin especificar ni describir esta afección. Los hongos 
correspondieron posiblemente a basidiomicetos, que desarrollan su 
micclio en los troncos utilizados para sembrar como epIfitas las plantas 
de Catticya spp., troncos que por lo general son porciones del tallo 
principal del cafeto (Coffea arabica L.) (Figura 65) obtenidos después 
de la renovación por zoqueo de los cafetales. Estas porciones de tronco 
constituyen el principal sustrato empleado por los cultivadores de 
orquIdeas en Colombia, dada Ia abundante disponibilidad y la 
durabilidad del material. 

L& 64o6 ¶te 4Tecaii Io 	kio 

La principal medida para manejar los problemas causados por estos 
hongos es la reducción de la humedad. Todos los sustratos de origen 

orgánico aceleran su descomposición cuando hay permanente 
humedad, tanto en el ambiente como en forma lIquida. Esto se 
agrava en el caso de los cultivos de orquIdeas, los cuales se riegan 
con relativa frecuencia. El inóculo de estos hongos está en forma 
libre, ya que son organismos saprófitos que se alimentan de la 
materia orgánica y descomponen la madera. Por tanto, su odurrencia 
es comün, molesta y reduce la vida ñtil de los sustratos. 

Las primeras instruccioncs para el manejo consisten en transplantar 
los especImenes a nuevos sustratos, rcmoviendo y destruyendo todos 
los órganos afectados y los residuos del anterior sustrato. 
Seguidamente, deben lavarse las raIces, los pseudobulbos ylos rizomas 
con abundante agua y jabón para limpiar y remover residuos y 
estructuras del hongo. 

De acuerdo con Burnett (18, 19, 20) y Hadley etal(29), además de 
las anteriores medidas, los tratamientos repetidos de inmersión en 
soluciones de fungicidas sistémicos como ferbam, tersan, physan y 
shield, pueden controlar los hongos. Sin embargo, como medida 
preventiva debe evitarse el uso de sustratos vegetales como cortezas 
de árboles, porciones de troncos y de helechos (sarros), que estén en 
procesos avanzados de degradacion y/o que se encuentren afectados 
desde el campo. 



El hongo se encuentra frecuentemente afectando sustratos de cortezas 
o porciones de árboles y helechos u osmundas, ambos de origcn vegetal 
y degradables por ser orgánicos. El micelio del hongo liega a cubrir la 
totalidad del sustrato y las raIccs de la planta, impide la absorción de 
agua y de nutrimentos, interfiere ci paso de la luz, reduce la aireación 
y sofoca las plantas. Este hongo Ilega incluso a cubrir la base de la 
planta debilitándola, reduce su crecimiento y se marchita severamente, 
de manera similar a los sIntomas ocasionados por las pudricioncs 
debidas a Rliizoctonia solani y Fusarium oxysporum (18, 19,20,29). 

Los hongos y organismos relacionados se favorccen de condiciones 
hi'imedas y su diseminación ocurrc ai no tratarse adecuadamente los 
sustratos o recipientes antes de efectuar las siembras. El hongo prefiere 
elementos cnvejecidos y degradados. 

Oiio (ekO 

En el compcndio de enfermedades causadas por hongos realizado por 
Hadley, etal. (29), se mencionan los hongos o mohos saprofitos de 
los cuales no existen descripciones concretas. Sin embargo, se 
menciona que su micelio y los cuerpos fructIferos se desarrollan en la 
materia orgánica, plantas moribundas y en recipientes o medios de 
cultivo orgánicos. 

El daflo que causan es indirccto pero puedcn predisponer a la planta a 
otros problemas. 

Angel y Tsubota (6, 7, 8, 9), registran la presencia de hongos que aiteran 
el sustrato, sin especificar ni describir esta afccción. Los hongos 
correspondieron posiblemente a basidiomicetos, que desarrollan su 
micelio en los troncos utilizados para sembrar como epIfitas las plantas 
de Cattleya spp., troncos que por lo general son porciones del tallo 
principal del cafeto (CoffeaarabicaL.) (Figura 65) obtenidos después 
de la renovación por zoqueo de los cafetales. Estas porciones de tronco 
constituyen el principal sustrato empleado por los cultivadores de 
orquIdeas en Colombia, dada la abundante disponibilidad y la 
durabilidad del material. 
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La principal medida para manejar los probiemas causados por estos 
hongos es la reducción de Ia huinedad. Todos los sustratos de origen 

Figura 65. 
Diferentes tipos de 

hongos (posiblemerrte 
Basidiomicetos) que , 

afectan los sustratos 
utilizados (troncos) para 

el cultivo de Cattleya 
sP:gr:n 

prematuramerte 

orgánico aceleran su descomposición cuando hay permanente 
humedad, tanto en ci ambiente como en forma lIquida. Esto se 
agrava en el caso de los cultivos de orquIdeas, los cuales se riegan 
con relativa frecuencia. El inóculo de estos hongos está en forma 
libre, ya que son organismos saprófitos que se alimentan de la 
materia orgánica y descomponen la madera. Por tanto, su odurrencia 
es comilin, molesta y reduce la vida ñtil de los sustratos. 

Las primeras instrucciones para ci manejo consisten en transplantar 
los especImenes a nuevos sustratos, removiendo y destruyendo todos 
los órganos afectados y los residuos del anterior sustrato. 
Seguidamente, deben lavarse las raIces, los pseudobulbos y los rizomas 
con abundante agua y jabón para limp iar y remover residuos y 
estructuras del hongo. 

Dc acuerdo con Burnett (18, 19, 20) y Hadley etal(29), además de 
las anteriores medidas, los tratamientos repetidos de inmersión en 
soluciones de fungicidas sistémicos como ferbam, tersan, physan y 
shield, pueden controlar los hongos. Sin embargo, como medida 
preventiva debe evitarse el uso de sustratos vegetales como cortezas 
de árboles, porciones de troncos y de helechos (sarros), que estén en 
procesos avanzados de degradacion y/o que se encuentren afectados 
desde el campo. 
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Los sIntomas más comunes de las enfermedades causadas por bacterias 
en orquIdeas son las pudriciones y las manchas foliares blandas o 
hümedas, ya que por ser suculentas, poseer tejidos gruesos y un 
abundante contenido de agua, se constituyen en un excelente medio 
para ci crecimiento de bacterias. A continuación describen las bacterias 
causantes de enfermedades en Cattleya spp. Lindi., teniendo en cuenta 
la revision de literatura y los principales resultados obtenidos en las 
investigaciones realizadas en Cenicafé (3, 4, 5, 7). Esta parte incluye: 

Aciclovoraxavenaesubsp. cattleyae(Pavarino) Savulescu. 
Pseudomonasaerugthosa (Schroeter) Migula yPseuclomonas iluorescens 
Migula. 
Erwinia carotovora subsp. carotovora (Jones) Bergey eta! 
Manejo de enfermedades bacterianas 
Literatura Citada 

lot x4M*t! 

(v..ii'io) 6ot1eci,&. 

Taxonómicamente tiene como sinónimos a Bacillus cattleyae (Pay.), 
Bacterium cattleyac (Pay.), Phytobacterium cattleyae (Pay.), Phytomonas 
cattleyae (Pay.), Pseudomonas cattleyae(Pav) yAciclovoraxcattleyae (Pay.). 
Es una bacteria Gram negativa, aeróbica, en forma de bastón, con 
motilidad producida por 1 o 2 flagelos polares, no fluorescente en 
medio K'B. Crece entre 25 y 35°C y la temperatura letal es de 48°C 
(12, 17, 18, 29). Esta bacteria aparece dentro de la hsta de enfermedades 
registrada por la APS (1, 2). La enfermedad producida se conoce 
vulgarmente como "mancha parda o mancha bacterial parda" yes muy 
importante en orquIdeas. La bacteria puede penetrar por heridas e 
incluso lo puede hacer por los estomas cuando la concentración de 
inóculo es aita, especialmente en los exudados producidos por plantas 
enfermas. Este inódulo se disemina en las herramientas de corte y en 
ci agua de riego y de los drenajes (15, 16, 18, 29). 

La infección se inicia como manchas o puntos pardos con margen 
clara o halo ciorótico, lesion hundidao deprimida que progresivamente 
toma una apariencia acuosa, de color pardo a negro, lo cual indica que 
los tejidos afectados se han necrosado. La enfermedad aumenta y se 
disemina por toda la planta Hegando a afectar todos los órganos e 
inciuso los puntos de crecimiento ocasionando la muerte, aunque 
aigunas plantas de Catticya pueden sobrevivir a la infección. Esta 
bacteriosis es más agresiva en plantas pequenas y en recipientes 
comunitarios, llegando a destruirlos por completo en poco tiempo, si 
no se controla desde su inicio. Una evidencia de la presencia de la 
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ci agua de riego y de los drenajes (15, 16, 18, 29). 

La infección se inicia como manchas o puntos pardos con margen 
clara o halo clorótico, lesion hundidao deprimida que progresivamente 
toma una apariencia acuosa, de color pardo a negro, lo cual indica que 
los tejidos afectados se han necrosado. La enfermedad aumenta y se 
disemina por toda la planta ilegando a afectar todos los Organos e 
incluso los puntos de crecimiento ocasionando la muerte, aunque 
algunas plantas de Cattleya pueden sobrevivir a la infección. Esta 
bacteriosis es más agresiva en plantas pequenas y en recipientes 
comunitarios, ilegando a destruirlos por completo en poco tiempo, si 
no se controla desde su inicio. Una evidencia de la presencia de la 



bacteria es la presencia de exudados aduosos, pardos, oscuros o negros, 
enlaslesioneshñmcdasdeprimidas(8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 
26, 27, 29, 30). 

Favorecen ci desarrollo de la enfermedad factores como la alta 
humedad debido al exceso de riego, deficicncias en los drenajcs de 
los recipicntes, aircación reducida, sustratos o medios de cultivo 
degradados o dcscompucstos, heridas causadas por herramientas o por 
plagas, presencia de plantas enfermas y residuos de plantas y aguas 
contaminadas (16, 18, 29). 

Diferentes géneros de orquIdeas, incluyendo Cattieya, son hospcdantes 
de la bacteria, entre clios A eric/cs, Ascoccnda, Ascocentrum, Asconopsis, 
Brassia, Brassolacliocatticya, Ca tasctum, Cymbidium, Cyrtopoclium, 
Cprivediuzn, Den c/robiuin, Diiphananthe, Dontacnopsis, Epic/en c/rum, 
Epiplironitis Graminatophyllum, Havvaiara, Ion ups/c, Laeliocattieya, Milton/i, 
Odontocklium, Odontoglossum, Oncidiuni, Oimthocephzlus ThpJnbpklilum, 
Phalaenopsis, Phragrnivec/ithn, Renantanda, Renanthera, Renanthopsis, 
Rhynchostylis, Rodricidium, Rodrikuczia, Saccolabium, Sarcan th u 
Soplironitis; Stanhopea, Thchocentrujn, Trithocic/iurn, L'3nda, Vandachnis 
Vanc/opsisy Vanilla (13, 14, 15, 16, 18, 29). Se considera que la bacteria 
se enduentra en todos los paIses cultivadores de orquIdeas pero se 
registra cspecIficamentc su distribución en Filipinas, Taiwan, Italia, 
Estados Unidos, Portugal y Brasil (9, 16, 22, 27, 29). 

En Cenicafé se obtuvieron 12 aislamientos de bacterias, posiblemente 
dcl géncro Pseuciomonas, a partir de mucstras de 6 especies de C'atticya 
de Colombia que presentaban sIntomas de pudriciones blandas y 
manchas foliares, segfin io descrito en la literatura y resumido 
anteriormente (3, 4). Sin embargo, después de cfectuadas y repctidas 
las pruebas de patogenicidad en plantas de Catticya spp. propagadas 
sexualmente in vitro, no se obtuvieron sIntomas y por tanto, no se 
registraron aislamientos patogénicos. Posteriormente se obtuvieron 7 
nuevos aislamientos, posiblemente de Pseudomonas, que no fucron 
patogénicos ni reprodujeron la enfermedad en las plantas inoculadas 
(5, 6). Estos resultados pudicron deberse a la pérdida de la 
patogenicidad de las bacterias durante ci proceso de aislamiento, 
purificación y cuitivo en medios sintéticos. También, como 
consecuencia de inconsistencias en los resultados o variabihdad en las 
reacciones obtenidas en los medios diferenciales seg(n la metodologla 
de Schaad (28), las cuales pueden no estar bien definidas e indican un 
posibie grado de contaminación del aislamiento original. Lo anterior 
se compiementa por la carencia de patrones gráficos o de referencia 
para la comparación de los resuitados de las pruebas en los medios 
diferenciales, no obstantc contar con los controles para algunas especies 
de bacterias conocidas lo cual genera dudas en ci proceso de 
determinación de la bacteria de interés. Otro argumento válido desde 
ci punto de vista fitopatologico radica en que los aislamientos de 

bacterias obtenidos como posihlcsPseudomonasno cran patogfnicos a 
Cattleya spp. y se aisiaron corno contaminantes y/o saprófitos de una 
muestra original. 
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Son bactcrias Gram negativas, aeróbicas, en forma dc bastón, con un 
flageio polar y  puedcn producir pigmentos verde-amarillo 
fluoresccntcs en medio K'B. Habitan en miiltiplcs ambientcs y 
condiciones (17). Aunque existen pocos registros de su prescncia (16), 
la cnfcrrncdad producida por esta bacteria es conocida como "pudrición 
bacterial" y se considera de menor importancia para orquIdcas. Los 
sIntomas caractcrIsticos están dcfiriidos por una dccoloración o mancha 
nccrótica en la base dci rizoma o dcl pseudobulbo, que se inicia como 
una coioración crema anteS de gcnerahzarsc como una pudrición parda 
o negra. En las hojas c incluso en las fiores, se aprecian pequcfias 
manchas o lesiones negras de apariencia hfimeda y con halos acuosos, 
que se hacen progresivos. Otra caracterIstica es la aparente presencia 
de aire en ci interior de los drganos afectados y destruidos 
especialmente en los pseudobuibos, debido a la producción de gas 
por la bacteria. 

La pudrición bacterial avanza desde las raIccs y  asciende a los brotes, 
pseudobulbos, hojas y florcs (16, 22, 24). Estas bacterias son habitantes 
naturales dci suelo y de sustratos orgánicos pero pueden considerarse 
como patógcnos moderados al depender de condiciones ambicntalcs 
especIficas para causar daño en la pianta, asI estén en permanente 
contacto con sus tejidos. Pueden afectar plantas pequcfias y aduitas, 
penetrando principaimente por heridas 0 por tejidos débiles (16, 22, 
24). 

Favorecen ci estabiecimiento y  desarroflo dci patogeno la sicmbra de 
plantas en suclo y en sustratos con residuos de éstc o descompuestos, 
alta humedad, baja aircación, presencia de heridas, plantas débilcs y 
residuos vcgctales. Su presencia se conocc en orquIdcas de los géncros 
C'attleya, Cymbiclium y Paphiopedilurn La distribución gcografica citada 
menciona la isla de Madeira (Portugal) y probabicmcnte está en todo 
ci mundo, inciuycndo los Estados Unidos (16, 22). 

En los trabajos de Ccnicafé en Colombia se obtuvieron 3 aislamientos 
de muestras de Cattleya trianaeiafcctadas por costras y por un motcado 
foliar, los cuaies se procesaron mediante el sistema dc idcntificación 
de enterobacterias no fermentativas Crystal BBL. Sc obtuvieron los 
perfuies y para dos de ellos, más dci 97% correspondicron con 
Pseudomonascepaciay en segundo iugar, con niveles de 0,11% hasta 



bacteria Cs la presencia de exudados acuosos, pardos, oscuros o negros, 	 bacterias obtenidos como posiblesPseuc/ornonasno eranpatogénicos a 
en las lesioncs htimedas deprimidas (8,9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18,22, 	 Cattleya spp. y se aislaron como contaminantes Y/o saprofitos de una 
26, 27, 29, 30). 	 muestra original. 

Favorecen ci desarrollo de la cnfermedad factores como la aita 
humedad debido al exceso de riego, dcficiencias en los drenajes de 
los recipientes, aireación reducida, sustratos o medios de cultivo 
degradados o descompuestos, heridas causadas por herramientas o por 
plagas, presencia de plantas enfermas y residuos de plantas y aguas 
contaminadas (16, 18, 29). 

Diferentes géneros dc orquIdcas, incluycndo Cattleya, son hospedantes 
de la bacteria, cntre ellos Aericles, Ascocen c/a, Ascoccntruin, Asconopsis, 
Bra ssLi, Brassolaeliocattleya, C'ataseturn, C'yrnbicliurn, ('yrtopocliurn, 
Cypricdithn, Den drobiurn, Diaphananthe, Doritaenopsis, Epic/end/rum, 
Epiphronitis, Grammatophyllurn, Hawaizra, Ion opsis; Laeliocattleya, A/hitonii, 
Odontocicthzm, Odontoglossum, Onck/ium, On thcxephalus, Paphiopethlurn, 
Phalaenopsis, Phragrnvediurn, Renantancla, Rcnanthera, Reiianthopsis, 
Rliynchostylis, Rocriciclium, Rodrikuezia, Saccolabium, Sarcan thus, 
SophronitLc Stanhopea, Jiichocentrum, 77chocidiuin, Vanda, Vanclachnii, 
Vandopsisy Vanilla (13, 14, 15, 16, 18, 29). Se considera que la bacteria 
se enduentra en todos los paIses cultivadores de orquIdeas pero se 
registra especIficamente su distribución en Filipinas, Taiwan, Italia, 
Estados Unidos, Portugal y Brasil (9, 16, 22, 27, 29). 

En Cenicafé se obtuvicron 12 aislamientos de bacterias, posiblemente 
del género Pseudomonas, a partir de muestras de 6 especies de C'attleya 
de Colombia que presentaban sIntomas de pudriciones blandas y 
manchas foliares, scgón lo descrito en la literatura y resumido 
anteriormente (3, 4). Sin embargo, después de efectuadas y repetidas 
las pruebas de patogenicidad en plantas de Cattleya spp. propagadas 
scxualmcnte in vitro, no se obtuvieron sIntomas y por tanto, no se 
registraron aislamientos patogénicos. Posteriormente se obtuvieron 7 
nuevos aislamientos, posiblemente de Pseudomonas, que no fueron 
patogénicos ni reprodujeron la enfermedad en las plantas inoculadas 
(5, 6). Estos resultados pudieron deberse a la pérdida de la 
patogenicidad de las bacterias durante el proceso de aislamiento, 
purificación y cultivo en medios sintéticos. También, como 
consecuencia de inconsistencias en los resultados o variabilidad en las 
reacciones obtenidas en los medios diferenciales segfin la metodologIa 
de Schaad (28), las cuales pueden no estar bien definidas e indican un 
posible grado de contaminación del aislamiento original. Lo anterior 
se complementa por la carencia de patrones gráficos o de referencia 
para la comparación de los resultados de las pruebas en los medios 
diferenciales, no obstante contar con los controles para algunas especies 
de bacterias conocidas lo cual genera dudas en el proceso de 
determinación de la bacteria de interés. Otro argumento válido desde 
el punto de vista fitopatologico radica en que los aislamientos de 
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Son bacterias Gram negativas, aeróbicas, en forma de bastón, con un 
flagelo polar y  pueden producir pigmentos verde-amarillo 
fluorescentes en medio K'B. Habitan en mfiltiples ambicntes y 
condiciones (17). Aunque existenpocos registros de su presencia (16), 
Ia enfermedad producida por esta bacteria es conocida como "pudrición 
bacterial" y se considera de menor importancia para orquIdeas. Los 
sIntomas caracterIsticos están definidos por una decoloración o mancha 
necrótica en la base del rizoma o del pseudobulbo, que se inicia como 
una coloración crema antes de generalizarse como una pudrición parda 
o negra. En las hojas e incluso en las flores, se aprecian pcquefias 
manchas o lesiones negras de apariencia hürneda y con halos acuosos, 
que se hacen progresivos. Otra caractcrIstica es la aparente presencia 
de aire en el interior de los órganos afectados y destruidos 
especialmente en los pseudobulbos, debido a la producción de gas 
por la bacteria. 

La pudrición bacterial avanza desde las raIces y asciende a los brotes, 
pseudobulbos, hojas yflores (16,22,24). Estas bacterias son habitantes 
naturales del suelo y  de sustratos orgánicos pero pueden considerarse 
como patogenos moderados al depender de condiciones ambientales 
especIflcas para causar daflo en la planta, asI estén en permanente 
contacto con sus tejidos. Pueden afectar plantas pequenas y adultas, 
penetrando principalmente por heridas o por tejidos débiles (16, 22, 
24). 

Favorecen el establecimiento y desarrollo del patogeno la siembra de 
plantas en suelo y en sustratos con residuos de éste o descompuestos, 
alta humedad, baja aireación, presencia de heridas, plantas débiles y 
residuos vegetales. Sn presencia se conoce en orquIdeas de los géncros 
Cattleya, Cymbidiuin y Paphiopediluin. La distrihución geograflca citada 
menciona la isla de Madeira (Portugal) y probablemente está en todo 
el mundo, incluyendo los Estados Unidos (16, 22). 

En los trabajos de Cenicafé en Colombia se obtuvieron 3 aislamientos 
de muestras de Catticya trianaeiafectadas por costras y  por un moteado 
foliar, los cuales se procesaron mediante el sistema de identificación 
de enterobacterias no fermentativas Crystal BBL. Se obtuvieron los 
perfiles y  para dos de ellos, más del 97% correspondieron con 
Pseudoinonas ccpaciay en segundo lugar, con niveles de 0,11% hasta 



2,35% para 1-? aeruginosa, mientras que para el otro aislamiento se 
registro Xanthomonas maltophilia en un 71% (3, 4). Los resultados 
reiteraron las variaciones no definidas en los medios donde de los tres 
aislamientos de bacterias uno registro posibles Pscudomonas o 
Xanthomonas (variable) y dos de Erwinia o Xanthomonas (variable), 
siguiendo la metodologIa de Schaad (28). Solo uno de los aislamientos 
se confirmO entonces como Pseudomonas. Además, Crystal BBL no 
identifica perfiles de muchas de las bacterias fitopatógenas, al estar 
orientado hacia el diagnostico clInico e industrial. En las pruebas de 
patogenicidad en plantas de Cattleya spp., no se encontró que estas 
bacterias fueran patogenas. 

Pseudomonas cepacia (no fluorescente), se conoce como causante de la 
"podredumbre agria de bulbos y hojas del ajo y de la cebolla" (25), 
pero de igual manera se registra como control biologico de Botrytis 
ctherea y Penicillium expansum, en manzana y pera (19). De allI que una 
especie pueda tener aislamientos o cepas con caracterIsticas patogenicas 
o no patogénicas e incluso, ser un organismo benéfico o saprOfito. 
Pseudomonas aeruginosa en cambio se conoce como patogena en Cattleya 
spp., como ya se mencionó, pero fue muy baja la probabilidad de los 
porcentajes del Crystal BBL, para que los dos aislamientos fueran 
determinados como P aeruginosa. ParaXanthomonas maltophilia no se 
encontró relación con Cattieya spp., pero sí con la inducción de la 
germinación simbiOtica de la orquIdea terrestre de Australia Pterostyiis 
vittata (32). Esto afirma el concepto que en los procesos de diagnostico 
no todos los organismos aislados del problema de interés se convierten 
en enemigos, ya que como pueden ser los causantes de los problemas, 
también pueden ser benéficos o no tener reiaciOn directa con ci mismo. 
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Inicialmente se conoció como Pectobacterium carotovorum (26). Tienen 
forma de bastones delgados, Gram negativas, flageladas, anaeróbicas 
facultativas (metabolismo respiratorio y fermentativo), con 
temperatura Optima de crecimiento entre 27y 30°C. Están asociadas a 
plantas principalmente, como fitopatógenas, saprófitas o epIfitas (17). 
E. carotovora, está registrada por la APS (1, 2), dentro de la lista de 
enfermedades propuesta para Cattieya spp. La enfermedad producida 
se conoce como "pudrición blanda o pudrición suave" yes importante 
en orquIdeas, ya que puede afectar todos los órganos de la planta y 
diseminarse rápidamente. Se inicia como manchas pardas o negras de 
apariencia hOmeda, las cuales al crecer forman una pudrición de 
consistencia blanda, necrosis de los tejidos y de olor desagradable. La 
bacteria penetra a la planta principalmente per heridas y se disemina 

en el agua. Cuando afecta plantas pequefias o débiles causa su muerte 
en pocos dIas o semanas (11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 26, 29, 31). 

Los factores que favorecen la enfermedad son las heridas, la alta 
humedad, plantas débiles y residuos de plantas afectadas o de otras 
plantas susceptibles. Dentro de los géneros de orquIdeas afectados 
están: Aliceara, Ascocentrum, Brassavola, Chondrorhyncha, Cycnoches, 
Cymbidium, Cyprvedium, Cyrtopodium, Grammatophyilum, LaeIia, 
Laeiiocattieya, Lockhartia, Miltonia, Odontoglossum, Oncidium, Phaius 
Phalaenopsisy Vanda. Se considera que está distribuida en todo el mundo 
(16, 29). 

En estudios de Cenicafé (3, 4), se obtuvieron 20 aislamientos a partir 
de muestras de Cattleya spp. con sIntomas de pudriciones y manchas 
foliares posiblemente causados por Erwinia, segdn medios 
diferenciales (28). Dc estos aislamientos solo 2 presentaron 
anaerobiosis facultativa confirmándose como el género Erwinia. 

Al efectuar las pruebas de patogenicidad en plantas de Catticya spp., 
del grupo inicial de aislamientos no se obtuvieron sIntomas de la 
enfermedad. Lo anterior puede ser consecuencia de la posible pérdida 
de patogenicidad por los continuos subcultivos en medios sintéticos, 
por deficiencias en la identificaciOn del género segOn los medios 
diferenciales, y por contar con el género pero no la especie o aislamiento 
frtopatOgeno, o con un posible contaminante. 

Los mismos autores (5, 6, 7) obtuvieron 34 nuevos aislamientos de 
bacterias Gram negativas, 14 de ellos con alta posibilidad de ser 
identificados como Erwinia, de acuerdo con diversas pruebas, 
incluyendo las de crecimiento anaerobio (oxidaciOn—fermentación), 
produccidn de gas, producciOn de ácidos a partir de azOcares (trehalosa, 
manitol, inositol, celobiosa, y d-lactosa), prueba de catalasa, oxidasa y 
produccidn de acetoIna. Sin embargo, en las pruebas de patogenicidad 
efectuadas para los 34 aislamientos en inoculaciones en plantas de 
Cattleya spp. (Tabla 5) y después de pruebas adicionales realizadas en 
Cenicafé y en el CIAT para aislamientos seleccionados, se obtuvo un 
aislamiento patOgeno (COdigo 22x01728-299B), aislado de una planta 
de Cattieya sp. afectada por una pudrición blanda y fétida (Figura 66), 
el cual se caracterizO inicialmente como posible Erwinia carotovora, y 
luego como E. chrysanthemi(Tabla 6), de acuerdo con los resultados 
obtenidos en las pruebas especIficas (Figuras 67, 68, 69) (5, 6, 7). 

Se conoce la variabilidad existente y las reacciones intermedias entre 
las especies E. carotovora, E. chrysanthemiyE. cyprvedh todas causantes 
de pudriciones blandas y registradas también en orquIdeas (21). 
Concretamente, E chrysanthemies causante de pudriciones blandas o 
suaves similares a las descritas paraE. carotovora, que afecta orquIdeas 
del generoPhaiaenopsisprincipalmente (29). Dc acuerdo con Martins 



2,35% para P aeruginosa, mientras que para el otro aislamiento se 
registro Xanthomonas inaltophilia en un 71% (3, 4). Los resultados 
reiteraron las variaciones no definidas en los medios donde de los tres 
aislamientos de bacterias uno registro posibles Pseudomonas o 
Xanthomonas (variable) y dos de Erwima o Xanthomonas (variable), 
siguiendo la metodologIa de Schaad (28). Solo uno de los aislamientos 
se confirmó entonces como Pseuciomonas. Además, Crystal BBL no 
identifica perfiles de muchas de las bacterias fitopatogenas, al estar 
orientado hacia el diagnostico clInico e industrial. En las pruebas de 
patogenicidad en plantas de C'attleya spp., no se encontró que estas 
bacterias fueran patogenas. 

Pseuclomonas cepacia (no fluorescente), se conoce como causante de la 
"podredumbre agria de bulbos y hojas del ajo y de la cebolla" (25), 
pero de igual manera se registra como control biológico de Botrytis 
cinerea y  Penicillium expansum, en manzana y pera (19). De allI que una 
especie pueda tener aislamientos o cepas con caracterIsticas patogénicas 
o no patogenicas e incluso, ser un organismo benéfico o saprófito. 
Pseudomonasaeruginosaen cambio se conoce como patogena en 6'attieya 
spp., como ya se mencionó, pero fue muy baja la probabilidad de los 
porcentajes del Crystal BBL, para que los dos aislamientos fueran 
determinados como P aerugmosa. ParaXanthomonas maitophilia no se 
encontró relaciOn con Cattieya spp., pero Si con la inducción de la 
germinación simbiótica de la orquIdea terrestre de Australia Pterostylis 
vittata (32). Esto afirma el concepto que en los procesos de diagnOstico 
no todos los organismos aislados del problema de interés se convierten 
en enemigos, ya que como pueden ser los causantes de los problemas, 
también pueden ser benéficos o no tener relación directa con el mismo. 
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Inicialmente se conociO como Pecrobacterium carotovorum (26). Tienen 
forma de bastones delgados, Gram negativas, flageladas, anaeróbicas 
facultativas (metabolismo respiratorio y fermentativo), con 
temperatura optima de crecimiento entre 27y 30°C. Están asociadas a 
plantas principalmente, como fitopatógenas, saprofitas o epIfitas (17). 
E. carotovora, está registrada por la APS (1, 2), dentro de la lista de 
enfermedades propuesta para Cattieya spp. La enfermedad producida 
se conoce como "pudrición blanda o pudrición suave" y es importante 
en orquIdeas, ya que puede afectar todos los órganos de la planta y 
diseminarse rápidamente. Se inicia como manchas pardas o negras de 
apariencia hOmeda, las cuales al crecer forman una pudrición de 
consistencia blanda, necrosis de los tejidos y de olor desagradable. La 
bacteria penetra a la planta principalmente por heridas y se disemina 

en el agua. Cuando afecta plantas pequeñas o débiles causa su muerte 
en pocos dIas o semanas (11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 26, 29, 31). 

Los factores que favorecen la enfermedad son las heridas, la alta 
humedad, plantas débiles y residuos de plantas afectadas o de otras 
plantas susceptibles. Dentro de los géneros de orquIdeas afectados 
están: Aliceara, Ascocentrum, Brassavola, Chondrorhyncha, Cycnoches, 
Cymbiclium, Cjqanpedium, Cyrtopodium, Grammatophylium, Laeia, 
Laeliocattleya, Lockhart/a, Miltonia, Odontoglossum, Oncidium, Phaius, 
Phalaenopsisy Vanda. Se considera que está distribuida en todo el mundo 
(16, 29). 

En estudios de Cenicafé (3, 4), se obtuvieron 20 aislamientos a partir 
de muestras de Cattieya spp. con sIntomas de pudriciones y manchas 
foliares posiblemente causados por Erwinia, segOn medios 
diferenciales (28). De estos aislamientos sOlo 2 presentaron 
anaerobiosis facultativa confirmándose como ci género Erwinia. 

Al efectuar las pruebas de patogenicidad en plantas de Cattieya spp., 
del grupo inicial de aislamientos no se obtuvieron sIntomas de la 
enfermedad. Lo anterior puede ser consecuencia de la posible pérdida 
de patogenicidad por los continuos subcultivos en medios sintéticos, 
por deficiencias en la identificaciOn del género segfin los medios 
diferenciales, y por contar con el género pero no la especie o aislamiento 
frtopatOgeno, o con un posible contaminante. 

Los mismos autores (5, 6, 7) obtuvieron 34 nuevos aislamientos de 
bacterias Gram negativas, 14 de elios con alta posibilidad de ser 
identificados como Erwinia, de acuerdo con diversas pruebas, 
incluyendo las de crecimiento anaerobio (oxidaciOn—fermentaciOn), 
producciOn de gas, produccidn de ácidos a partir de azOcares (trehalosa, 
manitol, inositol, celobiosa, y d-lactosa), prueba de catalasa, oxidasa y 
producciOn de acetoIna. Sin embargo, en las pruebas de patogenicidad 
efectuadas para los 34 aislamientos en inoculaciones en plantas de 
6'attieya spp. (Tabla 5) y después de pruebas adicionales realizadas en 
Cenicafé y en ci CIAT para aislamientos seleccionados, se obtuvo un 
aislamiento patOgeno (Codigo 22x01728-299B), aislado de una planta 
de Cattleya sp. afectada por una pudriciOn blanda y fétida (Figura 66), 
el cual se caracterizd inicialmente como posible Erwinia carotovora, y 

luego comoE. chrysanthemi(Tabla 6), de acuerdo con los resultados 
obtenidos en las pruebas especIficas (Figuras 67, 68, 69) (5, 6, 7). 

Se conoce la variabilidad existente y las reacciones intermedias entre 
las especiesE. carotovora, F. chrysanrhemiyE. cypripedii, todas causantes 
de pudriciones blandas y registradas también en orquIdeas (21). 
Concretamente, F. chrysanthemies causante de pudriciones blandas o 
suaves similares a las descritas paraE. carotovora, que afecta orquIdeas 
del género Phalaenopsisprincipalmente (29). De acuerdo con Martins 



labia 5. IdentificaciOn parcial de algunos aislamientos de bacterias obtenida por Angel y Tsubota (5, 7) segUn Ia 
metodologia descrita par Schaad (28). 

Tabla 6. Perfil del aislamiento 299B comparado con otras especies de Erw/n/a del grupo "carotovora". (Figura 69). 
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____ 

LicuefacciOn gelatina 	 + 
______________ 

T 	V 
--________ 

- 
Li 

- 
-r 
+ 

Produccibn acetona 	 + + - + + 
Produccibn Gas - V + - + 
ProducciOndeäcidos a partir de D-Lactosa + V - + - 
Produccibn de äcidos a partir de Tiehalosa + - + + - 

Figura 70. 
Hojas desprendidas 

de Cattleya trianae/ , inoculadas con 
Erwin/asp. Se observa la secuencia 

de infecciOn: 
a. sintomas iniciales de pudriciOn 

blanda 1 dia despues; 
b. sIntomas 2 dias despues; 

c y d. Testigos de hojas 
desprendidas inoculadas con agua 

estéril 1 y 2 dias después. 

(21), citando a Oshiro y Goto, E chrysarithenncausó manchas foliarcs 
en Grammatophylluin spp., Den cirobiurn sp. e hibridos de Vancla. Para 
Cattleya spp., McCain (23), registra a E. chiysanthemiproduciendo 
pudriciones blandas como manchas foliares, acuosas y de olor 

Figura 66. 
Cattleya sp. con 

pudricibn blanda. 
de la coal se obtuvo el 

aislamiento 
patogénico 299B 

Figura 67. 	
2 

Prueba de pudricibn de 
papa realizada para el  

aislamiento 299B 

desagradabic que pueden causar la 
muerte de la pianta. 

En inoculaciones de hojas desprendidas 
de Cattieya trianaci  spp. en cámara 

hOmcda, ci aislamiento identificado 
como posibleErwiniachrysanthemi 
(Grupo carotovora), produjo sIritomas, 

1 ó 2 dIas 
despuds de 
inyectar 6x107-
6x108  céiulas/ 
ml. 

Figura 68. 
Aislamiento 299B 

creciendo en medios 
de cultivo diferenciales 

de MS. KB y YDC 

Figura 69, 
Pruebaa 

bioquimicas 
realizadas a 

aislamiento 299B 

22x10778-1187 + + - + - 	+ + - 	- + - + + jj- 
!W1IIId 	UdIUIUVUId) 

Pseudomonas 
23x07786-1188 + + + + + - + + + + ±Ji -Pseudomonas 
23w04793-1 189 + - + 
- 

- - + + - + + + + + + - + - 	Erwin/a (carotovora) 
23q01803-1 190A + - + + + - - - + + + + + + -Pseudomonas 

23q01803-1190B + - - + - - + 

- 

- - - - + / + + + + + + 
+ 

+ + - 	Pseudom/Erw/nia 

24t07812-1191 + - + - - + - - - + + - + - + + + + + + - 	Pseudom/Erwinia 
296C(CIAT) Pseudomonas 
296F(CIAT) ± ± . ±i-  ± ±+ .±-±±± ± ± ± ± = ±Lvini(Qarotovora) - 
297F(CIAT) ± ± ±± ± ± . - ±± ±L± ± ± Erwinia 
298A(CIAT) ± 

- 
..± ± ± ± .- ± ± ± ± ± ± ± ± Erwin/a(carotovora) 

298B(CIAT) + + - - - - + - - - - + + - - + + + + + + - 	Pseudomonas 

299B(CIAT) + - - - - + - + + + / 
+ 

- - - + - + + + + - 	Erwin/a 

P syringae + - - - / + - + - + + - + + + + + + +  Erwin/a 

Pfluorescens + + +- - + +++- - ++ ++ 

*+- 

+Pseudomonas 
Pputida + + - - - - + + - - + + + + +  Pseudomonas 
Xanthomonas sp ± 
- 

.. ± ± ± ± ±L± ± ±: Xanthomonas 
E. herbicola + + - + - - + + + + - - + + + + + + - 	Erwin/a 

a' 	
La lesion se 

Sr 	 inicio con una 
coioración verde oscura u 
opaca en ci sitio de 
inoculación, luego hubo 
abiandamiento progresivo y SC 
empezO 	a 	obscrvar 

pauiatinamente la coloración parda y  la 
ticerosis de los tejidos (Figura 70 a y b), 
ii rclación al tcstigo en ci cual no se 

iblaiidaron ni se necrosaron los tejidos al 
iiisino tiempo (Figura 70 c y d). La 
puclrición blanda cubrió la totalidad de la 

j,i al cuarto dIa después de la inocuiación 
(Figura 71). Es cvidente ci olor 
lesagradabie y la consistencia acuosa de los 
tcidos afectados, producto de la acción 

de la bacteria. 
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- 	 La lesion se 
ifliclo con una 

coloración verde oscura u 
opaca en ci sitio de 
inoculaciOn, iucgo hubo 
abiandamiento progresivo y se 
cmpezó 	a 	observar 

paulatinamente la coloraciOn parda y la 
necrosis de los tejidos (Figura 70 a y b), 
COfl relaciOn al testigo en ci cual no se 
ihiandaron ni Sc necrosaron los tejidos al 
inismo tiempo (Figura 70 c y d). La 
pudrición blanda cubrió la totalidad de la 
lioja al cuarto dIa después de la inocuiaciOn 
(Figura 71). Es evidcnte ci olor 
desagradable y la consistencia acuosa de los 
tcjicios afcctados, producto de la acción 

de la bacteria. 

Figura 68. 
Aislamiento 299B 

creciendo en medios 
de cultivo diferenciales 

de MS, KB y YDC 

Figura 69. 
Pruebas 

bioquImicas 
realizadas d 

aislamiento 299B 

Figura 70. 
Hojas desprendidas 

de Cattleya trianae/ , inoculadas con 
Erwiniasp. Seobserva la secuencia 

de irifecciOn: 
a. sintomas iniciales de pudricibn 

blanda 1 dIa despues; 
b. sIntornas 2 dies después; 

c y d. Testigos de holas 
desprendidas inoculadas con aqua 

estdril 1 y 2 dias después. 

(21), citando a Oshiro y Goto, E. chrysanthernicausó manchas foliares 
en Grammatophyllurn spp., Dcnclrobiwn sp. e hibridos de Vancla. Para 
Cattleya spp., McCain (23), registra a E. chiysanthcrniproduciendo 
pudriciones blandas como manchas foliares, acuosas y de olor 

labia 5. ldentificaciOn parcial de algunos aislamientos de bacterias obtenida por Angel y Tsubota (5, 7) segün la 
metodologla descrita por Schaad (28). 

Figura 66. 
Cattleya sp. con 

pudriciOn blanda, 
de la cual se obtuvo el 

aislamiento 
patogenico 299B 

r 

Figura 67. 
Prueba de pudricibn de 
papa realizada para el 

aislamiento 299B 

desagradable que pucden causar la 
muertc de la pianta. 

En inoculaciones de hojas desprendidas 
I de Cattleya trianaci spp. en cámara 

hñmeda, ci aislamiento idcntificado 
como posibieErwinLchiysanthemi 
(Grupo carotovora), produjo sIntomas, 

I ó 2 dIas 
después de 

- 	inyectar 6x107- 
- 	 6x108 células/ 

- 	- 	 ml. 

nnnlRss ilos 	 I 	I 	 -- 

  

22x10778-1187 	+ - - 

- 

+ 
!_ 

+ - - - + - +, + ++_-_Pseudomonas 
23x07786-1 188 + - - + - + ±J- - - + + + + - 	Pseudomonas 
23w04793-1189 ± 

-- 

.± - = ± ±L ±± ± ± ±± ±= 'jqi(carotovora) 
23q01803-1190A + - - + + +1 - - - + + + + + I + - 	Pseudomonas 

23q01803-1190B + - - + - - + - - - - + I + + + + + + + + - 	Pseudom/Erwinia 

24t07812-1191 + - H - - H + - - - + + - + - + + + + + + - 	Pseudom/Erwinia 
296C(CIAT) 
296F(CIAT) ± .L ± ± ± ± ± ±± ± ± ± ± ± ± - 	Erwin/a 'carotovora,) 
297F(CIAT) ± ± ± ± ± ± . ± ± ± ± ± ± ±±&/flIL 
298A(CIAT) ± ±T ±- ± ± ± 

- 

±± ±± .±± ± ±- 
_____ - 

Erwin/a carotovoraj 
298B(CIAT) + + - - - - + - - - - + + - - + + + + + + - 	Pseudomonas 

299B(CIAT) + - H - - - + - + + + I 
+ 

- - - + - + + + + - 	Erwin/a 

P syringae + - - - I + - + - + + - + + + + + + + +,- Erwin/a 

Pfluorescens +- - +- - + + + + - - +++
#- ,~ 

eudomonas 
Pputida + - - - - J_j- - - - - + + - - + + eudomonas 
Xanthomonas sp ± ± ± )± ±L±± ± +1 -1 Xanthomonas 
E. herbicola + +, - - - - + - - + + + + - - + + + + + 

Tabia 6. Perfil del aislamiento 299B comparado con otras especies de Erw/n/adel grupo "carotovora". (Figura 69). 

PudriciOnpapa 	 + 	+ 	-- - 	
- 
P 	 + 

LicuefacciOn gelatina 	 + 	V 	 - 	 - 	 + 
Producción acetona 	 + 	+ 	- 	 + 	+ 
ProducciOn Gas 	 - 	 V 
ProducciOnde dcidos apartir de D-Lactosa 	+ 	 V  
ProducciOn de dcidos a partir de Trehalosa 	+ 	 - 	 + 	+ 	- 



Figura 78. 
Pudrición acuosa atectaido la 

base de una hoja 
y la espata o 
bráctea florall  

Figura 79. 
PudriciOn parda blanda afectando el rizoma y la base de 

pseudobulbo. NOtese el pseudobulbo con apariencia de 
"desinflado, debido a la produccion de gas por la bacteria. 

La prueba Sc repitió con iguales rcsultados r 
(Figura 72) ( 5,6,7). Cuando Sc mocularon 
platitas completas, las matichas pardas 
rcdondcadas se obscrvaron dcspués de trcs 
dIas (Figura 73), las cuales avanzaii lucia 
una necrosis v ablandamiento dc toda la 
lainina foliar cinCo a seis dIas dcspu6s dc 
la nioculacion (Figura 74). 	 w 

Pudricion completa 	 Figura 77. 
de una hoja 	 PudriciOn acuosa en la base 
desprendida. 4 d as 	 de a hoja (hazy enves). AA 
después de 

Figura 71. 

inoculada con a 
bacteria. 

Figura 75. 
C. triarraei con pudriciOn 
acuosa. 6 dias despues 
de inoculada con el 
aislamiento 2998. 

La infeccidn avanzd por toda la platita 
causanclo Ii pudricidn blanda delos 
pseudohulbos y del rizorna. Est,i 
puedle ocasionar la rnucrte de Ia piano 

OCOS dias cicspués, dependienclo dc 
Ia intensidad de las lesiones. Si Ii 
huiiicdad y la temperatura ambiente 
son altas, iuás rapido se visualizan los 
sintonlas y mas aircsivi cs Li iiifcc16 

Es posible obtciici Cu 5 o ( cifas Li 
consistcncia acuosa caracteristica, peru 
sc redluiere adeinás de tin aislaniieiito 
altaniente patogenico y activo, 
condicioiics de huinedad relativa alta 
(95-1 X)%), lurninosidad y ternperatura 
alta estahlc (26-28°C, aproximada 
ilicntc) (Figura 75), mientras quc halo 
coiidicioncs variables detemperatura 

. 	Old, RI C 1 lOU IC), UC liii!!!! 1O1UdU 

(total oscuridad o 12 horas de luz) y dc 

humedad relativa alta (80-90%) solo se 
obtienen manchas pardas y necrosis 
progresiva (Figura 76) (5, 6). 

J1 A pesar de encontrarse en varias ocasiones 
muestras con sIntomas tIpicos de las 
cnfcnncdades causadas por hacterias, no es 	k fScil ohtcner los cultivos puros y coinprobar 
la patogenicidad de los 
ilcl.11lllr'tltUc Sin prnlrou v 

V 
Figura 80. 

Lesion necrótica blanda, causada por una 
bacteria que penetrO por el punto de ruptura o / 

I herida de una hoja. 

Figura 81 
Manchas foliares de aparien 

acuosa, con halo clorotico ten 
ydeprimidas, en las que se 

observa el avance de la bacteria 

Figura 82. 
LesiOn redondeada y necrOtica con halo clorOtico, que 

está iniciando su proceso de pudrición blanda 

old 

Figura 72. 
Reproduccion total de 
sintomas al repetir la prueba 
de patogenicidad en holas 
desprendidas. 

Figura 73. 
Cattleya triarraei 3 
d as despuOs de 
inoculada con el  
a slamiento de 
cacteria 299B. 

Figura 
74. 
Cattleya trianaei 5 
d asdespuesde 
inoculada con el 
a slamiento 299B. 

.' 	 7 

como orientaclon en 
diagiiOstico, a continuacion sC 

presentan algunos dc los 
sintomas más conocidos que se 
asocian a enfermedades causadas 
por hacterias en Cattleya spp. 
(Figuras 77 a 83). 

Figura 83. 
Manchas necroticas blandas. que se 

iniciaron en el apice de las hojas y que 	/ 
avanzan descendiendo had: I: base 

ImI 

C tranaei inoculada con el 
a slamiento 2998.5 dias 
despues de etectuada la inyecciOn. 
Notese el progreso más lento 
de la pudriciOn y el exudado 
cacteriano de color pardo en el 
extremo de la hoja. 



L 
Figura 79. 

PudriciOn parda blanda afectando el rizoma y la base del 
pseudobulbo. Nôtese el pseudobulbo con apariencia de 

"desinflado", debido a la producciOn de gas por la bacteria. 

Figura 80. 
Lesion necrOtica blanda, causada por una 

bacteria que penetrô por el punto de ruptura o 
berida de una hoja. 

Figura 78. 
PudriciOn acuosa atectaido la 

base de una hoja 
y la espata 0 

bráctea flora 

Figura 81. 
Manchas foliares de apariercia 

acuosa, con halo clorOtico tenue 
y deprimidas, en las que se 

observa el avance de la bacteria. 

Figura82. 
LesiOn redondeada y necrOtica con halo clorOtico, que 

está iniciando su proceso de pudriciOn blanda. 	41 

La prucha se repitio con iguales resultados 
(Figura 72) ( 5,6,7). Cuando se inocularon 
plantas completas, las manchas pardas 
redondeadas se obscrvaron después de tres 
dIas (Figura 73), las cuales avanzan hacia 
una necrosis y ablandamiento de toda la 
kImina foliar cinco a seis dias dcspués de 
la inoculación (Figura 74). 

r 
Figura 71. 
PudriciOn completa 	 Figura 77. 
de una hoja 	 PidriciOn acuosa en la base 
desprendida, 4 dias 	 de la hoja (hazy envés). 
despuesde 	 y 
inoculada con la 
bacteria. 

La infccción avanzó por toda la planta 
causando la, pudrición blanda de los 
pseudobulbos y del rizoma. Esta 
puede ocasionar la mucrtc de la plant 
pocos dIas después, dependiendo de 
la intensidad de las lesiones. Si Ia 
humcdad y la temperatura ambientc 
son altas, rnás rápido se visualizan los 
sIntomas y más agresiva es la infcccidn. 

Es posible obtener en 5 ó 6 dIas Ia 
consistencia acuosa caracterIstica, pen) 
se requiere adcmás de Un aislaniierito 
altamente patogenico y activo, 
condiciones de humcdad relativa alta 
(95-100%), luminosidad y temperatura 
alta estable (26-28°C, aproximacla-
mente) (Figura 75), mientras que bajo 
condiciones variables de temperatura 
(24°C dIa, 16°C noche), dc luminosidad 
(total oscuridad o 12 horas de luz) y de 
hurnedad relativa alta (80-90%) solo se 
orticnen mancnas paraas y necrosis 
progresiva (Figura 76) (5, 6). 

A pcsar de encontrarse en varias ocasiones 	00, 

mucstras con sIn tomas tIpicos de las 
enfermedades causadas por bacterias, no es 
fácil obtcner los cultivos puros y comprohar r 

la patogenicidad de los 
aislamientos. Sin embargo v 
como orientacion en ci 
diagnostico, a continuaciOn se 
presentan algunos de los 
sIntomas más conocidos quc se 
asocian a enfermedades causachis 
por bacterias en Cattleya spp. 
(Figuras 77 a 83). 

Figura 72. 
ReproducciOn total de 
sintomas al repetir la prueba 
be patogenicidad en hojas 
desprendidas. 

Figura 73. 
Cattleya trianaei 3 
d as después de 
inoculada con el 
a slamiento de 
bacteria 299B. 

Figura 
74. 
Cattleya trianaci 5 
dias después de 
inoculada con el 
aislamiento 299B. 

Figura 75. 
C. trianaei con pudriciOn 
acuosa, 6 dias despues 
de inoculada con el 
aislamiento 299B. 

Figura 76. 
C. trianaci inoculada con el 
aislamiento 299B, 5 dias 
después de efectuada la inyecciOn. 
NOtese el progreso más lento 
de la pudriciôn y el exudado 
bacteriano de color pardo en el 
extremo de la hoja. 

Figura 83. 
Manchas necrOticas blandas, que se '4 iniciaron en el ápice de las hojas y que 
avanzan descendiendo hacia la base 

de la hoja. 

) 
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Para contemplar aspectos dcl manejo de estc tipo de enfermedades 
causadas por bacterias deben tcnerse en duenta en primer lugar todos 
aquellos factores que favorecen al patógcno y a la enfermedad. Dc 
esta forma, ci manejo preventivo constituyc lo más importante en la 
mcdida que se busca reducir en lo posible las fuentes de inóculo de 
los patógenos y que éstos no penetrcn, ni se estabiezcan en las plantas 
y en ci cultivo. Para ci caso de enfermedades bacterianas pueden ser 
com'onentes de estc manejo preventivo y en algunos casos curativo, 
las siguientes prácticas: 

Evitar heridas en cualquier órgano de la planta, ya que es la principal 
puerta de entrada para patógdnos. 

Desinfcstar con hipociorito de sodio 1-2%, alcohol o fuego las 
herramientas de corte, cada vez que se pase de una planta a otra al 
efectuar las labores. 

Lavar y desinfestar con jabón y/o hipociorito de sodio al 1-2%, 
herramientas, utensihos y recipicntcs empicados en podas, siembras, 
transpiantes y cosecha. 

Mantener un programa de fertihzación adccuado, evitando la 
prcscncia de plantas débiles que son más susceptibles al ataque de 
patógcnos. 

Retirar o aislar dcl cultivo aquclias plantas enfermas o con sIntomas 
dc enfermedades bacterianas, cortando y quemando todos los órganos 
enfermos, inclusive destruycndo la planta entera. Luego, se deben 
climinar todos los residuos vegetaics tanto de orquIdeas como de otras 
plantas que puedan servir de aiberguc o fuente de indculo de las 
bacterias. 

Utilizar aguas Jimpias para el riego y las fcrtihzacioncs, evitando 
en primer lugar la aplicación de riego en exccso y la rccirculación o 
reutihzación de las aguas empleadas, en las cuales se diseminan las 
bacterias. Debe aplicarse riego solo cuando sea nccesario y cuando las 
condiciones permitan un rápido secado dcl agua no absorbida. 

Mantener limpios y en buen cstado tanto los drenajes de los 
recipientes o materos donde se siembran las plantas asI como los 
drenajes de los sitios de cultivo. 

Facilitar la aireación de las plantas mediante la utilización de 
recipicntes abicrtos o con los suficientes espacios que permitan la 
circuiación dcl aire en ci sistema radical de la planta y en ci sustrato. 
Dc igual forma, favorecer la aircación en ci ambiente dcl cultivo 
reduciendo la humedad relativa. 

Revisar estrictamcnte todo ci material vegetal que se introduzca 
en los cuitivos tanto de orquIdeas como de otras plantas, para evitar ci 
ingreso de plantas enfermas o de materiales contaminados. En lo 
posihlc, establecer un sitio especial apartado para lievar a cabo un 
perIodo de cuarcntena y observaciOn de las nuevas plantas o de las 
plantas sospcchosas. 

Utihzar sustratos o medios de cultivo en buen estado sanitario y 
estructura, ya que sustratos orgánicos dcgradados o descompuestos 
(cortezas de árbolcs y fibras vegetaics, cntrc otros), constituycn un 
ambiente favorable para la prcscncia c incremento de estas bacterias, 
habitantes naturalcs en muchos de cilos. Sc debe cvitar en lo posibie 
la reutilizaciOn de este tipo de sustratos o al menos, cfcctuar un 
tratamiento de cstcriiizaciOn quImica o fIsica antes de usarlos por 
primcra o scgunda vcz. 

En cuanto a los productos quImicos utilizados para ci manejo de cstas 
enfermedades, en oi-quIdcas se rcgistra ci uso de ciemcntos como ci 
cobrc, la mezcia bordeaux o bordclés y ci sulfato de cobre, aplicado en 
los sitios de hcridas o cortes. También cxistcn productos considerados 
bactericidas como consan o physan para aphcar en aspersion, y 
antibiOticos fucrtes como oxitctraciclina y strcptomicina para 
aplicación localizada. El uso de cada producto dcpcndc del objctivo y 
de la neccsidad, ya que aigunos actüan como protcctores o prcvcntivos, 
como protcctorcs y curativos, y otros solamente curativos (15, 16, 
29). Antcs de rccurrir a la aphcación de un producto quImico, debc 
consultarse con personas calificadas en ci tema, pero sobre todo, 
atcndcr las indicaciones de las ctiquctas suministradas por los 
fabricantes de los productos conscrvando todas las normas de scguridad 
y sanidad humana y ambientai. 
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Facilitar la aireación de las plantas mediante la utiiización de 
recipientes abiertos o con los suficientes espacios que permitan la 
circulación del aire en ci sistema radical de la planta y en ci sustrato. 

C'14,ffWdAk~ ~Adff[;AKA~l 	 Dc igual forma, favorecer la aireación en ci ambiente del cultivo 
reduciendo la humedad relativa. 

Para contemplar aspectos del manejo de este tipo de enfermedades Revisar estrictamente todo ci material vegetal que se introduzca 
causadas por bacterias deben tcnerse en duenta en primer lugar todos en los cultivos tanto de orquIdeas como de otras plantas, para evitar ci 
aquellos factores que favorecen al patógcno y a la enfermedad. Dc ingreso de plantas enfermas o de materiales contaminados. En lo 
esta forma, ci manejo preventivo constituyc lo mis importante en la posibie, establecer un sitio especial apartado para lievar a cabo un 
medida que se busca reducir en lo posible las fuentes de inóculo de perIodo de duarentena y obscrvación de las nuevas plantas o de las 
los patógenos y que éstos no penetren, ni se estabiczcan en las plantas plantas sospechosas. 
y en ci cultivo. Para ci caso de enfermedades bacterianas pueden ser 
com'onentes de este manejo preventivo y en aigunos casos durativo, Utilizar sustratos o medios de cultivo en buen estado sanitario y 
las siguientes practicas: estructura, ya que sustratos orgánicos degradados o descompuestos 

(cortezas de árboles y fibras vegetales, entre otros), constituyen un 
ambiente favorable para la presencia e incremento de estas bacterias, 

Evitar heridas en cualquier drgano de la planta, ya que es la principal habitantes naturales en muchos de cllos. Sc debe evitar en lo posible 
puerta de entrada para patogenos. la rcutilización de este tipo de sustratos o al menos, efectuar un 

tratamiento de estcrilización quImica o fIsica antes de usarlos por 
Dcsinfcstar con hipoclorito de sodio 1-2%, alcohol o fuego las primera 0 segunda vez. 

hcrramicntas de corte, cada vez que se pase de una planta a otra al 
efectuar las iabores. En cuanto a los productos quImicos utilizados para ci manejo de estas 

enfermedades, en oi-quIdeas se registra ci uso de clementos como ci 
Lavar y desinfestar con jabón y/o hipoclorito de sodio al 1-2%, cobre, la mezcla bordeaux o bordelés y ci sulfato de cobre, aphcado en 

herramientas, utensilios y recipientes empleados en podas, siembras, los sitios de heridas o cortes. También existen productos considerados 
transpiantes y cosecha. bactericidas como consan o physan para aplicar en aspersion, y 

antibióticos fuertes como oxitetraciclina y streptomicina para 
Mantener un programa de fertilización adecuado, evitando la aplicación localizada. El uso de cada producto depende del objetivo y 

presencia de plantas débiles que son más susceptibles al ataque de de la necesidad, ya que algunos actilian como protectores o preventivos, 
patógcnos. como protectores y curativos, y otros solamente curativos (15, 16, 

29). Antes de recurrir a la aplicación de un producto quImico, debe 
Retirar o aislar del cultivo aquellas plantas cnfcrmas o con sIntomas consuitarsc con personas cahficadas en ci tema, pero sobre todo, 

de enfermedades bacterianas, cortando y quemando todos los órganos atcndcr las indicaciones de las etiquetas suministradas por los 
enfermos, inclusive dcstruycndo la planta entera. Luego, se dcbcn fabricantes de los productos conservando todas las normas de seguridad 
climinar todos los residuos vegetales tanto de orquIdeas como de otras y sanidad humana y ambiental. 
plantas que puedan scrvir de albergue o fuente de inócuio de las 
bacterias. 

Utilizar aguas limpias para ci riego y las fertilizaciones, evitando 	 WA 
en primer lugar la aplicación de riego en exceso y la recirculaciOn o 
reutilizaciOn de las aguas empleadas, en las cuales se diseminan las 
bacterias. Debc aphcarsc riego solo cuando sea neccsario y cuando las 	 I 	 1. 	ERICAN PHOPATHOLOGICAL SOCIE - APS. Proposed list of condiciones permitan un rápido secado del agua no absorbida. 	 common names for the diseases of Cattleya Lindi. spp. Phytopatho10 News 

29 (12): 210. 1995. 
Mantener limpios y en buen estado tanto los drenajes de los 	 2. AMERICAN POPATHOLOGICAL SOCIE - APS. Proposed list of 

recipientes o materos donde se siembran las plantas asI como los 	 ) 	 common names for the diseases of Cattleya Lindi. spp. Phytopathology News 
drenajes de los sitios de cultivo. 	 33 (7): 113-114. 1999. 
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La información que hace referencia a la presencia de nematodos 
parasitos en atr1eya spp., indica la existencia de dos especies: una que 
causa principalmcnte lesiones en las inflorescencias, y la otra, lesiones 
en las raIces. Esta información está basada solo en la revisiOn de 
literatura c incluye ci siguiente contenido. 

Aspectos Generates 
Aphcicnclioicles ritzerna-bosi (Schwartz) Steiner y Buhrcr. 
Pratylenchuspratensis (Dc Man) Filip. 
Otros registros 
Manejo de Nernatodos 
Literatura Citada 

Ar,fezloc, 6emale6  

La información disponible registra que es poco frecuente encontrar 
nematodos afectando este tipo de plantas debido a los sustratos o 
medios que se utilizan para el cultivo y ai habitat natural cpIfito dc Ia 
rnayorIa de las orquIdeas tropicaies cuitivadas. Por tanto, es menos 
probable que ocurran ataques de nematodos los cuales son habitantes 
naturales dcl suelo. Sin embargo, existen algunos registros de 
enfermedades en orquIdeas causadas por estos animales microscópicos. 

Estos poseen un estilete, ci cual introducen dentro de los tejidos de la 
planta para succionar su ahmento atrofiando los tejidos, debihtando 
la planta y dejando lesiones por las cuales pueden entrar otros 
patogenos. 

Chuo eta! (10), dentro dcl cornpendio de plagas en orquIdeas indican 
que existen nematodos, sin especificar los nombres y las especies, que 
afectan Cstas plantas y que probablemente están en todo ci mundo. 

Son considerados como un serio y perjudicial problema. Mencionan 
que probablemente todas las orquIdeas pucden ser afectadas, citando 
los ejemplos de raIces de C'yinbicliuinen California (Estados Unidos) 
y hojas de plantas de este mismo género en Nueva Zelanda. Tamhién 
se refieren al ataquc de una especie sin citarla, en hotoncs floralcs de 
½iia'aen Hawaii. Los sIntomas dcl atac1 ue de nematodos se caracterizan 
por un crecirniento pobrc, amaritlainiento de las hojas y reducciOn de 
la iloración. Uchida (13), menciona quc ciertas especics de neiiiatoclos 
producen pudriciones de flores, liojas y pseudohulbos. 

A continuación se presenta una revisiOn de la información hásica sohre 
las enferinedades causadas por nematodos cii Cttleya spp. Lindi. Es 
nportalite anotar quc en la lista de roinbrcs coniunes (IC 

entLrllledades propuestas pan C.'ittleju spp. de La APS (1, 2), no se 
registra la presencia de nelnatoclos. 
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La información quc hace referencia a la presencia de nematodos 
parasitos en C'att!eya spp., indica la existencia de dos especics: una que 
causa principalmente lesiones en las inflorescencias, y la otra, lesiones 
en las raIces. Esta inforrnación está basada sdlo en Ia revision de 
literatura e incluye ci siguiente contenido. 

Aspectos Generales 
Aphelenchoides ritzcma-bosi (Schwartz) Steiner y Buhrcr. 
Pratylenchuspratensis (Dc Man) Filip. 
Otros registros 
Manejo de Nernatodos 
Literatura Citada 

A,e6To 6eI4er4e. 

La información disponible registra que Cs POCO frecuente encontrar 
nematodos afectando estc tipo de plantas debido a los sustratos o 
medios quc se utilizan para ci cultivo y al habitat natural epIfito de la 
mayorIa de las orquIdeas tropicales cultivadas. Por tanto, es menos 
probable que ocurran ataques de nematodos los cuales son habitantes 
naturales del suelo. Sin embargo, existen algunos registros de 
enfermedades en orquIdeas causadas por estos animales microscOpicos. 

Estos poseen un estilete, el cual introducen dentro de los tejidos de la 
planta para succionar su alimento atrofiando los tejidos, debilitando 
la planta y dejando lesioncs por las cuales pueden entrar otros 
patOgenos. 

Chuo etal. (10), dentro del compendio de plagas en orquIdeas indican 
que existen nematodos, sin especificar los nombres y las especics, que 
afectan estas plantas y que probablemente están en todo ci mundo. 

Son considerados como un serio y perjudicial problerna. Mcncionan 
que probabiemente todas las orquIdeas pueden ser afectadas, citando 
los ejemplos de raIccs de 6'ymbic/iuinen California (Estados Unidos) 
y hojas de plantas de este mismo género en Nueva Zelanda. Tainbién 
se refieren ai ataquc de una especie sin citarla, en botoncs Iloralcs de 
½ndaen Hawaii. Los sIntonms del atac1ue de neniatodos se caracterizan 
por un crecirniento pobre, aniarillairiicnto dc las hojas Y reclucciOn (IC 
la floraciOn. Uchicla (13), menciona clue ciertas especies dc neinatodos 
produccn pudriciones dc flores, hojas y pscudobulbos. 

A continuación se presenta una revision de la inforinaciOn básica sohrc 
las enfcrrnedades causadas por neniatodos en citt/ey'a spp. Lindi. Es 
;!nportaiitc anotar que en la lista de noiiibrcs coniuucs (IC 
enferinedades propuestas para (itticva spp. de Ia APS (1, 2), no se 
registra la presencia de neinaiods. 



Figura 86. 
Acercamiento de 
agalla radical. S€ 

observa el orificio de 
salida de una avispe 

Figura 87. 
Agalla radical 

vista en el 
estereoscopio 
Se observa el 

orificio y e 
adultode la 

avispa que 10 causa 

Ap4 / 14o%oIIe d?m* -ko6l (6kwai4) registrado en Maryland (Estados Unidos), pero probablemente está 
en todo ci mundo. Su registro en Cattleyaspp. lo hizo la USDA, Index 
(14), sin ampliar información. 

Es endoparásito, es decir, que pasa gran parte de su ciclo de vida dentro 
de los tejidos de su hospedante. Pertenece al orden Tylenchida, es 
cosmopolita y afecta principalmente numerosas especies, entre las 
cuales hay ornamentales, florales y hortIcolas. Es Ilamado comtmnmcnte 
"nematodo del crisantemo", ya que afecta las hojas de esta planta. La 
enfermedad que ocasiona se conoce vuigarmente como "marchitcz o 
amariliamiento de los botones florales" y se ha registrado en orquIdeas, 
principalmente en Hawaii (Estados Unidos). Para este nematodo no 
se conoce un registro exacto sobre Cattleya spp., solamente ci que 
menciona Uchida (13), pero al ser una especie que afecta a más de 
190 especies de plantas, entre ellas a orquIdcas como Vancla y 
Den cirobiurn, se considera muy probable que también afecte Cattleya 
(12). Inicialmente se identificó la especieAplielenciioicicsritzcma_bosj 
(Swartz) Steiner y Buhrer, pero posteriormente se voivió a identificar 
comoAphclenchoicles bcsseyiChristie (13). También se registra la especie 
Aphelenchoicles olcsistus, que frecuentemente ataca helechos en 
invernaderos, pero se le ha visto afectando orquIdeas causando 
manchas pardas a ncgras, de apariencia ievantada a lo largo de las 
nervaduras de las hojas que cacn prematuramente (11). 

Los sIntomas se pueden observar principalmente en los tallos y botones 
florales los cuales se tornan amarillentos, se marchitan, luego toman 
una coloración parda y caen prematuramente. Las inflorescencias, 
cuando son atacadas severamente, toman apariencia oscura y necrótica, 
son fláccidas y detienen la formación de nuevos botones, conciuyendo 
en una muerte descendente. Algunas infloresecencias presentan 
sIntomas de arrosetamiento, acortando la longitud intercalándose las 
fibres y los botones sanos con los enfermos (7, 8, 9, 12, 13). Entre los 
factores que favorecen ci ataque se reconoce: la presencia de plantas 
hospedantes susceptibles, por ejemplo crisantemos y otras de diferentes 
familias. Además, ci cultivo de orquIdeas en suelo o sustratos orgánicos 
degradados y contaminados, la reutilización de aguas para riego y 
fertilización, la inadecuada disposición y la eliminación de los residuos 
vegetales. 

Este nematodo lesiona las raIces, es endoparásito y pertenece a! orden 
Tylenchida. Es conocido vulgarmente como "nematodo de los pastos". 
Dc este organismo no se tiene información detallada y solo se menciona 
que se ha registrado como parasito de raIces de orquIdeas (11). Está 

Dko eIco 

Ditylenclius divsaciafecta la base de la hoja y los pseudobulbos de 
orquIdeas (11). Este nematodo cosmopolita es conocido como Cl 

"nematodo del taHo y de los bulbos" y se cree que afccta más de 400 
especies de plantas. 

En Cenicafé se incluyó 
(Iclitro de los objetivs 
Li  idcntificaci6n dc los 
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origen colombiano, 
reconocimiento que 

cubrió varias regiones del pals (3, 4, 5, 6). 
Sin embargo, no se encontraron especies 
fitoparasitas pero si nematodos saprófitos 

filiformes del orden Rhabditida 
alimentándose de la matcria orgánica, 
tanto de los sustratos como de 
muestras en descomposición (Figura 
84). 

También se observaron éstos 
en los medios de cultivo 
crnpleados en ci laboratorio 
para el aislamiento de hongos 
v/o bactcrias a partir de las 

ilk 	ii iucstras por diagnosticar. No 
se .ivanzó en la detcrminación 
Eki género y la especie, ya que 
no eran nematodos de interés 

g 	
por no ser patógenos. En 
ihiinas muestras colectadas en 
eampo se obscrvaron y 

colectaron raIces con EIntomas de producción de 
agallas o hiperplasias en las cofias, en plantas de 
Cattieya spp., sIntomas asociados comflnmentc en 
la literatura para otros cultivos con nodulaciones 
producidas por nematodos (Figuras 85, 86 y 87) 
(3, 4, 5). En estas agalias se encontraron larvas, 

Figura 84. 
Nematodo (Rhabditida) en 

medio de cultivo de PDA, doride 
se sembraron muestras de 
Catt/eyasp. con pudriciOn 

hómeda. 

Figura 85. 
Agallas o nudos 

radicales similares alas 
registradas para 

algunos nematodos 
(Meloidogyne sp.) 
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Figura 86. 
Acercamiento de 
agalla radical. Sn 

observa el orificio 
salida de una avisr;: 

Figura 87. 
Agalla radics 

vista en e 
estereoscopic. 
Se observa el 

orificlo y el 
adulto de la 

avispa que lo causa 
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Es endoparásito, es decir, que pasa gran parte de su ciclo de vida dentro 
de los tejidos de su hospedante. Pcrtenecc al orden Tyienchida, es 
cosmopolita y afecta principalmente numerosas especies, entre las 
dales hay ornamentales, florales y hortIcolas. Es ilamado comilnmente 
"nematodo dcl crisantemo", ya que afecta las hojas de esta planta. La 
enfermedad que ocasiona se conoce vulgarmente como "marchitez o 
amarillamiento de los botones florales" y se ha registrado en orquIdeas, 
principalmente en Hawaii (Estados Unidos). Para este nematodo no 
se conoce un registro exacto sobre Cattleya spp., solamente ci que 
menciona Uchida (13), pero al ser una especic que afecta a más de 
190 especies de plantas, cntre cilas a orquIdeas como Vancla y 
Dendrobium, se considera muy probable que también afecte Cattleya 
(12). Inicialmente se identificó la especicAplielenclioiciesritzema_bosi 
(Swartz) Steiner y Buhrer, pero posteriormente se volvió a identificar 
como Aphclenchoicies besseyiChristie (13). También se registra la especie 
Aphelenchoicies olesistus, que frecuentemente ataca helechos en 
invernaderos, pero se le ha visto afectando orquIdeas causando 
manchas pardas a negras, de apariencia levantada a lo largo de las 
nervaduras de las hojas que cacn prematuramente (11). 

Los sIntomas se pueden observar principalmente en los tallos y botones 
florales los cuales se tornan amarillentos, se marchitan, luego toman 
una coloración parda y caen prematuramente. Las inflorescencias, 
cuando son atacadas severamente, toman apariencia oscura y necrótica, 
son fláccidas y detienen la formación de nuevos botones, concluyendo 
en una muerte descendente. Algunas infloresecencias prcscntan 
sIntomas de arrosetamiento, acortando la longitud intercalándosc las 
fibres y los botones sanos con los enfermos (7, 8, 9, 12, 13). Entre los 
factores que favorecen ci ataque se reconoce: la presencia de plantas 
hospedantes susceptibics, por ejemplo crisantemos y otras de diferentes 
familias. Además, ci cultivo de orquIdeas en suelo o sustratos orgánicos 
degradados y contaminados, la reutilización de aguas para riego y 
fertilización, la inadecuada disposición y la e!iminación de los residuos 
vegetaics. 

Este nematodo lesiona las raIccs, es cndoparásito y pertenece al orden 
Tylenchida. Es conocido vulgarmente como "nematodo de los pastos". 
Dc este organismo no se tiene información detallada y solo se menciona 
que se ha registrado como parásito de raIces de orquIdeas (11). Está 

registrado en Maryland (Estados Unidos), pero probablemente cstá 
en todo ci mundo. Su registro en Catticya spp. lo hizo la USDA, Index 
(14), sin ampliar información. 

Dko repTio 

Dityicnchus dinsaciafecta la base de la hoja y los pscudobulbos de 
orquIdeas (11). Este nematodo cosmopolita es conocido como el 
"nematodo dcl tallo y de los bulbos" y se cree que afccta más de 400 

especies de plantas. 
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pupas y adultos dc una avispa, la cual se envió para su determiiiación 
a! CABI Bioscicncc UK Centre, International Institute of Entomology, 
TIE en Inglatcrra. El rcsultado fue una espccic dcsconocida 
pertenecicnte a Ia familia Pteromalidae (Hyrncnoptcra: Pteromalidac), 
dc la cual Sc comentara más adelante en ci capitulo de plagas. 

4e K&MAW065,  

El diagnóstico dc his enfermcdades causadas por ncrnatodos y dc todos 
los problemas sanitarios de un cultivo, debc consuitarse con personas 
calificadas en ci tema, ya quc a simple vista y  con base en la 
sintomatologia es atrevido y ricsgoso tomar las decisioncs sohrc su 
mancjo. Cuando se hace refercncia al mancjo dc nematodos se dchcn 
tener en cuenta todos aquellos factores favorahlcs para combatirlos 
cvitando la llcgada, el establecimiento y la propagaclón. Para tal fin, Sc 

recomiendan cntre muchas otras practicas las siguicntcs: 

No cultivar plantas directamente en c1 suclo. 

Evitar mantcner cultivos cn contacto con plantas susceptiblcs, por 
ejemplo, crisantemos y  fresas. 

Utilizar sustratos orgdnicos de origen conocido, evitando quc cstos 
cstdn cicgradados y contaniinados o hayan sido reutilizados. 

Rcalizar prdcticas de desinfestación preventiva como solarización, 
con elfin de reducir las poblacioncs de patogdnos en los sustratos. 

Dcsinfcstar tanto las herramientas como los rccipientes emplcados 
mediante lavados con agua yjahón o con hipoclorito de sodio al 1- 

Realizar inspecciones periódicas detalladas dc las plantas, tanto dc 
aquellaS cultivadas COfllO dc las nuevas en el cultivo. 

Revisar cI cstado dcl sistcma dc raIccs, tallos y hotones, para aprcciar 
Si se prescntan lesiones o raIces enfermas, las cuales deben 
climinarsc. 

Las plantas nuevas que sc van a introducir en el cultivo deben 
mantenerse por un perIodo de cuarentena en un sitio aislado, para 
observar Si vienen enfcrmas y no poner cn ricsgo cl resto del cultivo. 

Evitar la rcutilización de las aguas de riego y fcrtilización, ya quc 
son un medio de diserninación de los nernatodos. Las aguas 
empleadas dcben ser dc origcn conocido y cstar limpias de 
organismos patógenos. 

Cuando cxistan indicios 0 sliltoinas en hojas 0 flores enferrnas 
dchcn cortarse cstas estructuras, cmpacarlas y rctirarlas dcl cultivo 
para quemarlas. 

En la litcratura dispoiiihlc no sc niciiciona la aplicación dc productos 
quInncos para ci luancjo de nematoelos en orquideas, a pesar de que 
cii cI mercado existan qulmiCos catalogados corno nematicidas. La 
(mica prdctica reconiendada para ci control curativo dc nematodos en 

plantas de ½nc/a MissJoaquim. cs Ia inmersión en agua a 11 5°F (46°C) 

durantc 10 mililitoS (7, 8, 9, 12). 
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pupas y aduitos dc una avispa, la cuai sc envió para su dctcrminación 
al CABI Bioscicncc UK Ccntrc, Intcrnational Institutc ofEntoinology, 
TIE en Inglatcrra. El rcsultado fuc una cspccic dcsconocida 
pertcnccicnte a la familia Ptcromalidac (Hymcnoptcra: Ptcrornalidac), 
de Ia cual Sc comentari iiiis adciantc en ci capftuio dc plagas. 
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El diagiiástico dc las cii fcrmcdades causadas por ncrnatodos y dc todos 
los problcmas sanitarios dc un cultivo, debc consultarsc con personas 
calilIcadas cii ci tcrna, ya que a simplc vista y con basc cii la 
sintornatologla Cs atrcvido y ricsgoso tomar las dccisioncs sobrc su 
rnanejo. Cuando sc hacc rcicrcncia at mancjo dc ncrnatodos sc dchcn 
tencr cii cucnta todos aquclios factorcs favorablcs para combatirlos 
cvitando la ilcgada, cl cstablccimicnto y  la propagacián. Para tal fin, Sc 
rccomicndan cntrc muchas otras prácticas las siguicntcs: 

No cultivar plantas dircctarnentc en cl suelo. 

Evitar mantdncr Cultivos en contacto con plantas susceptiblcs, por 
cjcrnpio, crisantcrnos y fresas. 

Utilizar sustratos orgánicos dc origcn conocido, cvitando quc cstos 
cstén dcgraclados y contarninados o hayan sido rcutilizados. 

Rcalizar prdcticas dc desinfcstación prcvcntiva como solarización, 
con ci fin dc rcducir las poblaciones de patógcnos en los sustratos. 

Desinfestar Unto las herrarnicntas corno los recipientes cmplcados 
mcdiantc iavados con agua yjabón o con hipoclorito dc sodio at 1- 

Rcalizar inspcccioncs periódicas detailadas de las plantas, tanto dc 
aqucllas cultivadas como dc las nucvas en ci cultivo. 

Rcvisar ci cstado del slstcrna de raICes, tailos y botoncs, para aprcciar 
si se prescntan lcsioncs o raIccs cnfcrrnas, las cuales dchcn 
ciirninarsc. 

Las plantas nuevas que Sc van a introducir en el cultivo dehcn 
rnantcncrse por un perIodo de cuarcntcna cii un sitio aislado, para 
observar si vicncn enfermas y no poncr en ricsgo cl rcsto del cultivo. 

Evitar la rcutilización de las aguas dc ricgo y fertilización, ya que 
son un rnedio dc discminación dc los ncrnatodos. Las aguas 
empicadas dcben ser de origcn conocido y cstar limpias de 
organismos patogenos. 

Cuando cxistan indicios o sIntonias cii liojas 0 florcs cnfcri-nas 
dchcn cortarsc cstas cstructnras, cmpacarlas y rctirarias dcl cultivo 
para qucniarlas. 

En la htcratura disponihic no se Incuciofla Ia aplicacifin dc productos 
qulinicos para cl mancjo dc ncmatodos cii orquIdcas, a pcsar dc que 
cii cl nicrcado cxistan quImicos catalogados como ncmaticidas. La 
(mica practica rccomcndada para cl control curativo dc ncmatodos en 
plantas dc ½zidaMissJoaquirn, Cs Ia inn icrsión cn agua a 115°F (46°C) 
dui-antc 10 minutos (7, 8, 9, 12). 
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Virus en orquIdeas. 
Aspectos generales. 
Virus en Cattleya spp. Lindi. 

Virus del mosaico del Cymbidium (CyMV - Potexvirus) 

Virus de la mancha anular del Odontoglossum (ORSV - 
Tobamovirus). 

Diagnóstico de virus en orquIdeas. 
Pruebas Biolagicas. 
Pruebas Serologias. 
Pruebas de MicroscopIa. 
Pruebas Moleculares. 

Estudios de reconocimiento de los virus CyMV y OSRV en 
distintos palses. 

Reconocimiento de la presencia de los virus CyMV y ORSV en 
Colombia. 

Aspectos generales. 
Diagnóstico. 
MicroscopIa electrónica de transmisión (MET). 
Diagnostico por sIntomas. 

Consideraciones soble la utilización de plantas indicadoras y 
ELISA en el reconocimiento de CyMVy ORSV. 

Plantas indicadoras. 
• SIntomas de lesiones locales 
• Nutrición y  Fertilización. 
• Composición del buffer de extracción 
• Inhibidores. 
• Estado de la muestra. 
• Factores externos y propios de la planta. 

ELISA. 
• Criterio de evaluación. 
• Ubicación y posibics contaminaciones. 
• Importancia de las repeticiones. 
• Valores de absorbancia obtcnidos. 
• Calidad de los reactivos. 
• Estado de la muestra. 
• Resultados "falsos" y rcacciones "no especIficas" 

Recomendaciones básicas para el manejo preventivo y curativo de 
enfermedades virales. 
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Virus en orquIdeas. 
Aspectos generates. 
Virus en Cattleya spp. Lindi. 

Virus del mosaico del Cyinbidium (CyMV— Potexvirus) 

Virus de la mancha anular del Odontoglossuni (ORSV - 
Tobainovirus). 

Diagnóstico de virus en orquIdeas. 
Pruebas Biologicas. 
Pruebas Serologias. 
Pruebas de MicroscopIa. 
Pruebas Moleculares. 

Estudios de reconocimiento de los virus CyMVy OSRV en 
distintos paIses. 

Reconocimiento de la presencia de los virus CyMV y ORSV en 
Colombia. 

Aspectos generales. 
Diagnostico. 
MicroscopIa electrónica de transmisión (MET). 
Diagnostico por sIntornas. 

Consideraciones soble la utilización de plantas indicadoras y 
ELISA en el reconocimiento de CyMV y ORSV. 

Plantas indicadoras. 
• SIntornas de lesiones locates 
• Nutrición y Fertilización. 
• Cornposición del buffer de extracción 
• Inhibidores. 
• Estado de Ia muestra. 
• Factores externos y propios dc la planta. 

ELISA. 
• Criterio de evaluación. 
• Ubicación y posibles contaminaciones. 
• Importancia de las repetielones. 
• Valores de absorbancia obtenidos. 
• Calidad de los reactivos. 
• Estado de la muestra. 
• Resultados "falsos" y reacciones "no especIficas" 

Recomendaciones básicas para el manejo preventivo y curativo de 
enfermedades virales. 

Literatura Citada 
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La fiiiilia de las orquIdcas, por contar con aproximadamente 20.000 a 
35.000 cspccies y por lo menos 100.000 hIbridos, prescnta también 
una alta divcrsidad en los virus quc la afcctan y en los sIntomas 
ocasionados por su ataque. Sc ticncn registrados en la literatura 
aproximadamcnte 25 a 27 virus, dc los cuales Sc conoce su taxonomla, 
morfologIa y dimcnsiones dc las partIculas, los sIntornas producidos, 
los mcdios dc transmisión, las lcsioncs locales en hospedantcs y su 
distribución gcográfica, entre otros (72, 76, 112). En la Tabla 7, se 
incluyc esta información rcsurnida (72, 76). 

La prcScncia histórica de virus en catticyas se registra gracias a la 
ilustración dc una planta de Gatticya Jabthta var. Alfrcdiana, llcgada a 
Inglaterra en 1890 y comparada por Schclpc (101), quien observó en 
esta ilustración sIntomas de distorsidn en la distribución del color, 
similares a los registrados en la litcratura como caracterIsticos del virus 
del mosaico del tabaco raza orquIdcas (TMV-0), ó virus de la mancha 
anular del Oa'ontoglossuin (ORSV). Sin embargo, este mismo autor se 
cxtrafla dc Ia falta de obscrvación dc los cultivadores en esa época, ya 
quc esta sintomatologIa es comparable con Ia virosis del tulipán, ya 
conocida en Europa en cl siglo XIX. Solo hasta mcdiados del siglo XX 
se rcfcrcnció cientIficamente la cxistcncia de dos virus quc afectan 
orquIdcas incluycndo a C'atticya sp. Nobrega (95) informó sobrc la 
presencia y transmisión dc un virus en Dcnclrobiujn nobileen Brasil, y 
Jensen (52) cstudió un virus del mosaico en C'artleyay su transmisión 
por áfidos con resultados parciales. El virus del mosaico del Gym bia'iuin 
fuc rcgistrado por Jensen (53, 54) y cl virus dc la mancha circular o 
anular del Odontoglossum por Jensen y Gold (57). A partir de estas 
publicacioncs se iniciaron los trabajos para conocer la sintomatologIa, 
las plantas hospedantes, las propicdadcs fIsicas y bioqulmicas y la 
morfologIa de las partIculas viraics, cntrc muchos otros. 

Jensen (55), registra en C'yrnbidiumcuatro virus diferentes que causan 
mosaicos, moteados en forma de diamante, manchas anulares 
nccrOticas y motcados nccróticos lincalcs o en barras, todos ellos con 
capacidad dc transmitirse a Cittleya. Estc autor rcgistro en forma 
concrcta los virus CyMVy ORSV corno causantcs de los dos prirneros 
sIntomas, rcspcctivamente. 
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La familia de las orquIdeas, por contar con aproximadamente 20.000 a 
35.000 especies y por lo menos 100.000 hIbridos, presenta también 
una alta diversidad en los virus que la afectan y en los sIntomas 
ocasionados por su ataque. Sc tienen registrados en la literatura 
aproximadamente 25 a 27 virus, de los cuales se conoce su taxonomIa, 
morfologIa y dimensiones de las partIculas, los sIntomas producidos, 
los medios de transmisión, las lesiones locales en hospedantes y su 
distribución geográfica, entre otros (72, 76, 112). En la Tabla 7, se 
inciuye esta información resumida (72, 76). 

eii C/4y* 

La prcsencia histórica de virus en cattleyas se registra gracias a la 
ilustración de una planta de Catticya Jabiata var. Alfrediana, llegada a 
Inglaterra en 1890 y comparada por Schelpe (101), quien observó en 
esta ilustración sIntomas de distorsión en la distribución del color, 
similares a los registrados en la literatura como caracterIsticos del virus 
del mosaico del tabaco raza orquIdeas (TMV-O), ó virus de la mancha 
anular del Oclontoglossum (ORSV). Sin embargo, este mismo autor se 
extraña de la falta de observación de los cultivadores en esa época, ya 
que esta sintomatologla es comparable con la virosis del tulipán, ya 
conocida en Europa en ci sigloXJlX. Solo hasta mediados del sigloXX 
se referenció cientIficamente la existencia de dos virus que afectan 
orquIdeas incluyendo a Catticya sp. Nobrega (95) informó sobre la 
presencia y transmisión de un virus en Denc/robium nobiieen Brasil, y 
Jensen (52) estudió unvirus del mosaico en Cattieyaysu transmisiOn 
por áfidos con resultados parciales. El virus del mosaico del Cymbidium 
fue registrado por Jensen (53, 54) y el virus de la mancha circular o 
anular del Ociontoglossurn por Jensen y Gold (57). A partir de estas 
publicaciones se iniciaron los trabajos para conocer la sintomatoiogIa, 
las piantas hospedantes, las propiedades fIsicas y bioquImicas y la 
morfologIa de las partIculas virales, entre muchos otros. 

Jensen (55), registra en Cymbidiurn cuatro virus diferentes que causan 
mosaicos, moteados en forma de diamante, manchas anulares 
necróticas y moteados necróticos lineales o en barras, todos elios con 
capacidad de transmitirse a Cattleya. Este autor registro en forma 
concreta los virus CyMVy ORSV como causantes de los dos primeros 
sIntomas, respectivamente. 
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Los virus del mosaico del Cymbiclium (Cymbidium Mosaic Virus - 
CyMV Potcxvirus) y de la mancha circular o anular del Ociontoglossum 
Odontogiossum Ring Spot Virus - ORSV Tobamovirus, éste ültimo 
considerado antes como una raza o "cepa" del virus del mosaico del 
tabaco (TMV-0), son los de mayor importancia económia en el 
mundo en orquIdeas, ya que afectan numerosos géneros y especies. 
Son de alta estabilidad y de fácii transmisión por medios mccánicos 
como herramientas de corte, o por propagación in vitro (asexual), lo 
cual ha contribuido a su aita incidencia en colecciones y cultivos 
comerciales en todo el mundo (16, 40, 70, 71, 74, 76, 108, 120). Las 
partIculas de CyMVse han encontrado en células apicales de los brotes 
de Catticya, los cuales se utilizan para obtener los meristemos para ci 
cultivo in vitro (propagación masiva asexual), aunque resuita 
verdaderamente difIcil pero posible la obtención de células sanas (70, 
89). Con base en lo publicado por la American Phytopathological 
Society APS (6, 7) para Cattieya spp. Lindl., y a pesar de cxistir un 
ampiio nñmero de virus que afectan a las orquIdeas, CyMVy ORSV 
son los finicos quc hasta ci momento están registrados como patógenos 
para las especies e hIbridos de este género de orquIdeas. 

'LVR 4et oco kt Cijm 4/eñum 
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Este virus de cadcna sencilla de ARN con partIculas alargadas flexuosas 
en forma de bastón o de varilla, mide entre 415-475nm de largo por 
13-18nm de ancho (26, 43, 76). Se diagnostico por primera vez en 
California en Cymbiciiumspp. (53). En Hawaii, Murakishj (90) registró 
un virus en Cattleya, yJensen (55) yJensen y Gold (57), registraron la 
necrosis foliar en Cattieya ocasionada por CyMV. Posteriormente, 
Lawson (69), registró la necrosis floral causada por este mismo virus. 

CyMV es un virus que probablcmente está en todos los palses 
productores afectando un amplio rango de géneros de orquIdeas, 
aproximadamente 56 o más. Los sIntomas generales en Cattieya spp. 
se  presentan como moteados o manchas foliares necróticas o pardas, 
lisas o deprimidas, de formas definidas o irregulares que avanzan 
progresivamente hasta cubrir la !ámina foliar, arrugándola y causando 
ia caIda prematura de la hoja. En los brotes se observan areas cioróticas 
o ligeros amarillamientos que se acentfian hasta tomar la apariencia 
necrótica, y de igual forma, se puede producir deformación de los 
brotes de hojasjóvenes y reducción del crecimiento. Las formas tIpicas 
de las lesiones son los mosaicos y los moteados. En las fibres puede 
ocurrir necrosis parda o rayado necrótico que pueden limitarse a las 
nervaduras o expandirse por toda Ia for, sIntomas que pueden aparecer 

entre los 5 y 21 dIas después de la apertura floral, e incluso, después de 
cortadas para comercializarlas. No siempre las plantas afectadas 
presentan sIntomas, ya que la expresión de estos puede afectarse por 
las condiciones ambientales predominantes, por el cstado nutricional 
y sanitario de la planta y debido al manejo dado, entre otras. También 
se presentan diferencias en la resistencia y en la susceptibilidad de la 
planta al virus, fenómeno aim no estudiado profundamente (8, 9, 10, 
11, 15, 53, 54, 55, 56, 57, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 99, 119, 124). 

El virus CyMV se inactiva a una temperatura entre 60 y 70°C, tiene 
una longevidad in vitro de 25 dIas, es decir, su extracto solo es infectivo 
almacenado en nevera durante este perIodo, y un punto final de 
dilución entre 10-6  a 10, lo cual equivale a que es posible causar 
infccción contando con solo i ml de un extracto concentrado del virus 
diluido en 1.000 litros de solvente, aproximadamente. En la actualidad 
se conoce solo esta especie o raza de CyMV (26). 

4)Vw k k 	 dd 

Oa2Ii/o/oum 

Es un virus de cadena sencilla de ARN con partIculas rIgidas en forma 
de bastón, con dimensiones entre 280-320nm de largo, por 15-24nm 
de ancho. También se registra en la literatura como el virus del mosaico 
del tabaco raza o "strain" orquIdea (TMV-0) (26, 72, 76). Aunquc es 
similar morfolOgica y  bioquImicamente al virus del mosaico del tabaco 
(TMV) (98) existen notables caracterIsticas que lo hacen una especie 
diferente de (TMV), (37). El virus ORSV se registro por primera vez 
en una planta de Ociontoglossumgrancierecibida para diagnóstico en la 
Universidad de California (57). En Cattleya ocurre en dctalle la 
distorsión del color causada en forma independiente por (ORSV), (71). 

Se considera que el ORSV está distribuido en todo el mundo debido a 
que se transmite mecánicamente, ya que afecta mas de 20 géncros de 
orquIdcas. Los sintomas caracterIsticos se observan en la for, donde el 
virus puede producir distorsión o interrupcion del color y necrosis 
clara de las células, alterando la distribución normal de los pigmentos 
en los sépalos y pétalos, lo cual se asemeja al fenómeno de variegación. 
Es posible visualizar lIneas o manchas irrcgulares en las nervaduras, 
de una tonahdad más clara o mfs oscura que la normal, especialmente 
en aquellas de color lila, pfirpura y oscuras. En los botones florales, 
especIficamente en los sépalos, antes de la apertura también es posible 



Los virus del Inosaico del ymhidiurn (Cymbidium Mosaic Virus - 
CyMVPotexvirus) yde la mancha circular o anular del Odontoglossiuji 
Odontogiossum Ring Spot Virus - ORSV Tohamovirus, éste ultino 
considerado antes como una raza o "cepa" del virus del mosaico del 
tabaco (TMV-0), son los de mayor importancia económica Cu ci 
mundo en orqufdcas, ya que afcctan numerosos gneros y especies. 
Son de aita cstabilidad y dc fácil transmisjdn por medios mecnicos 
como berramientas de corte, o por propagacidu in vitro (asexual), lo 
coal ha contribujdo a so aita incidencja en colecciones y cultivos 
coinercjales en todo el mundo (16, 40, 70, 71, 74, 76, 108, 120). Las 
partIculas de CyMVse han encontrado en células apicaics de los brotes 
dc CIttleYd, los cuales se utilizan para obtener los Incristemos para ci 
cuitivo in vitro (propagacidn masiva asexual), aunque resuita 
verdaderamente difIcil pero posible Ia obtencidn de células sanas (70, 
89). Con base en lo publicado por Ia American Phytopathological 
Socie - APS (6, 7) para art!cya spp. Lindi., y a pesar dc existir un 
ampho nümero de virus que afectan a las orquIdeas, CyMVy ORSV 
son los ünicos que hasta ci monlento están registrados corno patdgenos 
para las cspecics c hIbridos de este género de orquIdeas. 
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Este virus de cadena sencilla de ARM con partIculas alargadas flexuosas 
en forma de bastón ode varilia, mide entre 415-475nm de largo por 
13-18nm de ancho (26, 43, 76). Se diagnostico por primera vez en 
California en ynibithiirnspp. (53). En Hawaii, Murakishj (90) rcgistrd 
un virus en (]atticya, yJenscn (55) yjcnscn y Gold (57), registraron la 
necrosis foliar en C'attleya ocasionada por CyMV Posteriormente, 
Lawson (69), registrd la necrosis floral causada por este mismo virus. 

CyMV es un virus que prohahiernente está en todos los paIses 
productores afectando un amplio rango de géncros de orquIdeas, 
aproximadameite 56 o más. Los sIntomas gcnerales en C'attieya spp. 
se  presentan como moteados o manchas foliares nccróticas o pardas, 
lisas o deprimidas, de formas definidas o irregulares que avanzan 
progresivamente hasta cubrir Ia lámina foliar, arrugándola y causando 
Ia caIda prematura de Ia hoja. En los brotes se obscan areas cloróticas 
o ligeros amarillamientos que se accntan hasta tomar la aparidncia 
necrótica, y de igual forma, se puede producir dcformación de los 
brotes de hojasjóvenes y reducciOn del crecimiento. Las formas tIpicas 
de las lesiones son los mosalcos y los motcados. En las fibres pucdc 
ocurrir necrosis parda o rayado nccrdtico quc pucden limitarse a las 
nci-vaduras o expandirse por toda la for, sIntomas quc pueden aparcccr 

entre los 5 y 21 dIas dcspués dc la apertura floral, c incluso, después de 
cortadas para comcrciahzarlas. No sicinpre las plantas afectadas 
presentan sIntomas, ya que la cxprcsidn de cstos puede afectarsc por 
las condiciones ainhientales prcdoininantcs, por ci cstado nutricional 
y sanitario de la planta y dehido al inanejo dado, entre otras. Tamhién 
sc presentan diferencias en la resistcncia y en la susccptibilidad de la 
planta al virus, fcnOmcno afln no cstudiado profundainente (8, 9, 10, 
11, 15, 53, 54, 55, 56, 57, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 85, 86, 99, 119, 124). 

El virus CyMV Sc inactiva a una tcinperatura cntrc 60 y 70°C, tienc 
una longcvidad in vitrodc 25 dIas, es decir, su extracto sdlo es infectivo 
almaccnado en nevcra durante cstc perfodo, y un punto final dc 
dilución entre 10 a 10-7, lo coal cquivalc a quc es posible causar 
infccción contando con solo lml dc no cxtracto concentrado del virus 
diluido en 1.000 litros de solvente, aproxi nadamente. En Ia actualidad 
se conoce sOlo esta especic o raza dc CyMV (26). 
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Es un virus de cadcna scncilla dc ARM con partIculas rIgidas en forma 
de bastón, con diniensiones entre 280-320nm dc largo, por 15-24nin 
dc ancho. Tamhién se registra en la litcratura como ci virus del mosaico 
del tabaco raza o "strain" orquIdca (TMV-0) (26, 72, 76). Aunquc es 
similar morfolOgica y bioquImicamentc al virus del mosaico del tabaco 
(TMV) (98) existen notables caractcrIsticas que lo hacen una especic 
difcrcntc dc (TMV), (37). El virus ORSV se rcgistrO por primera vcz 
en una planta de Oclonto gloss urn giinderecibida para diagnostico en Ia 
Universidad de California (57). En Gattleyd ocurrc en dctalle la 
distorsión del color causada en forma indcpcndientc por (ORSV), (71). 

Sc considera quc ci ORSV cstá distribuido en todo ci mundo debido a 
que se transmitc mecánicamcnte, ya que afecta mas dc 20 gfneros de 
orquideas. Los sintoinas caracterIsticos Sc observan en la flor, donde ci 
virus puede producir distorsiOn o intcrrupción del color y necrosis 
clara de las células, altcrando la distrihuciOn normal dc los pigmentos 
en los sépalos y pétalos, lo cual se asemeja al fenómcno de variegaciOn. 
Es posible visualizar IIneas o manchas irregulares en las nervaduras, 
dc una tonalidad mSs clara o mas oscura que la normal, cspecialmcntc 
en aquellas dc color lila, p6rpura y oscuras. En los hotones fiorales, 
cspccIficamentc en los sépalos, antcs de Ia apertura tai1ihi6n es posible 



apreciar estas distorsiones y, on ocasiones, deforrnacjones de los 
mismos. Los sIntomas on hojas corresponden a mosaicos y/o moteados, 
dc formas dcfinidas o irregulares con ligeros hundirnientos de la haz 
y ci cnvés, similares a los ocasionados por CyMV (8, 9, 10, 11, 15, 37, 
57, 78, 69, 72, 73, 74, 85, 86, 99, 112, 120). 

Es un virus bastante estahic ya que su punto tcrmai dc inactivación Cs 
dc 90°C y tienc un punto final de diiucián de 10. Se menciona Ia 
existencia de una sola especic dc ORSV (26). Como ejemplo dc Ia 
estahilidad dc cstc tipo de virus, Dijkstra y DcJager (38), mdncionan 
quc es posible ohtcncr infecciones dci virus dcl mosaico dci tabaco 
(TMV Tohamovirus) a partir de cigarros o tabacos ya proccsados y 
quc llcvan un largo perIodo de ainlacenamiento. Estc virus se disemina 
on forma sistémica y es rciativamentc lento dentro dc la planta de 
catt!cya dcspues de la inocuiación, rctrasándose por varios mescs su 
detccción debido a su baja conccntracián. Sin embargo, debc buscarsc 
on los órganos rnisjóvcncs o rccientcrncntc formados ccrcanos al 
lugar dc inoculación o pcnctración, resuitando ci area de la base de la 
hoja próxima al apicc dci pseudobulbo on bucn sitio para dctcctarlo 
(70). En plantas de orquIdcas inoculadas la aparición de los sIntomas 
varIa cntrc 10 y 40 dIas, perIodo dc incubación para ci ORSV Por ci 
contrario, CyMV es más fácii dc detectar debido a so rápida infección 
sisténiica y aita concentración on los tcjidos nucvos (50). 

La iii fección conjunta dc ambos virus (CyMV y ORSV), se registró 
iniciaimcnte de una manera incipicnte mcdiantc la difcrcnciación entrc 
Ia morfologIa de las partIculas viraics obtenidas de muestras dc Cattleya 
por Newton y Roshcrg (90), y posteriorrnentc sc conflrmó tanto en 
cattleya (68, 69) corno en CyinhidJzmi (30), difercnciando algunas 
caracterIsticas cntrc ambos virus. Sin embargo, es verdaderamente 
difIcil recoflocer los sIntomas de uno y otro virus individual y 
conjuntamcntc. CyMVy ORSV rcduccn ci crecimicnto de las plantas 
solos o on combinación, pero ci efecto es más scrio cuando hay 
infccción conjunta, ilegando on ocasiones a causar la muerte. Sc 
aprecian también diferencias en la susceptibilidad entre los materiales 
afectados (37, 96, 97). No se conoce de plantas silvcstrcs de orquIdcas 
y espccIflcainente dc catticyas afectadas por estos virus, dc acuerdo 
con aigunos trabajos de reconocimiento a partir de muestras obtenidas 
de diferentes palses, principalmcntc del trópico americano, cntrc elios 
Colombia, pero es muy frecuente encontrar estos dos virus en las 
distintas coicccioncs y cultivos de orquIdeas on todo ci mundo (22, 
40, 119, 114, 115, 120). Hasta cI momento no se ha comprobado 
transmisión porvcctores como las cspecics de áfidosMyzuspei-sicaey 

erataphis oi-chidearurn (93), a pesar de que on uno de los primeros 
trabajos en virus dc orquIdeas se registró Ia transmisión por!V.persicae 
on Cirtleya trthnaei(52). También lo registra Pironc, eta! (99). Tainpoco 
se registra transmisión por polen o sernillas, (89, 112). 

NA yóco ee 	et DCJIAOCA!~ 

Al igual que succde con otras famihas de plantas (2), para la dctccción 
de estos virus en orquidcas se disponc de diversas mctodologIas quc 
varlan en su grado de complejidad yen su efectividad en ci diagiiostico, 
tcniendo en cuenta adcmás la gran variabilidad on los sIntomas y que 
éstos puedcn confundirse con problemas causados por bongos, 
bactcrias y dcsórdcnes fisiologicos. Dc csta forina y gracias a los avances 
se cucnta con mctodologias para ci diagnostico de virus como: plantas 
indicadoras, aglutinacion de cloroplastos, doble difusión on agar, 
elcctroforcsis, ELISA, microscopla cicctrónica, flhicroscopfa optica, 
citopatologIa y pruebas inolccularcs como PCR, cntre otras. A 
continuación sc presentan algunos aspcctos básicos de las más 
cotiocidas metodologIas cmp!eadas para diagnosticar CyMVy ORSV, 
tanto on (]atticya corno on otros g6ncros de orquIdeas. 

ffue.W NoLojc. 

Las plantas indicadoras son plantas por In general Iicrbaccas, 
pertcnecicntes a familias difcrentcs ala afcctada, de las cuales sc conoce 
su reaccion en forma dc lesioncs locales o sintomas sistémicos al 
inocularlas con la savia de las plantas afectadas por virus. Por in regular, 
se hace lnocu!ación mecánica, es dccir, sc frota l cxtracto de Ia niucstra 
sobre las hojas dc la planta indicadora, con o sin ayuda de abrasivos 
como ci carborundum, ci cual causa heridas microscópicas en las 
células quc perrnitcn la entrada dcl virus y aumentan Ia cfectividad de 
la inoculación (106). La evaluación de los sIntomas locales o sistémicos 
depende iniciahncnte de la planta indicadora, pudicndo tardarse entre 
unos 3 o4 dias hasta 30 o más. Sin embargo, estas reacciones también 
puedcn scr afectadas por condicioncs internas de la planta o extcrnas 
corno ci ciima y la nutrición, afcctando de por Si la calidad de Ia prueba. 
Sc ha utilizado en orquidcas incluyendo las catticyas on la inayorIa dc 
los casos (8, 9, 10, 11, 30, 36, 37, 54, 56, 57, 58, 64, 68, 69, 72, 73, 74, 
91,98, 112). 

Brunt et a! (26) registran que (Jiciiopodiinii aiiiminticoIoj (]assi 
occiclejitalis y Datizi-a stiumonium, son las mcjores plantas para ci 
diagnostico dci virus CyMVy para evaivar sIntomas cu lcsiones locales, 
los cuales aparcccn después de los 5, 10 y 20 dIas de efectuada Ia 
inoculación, aproximadamcnte. Sin embargo, estos mismos autores 
mencionan otras plantas indicadoras susceptibics COIflO Goiiiphreiia 
globosa, 11c11InJcsatJv1,s, 7ivpaeoliiin fiLyiLs; .Z'mziia eIe.iaiisv Oriza 5arJl l. 

Dc igual forma, para proccsos de diagnóstico sc dcscrihcn espccics de 
plantas no susccptib!cs a CyMV como Beta bulgaris, ATicoriaiiaiutinosa, 
JV. rabacwn, Petuiith !iybricla y Zea iiias, cntrc otras. Para ORSV estos 



Al igual que sucede con otras famiiias de plantas (2), para la dctccción 
de estos virus en orquIdeas se dispone de diversas mctodologIas que 
varIan en su grado de complejidad yen su efectividad en el diagnostico, 
teniendo en cuenta además la gran variabilidad en los sIntomas y que 
éstos pueden confundirse con problemas causados por hongos, 
bactcrias y desórdenes fisiolOgicos. Dc esta forma y gracias a los avances 
Sc cuenta con metodologlas para el diagnostico de virus como: plantas 
indicadoras, aglutinacion de cloroplastos, doble difusión en agar, 
elcctroforcsis, ELISA, microscopIa electrOnica, microscopla optica, 
citopatologIa y pruebas rnolccularcs como PCR, entre otras. A 
continuación Sc presentan algunos aspcctos básicos de las más 
conocidas mctodologIas cmpleadas para diagnosticar CyMVy ORSV 
tanto en Cattleya como en otros géneros de orquIdeas. 

fht4',A6 NoLój&. 

Las plantas indicadoras son plantas por to general hcrháccas, 
pertenecientes a familias difcrcntes a la afectada, de las cuales se conoce 
su rcacción en forma de lesiones locales o sIntomas sistémicos at 
inocularlas con Ia savia de las plantas afectadas por virus. Por to regular, 
se hace inoculaciOn mecánica, es decir, se frota cl extracto de la muestra 
sobre las liojas de la planta indicadora, con o sin ayuda de abrasivos 
como el carborundum, ci cual causa hcridas nuicroscópicas en las 
células que permiten la entrada del virus y aumentan Ia cfcctividad de 
la inoculación (106). La cvaluación de los sintomas locales o sistémicos 
dcpcnde inicialmente de la planta indicadora, pudiendo tardarse entre 
unos 3 o 4 dIas hasta 30 o inás. Sin embargo, estas reacciones también 
pueden scr afectadas por condicioncs internas de la planta o externas 
como ci clima y la nutrición, afcctando de por si la calidad de la prueba. 
Sc ha utilizado en orquIdcas incluycndo las catticyas en la mayorIa de 
los casos (8, 9, 10, 11,30,36, 37, 54, 56, 57, 58, 64, 68, 69, 72, 73, 74, 
91,98, 112). 

Brunt et aL (26) registran que C'Iieiiopodiiiin aiiiarantjcoioi; C'assth 
occidejitalis y Datura stramoniuni, son las niejores plantas para el 
diagndstico del virus CyMVy para evaluar sIntomas en lcsioncs locales, 
los cuales aparecen dcspués de los 5, 1() y 20 dIas de cfectuada la 
inoculacidn, aproximadarncnte. Sin embargo, estos misrnos autorcs 
rncncionan otras plantas indicadoras susccptibles como Goiriplircna 
giobosa, cucuinissativus, 7iopaeohiiri Iny1is, Zinnia e1eansy Orisa sativa. 
Dc igual forma, para proccsos de diagndstico se describcn especics de 
plantas no susceptiblcs a CyMV coino Beta bulgaris, IVicorianaglurinosa, 
N rabacuni, Petunia hybrida y Zea Jays, crutrc otras. Para ORSV estos 

apreciar estas distorsiones y, en ocasiones, deformaciones de los 
mismos. Los sIntomas en hojas corresponden a mosaicos y/o moteados, 
de formas definidas o irregulares con ligeros hundimientos de la haz 
ye! envés, similares a los ocasionados por CyMV (8, 9, 10, 11, 15, 37, 
57, 78, 69, 72, 73, 74, 85, 86, 99, 112, 120). 

Es un virus bastante estable ya que su punto termal de inactivación es 
de 90°C y tiene un punto final de dilución de 10'. Se menciona la 
existencia de una sola especie de ORSV (26). Como ejemplo de la 
estabilidad de este tipo de virus, Dijkstra y DeJager (38), mencionan 
que es posible obtener infecciones del virus del mosaico del tabaco 
(TMV Tobamovirus) a partir de cigarros o tabacos ya procesados y 
que lievan un largo perIodo de almacenamiento. Este virus se disemina 
en forma sistémica y es relativamente knto dentro de la planta de 
Cattleya después de la inoculación, retrasándose por varios meses su 
detección debido a su baja conccntración. Sin embargo, debe buscarse 
en los drganos másjóvenes o recientemente formados cercanos at 
lugar dc inocuiación o penetración, resultando el area de la base de la 
hoja próxima at ápicc del pseudobuibo un buen sitio para detectarlo 
(70). En plantas de orquIdcas inoculadas Ia aparición de los sIntomas 
varIa entre 10 y 40 dIas, perIodo de incubación para el ORSV Por ci 
contrario, CyMV es más fácil de detectar debido a su rápida infección 
sistémica y alta conccntración en los tcjidos nuevos (50). 

La infección conjunta de ambos virus (CyMV y ORSV), se registró 
inicialmente de una manera incipicntc mediante la difcrenciación entre 
la rnorfologIa de las partIculas virales obtcnidas de muestras de Cattleya 
por Newton y Rosbcrg (90), y posteriormente se confirmó tanto en 
cattleya (68, 69) como en C)zmbicliurn (30), diferenciando algunas 
caracterIsticas entre ambos virus. Sin embargo, es verdaderamente 
difIcil reconocer los sIntomas de uno y otro virus individual y 
conjuntamentc. CyMVy ORSV reduccn el crecimiento de las plantas 
solos o en combinación, pero el efecto es más serio cuando hay 
infccción conjunta, llegando en ocasiones a causar la muerte. Se 
aprecian también diferencias en la susceptibilidad entre los materiales 
afectados (37, 96, 97). Nose conoce de plantas silvestres de orquIdeas 
y espccIflcainente de cattleyas afectadas por estos virus, de acuerdo 
con algunos trabajos de reconocimiento a partir de muestras obtenidas 
de difcrentes paIses, principalmente del trópico americano, entre ellos 
Colombia, pero es rnuv frecuentc encontrar estos dos virus en las 
distintas colecciones y cultivos de orquIdcas en todo ci rnundo (22, 
40, 119, 114, 115, 120). Hasta el mornento no se ha comprobado 
transfusion por vectores como las especics de áfidosMyzuspersicaey 
6eratapJiis orchidearurn (93), a pesar de que en uno de los primeros 
trabajos en virus de orquIdeas se registró la transmisión porM.persicae 
en C'atticya trianaei(52). También to registra Pironc, eta] (99). Tainpoco 
Sc registra transmisión por polen o semillas, (89, 112). 



mismos autores registran como especies susceptibies a I'./icotiana 
tabacum cvXiiitlii-nc, Cissii occidciihJi, Chenopoc/ium amaranticolory 
ch. qwnoa. Tamhién son susceptibics Goinphi ma globosa, Beta vulgath, 
Nicothina cJeveJanc/i, N gluthiosa, N tahacuin, Tetragoithi expansayZinnii 
elegans 

h&4' 

Sc hasan en Ia produccion de anticuerpos los cuales son consecuencia 
de la respuesta del sistema inmunc de animates como conejos, ratones, 
primates, etc. Los anticuerpos son protelnas especIficas que el animal 
produce para contrarrestar la presencia de un agentc extraflo o antIgeno 
y combatirlo. Por ejemplo, al inyectaric a uno de cstos animales un 
virus purificado de una planta, ci sistema inmune desarrolia un 
anticuerpo espccIfico para este virus, de igual manera como ocurre en 
los seres humanos cuando son vacunados, inyectándoics los antIgenos 
adecuados con ci fin de que ci sistema inmune genere los anticuerpos 
especIficos para las distintas cnfcrmedades. La prueba de aglutinación 
de cioroplastos es una de las pruebas serologicas más elementales para 
detectar virus en piantas. Para ello se requiere ci anticuerpo del virus 
cspecIfico, ci cual sc obtiene mediante purificación de un sangrado de 
conejos 0 ratones inoculados con ci virus purificado. Este anticuerpo 

antisuero solo será especIfico para ci virus en estudio. Dc esta forma, 
al adicionar ci anticuerpo a un extracto de savia de la planta por probar 
y debido a las reacciones scrolOgicas se unirá ci virus (si está presente 
en la planta muestra) con ci antisuero especIfico formando agregados, 
aglutinados o precipitados. Si la muestra no está infectada con virus 
no se presentará aglutinacion. También existe una prueba de 
precipitaciOn en la cual los anticuerpos se adicionan a un tubo donde 
está diluido ci antIgcrio (savia de la planta con virus), y despufs de un 
ligero calentamiento se pueden observar precipitados cuando la 
reacción scrologica es positiva por la presencia del virus (73, 74, 107). 

Doble difusión en agar es otra prueba serologica en la cual se aprovecha 
la capacidad de las protelnas (antIgenos y anticuerpos) para migrar o 
difundirse a través de los poros de un gel o agar. Para ello se hacen 
orificios dentro de un plato con agar, ubicados a una determinada 
distancia entre ellos y se depositan en ci orificio central ci anticuerpo 
del virus y en los demás a su alrededor, los extractos de savia de la 
muestra. Si la Irluestra está afectada por ci virus especIfico se formarán 
enlaces localizados a distancias intermedias entre los sitios u orificios 
donde se depositaron ci anticuerpo y el antIgeno (muestra) sujeto a la 
prueba. Las reacciones serologicas positivas se aprecian como 
aglutinados o bandas de agregados que indican la compatibilidad de 
ambas proteInas (21, 73, 74, 113, 114, 115, 119). La electroforesis 
aprovecha Ia migración de las proteInas dentro de un gel a detcrminado 

pH, con ayuda de cargas eléctricas positivas y negativas, basada en la 
polaridad positiva de las protcinas. Las mucstras de las plantas y los 
controles de anticuerpos del virus se ubican en carriles indepcndientes 
en la parte superior del gel, y en los extremos de Ia cárnara de 
electroforesis se ubican fuentes de podcr cléctrico a voltajes 
determinados durantc un perIodo de tiempo. A rncdida que se aplica 
la carga clfctrica las distintas protcInas de la muestra (proteInas de la 
planta y proteInas virales si las hay), rnigran y se van ubicando en 
distintas posiciones de su carril en ci gel por su peso o tamaño 
molecular, ocurriendo lo mismo para Ia proteIna del antisuero. Las 
proteInas más pesadas quedan más cerca del sitio de salida y las más 
livianas más lejos. En tfrminos generales, la identiIIcación de una 
proteIna viral dentro de la muestra se hace por colnparación, al ubicarse 
su banda a la misma distancia donde se ubica la banda de la proteIna 
del control positivo del virus, y por comparaclOn con controles de 
marcadores de peso o tamaño molecular (42, 118). Con esta 
metodoiogIa, Frowd y Tremaine (42) registraron las propiedades 
serolOgicas de CyMV y su pertenencia a los Potexvirus, por estar 
rclacionado con el Virus X de la Papa (PVX). 

La prueba inmunoabsorbente de enzimas en cadena ELISA (Enzyme 
Linked Immunosorbent Assay), también es una prueba serolflgica en 
la cual los anticuerpos cspccIficos del virus por dctcctar sc depositan 
en celdas dispuestas en un plato mfiltiple, para que se adhicran al fondo. 
Lucgo, se agregan en cada celda en forma independiente los extractos 
de savia de las mucstras, los controles positivos del virus, los negativos 
ylos blancos, para que las proteInas viraics, si están prcsentcs, se cnlacen 
con las del anticuerpo. Seguidamentc, despufs de un lavado se adiciona 
un conjugado enzimático cspecIfico para el virus, el cual en un extremo 
tiene una enzima enlazada (fosfatasa alcahna o peroxidasa), y en el 
otro extrcmo posee proteInas (globulinas) compatibles con las del virus. 
Dc esta manera, sc permite ci enlace de las partes compatibles del virus 
y la disposición libre de la cnzima por el otro extremo. Finaimente, y 
posterior a otro lavado, se adiciona un sustrato que reacciona con la 
enzima generando color. Si las proteInas del virus cstán presentes se 
producen los cnlaces en cadena, pero si no lo están, en los lavados 
intermedios se retiran aquellos componentes que no se enlazaron y 
se visualiza la reacción positiva (color) y la reaccidn negativa sin ci 
desarrollo de color. ELISA es una prueba aitamcnte sensible a bajas 
cantidades de virus en la muestra y por ser scrolOgica es especIfica; sin 
embargo, también es susceptible de contarninaclOn y de sufrir 
reacciones no especIficas. Existen varias modificaciones a ELISA 
directo de doble capa, como lo registran Converse y Martin (35), entre 
ellas ci ELISA indirecto, el cual posee pasos y procedimientos 
intermedios que finalizan en ci rnismo concepto de generacidn de 
color por la reacción sustrato - enzima (1,3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 33, 45, 
49, 72, 74, 87, 96,97, 112, 120). En el mercado están disponibles "kits" 

paquctes que incluycn todos los reactivos, los materiales y los 



pH, con ayuda de cargas eléctricas positivas y negativas, basada en la 
polaridad positiva de las proteInas. Las mucstras de las plantas y  los 
controles de anticuerpos del virus se ubican en carriics independicntes 
en la parte superior del gel, y en los extremos de la cámara de 
eiectroforesis se ubican fucntes de poder cléctrico a voitajes 
determinados durante un perIodo de tiempo. A medida que se aphca 
la carga ciéctrica las distintas proteInas de la muestra (proteInas de la 
pianta y proteInas viraies si las hay), migran y se van ubicando en 
distintas posicioncs de su carril en ci gel por su peso o tamaño 
molecular, ocurriendo io mismo para la proteIna del antisucro. Las 
protelnas más pesadas quedan más ccrca del sitio de salida y las más 
hvianas más lcjos. En términos generaics, la identificación de una 
protcIna viral dentro de la muestra se hace por comparación, ai ubicarse 
su banda a la misma distancia donde se ubica la banda de la proteIna 
del control positivo del virus, y por comparaciOn con controics de 
marcadores de peso o tamaño molecular (42, 118). Con esta 
mctodoiogIa, Frowd y Tremainc (42) registraron las propiedadcs 
seroiOgicas de CyMV y su pertencncia a los Potcxvirus, por estar 
reiacionado con ci Virus X de la Papa (PVX). 

La prueba inmunoabsorbentc de enzimas en cadena ELISA (Enzyme 
Linked Immunosorbent Assay), también es una prueba seroiogica en 
la cual los anticuerpos especIficos del virus por detectar se depositan 
en ceidas dispuestas en un plato mOitipic, para que se adhieran ai fondo. 
Luego, se agregan en cada ceida en forma independiente los extractos 
de savia de las muestras, los controics positivos del virus, los negativos 
y los blancos, para que las proteInas viraies, si están presentes, se enlacen 
con las del anticuerpo. Seguidamente, dcspués de un iavado se adiciona 
un conjugado enzimático especIfico para ci virus, ci cual en un extremo 
tienc una cnzima eniazada (fosfatasa alcahna o peroxidasa), y en ci 
otro extremo posee proteInas (giobuhnas) compatibles con las del virus. 
Dc esta manera, se permite ci enlace de las partes compatibies del virus 
y la disposición hbre de la cnzima por ci otro extremo. Finalmente, y 
posterior a otro lavado, se adiciona un sustrato que reacciona con la 
enzima generando color. Si las proteInas del virus están presentes se 
producen los enlaces en cadena, pero Si no lo están, en los iavados 
intermedios se retiran aquellos componentes que no se enlazaron y 
se visuahza la reacciOn positiva (color) y la reacciOn negativa sin ci 
desarroHo de color. ELISA es una prueba aitamentc sensible a bajas 
cantidades de virus en la muestra y por ser scrolOgica es especIfica; sin 
embargo, también es susceptible de contaminaciOn y de sufrir 
reacciones no especIficas. Existen varias modificaciones a ELISA 
directo de doble capa, como io registran Converse y Martin (35), entre 
eiias ci ELISA indirecto, ci cual posee pasos y procedimientos 
intermedios que finaiizan en ci mismo concepto de gcneraciOn de 
color por la reacciOn sustrato - enzima (1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 33, 45, 
49,72,74,87, 96,97, 112, 120). En ci mercado están disponibles "kits" 

paquetcs que inciuycn todos los rcactivos, los materiales y los 

mismos autores registran como especies susceptibics a Nicotiana 
tibacum cvXrnthi-nc, Cassia occidenta1j, Clienopocliuin amaranticolory 
CYi. quinoa. También son susceptibles Gomphrena globosa, Beta vuJgari, 
Nicothna cJeveJaiic/ii N glutinosa, N tabacurn, 7btragonii epansayZthnii 
ekzris 

hteji 	6erot6jca. 

Sc basan en la producción de anticuerpos los cuales son consecuencia 
de la respuesta del sistema inmune de animaies como conejos, ratones, 
primates, etc. Los anticuerpos son proteInas especIficas que ci animal 
produce para contrarrestar Ia presencia de un agente extraño o antIgeno 
y combatirlo. Por ejemplo, al inyectarie a uno de estos animales un 
virus purificado de una pianta, ci sistema inmunc desarrolla un 
anticuerpo espccIfico para este virus, de igual manera como ocurre en 
los seres humanos cuando son vacunados, inycctándoles los antigenos 
adecuados con ci fin de que ci sistema inmune genere los anticuerpos 
cspecIficos para las distintas enfermedades. La prueba de aglutinacion 
de cioroplastos es una de las pruebas serologicas más clementales para 
detectar virus en piantas. Para ello se requiere ci anticuerpo del virus 
especIfico, el cual se obtiene mediante purificación de un sangrado de 
conejos o ratones inoculados con ci virus purificado. Este anticuerpo 

antisucro solo será especIfico para ci virus en estudio. Dc esta forma, 
al adicionar ci anticuerpo a un extracto de savia de la planta por probar 
y debido a las reacciones seroiogicas se unirá ci virus (si cstá presente 
en la pianta muestra) con ci antisucro especIfico formando agregados, 
agiutinados o precipitados. Si la muestra no está infectada con virus 
no se prescntara aglutinacion. Tambifn existc una prueba de 
precipitación en la cual los anticuerpos Sc adicionan a un tubo donde 
está diluido ci antIgeno (savia de la pianta con virus), y después de un 
ligero calcntamiento se pueden observar precipitados cuando la 
reacciOn seroiogica es positiva por la presencia del virus (73, 74, 107). 

Doble difusión en agar es otra prueba seroiogica en la cual se aprovecha 
Ia capacidad de las proteInas (antIgenos y anticuerpos) para migrar o 
difundirse a través de los poros de un gel o agar. Para clio se hacen 
orificios dentro de un plato con agar, ubicados a una dcterminada 
distancia entre clios y se depositan en ci orificio central ci anticuerpo 
del virus y en los demás a su airededor, los extractos de savia de la 
muestra. Si la muestra está afectada pore! virus especIfico se formarán 
eniaces iocalizados a distancias intermedias entre los sitios u orificios 
donde se depositaron ci anticuerpo y ci antIgeno (muestra) sujeto a la 
prueba. Las reacciones seroiOgicas positivas se aprccian como 
aglutinados o bandas de agregados que indican Ia compatibilidad de 
ambas proteInas (21, 73, 74, 113, 114, 115, 119). La ciectroforesis 
aprovecha Ia migración de las proteInas dentro de un gel a determinado 	 P 



procedirnictitos nccesarios para realizar ELISA dirccto, cornpucsto, 
en doblc capa o "sandwich", tanto para CyMV como para ORSV, y 
algunos otros virus de orquIdeas como Jo utilizaron en sus 
investigaciones Mesnildrcy etal. (87), Elliot etal. (40) yAngel ctal(8, 
9, 10, Il). Entre los más conocidos cstn los kits producidos porAgdia 
Inc., (Estaclos Unidos) y por Sanof (Francia). La prueba ELISA con 
anticuerpos monoclonaics es una tédflica ScrolOgica lTluChO ms 
compleja y espCCifiCa que la ELISA básica anterior quc emplea 
anticuerpos policlonales. Cuando se habla de policlonales, quicre 
dccir que es una mezcla que reconoce varios dominios (sectorcs dc 
arninoácidos) de las protcInas virales, y de csta forrna puedcn 
reaccionar con diversos aisialnientos de virus pertenecientes a un 
misrno tipo, e incluso, puede rn reconocer virus 	uy similares 
pertenccientes al mismo género. Por ejcinplo, anticucrpos 
policlonales del virus mosaico del tabaco (TMV Tobarnovirus) 
pueden reconocer dominios dc proteInas de este Inisino virus 
procedentes dc diferentes fuentes y tamhién dc razas del misnio 
TMV incluso puede Ilegar a hacerlo con ci virus de la manclia 
circular o anular del Odoiitoglosswn (ORSV Toharnovirus). 

En cambio, en los anticuerpos nionoclonales solo existe un tipo de 
anticucrpo y se desarroilan para reconocer dominios particulares 
cii una protcina. Un anticuerpo monoclonal solo pueden reaccionar 
con dominios de protelnas cxactamente iguales a las utilizadas para 
la producción de éste. Como los virus puedcn también mutar o 
alterarse, ci anticucrpo monoclonal no reconoce aislamientos virales 
ni razas de virus diferentes al que fue su origdn. Por ejemplo, se 
desarrolla un monoclonal para el aislamiento A de tin virus ORSV 
obtenido de una planta procedcntc de Europa, el cual se va a prohar 
contra una muestra de una planta, posibleniente con ORSV de 
Colombia. Si el virus ORSV prcsente en la planta por probar es 
cxactamerite el mismo, Cl monoclonal A se cnlazará, pero si hay 
pequeflas diferencias en la proteIna del virus de la mucstra no 
ocurrirS el enlace. 

El procedimiento para obtener inonoclonales es complejo, ya que lucgo 
de obtener el aislamiento de un virus determinado se inyecta en concjos 
o en huevos dc gallina para obtener, por reacciones inmunes, un 
antisuero normal. Las células encargadas de la producción dc la 
reacciOn del sistema inmune del animal se ilevan a cultivos en medios 
cspeciales con condiciones muy cspccIficas dc Iaboratorio para realizar 
allI procesos dc fusion celular o desarrollo de clones. Dcspués de obtener 
estos clones se increnlentan ya sea in vivo en ratones o in iitro en el 
laboratorio, ohtcniéndose asI el ailticuerpo para solo un con. 

Al contar ya con el antiduerpo, sc siguen los proccdimientos para Ia 
realizaciOn del ELISA de manera similar a los antes descritos. 
Vejaratpimol etal. (109) mostraron avances en Ia produccion de 

anticuerpos monocloriales para CyMV y Dore et al. (39), utilizaron 
los anticuerpos inonoclonales para diagnosticar parcialinente ORSV 
dc varias orquIdcas incluyendo (att!eya, pero esta técnica es poco 
utilizada dada su coinplejidad. Hu etal. (54) aplicaron los anticuerpos 
monoclonales en la realización de tOcnicas moleculares mSs avanzadas 
como ci "dot-blot", "immuno-hiot" e "immuno tissue-blot", para Ia 
detección de CyMV, pruebas de mayor sensibilidad que ELISA. 

fhte 4e  

Esta parte está compuesta por dos procedimientos básicos, los dc 
microscopIa clectrónica y los de microscopIa optica o de luz. Los 
rnicroscopios Opticos por ejemplo, llcgan a unos 1000 aumentos o un 
poco más, mientras que un microscopio electrOnico puede aurnentar 
30.000, 60.000 y muchas veces más, perinitiendo medir 
milmillonésimas partes de un metro, valores de 10 - a 1010  metros, es 
dccir nanómetros (inn) yAmstrongs, (A°), respectivainente. 

La Inicroscopla electrónica, concretamente la de transmisión (MET), 
es una técnica sencilla pero a la vez compleja, en ci sentido que requicre 
un equipo altarnentc especializado y costoso como es el microscopio 
electrónico, adcmás de la experiencia para su realizaciOn. Se basa en ci 
bombardeo de electrones por un uilamento dentro dc una cámara de 
vacIo los cuales llegan a una rejilla recubierta y  en la cual se encuentra 
el extracto de la muestra o el tejido a observar. La muestra se tine 
previamente con reactivos que se cxcitan al llegar los electrones 
disparados por la fuente del equipo. La observación dc las partIculas 
de la muestra ocurre cuando ésta ernite luz al rcflejar los electrones, 
permitiendo que estos lleguen a una lente similar a un espejo que 
proyecta las lmágcneS sobre oculares y objetivos. Cuando se hace 
tinción negativa de Ia muestra se hace en fornia negativa, los cuerpos 
oscuros seven claros y los cuerpos claros seven oscuros. Varios autores 
han utilizado esta metodologIa para el estudio de estos virus en 
orquIdeas (8, 9, 10, 11, 36, 37, 43, 49, 57, 73, 74, 76, 94, 92, 98, 110, 
112, 113). 

La citopatologIa o ultraestructura cs una técnica histolOgica que se 
realiza con la ayuda de la microscopIa electrónica y  consiste en toInar 
tejidos vegetales fijados, deshidratados e incluidos en polImnero, 
cortados en secciones muy delgadas (finas y ultrafinas) menores a I 
micra (10-6  metros de espesor), con la ayuda de micrOtomos. Estos 
cortes se tiñen y se ubican en rejillas para observarias en ci inicroscoplo 
elfctrónico de transmisión como ames se explicó. Dc esta formna, puede 
ohscrvarse la localizaciOn del virus y los efectos causados en las células 
de la planta. A su vcz puede detallarse, la morfología de las inclusioncs 



procedimientos necesarios para realizar ELISA directo, compuesto, 
en doble capa o "sandwich", tanto para CyMV como para ORSV y 
algunos otros virus de orquIdeas corno lo utilizaron en sus 
investigaciones Mcsnildrey etal. (87), Elliot etal. (40) yAngel etal(8, 
9, 10, 11). Entre los más conocidos están los kits producidos por Agdia 
Inc., (Estados Unidos) y por Sanofi (Francia). La prueba ELISA con 
anticuerpos monoclonales es una técnica serologica mucho más 
compleja y especIfica que la ELISA básica anterior que emplea 
anticuerpos policlonales. Cuando se habla de policlonales, quiere 
decir que es una rnezcla que reconoce varios dominios (sectores de 
aminoácidos) de las proteInas virales, y de esta forma pueden 
reaccionar con diversos aislamientos de virus pertenecientes a un 
mismo tipo, e incluso, puede reconocer virus muy similares 
pertenecientes al mismo género. Por ejemplo, anticuerpos 
policlonales del virus mosaico del tabaco (TMV Tobamovirus) 
pueden reconocer dominios de proteInas de este mismo virus 
procedentes de diferentes fuentes y también de razas del mismo 
TMV, incluso puede liegar a hacerlo con el virus de la mancha 
circular o anular del Odontoglossuin (ORSV Tobamovirus). 

En cambio, en los anticuerpos nionoclonales solo existe un tipo de 
anticuerpo y se desarrollan para reconocer dominios particulares 
en una proteIna. Un anticuerpo monoclonal solo pueden reaccionar 
con dominios de proteInas exactamente iguales a las utilizadas para 
la producción de éste. Como los virus pueden también mutar o 
alterarse, el anticuerpo monoclonal no reconoce aislamientos virales 
ni razas de virus diferentes al que fue su origen. Por ejemplo, se 
desarrolla un monoclonal para ci aislamiento A de un virus ORSV 
obtenido de una planta procedente de Europa, el cual se va a probar 
contra una muestra de una planta, posiblernente con ORSV de 
Colombia. Si el virus ORSV presente en la planta por probar es 
exactamente el mismo, el monoclonal A se enlazará, pero si hay 
pequenas diferencias en la proteIna del virus de la muestra no 
ocurrirá ci enlace. 

El procedirniento para obtener monoclonales es complejo, ya que luego 
de obtener el aislamiento de un virus determinado se inyecta en conejos 
o en huevos de gallina para obtener, por reacciones inmunes, un 
antisucro normal. Las células encargadas de la producción de la 
reacción del sistema inmune del animal se llevan a cultivos en mcdios 
especiales con condiciones muy especIficas de laboratorio para realizar 
aill procesos de fusion ceiular o desarrollo de clones. Después de obtener 
estos clones se incrementan ya sea in vivo en ratones o in vitro en el 
laboratorio, obteniéndose asI el anticuerpo para solo un con. 

Al contar ya con el anticuerpo, se siguen los procedimientos para la 
rcalización del ELISA de manera similar a los antes descritos. 
Vejaratpimol etal. (109) mostraron avances en la producción de 

anticuerpos monoclonales para CyMV y Dore et al. (39), utihzaron 
los anticuerpos monoclonales para diagnosticar parcialrnentc ORSV 
de varias orquIdeas incluyendo Cattieya, pero esta técnica es poco 
utilizada dada su complejidad. Hu etal. (54) aplicaron los anticuerpos 
monoclonales en la realizaciOn de técnicas moleculares rnás avanzadas 
como ci "dot-blot", "immuno-blot" e "immuno tissue-blot", para la 
detecciOn de CyMV, pruebas de mayor sensibilidad que ELISA. 

ffwI,x6 e 

Esta parte está compucsta por dos procedimientos básicos, los de 
microscopIa electrónica y los de microscopIa optica o de luz. Los 
microscopios Opticos por ejemplo, llegan a unos 1000 aumentos o un 
poco más, mientras que un microscopio electrOnico puede aurnentar 
30.000, 60.000 y muchas vcces más, permitiendo medir 
milmillonésimas partes de un metro, valores de 10 'a 10 ° metros, es 
decir nanómetros (urn) y Amstrongs, (A°), respectivamente. 

La microscopIa electrónica, concretamente la de transrnisiOn (MET), 
es una técnica sencilla pero ala vez compleja, en el sentido que requiere 
un equipo altamente especializado y costoso como es ci microscopio 
electrónico, adernás de la experiencia para su realizaciOn. Sc basa en el 
bombardeo de electrones por un filamento dentro de una cámara de 
vacIo los cuales ilegan a una rejilla recubierta yen la cual se encuentra 
el extracto de la muestra o ci tejido a observar. La muestra se tine 
previamente con reactivos que se excitan al llegar los electrones 
disparados por la fuente del equipo. La observaciOn de las partIculas 
de la muestra ocurre cuando ésta emite luz al reflejar los electrones, 
permitiendo que estos lleguen a una lente similar a un espejo que 
proyecta las imágenes sobre oculares y objetivos. Cuando se hace 
tinción negativa de la muestra se hace en forma negativa, los cuerpos 
oscuros seven claros ylos cuerpos claros se yen oscuros. Varios autores 
han utilizado esta metodologIa para el estudio de estos virus en 
orquIdeas (8,9, 10, 11, 36, 37, 43, 49, 57, 73, 74, 76, 94, 92, 98, 110, 
112, 113). 

La citopatologIa o ultraestructura es una técnica histológica que se 
realiza con la ayuda de la microscopIa electrónica y consiste en tomar 
tejidos vegetales fijados, deshidratados e incluidos en polImero, 
cortados en secciones muy delgadas (finas y ultrafinas) menores a 1 
micra (10-6  metros de espesor), con la ayuda de micrótomos. Estos 
cortes se tiñen y se ubican en rejillas para observarlas en el microscopio 
eléctrOnico de transmisión como antes se explicO. Dc esta forma, puede 
observarse la localización del virus y los efectos causados en las células 
de la planta. A su vcz puede detallarse, la morfologla de las inclusiones 



virales (agregados de partIculas del virus) y/o viroplasmas en aumentos 
considerabies como 20.000 030.000 veces o más (8, 9, 10, 11, 46, 47, 
70, 110). Existe una técnica que combina la serologIa con la microscopla 
eiectrónica liamada inmunomicroscopla electrónicao ISEM 
(immunosorbent electronic microscopy). En ésta, el extracto de savia 
de la muestra en proceso se trata con el anticuerpo del virus y si resulta 
positiva, se forman los enlaces de complejos antIgeno - anticuerpo 
que reconocen las proteInas. Estos agrcgados pueden observarse 
mediante el microscopio elcctrónico. Esta tfcnica es utilizada 
especialmente cuando se desea conocer la identidad del virus. En 
aquellos casos cuando hay que definir a cuái género pertenece, se 
agregan anticuerpos de los posibles géneros o virus relacionados para 
observar la compatibilidad serologica. Por ejemplo, si una muestra de 
orquIdca está infectada con un virus, posiblemente ci del mosaico del 
Cymbidium (CyMV), se le adicionan anticuerpos del virus del mosaico 
dcl tabaco (TMV - Tobamovirus) y ésta no va a formar enlaces, 
micntras quc si se le adicionan anticuerpos del virus X de la papa (PVX 
- Potexvirus), se presenta reacción positiva, ya quc el CyMV es un 
Potexvirus similar y relacionado con el PVX. Esta técnica se puedc 
utilizar como complemento a la prueba de ELISA para detectar virus 
en orquIdeas (12, 49) 

La tinción en microscopla óptica consiste en tomar los tejidos de las 
muestras en proceso, los cuales se decoloran retirando Ia clorofila 
mediante aicoholes, para luego deshidratarlos. Posteriormente se tiñen 
con colorantes especIficos que reaccionan con los ácidos nucleicos 
que pueden estar en el nñcleo, en los cloroplastos yen las inclusiones 
virales. De acuerdo con la morfologla de los cuerpos visibles, mediante 
la coioración pueden identificarse las inclusiones virales producto de 
la agregación de numerosas partIculas de los virus. Cada grupo o 
género de virus produce inclusiones con formas o apariencias 
determinadas. Esta identificación de inclusiones virales puedc hacerse 
desde 200 aumentos hasta 1.000 o 2.000 aumentos en microscopios 
ópticos. Esta técnica requiere experiencia y conocimiento de los virus 
en estudio (32, 64, 65, 113). Las pruebas inmunocitoquImicas utilizan 
fundamentos de la microscopIa óptica de flurorescencia y de Ia 
inmunomicroscopla electrónica. En la primera de elias, ci extracto de 
la muestra se trata con el anticuerpo del virus y se tiñen con reactivos 
especiales que marcan los complejos antIgeno - anticuerpo. Estos 
agregados, producto de reacciones serológicas especIficas, al 
observarlos bajo lámparas cspeciales excitan los reactivos fluorescentes 
y se pueden observar claramente. La otra técnica toma los tejidos y se 
tiñen o marcan con una proteIna conjugada del virus en estudio con 
oro coloidal. Estos tejidos se fijan, se deshidratan y se incluyen en 
resinas, para luego realizar cortes ultrafinos y llcvarlos a observación 
en el microscopio eiectrónico de transmisión, donde se pueden apreciar 
con relativa facilidad las inclusiones virales marcadas con oro. Esta 
tultima técnica se conoce como marcación con proteIna A-Oro y la  

utilizaron Ko etal. (66) para la identificación de CyMV y ORSV en 
orquIdeas. 

'oLecvt[ote. 

Las prucbas molecularcs enfatizan su estudio en los componentes 
principales de los organismos como los ácidos nucleicos quc 
conforman los genes y los aminoácidos que componen las protelnas 
codificadas por los genes. Los virus están compuestos de un ácido 
nucleico, ARN (ácido ribonucleico) o de ADN (ácido 
deoxiribonucleico), sea en cadena sencilla o doble, y por una protelna 
de la cápside que los recubre. Los virus se repiican dentro de la célula 
insertándosc en los ácidos nucleicos, y acoplándose al metabolismo 
de la misma, alterando su estructura y por ende, modificando ci 
funcionamicnto de las células. Estos ácidos nucleicos están formados 
por cadenas de nucleótidos, ordenadas de tai manera que codifican 
para la secuencia de aminoácidos los cuales componen la proteIna 
que conforma ci virus. Para el caso de los virus CyMV y ORSV que 
afectan C'attleya spp., ci ácido nucleico que los compone es ARN 
de cadena sencilla. 

Una de las técnicas moleculares empleadas para ci diagnostico de 
estos dos virus es la transcripción reversa de la reacción en cadena de 
la polimerasa RT-PCR. Como la reaccidn en cadena de la polimerasa 
PCR requiere como ácido nucleico base o moide ci ADN de doble 
cadena, es necesario sintetizar a partir del ARN del virus un ADN 
complementario mediante una enzima especializada llamada 
transcriptasa inversa. En investigaciones anteriores se han diseñado, 
fabricado y están disponibles en el mercado primers>>, cebadores o 
indicadores, que son secuencias conocidas de bases de un tamaño 
definido, elaborados nucleótido per nucicótido cspecIficamente para 
permitir amplificar o sintetizar exponencialmente esta secuencia para 
la cual fueron disefladas. En este caso los cebadores o <primers>> se 
obtuvieron para posiciones especIficas del ADN de la cubierta 
proteInica sintetizado a partir del ARN obtenido del virus CyMV. 
Después de tener el ADN complementario de la muestra se realiza 
un proceso de amplificación mediante una enzima polimerasa 
resistente a alta temperatura y equipos especiales en condiciones 
especIficas donde se adicionan los cebadores y bases nitrogenadas 
libres, con ci fin de sintetizar miles de veces la secuencia especIfica 
(PCR). Dc esta forma, si el ADN complementario de la muestra 
no es del virus, los cebadores especIficos no se van a unir a ella y no 
se amplificará ninguna secuencia. Cuando se ileva a cabo una 
electroforesis, las copias de la secuencia amplificada de 
ADN se visualizan en ci gel como bandas de un tamaflo 
especIfico, el cual se determina utilizando marcadores de 



virales (agregados de partIcuias del virus) y/o viroplasmas en aumentos 
considerabics como 20.000 o 30.000 vcces o más (8,9, 10, 11, 46, 47, 
70, 110). Existe una técnica que combina la serologIa con la microscopIa 
electrónica Ilamada inmunomicroscopla electrónicao ISEM 
(immunosorbent electronic microscopy). En ésta, ci extracto de savia 
de la muestra en proceso se trata con el anticuerpo del virus y si resulta 
positiva, se forman los enlaces de complcjos antIgeno - anticuerpo 
que reconocen las proteInas. Estos agregados pueden observarse 
mediante el microscopio electrónico. Esta técnica es utilizada 
especialmente cuando se desea conocer la idcntidad del virus. En 
aquellos casos cuando hay que definir a cuál gdncro pertenece, se 
agrcgan anticuerpos de los posibles géneros o virus relacionados para 
observar la compatibilidad serologica. Por ejemplo, si una muestra de 
orquIdea cstá infectada con un virus, posiblementc ci del mosaico del 
Cymbidium (CyMV), se le adicionan anticuerpos del virus del mosaico 
del tabaco (TMV - Tobamovirus) y ésta no va a formar enlaccs, 
mientras quc si se le adicionan anticuerpos del virus X de la papa (PVX 
- Potexvirus), se presenta reacción positiva, ya que ci CyMV es un 
Potexvirus similar y relacionado con el PVX. Esta técnica se puede 
utilizar como compiemento a la prueba de ELISA para detectar virus 
en orquIdeas (12, 49) 

La tinción en microscopIa óptica consiste en tomar los tcjidos de las 
mucstras en proceso, los cuales se decoloran retirando la clorofila 
mediante alcoholes, para luego deshidratarlos. Posteriormente se tiflen 
con colorantes especIficos que reaccionan con los ácidos nucleicos 
que pueden cstar en el nñcleo, en los cloroplastos y en las inclusiones 
virales. Dc acuerdo con la morfo!ogIa de los cuerpos visiblcs, mediante 
la coloración pueden identificarse las inclusiones virales producto de 
la agregación de numerosas partIculas de los virus. Cada grupo o 
géncro de virus produce inclusiones con formas o apariencias 
determinadas. Esta identificación de inclusiones virales puede hacerse 
desde 200 aumentos hasta 1.000 o 2.000 aumentos en microscopios 
ópticos. Esta técnica rcquierc experiencia y conocimiento de los virus 
en estudio (32, 64, 65, 113). Las pruebas inmunocitoquImicas utilizan 
fundamentos de la microscopIa óptica de flurorescencia y de la 
inmunomicroscopla eiectrónica. En la primera de ellas, el extracto de 
la muestra se trata con el anticuerpo del virus y se tiñen con reactivos 
especiales que marcan los complejos antIgeno - anticuerpo. Estos 
agregados, producto de reacciones serologicas especIficas, al 
observarlos bajo lámparas cspeciales excitan los reactivos fluorescentes 
y se pueden observar claramente. La otra técnica toma los tejidos y se 
tiñen o marcan con una proteIna conjugada del virus en estudio con 
oro coloidal. Estos tejidos se fijan, se deshidratan y se incluyen en 
resinas, para luego realizar cortes ultrafinos y llcvarios a observación 
en ci microscopio electrónico de transmisión, donde se pueden apreciar 
con relativa facilidad las inclusiones virales marcadas con oro. Esta 
tltima técnica se conoce como marcación con proteIna A-Oro y la  

utilizaron Ko eta1. (66) para la identificación de CyMV y ORSV en 
orquIdeas. 

ht4' %oleculme.6. 

Las pruebas moiecularcs enfatizan su estudio en los componentes 
principales de los organismos como los ácidos nucleicos que 
conforman los genes y los aminoácidos que componen las protcInas 
codificadas por los genes. Los virus están compuestos de un ácido 
nucleico, ARN (ácido ribonucleico) o de ADN (ácido 
deoxiribonucleico), sea en cadena sencilla o doble, y por una proteIna 
de la cápside que los recubre. Los virus se replican dentro de la célula 
inscrtándose en los ácidos nucleicos, y acopiándose al metabolismo 
de la misma, alterando su estructura y por ende, modificando el 
funcionamiento de las células. Estos ácidos nucleicos están formados 
por cadenas de nucleótidos, ordenadas de tal manera que codifican 
para la secuencia de aminoácidos los cuales componen la protelna 
que conforma ci virus. Para el caso de los virus CyMV y ORSV que 
afectan Cattleya spp., ci ácido nucleico que los componc es ARN 
de cadena sencilla. 

Una de las técnicas moleculares empleadas para el diagnóstico de 
estos dos virus es la transcripción reversa de la rcacción en cadena de 
la polimerasa RT-PCR. Como la reacción en cadena de la polimerasa 
PCR requiere como ácido nucleico base o molde ci ADN de doble 
cadena, es necesario sintetizar a partir del ARN del virus un ADN 
complementario mediante una enzima especializada ilamada 
transcriptasa inversa. En invcstigaciones anteriores se han diseñado, 
fabricado y están disponibles en ci mercado <<primers>>, cebadores o 
indicadores, que son seduencias conocidas de bases de un tamaflo 
definido, elaborados nucleótido por nucicótido cspecIficamente para 
permitir amplificar o sintetizar exponencialmente esta secuencia para 
la cual fueron disenadas. En estc caso los cebadores o <<primers>> se 
obtuvicron para posiciones especIficas del ADN de la cubicrta 
proteInica sintetizado a partir del ARN obtenido del virus CyMV. 
Después de tener el ADN complementario de la muestra se realiza 
un proceso de amplificación mediante una enzima polimerasa 
resistente a alta temperatura y equipos especiales en condiciones 
cspecIficas donde se adicionan los cebadores y bases nitrogenadas 
libres, con ci fin de sintetizar miles de veces la secuencia especIfica 
(PCR). Dc esta forma, si el ADN complementario de la muestra 
no es del virus, los cebadores especIficos no se van a unir a ella y no 
se ampiificará ninguna secuencia. Cuando se Ileva a cabo una 
electroforesis, las copias de la secuencia amplificada de 
ADN se visualizan en ci gel como bandas de un tamaño 
especIfico, ci cual se detcrmina utilizando marcadores de 
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peso molecular. Deben establecerse controles positivos con la seduencia 
especIfica del virus y controles negativos. La detección de CyMV 
empleando la técnica de PCR la utilizaron Lim et a]. (78) y la 
transcripción reversa de la rcacción en cadena de la polimerasa RT-
PCR fue utilizada por Ryu eta]. (100), para detectar CyMVenextractos 
crudos de hojas infectadas con ci virus. Esto lo hicicron a partir del 
conocimiento de la secuencia de la cubierta proteInica de virus donde 
discflaron los cebadores o <<primers>> cspecIficos que amplificaran 
fragmentos especIficos. Dentro de las pruebas moleculares empleando 
los ácidos nucleIcos del virus, Chia etaL (31), realizaron la detección 
de CyMV y ORSV utilizando hibridación de la impresión del tejido. 
Para esto, Sc impregna savia directamente del corte de la mucstra sobre 
una membrana de nitrocciulosa, procesada con un tipo de ADN 
marcado del virus por detectar. Finaimente, por procesos de 
autoradiografla de la membrana impregnada se aprecian si hubo 
adherencia (hibridación) del ADN y se identifica la presencia o la 
ausencia del virus. Esta metodologla la recomienda para determinar la 
infccción por virus en distintas partes de la pianta y conocer ci 
movimiento del mismo. Otra técnica menos conocida por ser más 
reciente pero de mayor complejidad, es la inmunocaptura de la reacción 
en cadena de la polimerasa (Immunocapture-PCR) y el anáhsis de 
Secuencias, un acopiamiento de técnicas de bioiogIa molecular con 
principios de inmunologIa o serologla empleadas para ci diagnostico 
de CyMV y ORSV por Barry ct a]. (14). Estos procedimientos son 
aitamente cspecIficos y requicren reactivos y equipos cspecializados, 
pero cada dIa se utilizan mas en la invcstigación de éstos virus. 
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Los estudios de reconocimiento pretcnden determinar la cantidad de 
plantas de una muestra o de una población que presentan los virus de 
interés en este caso CyMV y ORSV En distintos trabajos de 
reconocimiento y detección de virus de orquIdeas se han encontrado 
ci Virus del Mosaico del Cymbidium (CyMV - Potcxvirus), como el 
de mayor incidencia en los cultivos de orquIdcas en ci mundo, 
infecciones más severas en plantas pertenecientes a la Alianza Cattleya 
(especies e hIbridos interespecIficos c intergenéricos entre Cattieyaspp., 
y géneros afines taxonómicamente como Laeiia, Epidendrurn, Brassavo]a, 
entre otros). Para el virus de la mancha anular del Odontoglossum (ORSV 
- Tobamovirus), son menores los niveles de incidencia y de forma 
similar, para la infección conjunta por ambos virus. Una comparación 
resumida de los resultados en el ámbito internacional para este tipo de 
estudios con los dos virus puede apreciarse en la Tabla 8. 
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peso molecular. Deben establecerse controles positivos con Ia seduencia 
especIfica del virus y controles negativos. La detección de CyMV 
empleando la técnica de PCR la utilizaron Lim et al. (78) y la 
transcripción reversa de la reacción en cadena de la polimerasa RT-
PCR fue utilizada por Ryu eta! (100), para detectar CyMVen extractos 
crudos de hojas infectadas con ci virus. Esto lo hicieron a partir del 
conocimiento de Ia secuencia de la cuhierta protcInica de virus donde 
discñaron los cebadorcs o <<primers>> especIficos que amplificaran 
fragmentos especIfIcos. Dentro de las pruebas moleculares empleando 
los ácidos nucicIcos del virus, Chia eta! (31), realizaron Ia detección 
de CyMVy ORSV utilizando hihridación de la impresión del tejido. 
Para esto, se impregna savia directamente del corte de Ia muestra sobre 
una membrana de nitrocelulosa, procesada con un tipo de ADN 
marcado del virus por detectar. Finaimente, por procesos de 
autoradiografla de la rnembrana impregnada se aprecian si hubo 
adherencia (hibridaciOn) del ADN y se identifica la presencia o la 
ausencia del virus. Esta rnetodoIogIa la recomienda para determinar la 
infccción por virus en distintas partes de la planta y conocer ci 
movimicnto del mismo. Otra técnica menos conocida por ser más 
reciente pero de mayor complejidad, es la inmunocaptura de la rcacción 
en cadca de la pohnicrasa (Immunocapturc_PCR) y ci análisis de 
secucnci 

n

as, un acoplamicnto de técnicas de biologla molecular con 
principios de inmunologIa o seroiogIa empleadas para ci diagnostico 
de CyMV y ORSV por Barry eta! (14). Estos procedimientos son 
aitamente especIficos y requicren reactivos y equipos cspecializados, 
pero cada dIa se utihzan mas en Ia invcstigación de fstos virus. 
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Los estudios de reconocimiento pretenden determinar la cantidad de 
plantas de una muestra o de una población que presentan los virus dc 
interés en este caso CyMV y ORSV. En distintos trabajos de 
reconocimiento y detección de virus de orquIdeas se han cncontrado 
ci Virus del Mosaico del C).'mbidiutn (CyMV - Potcxvirus), como ci 
de mayor incidencia en los cultivos de orquIdeas en ci mundo, 
infecciones más severas en plantas pertenecientes a la Alianza Cattieya 
(especies c hibridos interespecIficos e intergenéricos entre Ctt!eyaspp., 
y gfncros afines taxonómicamcntc como LaeJLi, Epia'en c/rum, Brassa vola, 
entre otros). Para ci virus de la mancha anular del Odontoglossum (ORSV 
- Tobamovirus), son menores los niveles de incidencia y de forma 
similar. para Ia infección conjunta por ambos virus. Una comparacion 
resumida de los resultados en ci ámbito internacional para este tipo de 
cstudios con los dos virus puede apreciarse en la Tabla 8. 
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En ci reconocimiento c idcntificación de enfcrmcdades y piagas en 
cattieyas colombianas (8, 9, 10, 11) se prescntó conio uno de los 
objetivos la ncccsidad de "Determinar cuáles disturbios de origen 
patoiógico causados por hongos, bactcrias, virus y nematodos, afectan 
a las cspecics att1cya aurca, C menclelii, C quadricolor, C schrodci C 
trianaeiy C warsccwiczn". Como parte de estc objctivo y de acuerdo 
con los registros existentes en algunas de las publicaciones generales 
sobrc las cnfcrmcdades de las orquIdcas (28, 29, 44, 103), se planted 
Para esta parte de la invcstigación relacionada con virus, determinar Ia 
presencia de los virus del mosaico del Cvinbic1iuin (CyMVPotexvirus) 
y de Ia mancha anular del Oa'ontoglossuzii (ORSV Tobamovirus), como 
causantes de mosaicos y/o moteados, manchas fohares y distorsión 
del color de la for, entre otros sfntomas,c n las seis cspccies de (ittIcya 
mencionadas. 

óTko 

Para el rcconocimiento se tomaron muestras de 11osaicos y/o motcados 
especialmente y se agruparon y codiiIcaron dc acuerdo con los 
sIntomas citados en Ia litcratura para CyMV y ORSV antes 
mcncionados (24, 72, 76, 112). Tenicndo en cucnta quc los virus 
(CyMV y ORSV) quc afectan a C'atticya son solo transrnitidos 
rnecánicamentc, las muestras se cortaron con herramicutas 
dcsinfestadas con hipociorito de sodio en soluciones superiores at 2%, 
alcohol al 90% con fucgo para inactivar los posibles virus en los 
utensihos (48, 67). Se scleccionaron plantas con sIntomas en 18 
cultivos visitados en los departamentos de Antioquia (7 cultivos), 
Caldas (3 cultivos), Risaralda (2 cultivos) yValle del Cauca (6 cultivos) 
(8, 9). Luego se tomaron muestras en 14 cultivos adicionales ubicados 
en Risaralda (5 cultivos), Caldas (1 cultivo), Santander (1 cultivo), 
Vaile del Cauca (4 cultivos) y Cundinamarca (3 cultivos)(10, ii). La 
totalidad de los 32 muestreos para estos trabajos abarcó cultivos 
comerciales y no comerciales (aficionados), en diversas condiciones, 
distnitos nivcles de tecnificacifln y diferentes taniaños, ubicados entre 
los 900 y 2.250msnm, con valores prornedio de humedad relativa cntrc 
SOy 90% y de temperatura entre 17y 25°C. Las metodologIas utilizadas 
Para realizar los trabajos de reconocimiento y de diagnOstico se registran 
y cxplican detalladamente en el capItulo del Apéndice Metodológico. 

Sin embargo, para ilustrar Un POCO Ia forma como se hizo ci cstudio 
se mcncionan algunos aspectos generates de los métodos cmplcados 
por estos autores y  se presentan en forma resurnida los principaics 
rcsultados obtenidos: Sc utilizaron micialinente las plantas indicadoras 
como una prueba previa o de exploracidn para ci diagndstico de los 
virus y luego se usó como técnica de idcntificación definitiva las 
pruebas ELISA, rccurricndo a kits comerciales para CyMV y ORSV 
con peroxidasa y  fosfitasa alcalina, siguiendo las rccomcndacioncs de 
Ia firma productora AgDia Inc. (Elkhart, Indiana, USA), y algunas 
bases dadas en la literatura. Para muestras controles 0 testigos se emplcd 
Ia microscopla electrdnica de transmisidn (MET). Los experimentos 
de plantas indicadoras y  ELISA se rcalizaron en los laboratorios de 
Fitopatologla de Cenicafé y la microscopIa electrónica en la Unidad 
de Virologla del CIAT. Los proccdirnientos detallados se incluycn en 
el Apéndice Metodoldgico. Las muestras ELISA se dividieron en sicte 
grupos y se procesaron con kits peroxidasa (grupos 1 al 4 y la rcpetición 
del 5 al 7), y con fosfatasa alcalina (grupos del 5 al 7), modificando en 
algunas partes los procedimientos bIsicos (Tahla 9). 

lAicro6cof (A 6[ezfr6K16A ete 1ii1I6j ('ET) 

Como tfcnica de apoyo confirmatoria para algunas muestras 
seleccionadas y para algunos testigos utilizados en plantas indicadoras 
y sobre todo en ELISA, se utilizó la microscopIa electrónica de 
transmisión con Ia colaboracidn de la Unidad de Virologla del CIAT, 
en la cual se trabajaron Ia tincldn negativa y la citopatologla, como se 
explica con más detalles en el Apéndice Metodológico. En el caso del 
diagndstico de virus en orqufdeas y concretamente de CyMVy ORSV 
en C'attleya, quc posec tejidos suculentos donde los virus se replican 
con mayor facilidad, Ia microscopIa cicctrónica es una herramienta 
valiosa y  relativarnente fácil de aplicar. Con metodologIas como "leaf- 

______ 	dip", donde se deposita Ia savia de la muestra 

	

Figura88. 	 directamente sobre la rejilla para tcñirla y 

	

Tincionnegativa 	 observarla tarda un diagnostico desde unos 

	

de particulas del 	 cuantos minutos a unas pocas horas, 

	

virus ORSV 	 dependiendo del tItulo o concentración del virus 

	

vistas en el MET. 	 . 
y de la experiencia del investigador (72). 
Mediante tinción negativa se pueden observar 
principalmente las partIculas virales(V); de esta 
manera se encontraron dos tipos de partIculas 

	

Figura 89. 	 alargadas en forma de varilla o de bastdn en 
TinciOn negativa 

	

departiculasdel 	 mucstras de Catticya y en las lesiones locales 

	

virus CyMV 	 obtenidas en Goznp/irciia globosa por inoculacidn 

	

vistas en el 	 mecánica, la cual se describe en forma especIfica 

	

MET. (VI 0034. 	 was adelante (8,9,10,11). En estos estudios se 
obscrvaron las particulas (Figura 88 y 89) en el 



Corno técnica de apoyo confirmatoria para algunas muestras 
seleccionadas y para algunos testigos utilizados en plantas indicadoras 
y sobre todo en ELISA, se utilizO la microscopIa electrónica de 
transmisiOn con la colaboración de la Unidad de Virologla del CIAT, 
en la cual se trabajaron la tinción negativa y la citopatologIa, como se 
explica con más detalles en el Apéndice Metodologico. En ci caso del 
diagnostico de virus en orquIdeas y concretamente de CyMVy ORSV 
en Catticya, que posee tejidos suculentos donde los virus se replican 
con mayor facilidad, la microscopIa electrónica es una herramienta 
valiosa y relativamente fácil de aplicar. Con metodologIas como "leaf- 

dip", donde se deposita la savia de la muestra 
directamente sobre la rejilla para tcñirla y 
observarla, tarda un diagndstico desde unos 
cuantos minutos a unas nocas horas. 
dependiendo del tftulo o concentraciOn del virus 
y de la experiencia del investigador (72). 
Mediante tincifln negativa se pueden observar 
principalmente las particulas virales(V); de esta 
manera se encontraron dos tipos de partIcuias 
alargadas en forma de variila o de bastfln en 
muestras de C'attleya y en las lesiones locales 
obtenidas en Gomphrenagiobosa por inoculaciOn 
mecánica, la cual se describe en forma especIiica 
más adelante (8,9,10,11). En estos estudios se 
observaron las partIculas (Figura 88 y 89) en el 

Figura 88. 
1]nci6n negativa 
de particulas del 

virus ORSV 
vistas en el MET. 

Figura 89. 
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vistas en el 
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En el reconocimiento e identificación de enfermedades y plagas en 
cattleyas colombianas (8, 9, 10, 11) se prescntó como uno de los 
objetivos la necesidad de "Determinar cuáles disturbios de origen 
patológico causados por hongos, bacterias, virus y nematodos, afectan 
alas especies Cattleyaaurea, C mciideJh C quaciricolor, C scilroc/crae, C 
trianaciy C warscewicziI'. Como parte de este objetivo y de acuerdo 
con los registros existentes en algunas de las publicaciones generales 
sobre las enfermedades de las orquIdeas (28, 29, 44, 103), se planteó 
para esta parte de la investigación relacionada con virus, determinar la 
presencia de los virus del mosaico del Cyrnbia'ium (CyMV Potexvirus) 
y de la mancha anular del Ociontog/ossuin (ORSVTobamovirus), como 
causantes de mosaicos y/o moteados, manchas foliares y distorsión 
del color de la for, entre otros sIntomas, en las seis especies de Cattieya 
mencionadas. 

Sin embargo, para ilustrar un poco la forma coino se hizo el estudio 
se mencionan algunos aspectos generales de los métodos empleados 
por estos autores y se presentan en forma resumida los principales 
resultados obtenidos: Sc utilizaron inicialmente las plantas indicadoras 
como una prueba previa o de exploración para ci diagnostico de los 
virus y luego se usO como técnica de identificaciOn definitiva las 
pruebas ELISA, recurriendo a kits comerciales para CyMV y ORSV 
con peroxidasa y fosfatasa alcalina, siguiendo las recomendaciones de 
la firma productora AgDia Inc. (Elkhart, Indiana, USA), y algunas 
bases dadas en la literatura. Para muestras controles o testigos se empleO 
Ia microscopIa electrónica de transmisiOn (MET). Los experimentos 
de plantas indicadoras y ELISA se realizaron en los laboratorios de 
FitopatologIa de Cenicafé y la microscopla electrónica en la Unidad 
de Virologla del CIAT. Los procedimientos detallados se incluyen en 
el Apéndice MetodolOgico. Las muestras ELISA se dividieron en siete 
grupos y se procesaron con kits peroxidasa (grupos 1 al 4y Ia repetición 
del 5 al 7), y con fosfatasa alcalina (grupos del 5 al 7), modificando en 
algunas partes los procedimientos básicos (Tabla 9). 
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Para el reconocimiento se tomaron muestras de mosaicos y/o moteados 
especialmente y se agruparon y codificaron de acuerdo con los 
sIntomas citados en la literatura para CyMV y ORSV antes 
mencionados (24, 72, 76, 112). Teniendo en duenta que los virus 
(CyMV y ORSV) que afectan a Cattieya son solo transmitidos 
mecánicamente, las muestras se cortaron con herramientas 
desinfestadas con hipoclorito de sodio en soluciones superiores al 2%, 
alcohol al 90% con fuego para inactivar los posibles virus en los 
utensilios (48, 67). Se seleccionaron plantas con sIntomas en 18 
cultivos visitados en los departamentos de Antioquia (7 cultivos), 
Caldas (3 cultivos), Risaralcla (2 cultivos) yValle del Cauca (6cultivos) 
(8, 9). Luego se tomaron muestras en 14 cultivos adicionales ubicados 
en Risaralda (5 cultivos), Caldas 0 cultivo), Santander (1 cultivo), 
Valle del Cauca (4 cultivos) y Cundinamarca (3 cultivos)(10, 11). La 
totalidad de los 32 muestreos para estos trabajos abarcó cultivos 
comerciales y no comerciales (aficionados), en diversas condiciones, 
distintos niveles de tecnificaciOn y diferentes tamaños, ubicados entre 
los 900y 2.250msnm, con valores promedio de humedad relativa entre 
50y 90% y de temperatura entre 17 y 25°C. Las rnetodologIas utilizadas 
para realizar los trabajos de reconocimiento y de diagnóstico se registran 
y explican detalladamente en el capItulo del Apéndice Metodologico. 
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citoplasma de las c6lulas afcctadas, donde las partIcuias rIgidas 
concuerdan con las descripcioncs realizadas para ORSV (TMV-0) (110), 
con longitud cercana a los 300nrn, mien tras que las partIculas obscrvadas 
coinciden COfl las dcscripciones cfectuadas para CyMV (46. 47, 110), 
con longitud aproximada de 450nrn. Ambos tipos Sc cncontraron en 
gran cantidad y  dispersas en ci citoplasma. AsI mismo, mcdiantc cortcs 
histológicos se observaron en ci citoplasina de células del parénquima 
de Cattleya sp. inclusiones virales dc CyMV, donde se aprecian las 
partIcuias agrupadas y  dispuestas en forma rclativamcnte paralela, 
similar a una crnpalizada o en forma de una buella digital, como lo 
encontrado por varios autores (46, 47, 70, 110). Estas inclusiones 
concuerdan también con lo registrado por Francki et aI. (41), Milne 
(88) y Lesemann (77) para Potcxvirus (Figuras 90 y 91). 

Las rnuestras represcntativas positivas para virus de catticyas (n6meros 
553, 536 y 540), inoculadas en Gomplirena çclol,osa, y de resultado 

positivo en la producción de lesiones 

	

— 	 locales registraron en ELISA la presencia 

	

4 	• de CyMV para la primera de ellas y de 
Figura 90. 

a. Células del 	4 	 ambos virus para las otras dos, lo cual se 
de Cattleya frianaeicon I' 	 confirmo 	en 	ci 

	

particulas de CyMV. 	 microscopio electránico, 

	

Fotografia del MET (VI 	 low, 

	

— 	
. 	

\ 	mediante la ohservación de 

	

055. 15.000X). 	 las partIculas y de las 
- 	 1 	 / inclusiones virales. 

	

b. Celulas del tejido foliar de Cattleya 	 j7 

	

tr/anaei con particulas de CyMV 	 V - - 	- 

	

agregadas en forma de huella dactilar. 	 Espccificarncnte en esta 

	

Fotografia del MET (VI 0039, 30.000X). 	 planta se observaron 
inclusiones de ORSV, 

Figura 91. • 	donde las partIculas se 

	

a. Células del tejido foliar de Cattleya trianaei con 	 - encontraban agrupadas en 

	

particulas de CyMV dispersas. Fotograf a del MET 	 - 	- 

	

(VI 0044,40 000X); 	 tormarelativamente orde- 
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b. COlulas del tejido foliar de 
Cattleya trianaei con 
particulas de CyMV 

agregadas en forma de 
empalizada. Fotograf Ia del 

MET (VI 053. 40.000X(. 

Figura 92. 
Particijlas virales e inclusiones en 

Gomphrena globosainoculada con muestras 
de Cattleya sp. afectadas por ORSV. 
Fotograf ía del MET (6685, 20.000X(; 

Particulas e inclusiones virales en 
Gomphrenaglobosainocuiada con rnuestras 

de Cattleya sp. afectadas por ORSV. 
Fotograf ía de MET (6686. 25.000X(. 
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citoplasma de las células afectadas, donde las partIculas rIgidas 

concuerdan con las descripciones realizadas para ORSV (TMV-O) (110), 

con longitud cercana a los 300nm, rnicntras quc las partIculas observadas 

coinciden con las descripciones efcctuadas para CyMV (46, 47, 110), 

con longitud aproxiniada de 450nm. Ambos tipos se encontraron en 

gran caritidad y dispersas en ci citoplasma. Asi mismo, mediante cortes 

histológicos se observaron en el citoplasma de células del parénquima 

de Cattleya sp. inclusiones virales de CyMV, donde se aprecian las 

partIculas agrupadas y  dispuestas en forma relativameiite paralela, 

similar a una ernpaiizada o en forma de una huella digital, como lo 

encontrado por varios autores (46, 47, 70, 110). Estas iiiciusioncs 

concuerdan también con lo registrado por Fi-ancki et al. (41), Miliie 

(88) y Lesernann (77) para Potexvirus (Figuras 90 y 91). 

Las muestras representativas positivas para virus de cattleyas (ndmeros 

553, 536 y 540), inoculadas en Go;iiphretia globosa, y de resultado 

positivo en la producción de iesiones 

locales registraron en ELISA la preseflcia 

• 

	

Figura9O. 	
de CyMV para la primera de ellas y de 

	

a. Células del parenquima 	 - 	 ambos virus para las otras dos, lo cual se 

	

de Cattleya trianaei con 	 j 	 confIrmo 	en 	el 

	

particulas de CyMV. 	 C- - microscopio electrónico, 

	

Fotografia del MET (VI 	 \ 	mediante la ohservación de 

	

055, 15.000X(; 	
las partIculas y de las 

( 	inclusiones virales. 
b. Celulas del tejido foliar de Cattleya 

	

trianaei con particulas de CyMV 	 V 

	

agregadas en forma de huella dactilar. 	 Especificamente en esta 

	

Fotografia del MET (VI 0039. 30.000X). 	 planta se observaron 

inclusiones de ORSV 

	

Figura9l. 	 • 	donde las particulas se 
Células del tejido foliar de Cattleya trianaei COfl 	 - encontraban agrupadas en 

	

particulas de CyMV dispersas. Fotografia del MET 	
forma relativamente orde- 

- 	nada formando grupos o 

handas paralelas, similar a 

lo registrado para ORSV 
Células del tejido foliar de i (Tobarnovirus) 

Cattleya trianaei con 
particulas de CyMV (1 lO),y para 

agregadas en forma de 

	

empalizada. Fotografia del 	 (Tobaniovirus) 

	

MET (VI 053. 40.000X(. 	 - 	 - 	 - (41, 80) (Figura 

7 492). 
Figura 92.  
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Gomphrena globosainoculada con muestras 	 -- 	Irnagenes de la 

	

de Cattleya sp. afectadas por ORSV. 	- 	
04 

- 	- 	- mortologia y e 1 

	

Fotografia del MET (6685. 20.000X) 	 - 	 tamaño 	de 
Particulas e inclusiones virales en 	- ' 

	 estas uai tIculas se describicron 

	

Gomphrena globosainoculada con muestras 	 . 

	

deCatt/eyasp.afectadasporORSV. 	 con ci apoyo de la microscopia 

	

Fotografia de MET (6686. 25000X(. 	 _________ electronica en varios trabajos 
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para CyMV (4, 36, 43, 68, 69, 71, 94). 
para ORSV (37, 57, 68, 69, 71, 94, 98), y 

En la Figura 93 se ohscrva ai MET ci 	 Figura 93. 

tejido fohar de una planta de 	attJcya 	 Teildo foliarde Catt/eyatrianaej 
sp. sana, Nose observan trñinaci sana, utilizada como testigo 0 	/ 	
particulas virales en el citoplasma control flegativo. 	 de las células. Fotograf ía del MET 
(V10054, 25.000X). 
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Las caractcrIstjcas de los distintos sIntomas causados por los virus 
CyMV y ORSV en attJeya spp. cii Colombia se registran en algunas 
muestras, que presentaron resultados positivos en ELISA (Figura 94) 
(8,9, 10, 11). Si se comparan las fotografias de las niuestras afectadas 
por CyMVy ORSV con las muestras testigo de 6'atticyasp .sanas, no 
se observan las partIculas virales in los agregados de las mismas. 

Sc pucdc considerar para este tipo de investigaciones y scg6n lo 
In planteado anterlorrncntc en la dcscripción de stomas ocasionados 

por cada uno de los virus seg6n Ia htcratura consultada para CyMVy 
ORSV (TMV-O), que ésta es una herramicuta vSlida para la 
oricntación de diagnósticos y para cI manejo de los cultivos. Es rnuy 
importante tcncr en cuenta siempre que la presencia de determinados 
sintomas en las plantas no significa necesariamcntc la presencia o 
posible diagnostico de disturhios o problemas de origen viral, y que 
no siempre las plantas reflejan de una forma sintomStica la presencia 
del virus. Para ello, es neccsario realizar pruebas gencrales y cspcclficas 
como las antes descritas. Es importantc tener en cudnta los resultados 
obtenidos en Cenicafé (8, 9, 10, 11) (Tabla 7), sobre la incidencia de 
los virus en CttIcya spp. en Colombia, en las cualcs, entre ci 65 y ci 
70% de las muestras evaluadas resultaron positivas, restando 
aproximadamente un 30 a 35% por diagnosticar su agente causante, a 
pesar de haber sido colectadas por presentar una sintomatologla similar 
a la descrita para los virus. Adicionalmente, debe recalcarse Ia 
importancia de este tipo de problernas fitosanitarios dentro del 
reconocimiento efcctuado, donde aproximadarnente un 38% de las 
1.119 muestras colectadas presentaron sintomatologla asociada con 
mosaicos y/o moteados, posiblemente causada por virus. Este se 
considera el problema rnás importante en los cultivos de catticya en 
Colombia. 

El hecho de que plantas como (]atticya spp. se  propaguen por via asexual 
como la division de plantas y ci cultivo de tejidos y meristemos in 
vitro, favorece la diseminacjón de cstos virus de transmisión mecánica, 
adicionado esto a que en los cultivos se cxponcn plantas sanas a entrar 
en contacto con plantas enfcrmas y a infectarse mediante herramientas 
contaminadas. Estos virus se encontraron prácticamente en todos los 
cultivos de orquIdeas estudiados y en las distintas condieioncs de 

manejo, debido posihlementc al amplio movimiento de material 
vcgctal dcntro del pals y procedentc del exterior. Esta dcscripción de 
sIntomas aplicada en forma cfcctiva per los cultivadores sirve para 
que permanezcan en constante alerta 0 adopten prácticas de 
prcvenclón, limpieza, aislamiento y observación detallada de materialcs 
sospcchosos y si es posible, liagan ci diagnéstico basándose en las 
distintas metodologlas citadas en Ia literatura. 
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La literatura disponible brinda poca informaciOn sobre el cultivo de 
plantas indicadoras de virus. Por cilo, Angel y Tsubota (8, 10) 
dcsarrollaron el proceso de cultivo y propagacián para C'heziopoa'i'um 
an7amnticolol; 6 qulnoa, Datim? stralnonluni, I'./;cotjana bun tllaznjana, JV 
ghitinosa, N tibacuin, Oassth torn; Ca.ssth (Zenna) occic-kntaiisy Gomplirena 
globosa, algunas de las cualcs se observan en la Figura 95. Las semillas 
se obtuvieron de diversas fucntes nacionales y se cultivaron en una 
casa de mallas en Cenicafé (Figura 96). 

Se rcalizaron 4 pruebas con plantas indicadoras que se inocularon 
con la muestra en varias hojas y se evaluaron con base en la expresión 
de slntomas y de lesiones (locales o sistémicas) producidas por el virus 
inoculado (74, 76, 112). 

Las cuatro inoculaciones sc efectuaron con diferentes grupos de 
muestras y en distintos estados de conscrvación, como se especifica 
dctalladamentc en el Apéndice Metodológico. 

En la primera inoculación se usó C aniaran6color(63), dividiendo la 
haz y el envés de la hoja de cattleya, frotando la iSinina foliar de la 
muestra contra la hoja por inocular, modificando Ia tfcnica base al 
"hidratar" la muestra en buffer fosfato dibásico de potasio (K.,HPO4) 
al 0,5% y pH 7,4-7,6 (Figura 97). También se utilizó Ia mctodologla 
de macerado de la muestra en igual buffer fosfato para inocular el 
extracto filtrado en la hoja de la planta indicadora (74, 112), cony sin 
carborundum. La scgunda inoculación cii C. .çtlohosa, inoculando el 
extracto de Ia muestra de acuerdo con la mctodologIa de macerado en 



para ORSV (37, 57, 68, 69, 71, 94, 98), y 
para CyMV (4, 36, 43, 68, 69, 71, 94). 
En la Figura 93 se observa al MET el 
tejido foliar de una planta de Cattieya 
trianaeisana, utilizada como tcstigo o 
control negativo. 
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Figura 93. 
Tejido foliar de Cattleya trianaej 
sp. sana, Nose observan 
particulas virales en el citoplasma 
de las cOlulas. Fotografia del MET 
(V10054, 25.000X). 

manejo, debido posiblcmente aI amplio movimiento de material 
vegetal dcntro del pals y procedente del exterior. Esta descripción de 
sintomas aplicada en forma efectiva por los cultivadores sirve para 
que permanczcan en constante alcrta o adopten practicas de 
prevención, limpieza, aislamiento y observación detallada de matcrialcs 
sospechosos y  si es posible, hagan el diagnostico basándose en las 
distintas metodologias citadas en la literatura. 

Las caracterIsticas de los distintos sIntomas causados por los virus 
CyMVy ORSV en C,7ttIcp spp. en Colombia se registran en algunas 
muestras, que presdntaron resultados positivos en ELISA (Figura 94) 
(8,9, 10, 11). Si sc comparan las fotografIas de las muestras afcctadas 
por CyMVy ORSV con las muestras testigo de (tt1cyasp. Sanas, no 
se observan las partIculas virales in los agregados dc las mismas. 

Se puede considerar para eSte tipo de investigacioncs y segfin lo 
planteado anterlormente en Ia descripción dc sIntornas ocasionados 
por cada uno dc los virus segin la literatura consultada para CyMVy 
ORSV (TMVO), que ésta es una herramienta válida para la 
orientación de diagnásticos y para el manejo dc los cultivos. Es muy 
importantc tcner en cuenta siemprc que la presencia dc determinados 
sIntomas en las plantas no significa necesariamente la presencia o 
posiblc diagnostico de disturbios o problemas de origen viral, y que 
no siempre las plantas rcflcjan de una forma sintomática la presencia 
del virus. Para ello, es neccsario realizar pruebas gencrales y cspccIficas 
como las antes descritas. Es irnportantc tencr en cuenta los resultados 
obtenidos en Cenicafé (8, 9, 10, 11) (Tabla 7), sobre la incidencia de 
los virus en (]attleya spp. en Colombia, en las cuales, entre el 65 y ci 
70% dc las muestras evaluadas rcsultaron positivas, restando 
aproximadamente un 30 a 35% por diagnosticar su agente causante, a 
pcsar de habcr siclo colectadas por prescntar una sintomatologIa similar 
a la descrita para los virus. Adicionalmentc, dcbe recalcarse Ia 
importancia de este tipo de problemas fitosanitarios dcntro del 
reconocimiento efectuado, donde aproximadamente un 38% de las 
1.119 muestras colcctadas presentaron sintomatologla asociada con 
mosaicos y/o moteados, posiblcmcnte causada por virus. Este se 
considera cI problema más importante en los cultivos de cattleya en 
Colombia. 

El hecho de que plantas como C'attieya spp. se  propaguen por via asexual 
como la division de plantas y el cultivo de tejidos y meristemos 112 
vitro, favorcce la diseminación de estos virus de transmisión mccánica, 
adicionado esto a que en los cultivos se exponen plantas sanas a entrar 
en contacto con plantas enfermas y a infectarse mediante herramicntas 
contaminadas. Estos virus se encontraron prácticamente en todos los 
cultivos de orquIdeas estudiados y en las distintas condiciones de 
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La literatura disponible brinda poca inforrnación sobre ci cultivo de 
plantas indicadoras de virus. Por ello, Angel y Tsubota (8, 10) 
desarrollaron el proceso dc cultivo y  propagación para cheiiopothum 
amaranticoloi; C. qizinoa, Datura strarnoniurn, J\/icothna benthaIniaI7a N. 
glutinosa, N tbacwn, (7assth tora, C'assia (Zemia) occicleniali:cy Gornpbrcna 
globosa, algunas de las cuales se observan en la Figura 95. Las semillas 
se obtuvieron de diversas fuentes nacionales y sc cultivaron en una 
casa de mallas en Cenicafé (Figura 96). 

Se rcahzaron 4 pruebas con plantas indicadoras que se inocularon 
con la muestra en varias hojas y se evaluaron con base en la expresión 
de sIntomas y de lesiones (locales o sistémicas) producidas por el virus 
inoculado (74, 76, 112). 

Las cuatro inoculaciones se efectuaron con diferentes grupos de 
muestras y en distintos estados de conscrvación, como se especifica 
detalladamente en el Apfndice Mctodologico. 

En la primera inoculación sc usó C. asnaranticolor(63), dividiendo la 
haz y ci envés dc la hoja de cattieya, frotando la lárnina foliar de la 
muestra contra la hoja por inocuiar, modificando la tfcnica base al 
"hidratar" la muestra en buffer fosfato dibásico de potasio (K,HPO4) 
al 0,5% y pH 7,4-7,6 (Figura 97). Tambifn se utilizó Ia metodologla 
de macerado de la muestra en igual buffer fosfato para inocular ci 
extracto filtrado en la hoja de la planta indicadora (74, 112), cony sin 
carborundum. La segunda inoculación en G. globosa, inoculando ci 
extracto de la muestra de acuerdo con la metodologia dc maccrado en 
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Figura 94. Sintomas caracteristicos de CyMV y ORSV en Catlleya spp. 



Figura 95. 

Algunas plantas indicadoras utilizadas para 
11 diagnOstico de los virus ORSV y CyMV. 

Dv izquierda a derecha: Nicotiana 
nenthamiana, Gomphrena globosa, 
Nicotiana tabacum, Chenopodium 
amarantico for, Datura stramonium 

buffer fosfato, con y sin carborundum. En Ia terccra inocuiación se 
inocuió C. arnarwtJcoJorcomplcmcntand o ci buffer de extracción con 
aigunos de los aditivos utilizados para ci extracto de ELISA. En la cuarta 
y filtima inoculación se utilizó un macerado del tejido en buffer fosfato, 
de pH 7,4-7,6 inoculando plantas de G. globosa, C amaranticolory N. 
glutinosa, donde se obtuvieron lesiones locales, positivas para la primera 
de las cspccies inoculadas. Los rcsultados de estas inoculacioncs en 
plantas inclicaron varios aspectos relacionados con los sIntomas de las 
icsiones locales, Ia 
nutrición de las plantas 
indicadoras, 	- 	iI 

composición del buffer  
de extracción, ci estado d 
las muestras y la 	.7 

 

cliversos  
ractorcs externos y 
propios de la planta 
indicadora, entre otros. 

indicadora y de los tejidos de las lesiones, determinando la presencia 
de los virus CyMV y ORSV, lo coal se corroboró posteriormente en 
las pruebas ELISA (muestras 536 y 540 con ambos virus, y la 553 con 
CyMV solo). Cuando se evaluaron las otras muestras inoculadas en 
G. globosa después de tres semanas se observaron sIntomas de mosaicos 
ligeros en hojasjóvencs pero no aparecieron nuevas lcsioncs locales 
que constituIa la variable por evaluar (8, 10). 

Es importante definir ci perIodo de evaluación que por lo regular cstá 
entre 10 y 40 dIas máximo, con base en ci perfodo de incubación que 
puede tener un virus corno CyMV u ORSV Al respecto, después de 
cuatro o más semanas a partir de la inoculación se observaron en las 
plantas inoculadas con las muestras de orquIdeas y en los testigos 
manchas rojizas referenciadas por los autores como posiblemente 
producidas por deficiencias nutritivas, especIficamente de fósforo, 
manchas que se apreciaron en las hojas caducas y de apariencia 
clorótica, totalmente distintas a las obtenidas con muestras positivas. 

testigos con agua 
dcstilada cstéril y 
buffer de extraccjdn 
las 	hojas 
permanccieron sin lesiones, 
indicando ci resultado positivo para las 
muestras en cuanto a la alta posibilidad 
de presentar un agente viral. Se utilizd 
la microscopIa cicctrónica y se 
observaron las hojas de la planta 

En los tratarnientos 

SIntomas de lesiones 
locales. Las lesiones 
locales en hojas dc 
Gornplircna glohosa 
después de dos semanas 
de inoculadas las plantas 
se dcscrjben corno 
manchas pardas de forma 
redondcada, de 2 a 5 
dc diámetro, visil 
tanto por la haz come 
ci envés y solo ci 
costado donde se inoc 
la muestra (Figuras 
99). 

Figura 98. 
Lesiones locales producidas en G. 
globosa por la inoculaciOn de la 
muestra 536 de Cattfeya sp. afectada 
por CyMV y ORSV; a. en la haz de 
hojas b. en el envOs. 

Nutrición y Fertilización. La nutrición puede incidir de mancra 
positiva o negativa cuando se trabaja con plantas indicadoras, y se deben 
evitar deficiencias o excesos que puedan enmascarar los sIntomas 
esperados. Sc requiere un adecuado conocimiento de las condiciones 
de cultivo de las plantas indicadoras, en especial, Ia nutrición y ci 
levante, además de Ia sintomatologIa de las principales deficiencias 
nutritivas que fueron la causa para la no aceptación de los resultados 
de la primera inocu!ación en C. ainai-anticolor. Hubo lesiones locales 
debido a la mala nutricián de las plantas indicadoras por estar sembradas 
en un suelo franco arcilloso, sin adición de materia orgánica ni de 
fertilizantes, dcsarrollándose en consecuencia plantas déhiles no aptas. 
En estas plantas se observó clorosis generaiizada con los bordes de las 
hojas de tonalidad rojiza, similares a los sIntomas de defIciencia de 
fósforo. Estas hojas se desprendieron con facilidad después de la 
inoculación. Esta sintomatoiogIa no se presentó en C. ainaranticolor 
cuando se aplicaron 2g por planta de fosfato di-amónico (DAP), al 
menos cada 30 dIas (8,10). 

Consideraciones similares se hacen respecto a Gornphrcna globosa, 
utilizada para la segunda inoculación de muestras de Catticya spp. Las 

plantas inoculadas presentaron lesiones 
redondeadas de 1 a 4mm dc diámetro con 

rojiza (Figura 100). Cuando se 
centro de color pardo claro y margen 

compararon con las plantas testigo y las 
' hojas no inoculadas, también se 

observaron estas lesiones lo cual condujo 
a pensar que no se debIan a las 
inoculaciones. 

Figura 96. 
Cultivo de plantas 
indicadoras en casa 
de mallas en 
Cenicafé 

Figura 97. 
noculaciOn de C. amaranficoforcon extracto 

de savia de Cattfeyasp. para indicar la 
presencia de virus. Aspersion del abrasivo 
carborundum e inoculaciOn del extracto de 
savia por frotaciOn en la mitad derecha de la 
hoja. 

Figura 99. 
Lesiones locales producidas en ias 
hojas de G. globosa por la 
noculaciOn de la muestra 553 de 
Cattleya sp. afectada por CyMV: a. 
en la haz: b. en el envés 

FiguralOO. 
Lesiones producidas 

en Gomphrena. 
gfobosapor posible 

deficiencia de 
fOsforo. 

'IitC 	
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buffer fosfato, con y sin carborundum. En Ia terccra inoculación se 
inoculó C. arnarantico/orcomplcincntando of buffer dc cxtracción con 
aigunos dc los aditivos utilizados para ci extracto de ELISA. En la cuarta 
y tiltima inocuiación se utilizó un macerado del tejido en buffer fosfato, 
dc pH 7,4-7,6 inoculando plantas dc G. globosa, C. aniaranticolory N. 
glutinosa, dondc se obtuvieron lesiones locales, positivas para la primera 
dc las espccics inoculadas. Los rcsultados dc estas inoculaciones on 
plantas indicaron varios aspectos rclacionados con los sIntomas dc las 
lesiones locales, la 
nutrición dc las plantas

Figura  95. indicadoras, 	la 	
Algunas plantas indicadoras utilizadas para 

cornposición del buffer Y. 	 el diagnOstico de los virus ORSV y CyMV. 
dc cxtracción, ci estado de 	 De izquierda a derecha: Nicotiana 
las 	mucstras 	y 	la 	 bentham/ana, Gomphrenaglobosa, 

- 	 - Nice (lana tabacum, Chenopodium influencia de divcrsos _________________________ 
amaranticolor, Daturastramonjum factores externos y 

propios dc la planta 
indicadora, cntre otros. 

indicadora y dc los tejidos de las lesiones, determinando Ia presencia 
dc los virus CyMV y ORS\'ç lo cual se corroboró posteriormente en 
las pruebas ELISA (muestras 536 y540 con ambos virus, y Ia 553 con 
CyMV solo). Cuando se evaluaron las otras muestras inoculadas on 
G. globosa dcspués de tres semanas sc observaron sIntomas de mosaicos 
ligeros en hojasjóvencs pero no aparecieron nuevas lesiones locales 
que constituIa Ia variable por evaluar (8, 10). 

Es importante definir el perlodo de cvaluación que por in regular está 
entre 10 y 40 dIas máximo, con base on el perIodo de incuhaciOn que 
puede tener un virus como CyMV u ORSV. Al respecto, dcspués dc 
cuatro o más semanas a partir de la inoculaciOn se observaron en las 
plantas inoculadas con las muestras de orquIdeas y en los testigos 
manchas rojizas referenciadas por los autores como posiblemente 
producidas por deficiencias nutritivas, espccIficamentc de fósforo, 
manchas que se apreciaron en las hojas caducas y de apariencia 
clordtica, totalmente distintas a las obtenidas con muestras positivas. 

En los tratamientos 
tcstigos con agua 
dcstilada estéril y 
buffer de cxtracción 
las 	hojas 
perrnanecjct-on sin lCsioncs, 
indicando ci resultado positivo para las 
muestras en cuanto a la alta posibilidad 
dc presentar un agentc viral. Se utiliz6 
la rnicroscopIa electrónica y se 
observaron las hojas de la planta 

SIntomas de lesiones 
locales. Las iesioncs 
locales on hojas dc 
Goznphrcna globosa 
después dc dos semanas 
dc inoculadas las plantas 
Sc descrihen como 
manchas pardas de forma 
rcdondeada, de 2 a 5mm 
dc diámctro, visibics 
tanto por Ia haz como por 
ci cnvés y solo en ci 
costado dondc se inocui6 
Ia muestra (Figuras 98 
99). 

Figura 98. 
Lesiones locales producidas en G. 
globosa por la inoculaciOn de la 
muestra 536 de Cattleyasp. afectada 
por CyMV y ORSV: a. en la haz de 
hojas b. en el envés. 

Nutrición y Fertilización. La nutriciOn puede incidir de manera 
positiva o negativa cuando se trabaja con plantas indicadoras, y se deberi 
evitar deficiencias o excesos quc puedan enmascarar los sIntomas 
esperados. Se requiere un adecuado conocimiento de las condiciones 
de cuitivo de las plantas indicadoras, en especial, la nutricidn y ci 
levante, además de la sintomatologIa de las principales dcuiciencias 
nutritivas que fueron la causa para la no aceptaciOn de los resultados 
de la primera inoculacidn on C. amaranticoJoj: Hubo lesiones locales 
debido a la mala nutricidn de las plantas indicadoras por estar sembradas 
en un suelo franco arcilloso, sin adiciOn de materia orgánica ni de 
fertilizantes, dcsarrollándosc en consecuencia plantas dfbiles no aptas. 
En estas plantas se observO clorosis generalizada con los bordes de las 
hojas de tonalidad rojiza, similares a los sIntomas de deficiencia dc 
fdsforo. Estas hojas se desprendicron con facilidad dcspués de la 
inoculaciOn. Esta sintomatologla no se presentó on C. ainaranticolor 
cuando se aplicaron 2g por planta de fosfato di-amdnico (DAP), al 
mcnos cada 30 dIas (8,10). 

Consideraciones similares se hacen respecto a Gomplirena globosa, 
utilizada para la segunda inoculación de muestras de C'atticya spp. Las 

plantas inoculadas presentaron lesiones 
redondeadas de 1 a 4mm de diárnetro con 
ccntro de color pardo claro y margen 
rojiza (Figura 100). Cuando sc 
compararon con las plantas testigo y las 

-.. 	hojas no inoculadas, tamhién se 
observaron estas lesiones lo cual condujo 
a pcnsar que no se deblan a las 
inoculaciones. 

Figura 96. 
Cultivo de plantas 
indicadoras en casa 
de mallas en 
Cenicafe 

Figura 97. 
lnoculaciOn deC. amarantjco/orcon extracto 
de savia de Cattleyasp. para indicar la 
presencia de virus. Aspersion del abrasivo 
carborundum e inoculaciOn del extracto de 
savia por frotaciOn en la rnitad derecha de la 
hoja. 

Figura 99. 
Lesiones locales producidas en las 
hojas de G. globosa por la 
inoculaciOn de la muestra 553 de 
Cattleya sp. afectada por CyMV; a. 
en la haz: b. en el envds 

Figural 00. 
Lesiones producidas 

en Gomphreria 
globosa por posible 

deficiencia de 
fOsforo 



Mediante observaciones al estercoscopio y al microscopio no se 
encontraron estructuras de hongos, ni exudados de posibic origen 
bacterial, lo cual llevó a plantear la hipótesis de que estas lesiones podIan 
ser consecueflcja de deficiencias nutritivas, ya que en pruebas 
consecutivas con éstas y otras plantas que recibieron la adición de 
fertilizantes entre ellos DAP no ocurriá esta sintomatologla. Por tanto, 
estos resultados relacionados con las lesiones observadas no se tuvieron 
en cuenta. Posteriormente, cuando se lievaron muestras de estas 
lesiones y de las plantas afectadas para su observación en tinción 
negativa en el microscopio electrónico de transmisión, no se 
observaron partIculas virales ni otros patógenos, tanto en las hojas 
afectadas como en hojasjóvenes asintomáticas. 

Composición del buffer de extracción. Otro aspecto a teiier en 
cuenta cuando se hacen inoculaciones rnecánicas es la utilizacjón de 
soluciones tampon o buffer adecuadas para esta práctica, siguiendo 
las recomendaciones registradas en Ia literatura y determinando 
correctamente las funciones y caracterIstjcas de los reactivos utilizados. 
No todos los virus ni todas las plantas pueden inocularse de Ia misma 
forma y Ia respuesta puede variar. Por ejemplo, se ensayó en la tercera 
de las inoculaciones un extracto de savia con aditivos empleados para 
Ia extracción de la muestra en ELISA tratando de reducir los efectos 
adversos de oxidantes donde ci virus probablernente podrfa estar afln 
infectivo. Sin embargo, al inocularlo en las hojas de C. ainaranticolor 
ocurrió una clorosis del area respectiva, marchitainiento y caIda sübita 
de la hoja, en los tratamientos con la muestra yen las plantas inoculadas 
con el buffer de extracción solo, no asI para las inoculadas con agua 
destilada estéril. Por razones como ésta, asI se obtengan lesiones 
similares a las lesiones locales registradas en Ia literatura, se deben 
descartar los rcsuitados. 

Respecto a este flltimo aspecto, una experiencia similar con 
inoculaciones en frIjol* (Pliaseolus vuJaris) se detcrminó como causa 
de los sIntornas citados en C amaranticofor, ci uso de un buffer de 
extracción de caracterIsticas distintas al utilizado para inocular estos 
virus en orqufdeas registrado anteriormente (fosfato 0,5% y pH 7,4-
7,6), el cual brinda estabilidad y conserva infectivo al virus. Dc esta 
forma ci buffer usado, muy similar al de ELISA con los estabilizantes, 
reductores y detergentes que lleva, posiblemente no perrnitó mantener 
infectiva Ia estructura del virus o la bloquearon (ácido nucleico y 
protelna), ya que es apropiado para pruebas serologicas, donde lo 
importante es mantener libre la proteIna de enlaces con compuestos 
extraños corno taninos y materiales fenólicos, entre otros. Los 
componentes de este buffer usado en ELISA incluyen antioxidantes y 
dispersantes que pueden afectar los procesos bioquImicos en la hoja, 
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produciendo fitotoxicidad al actuar sobre enzimas propias de la planta 
corno las nucleasas, fenoloxidasas, ribonucleasas, fenoles, quinonas y 
taninos, entre otras. Si se pretende que estos aditivos actéien sobre 
iguales componentes de la muestra vegetal también lo harán sobre la 
hoja viva. 

Inhibidores. Una proporción variable de las partIculas de virus puede 
scr alterada en algunas formas durante el aislamiento, donde algunas 
enzimas y polisacáridos pueden atacar las protelnas de envoltura y 
oxidarse por fenoles, o dichas proteInas perder parte de sus enlaces 
terminales disponibles y en inenor posibilidad afcctar su estructura 
(81, 82, 83). En relación con lo anterior, estas enzimas y polisacáridos 
cornunes en plantas de las familias Amaranthaceae y Chenopodiaceae, 
alas cuales pertenecen Goinplirenay Chcnopodiuni, pueden inhibir la 
infección de algunos virus mientras que otros inhibidores pueden 
enlazarse al virus, bloqucarlo y evitar la traducción del ácido nucleico, 
sin que este mecanismo haya sido totalmente entendido. Adernás, 
compuestos como los taninos, polifenoles, ortoquinonas y oxidasas 
pueden causar inactivación total (25, 38, lii). 

En Ia transmisión mecánica la presencia de algunos componcntes o 
aditivos en los extractos por inocular puede actuar de varias formas 
diluyendo, adsorbiendo, neutralizando o inactivando sustancias en la 
hoja o en el inóculo, por tanto pueden inhibir la infección o por ci 
contrario, reducir el efecto de los inhibidores especIficamente el de 
polifenolesy las nucleasas (23, 38, 80, 81, 82, 83, lii). Además de las 
ya mencionadas, hay gomas, mucIlagos, ácidos orgánicos y, en 
particular, ribonucleasas que afectan la infectividad del virus (81, 82, 
83). Por tal motivo, es necesario adicionar a algunos de los buffers 
empleados compuestos reductores, antioxidantes y cstabilizadores de 
proteInas debidamente probados y recomendados (25, 38). 

Existen metodologIas especIficas para inocular virus y  grupos de virus 
y cuando no se adicionan reactivos antioxidantes y estabilizadores en 
los procedimientos de extracción o no son productos propiamente 
recomendados en las metodologIas respcctivas, es muy probable que 
no se obtengan los mejores resultados. 

Estado de la muestra. Al macerar los tejidos vegetales, los 
metabolitos de la planta y los restos celulares puedcn acusar pérdida 
de capacidad infectiva de algunos virus (111), ãunque en ci caso de 
ORSVy CyMV, dada su alta estabilidad, esto es menos frecuente pero 
ocurre. La muestra de la mejor calidad es aquella totalmente fresca y 
donde no ha ocurrido el proceso de oxidación antes mencionado y 
son más ñtiles las hojas y tejidosjóvenes que tienen menor contenido 
de fenoles y de taninos, entre otros (81, 82, 83, III). Por esta razón, 
en las inoculaciones realizadas la oxidación de las muestras y su 
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Mediante observaciones al estcreoscopio y al microscopio no se 
encontraron estructuras de hongos, ni exudados de posible origen 
bacterial, lo cual llevó a plantear la hipótesis de que estas lesiones podIan 
ser consecuencia de deficiencias nutritivas, ya que en pruebas 
consedutivas con éstas y otras plantas que recibieron la adición de 
fertilizantes entre clios DAP no odurrió esta sintomatoiogIa. Por tanto, 
estos resultados relacionados con las lesiones observadas no se tuvicron 
en duenta. Posteriormente, cuando se lievaron muestras de estas 
lesiones y de las plantas afectadas para su observación en tinción 
negativa en ci microscopio electrónico de transmisión, no se 
observaron partIculas virales ni otros patógenos, tanto en las hojas 
afectadas como en hojasjóvenes asintomáticas. 

Composición del buffer de extracción. Otro aspecto a tener en 
cuenta cuando se hacen inoculaciones mecánicas es la utilizacidn de 
soluciones tampon o buffer adecuadas para esta práctica, siguiendo 
las recomendaciones registradas en la literatura y determinando 
correctamente las funciones y caracterIsticas de los reactivos utilizados. 
No todos los virus ni todas las plantas pueden inocularse de la misma 
forma y !a respuesta puede variar. Por ejemplo, se ensayó en la tercera 
de las inoculaciones un extracto de savia con aditivos empleados para 
la extracción de la muestra en ELISA tratando de reducir los efectos 
adversos de oxidantes donde ci virus probablemente podrIa estar afin 
infectivo. Sin embargo, al inocularlo en las hojas de C. arnaranticolor 
ocurrió una dlorosis dcl area rcspectiva, marchitamiento y caIda sfibita 
de la hoja, en los tratamientos con la muestra yen las plantas inoculadas 
con el buffer de extracción solo, no asI para las inoculadas con agua 
destilada estéril. Por razones como ésta, asI se obtengan lesiones 
similares a las lesiones locales registradas en la literatura, se deben 
descartar los resultados. 

Respecto a este Oltimo aspecto, una expericncia similar con 
inoculaciones en frIjoi* (Phaseolus vuigaris) se dcterminó como causa 
de los sIntomas citados en C amaranticolor, ci uso de un buffer de 
extracciOn de caracterIsticas distintas al utilizado para inocular estos 
virus en orquIdeas registrado anteriormente (fosfato 0,5% y pH 7,4-
7,6), el cual brinda estabilidad y conserva infectivo al virus. Dc esta 
forma ci buffer usado, muy similar al de ELISA con los estabilizantes, 
reductores y detergentes que Ileva, posiblemente no permitO mantener 
infectiva la estructura dcl virus o la bloquearon (ácido nucleico y 
proteIna), ya que es apropiado para pruebas seroiogicas, donde lo 
importante es mantener libre la proteIna de enlaces con compuestos 
cxtraños como taninos y materiales fenólicos, entre otros. Los 
componentes de este buffer usado en ELISA inciuyen antioxidantes y 
dispersantes que pueden afectar los procesos bioquImicos en la hoja, 

*pineda  B. Comunicación personal. 1997 

produciendo fitotoxicidad al actuar sobre enzimas propias de la planta 
como las nucleasas, fenoloxidasas, ribonucleasas, fenoles, quinonas y 
taninos, entre otras. Si se pretende que estos aditivos actOen sobre 
iguales componentes de la muestra vegetal también lo harán sobre la 
hoja viva. 

Inhibidores. Una proporción variable de las partIculas de virus puede 
ser alterada en aigunas formas durantc ci aislamiento, donde algunas 
enzimas y polisacáridos pueden atacar las proteInas de envoltura y 
oxidarse por fenoles, o dichas proteInas perdcr parte de sus cnlaces 
terminales disponibles y en menor posibilidad afectar su estructura 
(81, 82, 83). En relacidn con lo anterior, estas enzimas y polisacáridos 
comunes en plantas de las familias Amaranthaceac y Chcnopodiaceac, 
alas cuales pertenecen Gomphrenay Chenopodiurn, pueden inhibir la 
infccciOn de algunos virus mientras que otros inhibidores pueden 
enlazarse al virus, bloqucarlo y evitar la traducciOn dcl ácido nucleico, 
sin que este mecanismo haya sido totaimente entendido. Adcmás, 
compuestos como los taninos, polifenoles, ortoquinonas y oxidasas 
pueden causar inactivaciOn total (25, 38, 111). 

En la transmisidn mecánica la presencia de algunos componentes o 
aditivos en los extractos por inocular puede actuar de varias formas 
diluyendo, adsorbiendo, ncutralizando o inactivando sustancias en la 
hoja o en ci inOculo, por tanto pueden inhibir la infección o por ci 
contrario, reducir el cfccto de los inhibidores espedIficamente el de 
polifenoles y las nucleasas (23, 38, 80, 81, 82, 83, 111). Además de las 
ya mencionadas, hay gomas, mucIlagos, ácidos orgánicos y,  en 
particular, ribonucleasas que afectan la infectividad dcl virus (81, 82, 
83). Por tal motivo, es neccsario adicionar a algunos de los buffers 
empicados compuestos reductores, antioxidantes y estabilizadores de 
protcInas dcbidamcntc probados y recomendados (25, 38). 

Existen mctodologIas cspccIficas para inocular virus y grupos de virus 
y cuando no se adicionan reactivos antioxidantes y cstabilizadorcs en 
los proccdimicntos de extracciOn o no son productos propiamente 
rccomendados en las metodologIas respectivas, es muy probable que 
no se obtengan los mcjores resultados. 

Estado de la muestra. Al macerar los tejidos vegetaics, los 
metabolitos de la planta y los restos celulares pueden acusar pérdida 
de capacidad infectiva de algunos virus (111), aunque en ci caso de 
ORSVy CyMV, dada su alta estabilidad, esto es menos frecuente pero 
ocurre. La muestra de la mejor calidad es aqucila totalmcnte fresca y 
donde no ha ocurrido el proceso de oxidacidn antcs mencionado y 
son más Otilcs las hojas y tcjidosjdvenes que tienen menor contcnido 
de fenoies y de taninos, entre otros (81, 82, 83, 111). Por esta razdn, 
en las inoculaciones realizadas la oxidacidn de las muestras y su 



permanencia en almacenamiento pudo convertirse también en uno 
de los factores condicionantes que afectaron la infección en las plantas 
indicadoras. 

Factores externos y propios de la planta. La utilización y la 
respuesta de las plantas indicadoras dependen de distintos factores tanto 
externos a la planta como de ella misma. Por ejemplo, temperaturas 
entre 18y  26°C son usualmente recomcndadas, pero cuando superan 
este valor e incluso son mayores de 30°C, no se observan sIntomas 
como lesiones locales. También se registra la influencia de la luz, donde 
altas intensidades van a formar "plantas duras" que dificultan su 
infección y la aparición de sIntomas. Por ello, en algunos 
procedimientos de inocuiación mecánica se recomienda mantener 
las plantas que van a ser inoculadas durante 24 a 48 horas en oscuridad, 
pero normaimente éstas deben cultivarse en ambientes sombreados. 
Otro factor que influye es la nutrición aunque en este aspecto es 
variable la información, pero regularmente las plantas bien nutridas 
responden mejor en cuanto al desarrollo de la infección y la 
manifestación de sIntomas. Por ejemplo, plantas deficientes en 
nitrógcno registraron ciorosis y manchas de tonaiidades rojizas que 
afectaronlaevaluacjón de sIntomas (38, 111). 

La planta, el genotipo y las caracterIsticas de la especie utilizada influyen 
también en la respuesta a la inocuiación de un virus o de razas de éste, 
donde la planta puede tener genes de susceptibilidad o de resistencia 
al virus que se reflejan en los sIntomas ocasionados. Cuando se está 
en procesos continuos de subcultivo de virus durante perIodos 
prolongados, se puede estar realizando una selección por 
susceptibilidad a un aislamiento determinado, selcccionando una cepa 

aislamiento del virus más o menos patogénico. Una menor edad de 
la planta favorece la infección, debido a que los virus dependen en 
gran medida de las células epidermales superiores para penetrar y lo 
logran mejor en los tejidos tiernos. Además, las plantas indicadoras 
tienen una edad determinada a partir de la cual se considera adecuada 
su respuesta en las inoculaciones mecánicas, condición que por lo 
general ocurre al inicio de su perIodo vegetativo, normalmente cuando 
están en el primer mes de edad (38, 111). En las plantas indicadoras 
también es posibie que se presenten infecciones latentes o no se 
manifiesten los sIntomas por cuaiquiera de estos u otros de los factores 
relacionados. Lo anterior también está relacionado con la 
concentración del virus (tItuio) en la planta muestra, determinante 
para la obtención de sIntomas locales o sistémicos en las plantas 
hospedantes indicadoras, especialmente cuando las concentraciones 
del virus en la muestra son bajas (59, 111). Finaimente, otra de las 
consideraciones importantes al trabajar con plantas indicadoras es 
conocer bien las caracerIsticas de su foliaje, especialmente su fragilidad 

susceptibilidad al daflo mecánico cuando Sc utilizan abrasivos como 

celita (tierra diatomácca) o carborundum, con el fin de causar heridas 
en las paredes celulares para que puedan entrar los virus a las células 
(31, 38, 80, 83, 111). Esto ocurrió en la cuarta inocuiación donde se 
emplcó Nicotianagluthiosa, que presentó evidentes sIntomas de heridas, 
desprcndimiento de la epidermis y demás daños mccánicos que 
terminaron en necrosis después de inocular Cl extracto de la muestra 
con ayuda de copitos de algodon y con carborundum. 

Piantas de esta especie y de otras similares, como JV bentharniana y IV. 
tabacurn, tienen hojas fragiles y si no ha habido una buena nutrición c 
hidratación, estos daños ocurren más fácilmentc. Para el caso de la 
primera de estas dos especies hubo numerosos inconvenientes con ci 
area fohar reducida, hojas y taflo quebradizos y frágiles, mientras que 
para la segunda especie se registraron problemas de clorosis continuada 
no obstante las fertilizaciones, sin que se apreciara aparcntemcntc 
respuesta a ciias (8, 10). 

En conclusion, las plantas indicadoras son una herramicnta más que 
debe complementarse con otras técnicas más poderosas para el 
diagnostico e identificación de virus. Son vahosas para propositos de 
reproducción de sIntomas en tiempos cortos, reiativamente fáciles de 
cuitivar y son muy Otiles para ci incremento de los virus 
experimentaimente. Sin embargo, pueden presentar problemas por el 
efecto de condiciones externas (variables climáticas) o propias de la 
planta (edad, nutriciOn y  fisiologIa) sobre la expresiOn o no de las 
lesiones locales en la planta indicadora, como antes se registro ya que 
manifestaron los sIntomas esperados, luego de inocularse con 
muestras positivas a virus. Un ejemplo simple de lo anterior muestra 
que las plantas de C. amaranticolorinoculadas en la cuarta prueba con 
plantas indicadoras no registraron en ningOn momento lesiones locales 
ni mosaicos, a pesar de utilizar ci mismo extracto de cada muestra con 
las cuales se inoculó G. giobosa que resuitO positiva; no obstante haberse 
hecho de la misma manera para las tres especies indicadoras inoculadas 
y en igualdad de condiciones. Los virus estaban en las muestras, como 
se registro en muestras positivas de G. globosa respecto a la presencia 
de lesiones locales, lo cuai se confIrmó al ilevar estas plantas al 
microscopio electrOnico para verificar la infección por ambos virus 

LJ6A. 

Como se mencionó anteriormente, esta técnica se ha utilizado en 
distintos estudios con los virus CyMV y ORSV en orquIdcas (1, 5, 
48, 49, 72, 74, 112) y fue empleada para la determinaciOn o 
identificaciOn especIfica de CyMVy ORSV En estos trabajos se utilizó 
ELISAen platos mOltiples (33), como prueba determinanteya que las 
plantas indicadoras son un coniplemento en la detecciOn de la prescncia 



permanencia en almacenamiento pudo convertirse también en uno 
de los factores condicionantes que afectaron la infección en las plantas 
indicadoras. 

Factores externos y propios de la planta. La utilización y la 
respuesta de las plantas indicadoras dependen de distintos factores tanto 
externos a la planta como de ella misma. Por ejemplo, temperaturas 
entre 18y 26°C son usualmente recomendadas, pero cuando superan 
este valor e incluso son mayores de 30°C, no se observan sIntomas 
como lesiones locales. También se rcgistra la inhluencia de la luz, donde 
altas intensidades van a formar "plantas duras" que dificultan su 
infccción y la aparición de sIntomas. Por ello, en algunos 
procedimicntos de inoculación mecánica se recomienda mantener 
las plantas que van a ser inoculadas durante 24 a 48 horas en oscuridad, 
pero normalmente hstas debcn cultivarse en ambientes sombrcados. 
Otro factor que influye es la nutrición aunque en este aspecto es 
variable la información, pero regularmente las plantas bien nutridas 
respondcn mejor en cuanto al desarrollo de la infección y la 
manifestación de sIntomas. Por ejemplo, plantas deficientes en 
nitrógeno registraron clorosis y manchas de tonalidades rojizas que 
afectaron la evaluación de sIntomas (38, 111). 

La planta, el genotipo y las caracterIsticas de la especie utilizada influyen 
también en la respuesta a la inoculación de un virus o de razas de éste, 
donde la planta puede tener genes de susceptibilidad o de resistencia 
al virus que se reflejan en los sIntomas ocasionados. Cuando se está 
en procesos continuos de subcultivo de virus durante perlodos 
prolongados, se puede estar realizando una selección por 
susceptibilidad a un aislamiento determinado, seleccionando una cepa 

aislamiento del virus más o menos patogénico. Una menor edad de 
la planta favorece la infección, debido a que los virus dependen en 
gran medida de las células epidermales superiores para penetrar y lo 
logran mejor en los tejidos tiernos. Además, las plantas indicadoras 
tienen una edad determinada a partir de la cual se considera adecuada 
su respuesta en las inoculaciones mecánicas, condición que por lo 
general ocurre al inicio de su perlodo vegetativo, normalmente cuando 
están en el primer mes de edad (38, 111). En las plantas indicadoras 
también es posible que se presenten infecciones latentes o no se 
manifiesten los sIntomas por cualquiera de estos u otros de los factores 
relacionados. Lo anterior tambihu está relacionado con la 
concentracjón del virus (titulo) en la planta muestra, determinante 
para la obtención de sIntomas locales o sistémicos en las plantas 
hospedantes indicadoras, especialmente cuando las concentraciones 
del virus en la muestra son bajas (59, 111). Finalmente, otra de las 
consideraciones importantes al trabajar con plantas indicadoras es 
conocer bien las caracterIsticas de su follaje, especialmente su fragilidad 

susceptibilidad al dano mecánico cuando se utilizan abrasivos como 

cclita (tierra diatomácca) o carborundum, con ci fin de causar heridas 
en las parcdes celulares para que puedan cntrar los virus a las células 
(31, 38, 80, 83, 111). Esto ocurrió en la cuarta inoculación donde se 
cmplcó Nicotianaglutinosa, que presentó evidentcs sIntomas de heridas, 
desprendimiento de la epidermis y demás daños mecánicos que 
terminaron en necrosis despuhs de inocular el cxtracto de la muestra 
con ayuda de copitos de algodon y con carborundum. 

Plantas de esta especie y de otras similarcs, como N bcnthamiana y JV. 
rabacum, tiencn hojas fragiles y si no ha habido una buena nutrición e 
hidratacián, estos daños ocurren más fácilmentc. Para el caso de la 
primera de estas dos especies hubo numerosos inconvenientes con el 
area foliar reducida, hojas y tallo quebradizos y fragiles, mientras que 
para la scgunda especie se rcgistraron problemas de clorosis continuada 
no obstante las fertilizaciones, sin que se apreciara aparentemente 
respuesta a ellas (8, 10). 

En conclusion, las plantas indicadoras son una herramienta más que 
debe complcmentarse con otras técnicas más poderosas para el 
diagnostico e identificación de virus. Son valiosas para propositos de 
reproducción de sIntomas en tiempos cortos, relativamente fáciles de 
cultivar y son muy ñtiics para el incremento de los virus 
experimentalmente. Sin embargo, pueden presentar probiemas por el 
efecto de condiciones externas (variables climáticas) o propias de la 
planta (edad, nutrición y  fisiologIa) sobre la expresiOn o no de las 
lesiones locales en la planta indicadora, como antes se registro ya que 
manifestaron los sIntomas esperados, luego de inocularse con 
muestras positivas a virus. Un ejemplo simple de lo anterior muestra 
que las plantas de C. amaranticolorinoculadas en la cuarta prueba con 
plantas indicadoras no registraron en ningfin momento lesiones locales 
ni mosaicos, a pesar de utilizar el mismo extracto de cada muestra con 
las cuales se inoculó C. globosa que resultó positiva; no obstante haberse 
hecho de la misma manera para las tres especies indicadoras inoculadas 
yen igualdad de condicioncs. Los virus estaban en las muestras, como 
se registro en muestras positivas de G. globosa respecto a la presencia 
de lcsiones locales, lo cual se confirmó al lievar estas plantas al 
microscopio electrOnico para verificar la infección por ambos virus 

tLJ6A. 

Como se mcncionó anteriormente, esta técnica se ha utilizado en 
distintos estudios con los virus CyMV y ORSV en orquIdeas (1, 5, 
48, 49, 72, 74, 112) y hue empleada para la determinación o 
idcntificación especIfica de CyMVy ORSV En estos trabajos se utilizO 
ELISA en platos mñltiples (33), como prueba determinante ya que las 
plantas indicadoras son un complemento en la detección de la presencia 
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En ci reconocimicnto de virus en cattleyas colombianas se utilizaron 
kits comerciales ELISA de doble capa o "sandwich" de anticuerpo 
(Das- Elisa) o compuesto directo para la dctección de CyMVy ORS\ 
usando platos mfnitiples en los cuales cmpiearon las enzimas peroxidasa 
y fosfatasa alcalina (8, 9, 10, 11). Se rcalizaron básicamente los 
proccdimientos recomendados por los fabricantes, con algunas 
modificaciones (35, 38, 112). Los procedimientos dctallados se 
inc!uyen en cI apéndice metodológico. Las muestras se procesaron en 
siete grupos principales y una repcticion adicional o complementaria 
con peroxidasa para los grupos de muestras que se habIan trabaj ado 
con kits con fosfatasa alcalina (grupos del 5 al 7), realizando 
modificacioncs y ajustes segñn su procedencia, estado de oxidación y 
tiempo dc conservación. Los resultados de la totalidad de los siete 
grupos de muestras con los subgrupos, más la repetición o prueba 
complementaria se detallan en la Tabla 10. 
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Figura 101. 
Reacciones positivas para 

000 	0 Cymv en ELISA en el 
••• 	0 	desarrollo de color; a. 
'' 	.- 0 	. Fosfatasa alcalina;, b. 

0 0 	Peroxidasa. 

Criterio de Evaluación. Uno de los aspectos fundamentales para 
cva!uar los resultados de las pruebas ELISA tiene que ver con ci criterio 
para definir ci carácter poSitivo de una muestra. Cuando se trata de la 
evaluación cualitativa se hace con base en ci desarrollo de color, que 
para la enzima fosfatasa alcalina es amarillo, y si se usa peroxidasa la 
reacción positiva es de color naranja (Figura 101). En Cenicafé se 
utilizó la siguiente escala para la intensidad en ci desarrollo de color 
(8,9, 10, 11): 

+ LeveoTenue, 
+ + Moderado, 
+ + + Fuerte o Intenso, 
- Negativo 
? "dudoso o por confirmar". 

La comparación siempre se hace contra los blancos y contra los 
controles de muestras de 
plantas de la misma especie 
negativas o sanas, que no 	 a 

deben generar color en las 
reacciones en cadena. 

Para la determinación del 
umbral positivo de una 
muestra en trabajos de invcstigación 
es más importante usar ci factor de 
evaluación cuantitativo que el 
cualitativo o visual, este dltimo más 
apropiado cuando se hacen 
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dc cstos virus, debido a la influencia que pucdcn tencr distintos factorcs 
para que se cxprescn los sIntomas y  se obtcngan las lesiones. 

En ci rcconocimicnto de virus en catticyas colombianas se utihzaron 
kits comerciales ELISA dc dobic capa o "sandwich" de anticuerpo 
(Das- Elisa) o compuesto directo para la dctccción dc CyMVy ORSV 
usando piatos multiples en los cuales cmplcaron las enzimas peroxidasa 
y fosfatasa alcalina (8, 9, 10, 11). Sc rcalizaron básicamentc los 
proccdimicntos recomendados por los fabricantes, con algunas 
modificaciones (35, 38, 112). Los proccdimicntos detailados se 
inciuycn en ci apéndice metodologico. Las mucstras se procesaron en 
sictc grupos principales y una repctición adicional o complementaria 
con peroxidasa para los grupos dc mucstras que se habIan trabajado 
con kits con fosfatasa alcalina (grupos del 5 a! 7), realizando 
mod Wicaciones y ajustes segiiIn su proccdcncia, estado de oxidación y 
ticmpo dc conservación. Los resultados dc Ia totalidad de los siete 
grupos dc mucstras con los subgrupos, más la repetición o prueba 
complcmcntaria se detallan en la Tabia 10. 

Criterio de Evaluación. Uno dc los aspectos fundamentales para 
evaivar los resultados dc las pruebas ELISA tienc que ver con ci criterio 
para dcfinir ci carácter positivo dc una muestra. Cuando se trata de la 
evaluación cualitativa se hace con base en ci desarroilo de color, que 
para la enzima fosfatasa alcalina es amarillo, y si se usa peroxidasa la 
reacción positiva es de color naranja (Figura 101). En Cenicafé se 
utilizó la siguiente escala para la intensidad en el desarroilo de color 
(8,9, 10, 11): 

+ Levc o Tcnue, 
+ + Moderado, 
+ + + Fuerte o Intenso, 
- Ncgativo 
? "dudoso o por confirmar". 

La comparación siempre se hace contra los biancos y contra los 
controles de muestras de  
plantas de Ia misma especic  
negativas o sanas, que no 	 a 
deben generar color en las 
reacciones en cadena. 	 . .. 

Para la determinación del 
umbral positivo de una 	' 
muestra en trabajos de investigac-lon 	 Figura 101. 

es mas importante usar ci tactor de Reacciones positivas para 

evaluacion cuantitativo que el 	
Cymv en ELISA en el

.000 	desarrollo de color; a. 
cuaiitativo o visual, este (iitimo más 	 0• 	0 . . Fosfatasa alcalina;, b. 
apropiado cuando se hacen 	 Peroxidasa. 
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evaluaciones en condiciones limitadas tecnológicamente o por los 
cultivadores. En la evaluación cuantitatjva los valores dc absorbancia 
se obtienen mediante un equipo lector espectrofotométrico, provisto 
de filtros que permiten cuantificar la absorbancia de la luz al pasar per 
las celdas de los platos, luz que es emitida por una serie dc lámparas 
del equipo. Esta absorbancia es medida a una determinada longitud 
de onda (405nm para fosfatasa alcalina y 490nm en peroxidasa). Para 
ClarkyAdams (33), ci ojo humano es capaz de visualizar color cuando 
su absorbancia es superior a 0,100. 

En este aspecto de la evaluación cuantitativa la literatura no brinda 
ciaridad y no hay consistcncia en la utilización dc diversos factores 
para considcrar una muestra positiva (35, 105). Sc pueden utilizar los 
factores dc dos veces (Tx2) ci promedio de las absorbancias de los 
testigos (T) sanos (48), tres veces (Tx3) (34), y hasta cuatro veces 
(Tx4) (49). También hay criterios donde se utiliza la desviación estándar 
detodalaprueba, sumándoiados (T+2s), tres (T+3s) oduatroveces 
(T+4s) al valor obtenido para ci promedio de los testigos sanos (105). 
Bar Joseph etaL (13), recurren a un valor de 0,150 superior al del 
promedio de los testigos sanos como critcrio positivo. Elliot etal. (40) 
por ejemplo, emplean para un trabajo de reconocimiento de virus en 
orquIdcas los factores de dos (Tx2) y tres veces (Tx3) ci promedio de 
los testigos sanos. Si ci valor de la muestra supera este factor ésta es 
positiva. Normaimente en los antcriores trabajos se resta a cada uno 
de los valores obtenidos por el equipo ci valor de fondo, ci cual resulta 
del promedio de la absorbancia del buffer de cxtracción (B.E.) ubicado 
en ia prucba como un blanco. Dc esta forma se evalña ci valor de la 
absorbancia real dc la muestra. Para ci reconocimjento se consideró 
como factor de evaluación o umbral positivo-negativo, dos veces (Tx2) 
el promedio de las absorbancias dc los testigos sanos o controles 
negativos (Buffer de extracción B.E.). 

Este es un factor fucrte de castigo a la prueba, ya que la base dc la 
comparación de acucrdo con la Iitcratura mencionada al rcspecto es ci 
rcsuitado del promedio de muestras de plantas testigo sanas. Sin 
embargo, en la presentación de resultados se tuvieron en duenta otros 
factores de evaluación más fuertes (Tx3 y Tx4), con el fin de iiustrar 
cómo puedo interpretarse la información scgñn ci factor seleccionado. 
Tambjén se consideraron los valores o resultados dudosos, aplicando 
conceptos (48, 105), donde valores dc absorbancias mayoros a 0,100 
pueden considerarse como positivos (para este caso "dudosos o por 
confirmar") al gencrar color, principalmente en la cvaivación 
cualitativa, reafirmando lo conceptuado por Clark y Adams (33), 
siempre y cuando se consideren los factores dc evaluación como se 
mencionó anteriormente, sobre todo, los valores dc los testigos 
negativos y dc los blancos (buffer de extracción B.E.). A continuación 
se prescnta ci forrnato utihzado para ci registro de los resultados 
obtenidos en las pruebas ELISA: 

En las pruebas ELISA hay influencia de factores externos y de procesos 
no detcctables o definidos por las caractcrIsticas dc la técnica que 
pueden afectar negativamonte los resultados obtenidos. Dc esta forma, 
dentro de las cvaluaciones realizadas pueden obtenerse valores o 
registros "dudosos o por confirmar", tanto cualitativa como 
cuantitativamente. Adicionalmente, se rogistran rcacciones o procesos 
que pueden gencrar respuestas contrarias, como son los "faisos 
positivos o falsos negativos". Algunos de los principaics factores que 
afectan la calidad de los resultados obtenidos en las pruebas ELISA 
son: 

Ubicación y posibles contaminaciones. Para Clark y Adams (33), 
quienes dcsarroliaron ELISA en platos multiples bacon énfasis en 
aigunos factores que pueden afectar los resultados entre cUbs, la 
procedencia y las caracterIsticas de los platos, principalmcnte, la 
localización de las muestras dcntro del mismo. Son más susceptibles 
de variar o de obtener valores erróneos o reacciones no cspecIficas en 
las celdas ubicadas en los bordes del plato, todo osto Ilamado "efecto 
de plato". ELISA es una prueba altamente sensible al dctectar bajas 
cantidades del virus y de per si, es sensible a contaminaciones entre 
las muestras y los controles o en ci procedimiento de adición y lavados 
de los reactivos, especialmente del conjugado enzimático. Cuando se 
estan analizando los resultados obtenidos en cada cclda debe 
contemplarse su ubicación en ci plato y la comparación con los valores 
de las otras repeticiones. Dentro dc los resultados obtenidos en una 
prueba es frecuentc la existencia de valores sospechosos de 
contaminación o de reacción "no especIfica", lo cual se puede presentar 
en celdas individuales o en la totalidad del plato. Un ejemplo de posible 
contaminación en celdas individuales se presenta para ci primer grupo 
de pruebas ELISA (Figura 102), donde la muostra testigo de Gornphrena 
globosa (Gg) en el kit de ORSV presentó un valor de 0,147, ci cual 
tiene alta posibilidad de habcrsc contaminado en una de las 
repeticiones, alterando el promedio respectivo con relación al 
promedio del control negativo (B.E.), que fue de 0,023. Cuando se 
compararon con una muestra positiva como la 240 con un valor de 
1,210 o del control positivo del kit (C+) con un valor de 1,192, ci 
resultado de Gg no se puode considorar como positivo. 

En Ccnicafé se rogistraron problemas para kits comerciales de fosfatasa 
alcalina (por ejemplo, kits 22 y 30), (Figura 103a y b), en los cualos 
hubo color amarillo intenso en Ia totalidad de las celdas del plato, 
incluyendo los controles negativos o blancos (buffer dc extracción 



evaluaciones en condicioncs limitadas tecnoiógicamcnte o por los 
cultivadores. En la evaivación cuantitatjva los valores de absorbancia 
se obtienen mediante un equipo lector espectrofotometrico, provisto 
de filtros que permiten cuantificar la absorbancia de Ia iuz al pasar por 
las celdas de los platos, luz que es emitida por una serie de lámparas 
del equipo. Esta absorbancia es medida a una determinada longitud 
de onda (405nm para fosfatasa aicalina y 490nm en peroxidasa). Para 
Clark y Adams (33), ci ojo humano es capaz de visualizar color cuando 
su absorbancia es superior a 0,100, 

En este aspecto de Ia evaivación duantitativa Ia literatura no brinda 
ciaridad y no hay consistencia en la utilización de diversos factores 
para considcrar una muestra positiva (35, 105). Sc pueden utilizar los 
factores de dos veces (Tx2) ci promedio de las absorbancias de los 
testigos (T) sanos (48), tres veces (Tx3) (34), y hasta cuatro veces 
(Tx4) (49). También hay criterios donde se utiliza la desviación estándar 
de toda la prucba, sumándoia dos (T+2s), tres (T+3s) o cuatro veces 
(T+4s) al valor obtenido para ci promedio de los testigos sanos (105). 
Bar Joseph etal. (13), recurren a un valor de 0,150 superior ai del 
prornedio de los testigos sanos como criterio positivo. Elliot etal. (40) 
por ejemplo, emplean para un trabajo de reconocimiento de virus en 
orquIdeas los factores de dos (Tx2) y tres veces (Tx3) ci promedio de 
los testigos sanos. Si ci valor de la muestra supera este factor ésta es 
positiva. Normalmente en los anteriores trabajos se resta a cada uno 
de los valores obtenidos por el equipo el valor de fondo, ci cual resulta 
del promedio de la absorbancia del buffer de extracción (B.E.) ubicado 
en la prueba como un blanco. Dc esta forma se evalüa el valor de la 
absorbancia real de la muestra. Para ci reconocimiento se consideró 
como factor de evaluación o umbral positivo-negativo, dos veces (Tx2) 
el promedio de las absorbancias de los testigos sanos o controles 
negativos (Buffer de extracción BE.). 

Este es un factor fuerte de castigo a la prueba, ya que la base de la 
comparación de acuerdo con la literatura mencionada al respecto es ci 
resultado del promedio de muestras de plantas testigo sanas. Sin 
embargo, en la presentación de resultados se tuvieron en cuenta otros 
factorcs de evaluación más fuertes (Tx3 y Tx4), con ci fin de ilustrar 
cómo puede interpretarse la información segilin ci factor seleccionado. 
También se consideraron los valores o resultados dudosos, aplicando 
conceptos (48, 105), donde valores de absorbancias mayores a 0,100 
pueden considerarse como positivos (para este caso "dudosos o por 
confirmar") al generar color, principalmente en la evaluación 
cualitativa, reafirmando lo conceptuado por Clark y Adams (33), 
sicmprc y cuando se consideren los factores de evaluación como se 
rncncjonó anteriormente sobre todo, los valores de los testigos 
negativos y de los blancos (buffer de cxtracción BE.). A continuación 
se presenta el formato utilizado para ci registro de los resultados 
obtenidos en las pruebas ELISA: 

En las pruebas ELISA hay influencia de factores externos y de procesos 
no detectables o dcfinidos por las caracteristicas de la técnica que 
pueden afectar negativamentc los resultados obtenidos. Dc csta forma, 
dcntro de las evaluaciones realizadas pueden obtenerse valores o 
registros "dudosos o por confirmar", tanto cualitativa como 
cuantitativamentc. Adicionalmente, se rcgistran reacciones o procesos 
que pueden generar respuestas contrarias, como son los "falsos 
positivos o falsos negativos". Algunos de los principales factores que 
afectan Ia calidad de los resultados obtenidos en las pruebas ELISA 
son: 

Ubicación y posibles contaminaciones. Para Clark y Adams (33), 
quicnes dcsarroilaron ELISA en platos multiples haccn énfasis en 
algunos factores que pueden afectar los resultados cntrc clios, la 
proccdcncia y las caracterIsticas de los platos, principalmente, la 
localización de las muestras dentro del mismo. Son más susccptibles 
de variar o de obtener valores erróneos o reacciones no especIficas en 
las celdas ubicadas en los bordes del plato, todo esto liamado "cfecto 
de plato". ELISA es una prueba altamente sensible al detectar bajas 
cantidades del virus y de por si, es sensible a contaminaciones entre 
las muestras y los controles o en ci procedimiento de adición y lavados 
de los reactivos, espccialmcnte del conjugado enzimático. Cuando se 
estan analizando los resultados obtenidos en cada celda debe 
contemplarse su ubicación en ci plato y la comparación con los valores 
de las otras repeticiones. Dentro de los resultados obtenidos en una 
prueba es frecuente la cxistcncia de valores sospechosos de 
contaminación o de reacción "no cspecIfica", lo cual se puede presentar 
en celdas individuales o en la totalidad del plato. Un ejemplo de posible 
contaminación en celdas individuales se presenta para ci primer grupo 
de pruebas ELISA (Figura 102), donde la muestra tcstigo de Gomphrena 
globosa (Gg) en ci kit de ORSV presentó un valor de 0,147, ci cual 
tiene alta posibilidad de haberse contaminado en una de las 
repeticiones, alterando ci promedio respectivo con relación al 
promedio del control negativo (B.E.), que fue de 0,023. Cuando se 
compararon con una muestra positiva como la 240 con un valor de 
1,210 o del control positivo del kit (C+) con un valor de 1,192, ci 
resultado de Gg no se puede considerar como positivo. 

En Cenicafé se registraron problemas para kits comcrciales de fosfatasa 
alcalina (por ejemplo, kits 22 y 30), (Figura 103a y b), en los cuales 
hubo color amarillo intcnso en la totalidad de las celdas del plato, 
incluyendo los controles negativos o blancos (buffer de extracción 
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B.E.), y en mcnor grado, para kits comerciales de peroxidasa (kit 46) 
(Figura 103c), con desarrollo dc color naranja intenso. Esto puede 
apreciarse at coinparar los valores de Ia evaluación cuantitativa dc los 
controles negativos de ambos virus en Ia Tabla 11, quc comparan 
ademis los valores mIniinos y maximos de absorhancias registrados 
por las mucstras y los testigos de referencia (sanos y enfermos) dc los 
kits. Cuando ocurren este tipo dc problemas dondc no hay rcspuesta 
alguna, Ia totalidad de los resultados entran en "duda o por confirmar" 
y deheii descartarse o aclararse dentro del análisis, requiriéndose Ia 
repctición de Ia prueba (Tahla 10). 

Lo anterior pudo darsc hipotéticainente en los procesos de lavado, 
tanto al rctirar el contenido de Ia muestra antcs del primer lavado como 
al efectuar el lavado del conjugado cnzimático. Una explicacióii 

- 

probable Cs la manipulación de los residuos cuando se realiza a 
manualmente y automáticamente, dc acuerdo con lo niciicionado 
taiyibiii por I'ineda 	personal, 1998). En Cenicafé, para los dos 
primeros grupos dc pruchas se hizo manualmente, mientras que para CD 

los dems (del tercero al séptimo grtipo) 	se utilizó el equipo 
inmunolavador Biorad 1250. Dentro de esta explicacidn es posible 

I que permanezcan residuos del conjugado o quedeii ligeras 
contaminaciones en los hordes del plato que repercuten en el desarrollo 
de color. Clark y Adams (33) mencionan este aspecto del lavado de los 
platos varias veces asegurando que trazas de los reactivos que no se 
laven pueden ocasionar contamiiiación y reacciones "no cspecI6cas". 
Esta explicación se puede dcscartar porque utilizando el mismo equipo 
inmunolavaclor no se presentaron 	 - 
contain inaclones en los platos 	ri;.0i"640".  - 
siguientes de CyMV y ORSV 	 Figura 102. 

Plato microtitulable considerando ademas, quc las : 
con los resultados distint is prueh is se rc ihz iron en * obtenidos en ELISA 

forma siniultánea y en las mismas 	 del kit ide ORSV. 
condiciones de procedimientos, 	 - 
dctallcs cxplicados en ul Apcndicc 	4. 

	 0 
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B.E.), y en menor grado, para kits comerciales de peroxidasa (kit 46) 
(Figura 103c), con desarrollo de color naranja intenso. Esto puede 
apreciarse al comparar los valores de la cvaluación cuantitativa de los 
controles negativos de ambos virus en la Tabla 11, que comparan 
además los valores mInimos y máximos de absorbancias registrados 
por las muestras y los testigos de referencia (sanos y enfermos) dc los 

, 	kits. Cuando ocurren este tipo de problemas donde no hay respuesta 
alguna, la totalidad de los resultados entran en "duda o por confirmar" 
y deben descartarse o aclararse dentro del análisis, rcquiriéndose la 
repetición de la prueba (Tabla 10). 

Lo anterior pudo darse hipotéticamente en los procesos de lavado, 
tanto al retirar ci contenido de Ia mucstra antes del primer lavado como 
al efectuar ci lavado del conjugado enzimático. Una explicación 
probable es la manipuiación de los residuos cuando se realiza 
manualmente y automáticamcnte, de acucrdo con lo mencionado 
tambifn por Pineda personal, 1998). En Cenicafé, para los dos 
primeros grupos de pruebas se hizo manualmente, mientras que para 
los demás (del tercero al sfptirno grupo) se utilizó ci equipo 
inmunolavador Biorad 1250. Dentro de esta explicación es posible 
que permanczcan residuos del conjugado o queden hgeras 
contaminaciones en los bordes del plato que repercuten en ci desarrollo 
de color. Clark y Adams (33) mcncionan este aspccto del lavado de los 
platos varias veces asegurando que trazas de los reactivos que no se 
laven pueden ocasionar contarninación y reacciones "no especIficas". 
Esta explicación se puede descartar porque utili7aildo ci mismo equipo 
inmunolavador no se presentaron 
contaminaciones en los platos 

	

siguientes de CyMV y ORSV 	 IN, 	Fiura 102 

	

considerando ademas, que las 	 S 	Plato microtitulable
conlosresultados 

	

distintas pruebas se realizaron en 	 obtenidos en ELISA 

	

forma simultánea y en las mismas 	 del kit ide ORSV. 
condiciones de procedimientos, 

	

detalles exphcados en ci Apcndice 	4 
Metodologico 	Tambien 
complementan la informacion 
sobre los lavados con ci efecto que 

	

puede tencr ci origen y las 	U 

	

caracterIsticas del plato. No 	
© FiguralO3. obstante este ultimo aspecto C5 

Reacciones de desarrollo 

	

poco probable que exista un cfccto 	 de color obtenidopor 

	

rnarcado de los platos dcbido que 	 posibles contaminacrones 

	

en ci caso de los kits comcrciaics 	 generalizadas 

	

producidos porAgdiaestos son los 	 en kits ELlSApara 
.e• e.e•ee. ORSV; a. yb. kit 22y mismos provistos por la firma Nunc y ci 	

3O con fosfatasa ••-eeeeeee.e. alC ma 	46 con  
** ••ee-e•e•eeOe peroxidasa. 

Pineda, B. Cornunicacion personal 1998 



la
b

ia
 1

1.
 (

C
on

tin
ua

ci
ôn

).
 R

es
um

en
 d

e 
lo

s 
va

lo
re

s 
m

áx
in

io
s 

y 
m

in
irn

os
 d

e 
pr

om
ed

io
s 

de
 a

bs
or

ba
nc

ia
s 

(9
, 1

0,
 1

1,
 1

2)
, p

ar
a 

la
s 

m
ue

st
ra

s 
y 

lo
s 

co
nt

ro
le

s 
en

 
lo

s 
si

et
e 

gr
up

os
 d

e 
pr

ue
ba

s 
E

LI
S

A
 p

ro
ce

sa
do

s.
 

Se
xt

o 	
Pr

im
er

o 
F,

 A
lc

al
in

a 
00

79
 

Pe
ro

xi
da

sa
 

0,
05

8 

Se
gu

nd
o 

F,
 A

lc
al

in
a 

0,
10

9 

Pe
ro

xi
da

sa
 

0,
07

7 

Te
rc

er
o 

F,
 A

lc
al

in
a 

0,
10

2 

Pe
ro

xi
da

sa
 

0,
07

1 

SO
pt

im
o 	

Pr
im

er
o 

F,
 A

lc
al

in
a 

0,
08

9 

Pe
ro

xi
da

sa
 

0,
06

8 

Se
gu

nd
o 

F,
 A

lc
al

in
a 

0,
09

1 

Pe
ro

xi
da

sa
 

0,
08

1 

Te
rc

er
o 

F,
 A

lc
al

in
a 

0,
10

8 

Pe
ro

xi
da

sa
 

0,
06

8 

0,
28

0 
10

94
 

04
57

 
1v

15
x. 

1.
09

4 
1.

94
4 

M
m

, 
0,

07
7 

0,
19

0 
0,

11
1 

> 
3,

10
0 

1,
62

4 
M

ax
, 

>
 3

,1
00

 
i2

,0
6

5
 

M
m

, 
0,

05
3 

0,
07

2 
0,

24
8 

1,
39

1 
0,

51
0 

M
ax

, 
1,

33
0 

2,
15

3 
M

m
, 

0,
08

2 
0,

21
7 

0,
15

5 
>

 3
,1

00
 

0,
75

1 
M

ax
, 

> 
3,

10
0 

0,
87

7 
M

m
, 

0,
06

9 
0,

06
8 

0,
42

6 
1,

83
7 

0,
59

6 
M

ax
, 

1,
93

6 
2,

37
3 

M
m

, 
0,

09
5 

0,
36

7 
0,

07
7 

: 	
> 

3,
10

0 	
. 

1,
39

5 
M

ax
, 

> 
3,

10
0 

2,
48

8 
M

m
, 

0,
05

9 
' 	

0,
06

3 
0,

37
1 

1,
87

8 
1,

04
6 

M
ax

, 
2,

11
9 

2,
34

2 
M

m
, 

0,
08

5 
0,

30
8 

0,
09

0 
3,

24
3 

0,
69

0 
M

ax
, 

2,
91

6 
0,

72
4 

M
In

. 
0.

06
2 

0,
05

7 
0,

41
6 

1,
82

3 
0,

87
3 	

' 
M

ax
, 

2,
13

6 
2,

13
7 

M
m

, 
0,

09
1 	

: 
0,

34
0 

0,
17

1 
>

 3
,1

00
 

0,
72

2 
M

ax
, 

>
 3

.1
00

 
0,

73
5 

M
m

, 
0,

07
6 

0,
07

2 
0,

46
7 

1,
80

7 
0,

88
1 

M
ax

, 
1,

84
1 	

' 
2,

04
3 

M
i 

0,
10

2 	
. 

0,
33

9 
0,

09
2 

> 
3,

10
0 

0,
79

9 
M

ax
, 

> 
3,

10
0 	

' 
0 1

86
5 

M
in

, 
0,

05
9 

0,
06

5 

IA
 : S

e 
ut

iliz
an

 lo
s 

va
lo

re
s 

de
l k

it 
22

 c
on

 p
ro

bl
en

ia
s 

pa
ra

 O
R

SV
. 

2A
  S

e 
ut

ili
za

n 
lo

s 
va

lo
re

s 
de

 lo
s 

ki
ts

 5
5 

y 
56

. S
e 

de
sc

ar
ta

n 
lo

s 
va

lo
re

s 
de

l k
it 

45
 d

e 
C

yM
V

 y
 d

el
 k

it 
46

 c
on

 p
ro

bl
em

as
 d

e 
10

0%
 p

ar
a 

O
R

S
V

. 
Se

 u
til

iz
an

 lo
s 

va
lo

re
s 

de
l k

it 
30

 c
on

 p
ro

bl
er

na
s 

pa
ra

 O
R

SV
. 

* 	
a

 	
n
1
C

a
<

 
-
-
 

N
)
 
-
 

(0
 

SAD
. 	

2
.
r
a
a

'
  

p i 
x 	

. 
a

 	
C

 

1_
H

rD 
 

-
,
 

rD
 

rD
 

 o 	
- 

E 
a

 
-
 

a
 	

- 	
a
 a

 a
 

C
a

C
C

 	
- 

C
 

S 	
C

 
Uq

 	
C

r 	
U

j 
i
C

•
x
O

.
 

0
 N

) 	
0
 

a
  a

 	
p

 
0
-0

0  -
 	

-
 	

02
 

- 	
-

0
 0

a
 	

i 
a

 	
a
 a

 
EE

L 
rD

 	
- 

rD
 C

 

rD
 

 
a

 

	

- 	
0
-C

 
a

 	
C

 
2
-
 

a
 

 
C

 
C

 
a

 
 

C
LP

 
C

 C
 a

 <
 

o
c
r'
x
. 

a
 '
' 
C

 a
 

-
 
a
 	

a
 

cn
C

 
a

 
IJ

 
-
 
-
.
 	

.
0
 	

-
 

L
f 	

a
 p

N
)c

 
 

a
 	

C
 .

a
 

L
P

 
C

 C
 	

p
&

  

a
 a

 	
c 	

a
 	

p
 	

- 
- 

-
.
 	

a
 
<

 -
 	

a
 a

 
ç
. 	

a
 

C
P

_
a

C
C

a
o
a
C

a
a
a
p
 	

C
a

a
a

o
 

	

(J
1

0
 

a
 

'-
 	

o
 C

 	
-
 

C
C

O
 

a
0

 
a

 	
- 

0
-a

 
P

 
p

 
a

 	
a

P
<

C
 

p
 

C
 

P.
 

C
 p

 x
 	

0
 r

 
C

'-
a
 

T1
 

 

rD
 rp
 

C
 	

p
a

a
 

a
0
_
 

a
,
C

c
J
)
.
 

p
 	

p
 

a
 

-
 
C

 
a
r
 

a
 	

- 

	

p
c
P

 
C

C
I
-
a

a
n

.
 	

a
 

a
a

a
a

IC
 

a
0

o
o

 

C
C

-
-
1

 
	

n
C

C
0

rD
 

C
C

rD
 

C
 p

,a
 

&' 
	

a
 

-1
-
p

C
P

 

	

p
'
6

'
o

a
p

 	
,
0

 
a

a
 

	

p
a
C

 	
o
0
C

a
a
 

a
 

rD
 

 
a
 	

a
 	

a
 
o

a
 

	

C
a

p
0

"
a

 	
-
C

p
 

P
p
 	

a
C

a
C

C
C

I
P

p
C

C
_

  
a
C

a
C

C
 
P

C
 	

a
o

-
a

C
 

_
 

rD
 

a
 	

C
O

C
a
C

C
 

C
 C

 C
 P

 
	

a
 _

 
a

a
C

6
 

C
 

a
 

_
C

 	
n1

a 
N

)
C

,I
'C

C
/ 	

C
L

t
P

 
*
 	

C
C

I 
CI

D 
C

 



0 if) a) a) 0) fl LCD 

0000000 0000000000000000 

0 	 0 	 0 	 0 	 0 
Cr N- 0  a) 0000) (0(C)Oa) 0(1)000 0 

0 
0  A 0 0  A 0 0  A 0 00 ((a 00 0 A 0 0  A 0  

'1>6 •  .2 . .5 	.s •>< •s . n 4s >< .s • s 

LI) a) 0 N— 
O 	 0 C5 - 	 In 0 0 1=5  

0 	 0 	 0 	 0 	 0 0 	 0 N- 0 CC) 	 a) 0 N- 0 

a) a) C  N a) a) a) (C) 

A 	A 	A 	C') 	 A 	A 

N 	N 0 	 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

O a) 	 0) a) 	 a) a) 
a) (0 0) a) 0 (0 0 	 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CU 	(a (a (a (a (a CU (a (a (a (a (a 

CI 
Ca 	2 

- 
<Z 

CC CC 

2 
- 
< 2 -Ca 

-o 

2 < CC 
2 

5 < 
-c 
CC 
2 

LI 0 L1 0 U. 0 L1 0 

8 
0 

2 2 0 

2 
8 8 

<1) (2 0- 
° 
(/) 

8 
(22 

E 

CD 1) 

a) 
U) 
a) 
0 

0 C-) 
U) 
0 

U) 
ca 

U) 
a) 

2 
U) 

ca 
ca 
a- 

a) 

0-; 

comportamiento serIa igual para kits pertenecientes a los mismos lotes, 
sea de CyMV o de ORSV A medida que se incrementa ci conocimiento 
de la prueba y se elaboran algunos más, se pucden ehminar algunos 
de los valores de "posibics contaminaciones", contrastanteS al 
compararlos con las distintas repeticiones, valores que puedcn afectar 
ci promcdio rcsultantc. 

Importancia de las 	repeticiones. Para reducir ci cfecto dc los 
valores "sospcchosos" por contaminación o de reacciones "no 

CO especIficas" se debcn establecer varias repeticiones dentro del plato, 
EJ 
Iz 

tanto para las muestras por procesar como para los controles positivos, 
CL negativos y aigunas muestras de referencia comprobada como testigos* 

CD (40). En cuanto al ndmero de repeticiones la literatura no brinda 
CD parámetros definidos y se registran dos repeticiones (34, 40) y trcs 
Ca repeticiones (79). Se utilizaron entonces para los tres primeros grupos 

de prucbas ELISA, de 3 a 4 repeticiones aleatorias para las muestras y 

de 5 a 8 repeticiones para los controlcs. Sin embargo, estos mismos 
autores emplearon para los cuatro grupos finales 3 repeticiones dentro 
de cada plato para las muestras a procesar y para los controics (+ y 

con al menos 2 repeticiones para las muestras de referencia o testigos 
de C'attleya, teniendo en cuenta que los grupos se dividieron en 

distintos formatos o diagramas de carga. En subgrupos adecuados a 
todas las ocasiones los promedios de absorbancias se obtuvieron a partir 
de 3 lecturas en ci equipo lector Biorad 3550 uv; trabajando en los 

platos mflltiples para ELISA que contienen 96 celdas cada una con 
capacidad aproximada de 350 microiitros, dispuestas en 8 filas y 12 

CU  columnas. 
>0)> 00(J) 
aa 0110 

2 
a Valores de absorbancia obtenidos. Cuando se hacen las 

evaluaciones teniendo como referencia los valorcs de los testigos sanos 
blancos es importante evaluar la magnitud de los valores obtenidos. 

En los trabajos realizados en Cenicaff se registran varios casos al 
respecto. El primero de ellos tiene que ver con los valores bajos en los 

testigos que son la base para establecer ci criterio o factor de evaluación. 
Por ejemplo, en ci primer grupo de prucbas los testigos negativos o 
blancos (B.E), registraron un valor de absorbancia promedio de 0,023, 
donde la mayor partc de las muestras procesadas registraron valores 
menores a 0,100. Muestras como la 328 que registró una absorbancia 

15 de 0,121 van a resuitar positivas en todos los factores de evaluación, 
resultando este valor bajo si se compara con ci testigo o control positivo 
de ORSV con una absorbancia de 1,192, yes un resultado considerado 
"dudoso o por confirmar" al evaluar su desarroilo de color en la escala 
cualitativa respecto al control positivo. El efecto de estos valores es 
una aita incidencia dcl virus en ci grupo de muestras proccsadas, y 

* Elliot, M. Comunicación personal, 1998 
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como se prcscnta en la Tabla 10, Ia magnitud dc los rcsultados 
"dudosos" llcgo a ccrca del 37% cuando se trató dc ORSV c infección 
conjunta para ci primer grupo dc pruebas, y otra scric de valores en 
algunos dc los grupos de pruebas siguicntcs. 

Un segundo caso se refiere a los valores variables entre pruebas para 
ci mismo virus o para distintos virus entre kits, para los controles y 
para las muestras (Figura 104 a y b). Por ejemplo, se rcgistró alta 
variación en los valores de absorbancia, sobre todo en los controles 
negativos (B.E.), donde los promcdios fueron reiativamcntc mayores 
respecto a los obtenidos en la primcra prueba. Se aprcciaron datos en 
las repeticioncs dc 0,175 y 0,180 como los mayorcs y dc 0,016 entre 
los inferiorcs para CyMV en distintos kits. En cambio, al anahzar los 
datos dc los kits dc ORSV,cncontraron como valor alto 0,087 y bajo 
0,024. Dc csta mancra, se registraron en estos cxperimcntos valores 
distantes entre los distintos kits (CyMV respecto a ORSV) y no entre 
los valores obtenidos en un mismo tipo de kit, en cstc caso con el 
conjugado cnzimático de peroxidasa. Para ci caso del anáiisis dc una 
muestra vcgctal individual (mucstra dc refcrencia 297), que registraron 
en dos pruebas las califlcacioncs dc rcsultados "por confirmar o 
dudoso" para ORSV debido al cfccto sobre ci promcdio dc un valor 
mayor prcscntando valores de 0,263 a diferencia dc las otras 
repeticiones con 0,052, 0,062 y 0,039. Por tanto, la obtcnción de un 
dcterminado valor considerablcmcntc alto o bajo en uno de los kits 
pucde alterar los prorncdios y la intcrprctación dc los mismos, tanto 
para los controles como para las mucstras. Se recomicnda entonces 
realizar los análisis plato por plato, comparando los valores de las 
distintas repeticiones para identificar valores con una alta variación y 
considerar su inclusion o no dcntro del análisis y no obtcncr los 
promedios a partir de los resultados dc platos indcpcndicntcs. 

Calidad de los reactivos. Otra fucntc posible de variación en los 
rcsultados obtenidos en las pruebas ELISA está en Ia cahdad dc los 
reactivos utilizados en los 
kits 	comcrcialcs, 	, •,•• 
rc lacionada en partc con 

' la procedcncia y ci cfecto OVISOISMS Diferencias apreciables opticamerite en la rntensidad 

dc platos (33). Dcntro dc 
• 

ói 
del desarrollo de color en ELISA con peroxidasa;a. 

i Kiti 3 CyMV yb. Kit 14 ORSV. (Debe tenerse en 
las 	osibles fucntcs de p • cuenta que es el mismo grupo de nluestras, en igual 
error 	esta 	ci - disposiciOn en el plato yen pruebas simultáneas en 

procedimiento 	de eltiempo) 

cubrimiento del nLtn en  r 
Ia compaflIa fabricante (Agdia, Inc 
en este caso), cI cual al adquirirlo 

 
ya viene cubicrto con ci anticuerpo 
desde la firma provecdora. AsI se 
utilizó para los siete grupos de 

prucbas, con prohlcmas para los quc emplcaron conjugado enzimático 
dc fosfatasa alcalina. Tratando de evitar ci posible efecto de la fijación 
del anticuerpo al fondo de las celdas, se emplearon los kits dc Agdia 
sin los platos prc-cubiertos con ci anticuerpo especIfico, rcalizando 
este cubrimicnto en Cenicafé con ci anticuerpo adquirido a Agdia c 
importado dcsdc los Estados Unidos. Estc procedimiento se utilizó 
para la repeticion dc los trcs flitimos grupos en la prueba adicional o 
complementaria con peroxidasa con rcsultados satisfactorios sirnilares 
a los obtenidos a las pruebas de los prirneros grupos con peroxidasa, y 
distintos a los resultados obtenidos con fosfatasa alcalina. Sin embargo, 
se presentaron valores mayores de los controles ncgativos o blancos 
(B.E.) cuando sc trató de ORSV la mayorIa de las veccs superiores a 
0,100 de absorbancia, en contrastc con los de CyMV rcalizados 
simultáncamentc, como se explicará más adelante. 

Es posible que también exista algfln cfccto dc las caractcrIsticas del 
anticuerpo utilizado, quc de por sí son distintas para CyMV y ORSV 
a pesar dc utilizar un buffer de cubrimiento igual en los kits dc Agdia 
(carbonato de sodio). Se discutirfa cntonccs la calidad del anticuerpo, 
aspecto que es de total incertidumbre y una causa probable de error 
para este tipo de investigaciones dondc se depende dc cmpresas 
comcrciales. Sin embargo, este aspccto no se cstudió ni se analizó en 
dctalle. 

Con relación a la cnzima utilizada en ci conjugado cnzimático dentro 
de los kits ELISA, se registraron diferencias entre los resultados 
obtenidos con peroxidasa respecto a los de fosfatasa alcalina, cuando 
realizaron la rcpcticion de los trcs filtimos grupos de pruchas (grupos 
5, 6y 7), como puede apreciarse en la Tabla 10. Estos grupos de pruebas 
se habIan procesado inicialmente con fosfatasa alcalina pero con base 
en ci incremerito dc los resultados "dudosos o por confirmar" en ci 
quinto y sexto grupos, especialmcntc para ORSV se realizó Ia rcpetición 
o prueba complementaria utiiizando kits en peroxidasa sin platos pre-
cubiertos con ci anticuerpo como antcs se cxplicó, tanto para CyMV 
como para ORSV. Estos autorcs tuvicron en cuenta siempre la 
rcahzación de las pruebas en forma simultánea en ci ticmpo y en 
igualdad de condiciones del laboratorio para poder compararlas 
(Figuras 105). 

Sc registraron difcrcncias debidas a valores de absorbancias más bajos 
en los controles positivos yen las rnucstras positivas con los Kits Agdia 
de peroxidasa para ORSV respecto a los obtenidos para CyMV AsI 
mismo, Sc rcgistrO variaciOn consistcnte en que blancos (B.E) y 
muestras ncgativas para ORSV marcaron valores superiorcs para 
ORSV con relaciOn a CyMV (Tabla 11). Una situación similar ocurrc 
con varios dc los kits de fosfatasa alcalina, donde los valores de 
absorbancia de los blancos (B.E.) son superiorcs en los kits de ORSV 
respecto a los dc CyMV e inclusive, se presentan valores altos 



como se presenta en la Tabia 10, la magnitud de los resultados 
"dudosos" llcgo a ccrca del 37% cuando se trató de ORSVe infección 

pruebas, con probiemas para los que emplearon conjugado enzimático 

conjunta para ci primer grupo de pruebas, y otra serie de valores en 
de fosfatasa alcalina. Tratando dc evitar ci posible efecto de la fijación 
del anticuerpo al fondo de las celdas, se emplearon los kits de Agdia algunos de los grupos de pruebas siguientes. sin los platos pre-cubiertos con ci anticuerpo especIfico, rcalizando 

Un segundo caso Sc refierc a los valores variables entre pruebas para 
este cubrimiento en Cenicafé con ci anticuerpo adquirido a Agdia e 

Cl mismo virus o para distintos virus entre kits, para los controles y 
importado desde los Estados Unidos. Este procedimicnto se utiiizó 

para las muestras (Figura 104 a y b). Por ejemplo, se rcgistró aita 
para la repeticion dc los tres 61timos grupos en la prueba adicionai o 
complementaria con peroxidasa con resultados satisfactoriossimiiarcs 

variación en los valores de absorbancia, sobrc todo en los controles 
negativos (B.E.), dondc los promedios fucron relativamente mayores 

a los obtenidos a las pruebas dc los primeros grupos con peroxidasa, y 

respecto a los obtenidos en la primera prueba. Se apreciaron datos en 
distintos a los resultados obtenidos con fosfatasa alcalina. Sin embargo, 
se presentaron valores mayores de los controles negativos o blancos las repeticiones dc 0,175 y 0,180 como los mayores y de 0,016 entre 

los inferiores para CyMV en distintos kits. En cambio, al analizar los 
(B.E.) cuando se trató de ORSV la mayorIa de las veces superiores a 

datos de los kits de ORSV, cncontraron como valor alto 0,087 	bajo y 
0,100 dc absorbancia, en contraste con los de CyMV reahzados 

0,024. Dc esta manera, se registraron en estos experimentos valores 
simultáneamcnte, como se ehcará más adeiante. 

distantes entre los distintos kits (CyMVrespccto a ORSV) y no entre 
los valores obtenidos en un mismo tipo de kit, en este caso con ci 

Es posibie que también exista algn efecto de las caractcrIsticas del 

conjugado enzimático de peroxidasa. Para ci caso del análisis de una 
anticuerpo utilizado, que de por sí son distintas para CyMV y ORSV, 
a pesar de utihzar un buffer de cubrimiento igual en los kits de Agdia 

muestra vegetal individual (muestra de referencia 297), que registraron 
en dos pruebas las calificaciones de 	"por 

(carbonato de sodio). Se discutirIa entonces la calidad del anticuerpo, 
resultados 	confirmar o 

dudoso" para ORSV,debido al efecto sobre el promedio de un valor 
aspecto que es de total incertidumbre y una causa probable de error 

mayor presentando valores de 0,263 a diferencia de las otras 
para este tipo de investigaciones donde se depende de empresas 
comerciales. Sin embargo, este aspccto no se estudió ni se anaiizó en repeticiones con 0,052, 0,062 y 0,039. Por tanto, Ia obtención de un detalie. determinado valor considerabiemente alto o bajo en uno de los kits 

puede alterar los promedios y  la interpretación de los mismos, tanto 
para los controles como para las muestras. Se recomjenda entonces 

Con reiación a la enzima utilizada en ci conjugado enzimático dentro 

realizar los anáiisis plato por plato, comparando los valores de las 
de los kits ELISA, se registraron diferencias entre los resultados 
obtenidos con peroxidasa respecto a los de fosfatasa alcalina, cuando 

distintas repeticiones para identificar valores con una alta variación y 
considerar su inclusion o no dentro del reahzaron la repcticion de los tres 61timos grupos de pruebas (grupos 

anáhsis y no obtener los 
promedios a partir de los resultados de platos independientes. 5, 6 y 7), como puede apreciarse en la Tabla 10. Estos grupos de pruebas 

se habIan procesado inicialmente con fosfatasa alcalina pero con base 
en ci incremento de los resultados "dudosos o por confirmar" en ci 

Calidad de los reactivos. Otra fuente posibie de variacjOn en los quinto y sexto grupos, especialmente para ORSV se reaiizó la rcpeticiOn 
resultados obtenidos en las pruebas ELISA está en la calidad de los o prueba compiementaria utihzando kits en peroxidasa sin platos pre- 
rcactivos utilizados en los cubiertos con el anticuerpo como antes se expilco, tanto para CyMV 
kits 	comerciaics, 

Figura 104 
como para ORSV Estos autores tuvieron en cuenta siempre la 

relacionada en parte con 	 © 
la proccdencia 	ci efecto 	

:ncias 	
: 

:Lamente en la ::ad 
realizacion de las pruebas en forma simultanea en ci tiempo y en 

y 	 color 
de platos (33) Dentro de 	 Kit13 

igualdad de condiciones del iaboratorio para poder compararlas 
CyMV yb Kit 14 ORSV (Debe tenerse en 

las posibics fucntes de 	
:` 	

cuenta que es el mismo grupode muestras en igual 
(Figuras 105) 

errorestá 	ci 	 diSPOsiciOnenei plato yen pruebas smultaneasen 
e 	empo) Sc registraron diferencias debidas avalores de absorbancias rnas bajos 

pro ced im i en to 	de en los controles positivos yen las muestras positivas con los Kits Agdia 
cubrimiento del plato en de peroxidasa para ORSV respecto a los obtenidos para CyMV Asi 
ia compañia fabricante (Agdia Inc mismo se registro variacion consistente en que biancos (B.E) y 
en este caso) 	ci cual al adquirir!o muestras negativas para ORSV marcaron valores superiores para 
yaviene cubierto con el anticuerpo 	7 
desde la firma 

ORSV con reiacion a CyMV(Tabla 11) Una situaclon similar ocurre 
proveedora Asi se con varlos de los kits de fosfatasa alcalina, dondc los valores de 

utilizo para los slete grupos de absorbancia de los biancos (B.E.) son superiores en los kits de ORSV 
respecto a los de CyMV e inclusive, se prcscntan valores altos 



ComparaciOn de pruebas pares 
ELISA para un mismo grupo 5  
muestras en fosfatasa alcalina( 
c) y peroxidasa (by d). NOtens5 
las diferencias en las posicione 
las celdas coloreadas. a. Kit 19 
CyMV; b. Kit 37 CyMV; C. Kit 2 
ORSV; d. Kit 38 ORSV 

gcneralizados cuando se hace la 
prueba conteniendo las muestras y 
los controics para ORSV. Lo 
esperado es que las ceidas que 
contienenci blanco o control 
ncgativo (buffer de extracción 
B.E.), produzcan valores similares 
tanto en ci kit de CyMV como en 
el 	de 	ORSV, 
conociendo que es ci 	#Ae - 

mismo buffer de 	 C 

cxtracción, ci extracto 	' 
de Ia muestra es ci  
mismo para ambos 
virus 	y 	los 
procedimnentos son of 	 Ficiura 105  
prácticamcnte los 
mismos con fosfatasa alcalina y 
peroxidasa para las mismas muestras, se 
trabajó con iguales disposiciones en los 
formatos o diagramas de carga de los 
platos. La magnitud de las diferencias en 
los valores de absorbancia obtenidos 
(máxirnos y mInimos), puede observarse en Ia Tabla 11, plaiitcindose 
una mayor eficacia de la enzima peroxidasa respecto a fosfatasa alcalina, 
para ci diagnostico de los virus CyMV y ORSV en Catt!eya spp. en 
Colombia (Tabla 9). 

La consecuencia evidente de estos valores altos, principalmente en los 
kits de ORSV, es un alto nñmero de muestras registradas con resultados 
"dudosos o por confirmar", y resultados de incidencia posiblemente 
más bajos en ci reconocimiento. El posible efecto de una mayor eficacia 
o un mejor comportamiento de una enzima respecto a la otra, registra 
resultados en los cuales hay diferencias en los promedios de incidencia 
(porcentajes de muestras infectadas) obtenidos, como lo resume la 
Tabia 10. El hecho que una muestra resulte positiva para CyMV en 
fosfatasa alcalina y negativa o viceversa para ci mismo virus en 
peroxidasa, y de iguai resuitado o forma contraria para ORSV, también 
lo atribuycn los autores a reacciones "no especIficas" o "no serologicas", 
posiblemente más factibles de ocurrir en fosfatasa alcalina respecto a 
peroxidasa. Como un caso concreto, al analizar las Tabias de resultados 
de las pruebas ELISA presentadas por Angel etal. (9, 11) para cada 
muestra en su comparacion de las pruebas efectuadas con fosfatasa 
alcalina y con peroxidasa, registran lo siguiente: Para ci primer 
subgrupo del quinto grupo, en fosfatasa alcalina apareció negativa para 
CyMV Ia muestra 737 mientras que en peroxidasa es positiva, y en 
fosfatasa alcalina aparecieron positivas para ORSV las muestras 729, 
741, 745 y 749, con Ia 725 "dudosa", mientras que no se produjeron 

positivos en peroxidasa. Resultados similares donde no concuerdan 
los resultados de ambas enzimas, en cuanto al nfimcro y las muestras 
evaluadas, se registran rciteradamente para los siguientes grupos de 
pruebas. Los autores cuestionan parciaimentc la información gencrada 
por algunos de los kits comercialcs de fosfatasa alcalina, en especial 
los de ORSV Es evidente que al analizar los resultados no hay 
coincidencia en varias de las muestras positivas registradas con 
peroxidasa, respecto a las obtenidas con fosfatasa alcalina, lo cual se 
explicarIa también por reacciones "no especIficas" o "no seroiógicas", 
inciuso cuando se efectuaron rcpeticiones de pruebas. 

Agdia Inc. (Elkhart, Indiana U.S.A.), evaiuó los registros de los valores 
de absorbancia obtenidos en ci lector de platos Biorad 3550 uv; de los 
kits 19 al 36 (Grupos de pruebas dcl 5a1 7) procesados con el conjugado 
enzimático de fosfatasa alcalina por Angel etal. (9, 11), los remanentes 
de los reactivos de los kits, como también tejidos de muestras controles 
y referencias como la CTVE (Testigo positivo de para CyMV de Catt!eya 
tr.thnaeifrcsca), CTE (Testigo negativo sano de Cattleya trñrnaeifrcsca) 
y 433 (Muestra de referencia positiva para ORSV y CyMV 
almacenada). Por intermedio de Vricnt*, Agdia da a entender que los 
valores y los reactivos pertenecicntcs a los kits de CyMV tiencn 
resultados adccuados, donde ci buffer de extracción prcsentó unvalor 
de 0,080, lo cual está acorde con lo obtenido anteriormente por Angel 
etal. (9, 11). Sin embargo, indica que no se presentaron ni se 
encontraron inconvenjentes con los remanentes de reactivos enviados 
por los autores desde Cenicafé para las pruebas, al igual que con las 
existencias de los lotes en cuestión y los de referencia de Ia firma 
proveedora de ellos. Consideran en Agdia que es muy probable que 
estos inconvenientes fueran producto de errores de procedimiento 
por parte de los investigadorcs o por aspcctos desconocidos para ambas 
partes (usuarios y proveedores). 

La firma proveedora está de acuerdo con la anormahdad de los datos 
presentados de ORSV con fosfatasa alcalina, más para unos platos que 
para otros, donde los valores de los buffer de extracción (B.E.) y de los 
testigos negativos son más altos de lo normal (superiores a 0,500 de 
absorbancia) y los valores de los testigos positivos son más bajos de lo 
que deberIan ser, dando la impresión que ci conjugado enzimático se 
hubiera fijado al plato cubierto con ci antiduerpo. Para los fabricantes, 
los valores altos de testigos negativos no son probicma al restar a los 
valores de las absorbancias de las muestras este valor de fondo, 
obteniendo resultados razonables para la prueba para aigunos de los 
platos. 

Adicionalmente Agdia, envió a Cenicafé los registros de las pruebas 
cfectuadas por ellos a las muestras de referencia y testigos (sanos y 

* Vrient, B, W Comunicación Personal. 1999 
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Figura 105. 
Comparación de pruebas pares 
ELISA para un mismo grupod5  
muestras en fosfatasa aIcalina 
c) y peroxidasa (by d). Ndt 5  
as diferencjas en las posicion5, 

las celdas coloreadas a. Kit 19 
CyMV: b. Kit 37 CyMV: C. Kit 
ORSV; d. Kit 38 ORSV 

gencralizados cuando se hacc Ia 
prueba contcnicndo las muestras y 
los controics para ORSV. Lo 
csperado cs quc las ccldas quc 
contiencu ci hlanco 0 control 
ncgativo (buffer dc cxtracción 
RE.), produzcan valores similarcs 
tanto cn ci kit dc CyMV como cn 
ci dc ORSV, 
conocicndo quc cs ci 
mismo buffer dc 
extracción, ci cxtracto 

proccdjmjcntos son 	40 
prácticamente los 	

© mismos con fosfatasa alcalina y 
peroxidasa para las mismas rnucstras, se 
trabajó con iguaics disposicioncs cn los 
formatos o diagramas dc carga dc los 
platos. La magnitud dc las difcrencias en 
los valores dc absorbancja obtenjdos 
(máximos y minimos), pucde obscniarsc en Ia Tabla 11, plantcándosc 
una mayor eficacia dc la enzima peroxidasa respccto a fosfatasa alcalina, 
Para ci diagnóstico dc los virus CyMV y ORSV en cirticya spp. en 
Colombia (Tabia 9). 

La consccucncja cvidcnte dc cstos valorcs altos, principalmcntc cn los 
kits de ORSV,cs tin alto nfimcro dc muestras rcgistradas con resultados 
"dudosos o por confirmar", y resultados dc incidcncja posihlcmcntc 
was bajos en ci reconocimiento El posibic cfccto dc twa mayor cflcacia 
o un mcjor comportamiento dc una cnzima respccto a la otra, rcgistra 
resultados cn los cuales hay difercncias en los promedios dc incidcncia 
(porcentajes de muestras infectadas) ohtenidos,c iio Jo rcsumc Ia 
Tabla 10. El hecho quc una mucstra rcsultc positiva para CyMV cn 
fosfatasa alcalina y negativa o vicevcrsa para ci mismo virus en 
peroxidasa, y dc igual resultado o forma contraria para ORSV también 
lo atribuycn los autores a rcaccioncs "no espccIficas" o "no scrológicas", 
posibiemente más factibies dc odurrir en fosfatasa alcalina rcspccto a 
peroxidasa. Como un caso concreto, al analizar las Tablas de resultados 
dc las pruebas ELISA prcsentadas por Angel er al. (9, 11) para cada 
muestra en su comparación dc las pruebas efcctuadas con fosfatasa 
alcalina y con peroxidasa, rcgistran lo siguicntc: Para ci prirncr 
subgrupo dci quinto grupo, cii fosfatasa alcalina aparcció ncgativa para 
CyMV la muestra 737 micntras quc cii peroxidasa cs positiva, y en 
fosfatasa alcalina aparecieron positivas para ORSV las muestras 729, 
741, 745 y 749, con la 725 "dudosa", micntras quc no se produjeron 

positivos en peroxidasa. Resultados sirniiarcs dondc no concuerdan 
los resultados de ambas enzimas, en cuanto ai n6mero y las muestras 
evaluadas, se registran reiteradamente para los siguientes grupos dc 
pruebas. Los autores cuestionan parcialmcntc la infrmación generada 
por algunos de los kits cornerciales de fosfatasa alcalina, en especial 
los de ORSV Es cvidcnte que al analizar los resultados no bay 
coincidencia en varias de las muestras positivas rcgistradas con 
peroxidasa, respecto a las obtenidas con fosfatasa alcalina, lo cual se 
explicarfa tambifn por reacciones "no especificas" o "no scrologicas", 
incluso cuando se efectuaron repeticiones de pruebas. 

Agdia Inc. (Elkhart, Indiana U.S.A.), evaluó los registr(s de los valores 
de absorbancia obtenidos en el lector de platos Biorad 3550 uv, de los 
kits 19 ai 36 (Grupos de prucbas del Sal 7) proccsados con ci conjugado 
enzimático de fosfatasa alcalina por Angel eta! (9, 11), los remanentes 
de los reactivos de los kits, corno tambifn tejidos de muestras controics 
y refcrencias corno la CTVE (Testigo positivo de para CyMV de ittJcya 
rrianaeifresca), CTE (Testigo negativo sano dc Cattleya trianaeifresca) 
y 433 (Muestra de referencia positiva para ORSV y CyMV, 
almacenada). Por intermedio de Vrient*, Agdia da a entender que los 
valores y los reactivos pertenecientes a los kits dc CyMV, tienen 
resultados adecuados, donde el buffer de extracción presentó unvalor 
de 0,080, lo cual está acorde con lo obtenido anteriormcnte por Angel 
et al. (9, 11). Sin embargo, indica quc no se presentaron ni sc 
cncontraron inconvenientes con los remanentes de reactivos enviados 
por los autores desde Cenicafé para las pruebas, al igual quc con las 
existencias de los lotes en cuestión y los de rcfercncia dc Ia firma 
proveedora de ellos. Consideran cn Agdia que es muy probable quc 
estos inconvenientes fueran producto de errorcs dc procedimiento 
por parte de los investigadores o por aspectos dcsconocidos para ambas 
partes (usuarios y proveedores). 

La firma proveedora está de acuerdo con la anormalidad de los datos 
presentados de ORSV con fosfatasa alcalina, was para unos platos que 
para otros, donde los valores de los buffer de cxtracción (B.E.) y de los 
testigos negativos son rnás altos dc lo normal (superiores a 0,500 de 
absorbancia) y los valores de los testigos positivos son was bajos de lo 
quc deberlan scr, dando la impresión que ci conjugado enzimatico se 
hubiera fijado ai plato cubierto con ci anticuerpo. Para los fabricantes, 
los valores altos de testigos negativos no son problema al restar a los 
valores de las absorbancjas dc las muestras estc valor de fondo, 
obteniendo resultados razonables para la prueba para algunos dc los 
platos. 

Adicionalniente Agdia, envió a Cenicafé los rcgistros dc las pruebas 
efectuadas por ellos a las muestras de referencia y testigos (sanos y 

* Vrierit. B. W Comunicación Personal. 1999 
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meses) reiteradamente resultó positiva para ambos virus CyMV y 
ORSV con valores, en la mayorIa de los casos superiores a los mismos 
controles positivos suministrados por ci kit comercial, no obstante ci 
aimaccnimiento de la muestra en nevera a 4°C que presentaba 
oxidación y dcshidratación (Figura 106). Una submucstra de esta 
muestra 433 se envió a Agdia (Estados Unidos) para utilizarse como 
testigo en pruebas confirmatorias y obtuvo valores de absorbancia entre 
1,235 y 2,184 para CyMV y valores superiores a 3,000 para ORSV 
Resultados similares se obtuvieron para las muestras 536y 540 positivas 
para ambos virus después de 21 meses de almacenadas a -20°C y 
comprobadas mediante plantas indicadoras y microscopIa cicctrOnica. 

También se obtuvieron resultados positivos y consistentes para las 
muestras de refcrencia 461 y 462 positivas para CyMV almacenadas 
durante aproximadamente 24 meses a 4°C y a -20°C. Las anteriores 
muestras de referencia tuvicron un comportamiento similar tanto en 
fosfatasa alcalina como en peroxidasa a pesar del tiempo de 
aimacenamiento y estado de oxidación (Figura 107a). Los resultados 
son más evidentes para ci tercer grupo y los cuatro siguicntes de 
pruebas de ELISA (del 5 a! 7), donde ci efecto de la oxidación en las 
muestras fue menor ai haberse almacenado a -20°C, poco después de 
su recolección hasta ci procesamiento y macerado, inmediatamente 
antes de servirias en los piatos microtitulabies (Figura 107b) En estos 
resultados los valores "dudosos" o por confirmar son prácticamente 

mInimos, cuando se 

	

Figura 106. 	 trabajaron los kits con la 

	

Reacciones positivas para 	 enzima peroxidasa, 

	

ORSV en ELISA con 	 especialmente. 
conjugado de peroxidasa, 

para controles positivos 

	

(PosicionesG2, E5yC9)y 	 Al respecto, Angel y 

	

muestras de referencia 	 Tsubota (8,9, 10, 11) en 
almacenadas. I 	 su 	discusiOn 	de 

r e s u i t a d o s 
compiementan lo 

• 	• 	. 	mencionado por Elliot 

- 	• •• 	- 	(comumcacion personal, 1998), 
quien plantea que estos virus 

	

•• 	00 	f 	pueden ser detectados en tejidos 

	

:.: 	secos sin que estén afectados o 

	

qifofeeo 	• 	 degradados por bacterias y/o por 

	

Figura 107. 	 ' I • 0' :? 	hongos. Las reacciones en este 

	

Comparacion del estadode 	 - 	 tipo de tejidos pueden verse 

	

oxidación del extracto de 	 reducidas si se comparan con las que 
rnuestrasdeCattleya 

	

refrigeradas; a. A 4C. yb. A - 	
Ocurren en tej idos frescos. Sm embargo, 

	

20C.(Njótense las celdascon 	 ci virus puede detectarse facilmente, 

	

fondo blanco total que 	 aunque no hay experiencias especIficas 

	

corresponden al buffer de 	, 	 4 	de almacenar en condiciones de nevera 

	

extracciônB.E.) 	 - . 	 o congeladas las hojas infectadas con 

enfermos) que se remitieron desde Colombia, resultados que no 
concordaron ni fueron semejantes con los obtenidos en Cenicafé 
donde se evidencia la problemática de valores altos en las muestras 
procesadas para ORSV Por ejemplo, obtuvieron valores de absorbancia 
con fosfatasa alcalina del orden de 3,000 y  más, en muestras y  en 
controles positivos, lo cual en ningñn momento se obtuvo en 
Colombia (Tabla 11). Muestras testigos como la CTVE (muestra de 
planta viva de Catticya trianaci), utilizada reiteradamente en las pruebas 
ELISA como control positivo comprobado de CyMV sólamcnte, y 
que se obscrvó en el microscopio electrónico de transmisión, marco 
en Agdia (Estados Unidos) valores altos de absorbancia (superiores a 
0,900), considerados positivos para ORSV en las pruebas realizadas 
por Agdia con fosfatasa alcalina. 

En resumen, no se tiene explicación técnica sobre la posible causa de 
estos inconvenientes, aunque una de las hipótesis principales apunta 
ainconvenientes en la calidad de los anticuerpos de ORSVproducidos 
por Agdia. Diferencias entre pruebas ELISA realizadas para los virus 
CyMV y ORSV mediante kits de una companIa, han registrado 
diferencias respecto a pruebas efectuadas con kits comerciales de otro 
fabricante (72) 

Estado de la muestra. Otro aspecto posible como causa de variación 
de los resultados de ELISA, es ci efecto de la oxidación y degradacion 
de las muestras afin en condiciones de refrigeracion y deshidratación, 
lo cual puede estar afectando la interpretación de los valores y de los 
resultados obtenidos. Es posible que para muestras almacenadas bajo 
condiciones no aptas que permitan su degradacion y oxidación, la 
capacidad de ELISA se yea afectada más para un virus que para otro. 
Esto se indicO observando, entre otros, los datos obtenidos para la 
muestra 240 ya que inicialmente ésta, cuando ilevaba almacenada en 
nevera cerca de 11 meses resuitO positiva para ambos virus y cuando 
llevaba cerca de 16 meses resultó positiva para ORSV y negativa para 
CyMV aunque con valores de absorbancia superiores a 0,100. Sin 
embargo, muestras como la 310 mantuvieron su respuesta positiva en 
CyMV después de los mismos 16 meses de almacenamiento. Lo 
anterior puede estar relacionado con la estabilidad del virus, aspecto 
no analizado en estas investigaciones pero donde siempre se menciona 
que ORSV es un virus más estable en los tejidos de la pianta respecto 
a CyMV y probabiemente sea una de las causas por las cuales se detecta 
con mayor facilidad después de tener las muestras almacenadas, 
deshidratadas y oxidadas. 

Se observaron más e,jemplos de estabilidad de los virus en distintas 
condiciones de aimacenamiento, como es ci comportamiento de la 
muestra testigo 433, que en pruebas realizadas durante 2 aflos (48 
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dondc se cvidcncia Ia problcmática dc valores altos en las mucstras controles positivos suministrados por ci kit comercial, no ohstantc ci 
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quc se obscrvó on ci microscopio clectrénico de transmisión, marco para ambos virus después dc 21 meses de almacenadas a -20°C y 
en Agdia (Estados Unidos) valores altos dc absorbancia (superiores a comprobadas mediante plantas indicadoras y microscopIa cicctrónica. 
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CyMV y ORSV, y estas experiencias existen y han sido positivas para 
ci TMV (virus del mosaico del tabaco, Tobamovirus). Eiliot* 
mencionó que se utilizaron con éxito tejidos de orquIdeas aimacenados 
a 4°C durante varias semanas y mucho más tiempo, previniendo la 
degradacion por bacterias y/u bongos corno antes se mencionó, 
rctirando la humedad de la superficic del tejido y vigilando 
constantemente que no se presenten pudriciones en las muestras. La 
desecación es menos perjudicial que la dcgradación por patógcnos 
secundarios, y es una de las formas como se conserva material con 
virus, como lo cita Bos (23) mediante cioruro de calcio. 

Este aspecto de la oxidación cstá relacionado con los fenoles o 
polifenoles contenidos en distinta cantidad segün la planta, su edad y 
el órgano, pudiendo reaccionar con otras protelnas y oxidarse a 
quinonas (altamente reactivas), lo cual puede darse o no por vIas 
enzimáticas mediante las fenol-oxidasas y peroxidasas, abundantes en 
las plantas y provocando la inactivación o alteración de los virus (82). 
Los fenoles al formar quinonas pueden establecer enlaccs covalentes 
con las protcInas de la planta a través de grupos amino (-NH) y 
sulfidrilo (-SH) libres, y estas mismas quinonas pueden tener un 
segundo grupo reactivo libre para enlaces cruzados con las proteInas 
virales, las cuales se verIan bloquedas, afectando los procedimientos 
de aislamiento y las conseduentes rcacciones para las cuales son 
requeridas, sin ser esto totalmente entendido (81). Para Clarky Adams 
(33) las caracterIsticas propias de la planta y por ende del extracto 
obtenido, tienen efecto en los resultados siendo diferentes las 
respuestas en las interpretaciones. 

Las metodologlas recomiendan procesar las muestras lo más rápido 
posible antes que se produzca oxidación y  deterioro. Por este motivo 
y teniendo en cuenta que las orquIdcas contienen fenoles y  taninos de 
rápida oxidación, los componentes del buffer de extracción de ELISA 
incluycn antioxidantes y agentes reductores como la 
polivinilpirrolidona y el sulflto o metabisulfito dé sodio, detergentes 
como el tween, estabilizadores como la albñmina y antimicrobiales 
como la azida de sodio. La razón de su utilización es mantener lo más 
estable y libre posible las proteInas del virus, reducir los procesos de 
oxidación y evitar la contaminación de patogcnos sccundarios como 
bongos y bacterias. Al tratar de retirar alguna cantidad de compuestos 
fenólicos de los extractos obtenidos para ELISA cuando se emplean 
muestras oxidadas y deshidratadas, se filtraron a manera de ensayo 
extractos obtenidos de muestras de referencia almacenadas a 4°C y 
oxidadas, y muestras de testigos frescos sanos de C'att!cya, filtración 
efectuada mediante exclusion molecular (102), utilizando la columna 
de sepharosa Econo Pac 1ODG Biorad, con base en trabajos de 
laboratorio en extractos de hojas de café, segOn Riafio**. 

* Elliot, M. Comunicación personal, 1998 
** Riano, N. Cenicafé. Cornunicación personal, 1998 

Se obtuvieron resultados similares para la muestra 433 que 
confirmaron la alta posibilidad de la presencia de CyMV y de ORSV, 
estando almacenada unos 55 dIas, aproximadamente. Se logrd retirar 
una alta cantidad de compuestos fenOlicos y demás proteInas 
degradadas, quedando el filtrado con una coloración parda más clara 
que la inicial, producto de compuestos oxidados irreversiblemente y 
de tamaño más pequeno al retenido por el gel. 

Para la muestra 240 que llevaba cerca de 16 meses almacenada en 
nevera, oxidada y deshidratada, fue alta la cantidad retirada de estos 
compuestos, pero de igual manera quedo otra alta cantidad sin ser 
retenida en ci gel, resultando el filtrado con una coloración parda 
oscura. Esta muestra registro valores menores de absorbancia pero la 
evaluaciOn del resultado fue similar al obtenido en el procedimiento 
normal (presencia de CyMVy ORSV), conservando el posible efecto 
en las reacciones "no especIficas". Es posible que se conserven proteInas 
virales que indiquen la concentración "real" de virus (como una 
manera especIfica de Ilamarla), que pueden reaccionar con los 
anticuerpos de la prueba en determinado momento, pese al estado de 
oxidación y almacenamiento de la muestra. Para el ensayo donde se 
utilizO un extracto en buffer de ELISA de la muestra 328, almacenado 
en nevera a -20°C durante aproximadamente 6 meses, los resultados 
fueron positivos para la presencia de CyMV confirmando lo obtenido 
en el primer grupo de pruebas, y negativos para ORSV, al no coincidir 
con lo obtenido anteriormente, donde resultó "dudosa" la presencia 
de este Oltimo virus. El uso del extracto almacenado al parecer serIa 
menos adecuado que ci empleo de tejidos vegetales almacenados, 
deshidratados y oxidados, aspecto que deberá estudiarse 
posteriormente. 

Para ci extracto de la muestra fresca de Cattleya trianaei(CTE) filtrada 
en el gel por la columna de sepharosa, fue negativa la presencia de 
ambos virus, coincidiendo con el primer grupo de pruebas y dejando 
ligeras dudas respecto a los resultados de la segunda prueba para CyMV 
El filtrado resultante de esta muestra al ser procesada fresca fue 
completamente transparente, lo cual indica que cuando se hace poco 
después de cortarla de la planta, la oxidación y la degradaciOn son 
menores, y permiten que ci gel filtrante retenga los compuestos 
polifenolicos y demás oxidados que se hayan podido formar. En este 
tema de fiitracidn de compuestos fendlicos en extractos de ELISA 
deberá investigarse con profundidad posteriormente, con ci fin de 
reducir su presencia en el extracto y disminuir las reacciones "no 
seroldgicas". Con el empleo de muestras adecuadas y en lo posible 
frescas, se pretende reducir ci efecto e identificar las reacciones "no 
especIficas", complementado con la ubicación de un buen nOmero de 
repeticiones de la muestra dentro del plato y sorteadas en lo posible 
aleatoriamente. Asi se pueden comparar los resultados entre ellas, como 
antes se manifestO. 



CyMV y ORSV, y estas experiencias cxistcn y han sido positivas para 
el TMV (virus del mosaico del tabaco, Tobamovirus). Elliot* 
mcncionó que se utilizaron con éxito tejidos de orquIdeas almacenados 
a 4°C durantc varias semanas y mucho más tiempo, previniendo la 
degradacion por bacterias y/u hongos como antes se mcncionó, 
retirando la humedad de la superficie del tejido y vigilando 
constanternente que no se presenten pudriciones en las muestras. La 
desecación es menos per,judicial que la degradación por patogenos 
secundarios, y es una de las formas como se conserva material con 
virus, como lo cita Bos (23) mediantc cloruro de calcio. 

Este aspecto de la oxidación está relacionado con los fenoles o 
polifenoles contenidos en distinta cantidad segñn la planta, su edad y 
ci órgano, pudiendo reaccionar con otras proteInas y oxidarse a 
quinonas (altamente reactivas), lo cual puede darse o no por vIas 
enzimáticas mediante las fenol-oxidasas y peroxidasas, abundantes en 
las plantas y provocando la inactivación o alteración de los virus (82). 
Los fenoles al formar quinonas pueden establcccr enlaces covalentes 
con las protcInas de la planta a través de grupos amino (-NH) y 
sulfidrilo (-SH) libres, y cstas mismas quinonas pueden tener un 
segundo grupo reactivo libre para enlaces cruzados con las proteInas 
virales, las cuales se verIan bloquedas, afectando los procedimientos 
de aislamiento y las consecuentes reacciones para las cuales son 
requeridas, sin ser esto totalmentc entendido (81). Para ClarkyAdams 
(33) las caracterIsticas propias de la planta y por ende del extracto 
obtenido, tienen efecto en los resultados siendo diferentes las 
respuestas en las interpretaciones. 

Las mctodologIas recomiendan procesar las muestras lo más rápido 
posible antes que se produzca oxidación y deterioro. Por este motivo 
y tenicndo en cuenta que las orquIdeas contiencn fenoles y taninos de 
rápida oxidación, los componentes del buffer de extracción de ELISA 
incluyen antioxidantes y agentes reductores como la 
polivinilpirrolidona y ci sulfito o metabisulfrto dé sodio, detcrgentes 
como ci tween, estabilizadores como la albümina y antimicrobiales 
como la azida de sodio. La razón de su utilización es mantener lo más 
estable y  libre posible las protelnas del virus, reducir los procesos de 
oxidación y evitar la contaminación de patogcnos secundarios como 
hongos y bacterias. Al tratar de retirar alguna cantidad de compuestos 
fenólicos de los extractos obtenidos para ELISA cuando se emplean 
muestras oxidadas y deshidratadas, se filtraron a manera de ensayo 
extractos obtenidos de muestras de referencia almacenadas a 4°C y 
oxidadas, y muestras de testigos frescos sanos de Cattleya, filtración 
efectuada mediante exclusion molecular (102), utilizando Ia columna 
de sepharosa Econo Pac 1ODG Biorad, con base en trabajos de 
laboratorio en extractos de hojas de café, seg6n Riaño**. 

* Elliot, M. Comunicacián personal, 1998 
** Riaño, N. Cenicafé. Comunicación personal, 1998 

Se obtuvieron resultados similares para la muestra 433 que 
confirmaron la alta posibilidad de la presencia de CyMVy de ORSV 
estando almacenada unos 55 dIas, aproximadamente. Se logró retirar 
una alta cantidad de compuestos fenólicos y dcmás proteInas 
degradadas, quedando ci filtrado con una coloración parda más clara 
que la inicial, producto de compuestos oxidados irreversiblcmente y 
de tamaño más pequeño al retenido por ci gel. 

Para la muestra 240 que ilevaba cerca de 16 meses almacenada en 
nevera, oxidada y deshidratada, fue alta la cantidad retirada de estos 
compuestos, pero de igual manera quedó otra alta cantidad sin ser 
retenida en el gel, resultando ci filtrado con una coioración parda 
oscura. Esta muestra rcgistro valores menores de absorbancia pero la 
evaluación del resultado fue similar al obtenido en el procedimiento 
normal (presencia de CyMVy ORSV), conservando ci posible efecto 
en las reacciones "no especIficas". Es posible que se conserven protelnas 
virales que indiquen la concentración "real" de virus (como una 
manera especIfica de liamarla), que pueden reaccionar con los 
anticuerpos de la prueba en determinado momento, pese al estado de 
oxidación y almacenamiento de la muestra. Para el ensayo donde se 
utilizó un extracto en buffer de ELISA de la muestra 328, aimacenado 
en nevera a -20°C durante aproximadamente 6 meses, los resultados 
fueron positivos para la presencia de CyMV confirmando lo obtenido 
en el primer grupo de pruebas, y negativos para ORSV, al no coincidir 
con lo obtenido anteriormente, donde resuitó "dudosa" la presencia 
de este ültimo virus. El uso del extracto almaccnado al parecer serIa 
menos adecuado que ci empleo de tejidos vegetales almacenados, 
deshidratados y oxidados, aspecto que deberá estudiarse 
posteriormente. 

Para el extracto de la muestra fresca de Cattleya rrianaei(CTE) flitrada 
en el gel por la columna de sepharosa, fue negativa la presencia de 
ambos virus, coincidiendo con el primer grupo de pruebas y  dejando 
ligeras dudas respecto a los resultados de la segunda prueba para CyMV 
El filtrado resultante de esta muestra al ser procesada fresca fue 
completamente transparente, lo cual indica que cuando se hace poco 
después de cortarla de la planta, la oxidación y la degradacion son 
menores, y permiten que ci gel filtrante retenga los compuestos 
polifcnólicos y demás oxidados que se hayan podido formar. En este 
tema de filtración de compuestos fenólicos en extractos de ELISA 
debcrá invcstigarse con profundidad posteriormente, con ci fin de 
reducir su presencia en el extracto y disminuir las reacciones "no 
serológicas". Con el empleo de muestras adecuadas y en lo posible 
frcscas, se prctende reducir el efecto e identificar las reacciones "no 
especIficas", complementado con la ubicación de un buen nümcro de 
repeticioncs de la muestra dentro del plato y sorteadas en lo posible 
alcatoriamente. AsI se pueden comparar los resultados entre ellas, como 
antes se manifesto. 

H . 



Resultados "falsos" y reacciones "no especIficas". Este es nub de 
los principales aspectos a considerar en Ia evaluación de los resultados 
de ELISA celda por celda. Las reacciones "no serológicas" o reaccioncs 
"no especIlicas" (40), pucden ocul-rir al ohtcncr los extractos vegctales 
y al utilizar procedimientos Conib ELISA, ocasionando dilIcultades 
cii Ia ohtcnción e interpretacion dc los resultados antes refcridos. La 
diferencia entre reacciones scrologicas espccIficas y "no especIficas" 
HO CS posibic conocerla a simple vista; por tanto, CS Ufl factor dc 
incertidurnbre para el análisis de los resultados. Angel eraL (8, 9, 10, 
11) por ejemplo, siempre presentan los resultados de ELISA, como 
una "alta posihilidad de presencia y/o ausencia del virus estudiado". 

La reacción "no especIfica" positiva, se produce al enlazarsc ci 
anticuerpo del virus con las protefnas de Ia planta, y éstas con el 
conjugado cnzirnático, enzima que reacciona generando color en 
prcscncia del sustrato adecuado, lo cual se evahi'ia como positivo. Lo 
anterior se debe a la formación dc los compuestos de origen fcnólico 
en la muestra al oxidarsc y enlazarse irrcvcrsiblcrnente con las proteInas 
virales (antIgenos o anticuerpos). La reacción negativa, se da cuando 
no se logra Ia reacción antigeno-anticucrpo, estando presente el virus. 

Un resultado considerado como "falso negativo" ocurrirIa al no podcr 
enlazar las proteinas virales (antIgenos) con las proteInas homólogas 
(anticuerpos), por presentarse Un hloc1ueo de los enlaces terminalcs 
disponibles en los dominios especIiIcos dc estas proteInas, qucdando 
libres en el medio y retiradas en los procesos de lavado. Los "fiuisos 
negativos" afectan los resultados cuando la concentración de virus en 
la muestra es baja, lo cual resulta en valores bajos de absorbancia y de 
leve o ningün desarrollo dc color, al no lograr enlazar Cl conjugado 
enzimatico lo suficiente para que reaccione con el respectivo sustrato. 

Un "falso positivo" podrIa generarse al quedar bloqueados los 
dominios cspecIficos afines a los dominios del anticuerpo necesarios 
para la reacción antIgeno antiduerpo, y quedar libres dominios afines 
a las proteInas de la planta, enlaces que resultan de la alteración por la 
oxidac ion. 

Los anticuerpos son altarnente especIficos para las proteInas del virus 
(antIgenos), siempre y cuando tengan una alta pureza y calidad. Sin 
embargo, pueden prcscntar en so coniposición otros anticuerpos 
contarninantes afines a otras protelnas homólogas o compatibles con 
las de la planta, las cuales serIan reconocidas y cnlazadas. Dc igual 
forma los anticuerpos pueden ser bloqueados en algunos enlaces 
terminales, lo que impide reconocer ci antIgeno del virus como antes 
se mencionó para el caso de "falsos negativos", pero también pueden 
tener enlaces compatibles con proteInas de la planta al tener dominios 
afines con otras familias de protefnas o por la alteración de enlaces 
anlino y sulfidrilo antes mencionados, alteración que puede ser causada 

por efecto de los agentes oxidantes. Estos enlaces no especIficos 
permiten que de una u otra inancra se unan anticuerpos con proteInas 
de la planta y queden cubriendo el fondo de los platos ELISA, To cual 
se convierte en una reaccción "no serologica" o "no espccIfica". Las 
glohulinas quc conforman partc del conjugado enzimtico utilizado 
en el procedimiento son protelnas quc tienen terminales y dominios 
compatibles o afines con diversas proteInas, incluycndo algunas de la 
planta y las del virus (antIgenos y anticuerpos), y es por ello que se 
usan como "puente de enlace" entre proteInas y enziinas, estas filtimas 
son las que reaccionan en presencia del sustrato especIfico gencrando 
color. 

Dc esta forma, valores considcrados como "falsos positivos o negativos" 
pueden aumcntar su iniluencia en los resultados de los análisis 
dependiendo del critcno tcnido en cuenta para considerar una muestra 
positiva, o lo quc se ha Ilamado en este cstudio factores de evaluación. 
Para Sutula eta]. (105) los "falsos positivos" en Ia evaluación cuantitativa 
se disminuycn en la medida quc se considere un critcrio o factor de 
evaluación rns exigcnte o dc mayor valor, pero se corre el ricsgo de 
aumentar los "falsos negativos". 

Las reacciones "no cspecIficas" ocasionan difcrencias notables quc se 
identifican en la cvaluación de los valores de las absorbancia dc las 
repeticiones, tanto de las muestras como los de los controles (positivos 
y negativos) (Figura 107). Estas alteraciones deben climinarse de los 
cálculos para ohtcner los promcdios, aspecto que tamhién se 
complementa con lo descrito por Clark y Adams (33) para la uhicación 
de las muestras y el efecto de platos, donde son was susccptihlcs las 
ccldas localizadas en los hordes del plato, como antes Sc mcncionó. 

En ocasiones, se recomienda no ubicar muestras en este horde y si 
llenarlas con buffer de extracción o de lavado. Ejemplo de una posible 
rcacción "no especIfica" en muestra fresca, puede ser el ocurrido con 
ci cxtracto de la mucstra de C'. trthnaei(CTE) filtrada en el gel por Ia 
columna de sepharosa, al registrar ligeras inconsistencias ("dudas") 
para CyMV conocicndo que es una muestra comprohada negativa. 
En este trahajo se fortalecc csta parte de Ia discusión sobre rcaccioncs 
"no especIficas", con base en la literatura (40, 112), donde se menciona 
que siempre es necesario utilizar en ELISA varios controles sanos 0 

negativos de plantas de orquideas del mismo gfncro o de la cspccic de 
planta evaluada. 

Las reacciones no especIficas", es decir, que no son de brigen viral, se 
producen frccucnteniente cuando se prueban orquIdeas con ELISA y 
es prácticamente imposible distinguirlas de los valores de absorbancia 
de las reaccioncs virales. Para tal efecto se llevaron niucstras de 
referencia y controles de C'atticva spp., para su observación en el 
microscopio electrónico de transinisión en el CIAT (Cali, Colombia), 



Resultados "falsos" y reacciones "no especIficas". Lic cs 0110 cic por cfecto dc los agcntcs oxidantes. Estos cnlaccs no especIficos 
los principaics aspectos a considerar en Ia cvaluación de los rcsultados perrnitcn que dc una u otra ITlancra SC unan aflticucrpos con proteInas 
lc ELISA ccida por cclda. Las reaccioncs "no scroldgicas" o rcaccioncs dc Ia planta y qucdcn cubriendo ci fondo de los piatos ELISA, lo cual 

"no cspccIficas" (40), pucdcn ocurrir al obtcncr los extractos vegetaics se convicrtc en una rcaccción "no scrológica" o "no cspccIfica". Las 
.il utilizar proccdimicntos corno ELISA, ocasionando dificultadcs glohulinas quc conforman partc dcl conjugado cnzimático utilizado 

en la obtcnción c intcrprctación dc los resultados antes referidos. La en ci proccdiinicnto son protcInas quc tiencn terminaics y dominios 
diIrencia ciitrc rcaccioncs serologicas cspccIficas y "no cspccIficas" compatiblcs o afines con divcrsas protcInas, incluycndo algunas dc la 
no cs posible conoccrla a simple vista; por tanto, cs un factor dc planta y his dcl virus (antIgcnos y anticuerpos), y cs por cllo quc Sc 
ii icertidumhrc para Cl análisis dc los rcsultados. Angel etal. (8, 9, 10, usan como "pucnte de enlace" cntrc protcInas y euzimas, cstas filtimas 

I) por cjcmplo, siempre prescntan los resultados de ELISA, como son las que rcaccionan en presencia dcl sustrato cspccIflco gencrando 
nna "alta posihilidad dc prcscncia y/o ausencia dcl virus cstudiado". color. 

1.1 rcacción "no cspccIfIca" positiva, sc produce al cnlazarsc ci Dc esta forma, valores considerados como "falsos positivos 0 ncgativos" 
Iliticuerpo dci virus con las protcInas de Ia planta, y éstas con ci pucdcn aumentar su influcncia en los rcsultados dc los análisis 
conjugado cnZirnático, cnzima quc reacciona gcncrando color en depcndicndo dcl critcrio tcnido en cucnta para considerar una mucstra 
presencia dcl sustrato adccuado, lo cual Sc cvalfla como positivo. Lo positiva, o lo quc sc ha Ilamado en estc cstudio fictorcs dc cvaluación. 
utcrior sc dcbc a Ia forrnación dc los compucstos de origcn fcnólico Para Sutula etal. (105) los "falsos positivos" en Ia cvaluación cuantitativa 
en Ia muestra al oxidarsc y cnlazarsc irrcvcrsibicmcnte con las protcInas sc disrninuycn en la rncdida que sc considcrc un critcrio o factor de 
virales (antIgcnos o anticucrpos). La rcacción ncgativa, se da cuando cvaluación más cxigcnte o dc mayor valor, pero sc corrc ci ricsgo dc 
no se logra Ia rcacción antIgcno-anticucrpo, cstando prescntc ci virus. aumcntar los "falsos ncgativos". 

Un resultado considcrado como "falso negativo" ocurrirIa al no podcr Las rcaccioncs "no cspccIficas" ocasionan diferencias notables que Sc 
enlazar las protcInas viralcs (antIgcnos) con las proteInas hoinologas idcntifican en la evaluación dc los valores de las absorbancia de las 
(antiducrpos), por prcscntarsc un hIoqueo dc los enlaces tcrminalcs rcpcticioncs, tanto de las mncstras como los de los controics (positivos 
disponibles en los dominios especIficos dc cstas proteInas, qucdando y negativos) (Figura 107). Estas aitcracioncs dehen clirninarsc de los 
libres en ci mcdio y retiradas en los procesos dc lavado. Los "falsos cálculos para obtcncr los promedios, aspccto quc también se 
ncgativos" afcctan los rcsultados cuando la concentracián dc virus en complementa con lo dcscrito por Clark yAdams (33) para la uhicación 
la muestra es baja, lo cual resulta en valores bajos de absorhancia y de de las mucstras y cI cfccto de platos, donde son más susceptibics las 
leve o ningr'in desarrollo dc color, al no lograr enlazar ci conjugado ceidas localizadas en los hordes dcl plato, como antes SC mcncionó. 
cnzirnático lo suficicntc para quc rcaccione con el respectivo sustrato. 

En ocasioncs, sc recomicnda no uhicar mucstras en estc horde y si 
Un "falso positivo" podrIa gcnerarsc al qncdar bloqucados los llenarlas con buffer de cxtracción o dc lavado. Ejemplo dc una posiblc 
dominios cspccIficos afines a los dominios dcl antiduerpo necesarios reacción "no cspecIfica" en muestra fresca, puede scr ci ocurrido con 
para la rcaccián antIgdno anticuerpo, y qucdar libres dominios afines ci cxtracto dc la mucstra de C triaiiaei(CTE) filtrada en ci gel por la 
a las protelnas de la planta, enlaccs quc resultan dc la alteración por la columna de scpharosa, al registrar ligcras inconsistcncias ("dudas") 
oxidación. para CyMV, conocicndo quc cs una inucstra comprobada ncgativa. 

En cstc trahajo Sc fortalccc esta partc dc Ia discusión sobrc rcacciones 
Los anticucrpos son altarnentc cspccIficos para las protelnas dcl virus "no especIficas", con base cn la litcratura (40, 112), donde se mcnciona 
(antigenos), siempre y cuando tengan una alta purcza y calidad. Sin quc sicmprc es necesario utihzar en ELISA varios controlcs sanos o 
cmbargo, pueden prcscntar en su composieión otros anticuerpos ncgativos dc plantas dc orqufdeas dcl mismo g6ncro o de la cspceie dc 
contaminantes afincs a otras protcinas homologas o compatibles con planta evaluada. 
las de la planta, las cualcs scrIan rcconocidas y  cnlazadas. Dc igual 
forma los anticucrpos pueden scr bloqueados en algunos cnlaccs Las reaccioucs "no espccIficas", cs decir, quc no son de origcn viral, se 
terminales, lo que impidc reconoccr ci antIgeno dcl virus como antes producen frecuentemente cuando Sc prueban orquIdcas con ELISA y 
sc mencionó para el caso dc "falsos ncgativos", pero también pucden cs prácticamcntc imposibic distinguirlas de los valores dc absorbancia 
tcncr cnlaccs compatihlcs con protcInas de la planta al tcncr dominios dc las rcacciones viraics. Para tal cfccto se Ilcvaron mucstras dc 
afines con otras familias dc protcInas o por Ia altcración dc cnlaccs 	 Ii rcfcrcncia y controlcs dc CittJeya spp., para su obscrvación en cl 
amino y suifidrilo antes iicncionados, aiteración quc puedc ser causada microscopio cicetrónieo dc transmisión en ci CIAT (Cah, Colombia), 
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a. Comparacióri de dos pruebas ELISA con 
conjugado enzimático de peroxidasa para CyMV, 
usando las mismas muestras en igual disposicion 
dentro de los platos. b. Nótense las diferencias 
en la ubicaciOn de las celdas coloreadas, 
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Figura 109. 
Particulas de CyMV en 
planta testigo positiva de 
Catt/eya trianaci 
(GIVE). Fotograf ía del 
MET. 

y asI corrohorar la presencia o ausencia de partIcuias virales e 
inclusiones de los virus, tanto en plantas afectadas como en sanas y 
testigos (Figuras 108 y 1(9). 

La influencia que pueden tener probiemas como los antes 
mencionados, sc observa en Ia aiteración de los promedios de incidencia 
del virus en las muestras, como se presenta con claridad en las Tabias 
8 y 9, inciuycndo tanto los valores problema como los valores finales, 
para los siete grupos de pruebas. Tambifn cs importantc considerar 
las pérdidas de tipo cconórnico, ya que un kit de 96 celdas puedc costar 
en ci mercado aproximadamente US$200 (valores a diciembre de 
2000), surnado esto al tiempo requerido, a los insumos no provistos 
por el kit, pero en consideración mayor, al riesgo quc se toma al decidir 
la suerte de materiales vegetates valiosos posibiemente afectados por 
virus, y al peiigro de cuitivar rnateriaies enfermos en presencia de sanos. 

El conocimiento de la probiemática del estado de las muestras, su 
procesamiento y las caracterIsticas bsicas de la tfcnica ELISA, es 
indispensable al momento de interpretar los resuitados obtenidos, al 
igual que en Ia modillcación y mejoramiento de otros aspectos de los 
métodos utilizados para muestras dc CattJcya spp. en ELISA. 

La principal conclusion quc genera todo este análisis, piantea que 
ELISA es una metodologIa adecuada para ci diagnostico de los virus 
CyMV y ORSV en Cdtticyq spp., técnica de aita sensibilidad y de 
apiicaciOn masiva y rciativamente práctica en ci momento de reaiizaria. 
Sin 	embargo, 
deben considerarse 	 © 	Figura 108. 
y tenersc en cuenta 
aspectos como son: 
Ia cahdad y ci estado 
de la muestra, ci 
riesgo 	de 
Contaminaciones, 
ci nfimero de 
repeticiones, Ia calidad de los 
reactivos 	empleados, 
especialmente cuando se trata de 
kits comercjaies y Ia forma de 
interpretar los resultados 
obtenidos. Sc recomienda en ci 
mejor de los casos y en la mcdida 
de las posibilidades, no basar ci 
diagnostico en una soia técnica. 	7 
excepto cuando se trata de 
rnicroscopIa ciectrónica donde 
pueden visualizarse las partIculas 
de virus prescntcs en la planta. 
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Rcitcradamentc se ha mcncionado quc el medio de transmisión de los 
virus CyMVy ORSVcs cxclusivamentc mecánico, es decir, quc no se 
conoce un vector natural que lo disemine. El ser humano es quicn se 
ha cncargado dc aumentar cada dIa su incidcncia en los cultivos y 
colecciones a lo largo y ancho del mundo, dcbido a la utilizaciOn de 
herramientas infcstadas, a la propagación masiva asexual convencional 
e in vitro (cuitivo de tcjidos) de cxplantes infcctados, al cultivo de plantas 
sanas en presencia de enfermas, y a Ia movilizaciOn de material 
infectado al nivel doméstico c internacionalmcnte. 

El objetivo de un prograrna de mancjo de virus en un cultivo de 
orquIdeas busca cvitar al máximo la presencia del patogcno, rcducicndo 
las posibilidades dc introducción de material vegctal afcctado y la 
discminaciOn del problcma al resto del cultivo. A continuación sc 
prcscntan las principales medidas requcridas para ci manejo preventivo 
y curativo de enfcrmcdades con posible origcn viral en catticyaspp. y 
orquIdeas en general, seg6n diversos autores (16, 18, 19, 20, 27, 40, 
43, 67, 72, 73, 74, 87, 106,112, 116, 121). 

Adquirir en lo posiblc plantas y rnatcriaics de origen conocido, 
dondc su cahdad de cultivo y cn especial, la sanitaria sea adecuada, 
procurando obtcner plantas .sanas quc proccdau de vivcros quc analicen 
sus progcnitorcs. Dc esta fornia se previenc la cntrada de plantas 
infcctadas conm fucntcs de inOculo para ci cultivo. Las plantas 
propagadas in vitro a partir de scmillas (reproducciOn sexual), ticncn 
menor probabilidad de cstar infectadas por los virus quc aqucllas 
procedentes de cultivo de tejidos en laboratorio o division dc plantas 
convencional (reproducciOn asexual). Para ci caso de los hibridos, csta 
ditirna rcproduccifln es la neccsariamcnte emplcada, mientras que las 
espccies pueden propagarse rnediante los dos tipos dc reproducción. 

Someter a cuarentena en un lugar aisiado del resto del cultivo las 
plantas recién adquiridas o nuevas, con el fin de observar 
detailadamente y cvaluar cl comportamicnto de las rnismas, para evitar 
la cntrada dc material que se sospccha estd inft'ctado. La decisiOn sobre 
la dcstrucciOn o el rnanejo de este material cstá en poder del cultivador. 

Obtener informaciOn sobrc Ia amplia garna de sIntomas ocasionados 
por los virus, sintomatologla que sc ha descrito en la literatura 
internacional y que cada vcz es más divcrsa. Si aparccen sIntomas, ci 
cultivador pucdc sometcr las plantas que dcspiertan sospccha a algunas 



a. ComparaciOn de dos pruebas ELISA con 
conjugado enzimático de peroxidasa para CyMV, 
usando las rnisnias muestras en igual disposiciOn 
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Figura 109. 
Part iculas de CyMV en 
planta testigo positiva de 
Cattleya trianaei 
(CTVE). Fotografia del 
MET. 

y asI corroborar la presencia o ausencia de partIculas virales e 
inclusjones de los virus, tanto en plantas afectadas como en sanas y 
testigos (Figuras 108 y 109). 

La infiuencia que pueden tener problemas como los antes 
n iencionados, se observa en la alteración de los promedios de incidencia 

del virus en las muestras, como se presenta con claridad en las Tablas 
8 y 9, incluyendo tanto los valores problema como los valores finales, 
para los siete grupos de pruebas. También es importante considerar 
las pérdidas de tipo económico, ya que un kit de 96 celdas puede costar 
en ci mercado aproximadamente US$200 (valores a diciembre de 
2000), sumado esto al tiempo requerido, a los insumos no provistos 
por el kit, pero en consideración mayor, al riesgo que se toma a! decidir 
la suerte de materiales vegetales valiosos posiblemente afectados por 
virus, y al peligro de cuitivar materiales enfermos en presencia de sanos. 

El conocimiento de la problemática del estado de las muestras, su 
procesamiento y las caracterIsticas básicas de Ia técnica ELISA, es 
indispensable al momento de interpretar los resultados obtenidos, al 
igual que en la modificación y mejoramiento de otros aspectos de los 
métodos utilizados para muestras de Cattleya spp. en ELISA. 

La principal conclusion que genera todo este análisis, piantea que 
ELISA es una metodologIa adecuada para ci diagnostico de los virus 
CyMV y ORSV en Cattleya spp., técnica de aita sensibilidad y de 
aplicaciOn masiva y relativamente prictica en el momento de realizarla. 
Sin 	embargo, 
deben considerarse 	j 	 @ 	Fiqura 108 
y tenerse en cuenta 
aspectos como son 
la calidad y el estado J 
de Ia muestra el 
riesgo 	de 
contaminaciones L - 
el nOmero de 
repeticiones, la calidad de los 
reactivos 	empleados, 
especialmente cuando se trata de 
kits comerciales y la forma de 
interpretar los resultados 
obtenidos. Se recomienda en ci 
mejor de los casos y en la medida 
de las posibilidades, no basar el 
diagnostico en una sola técnica, 
excepto cuando se trata de 
microscopIa electrónica donde 
pueden visualizarse las partIculas 
de virus presentes en la planta. 
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Reiteradamente se ha mencionado que ci medio de transmisión de los 
virus CyMV y ORSV es exclusivamente mecánico, es decir, que no se 
conoce un vector natural que lo disemine. El ser humano es quien se 
ha encargado de aumentar cada dIa su incidencia en los cultivos y 
colecciones a lo largo y ancho del mundo, debido a la utilizaciOn de 
herramientas infestadas, a la propagación masiva asexual convencional 
e in vitro (cultivo de tejidos) de explantes infectados, al cultivo de plantas 
sanas en presencia de enfcrmas, y a la movilización de material 
infectado al nivei doméstico e internacionalmente. 

El objetivo de un programa de manejo de virus en un cultivo de 
orquIdeas busca evitar al mIximo la presencia del patógeno, reduciendo 
las posibilidades de introducción de material vegctal afectado y la 
diseminación del problema al resto del cultivo. A continuación se 
presentan las principales medidas requeridas para ci manejo preventivo 
y curativo de enfermedades con posible origen viral en Catticya spp. y 
orquIdeas en general, segfln diversos autores (16, 18, 19, 20, 27, 40, 
43, 67, 72, 73, 74, 87, 106, 112, 116, 121). 

Adquirir en lo posible plantas y materiales de origen conocido, 
donde su calidad de cultivo y en especial, la sanitaria sea adecuada, 
procurando obtener plantas sanas que procedan de viveros que analicen 
sus progenitores. Dc esta forma se previenc la entrada de plantas 
infectadas como fuentes de inOculo para ci cultivo. Las plantas 
propagadas in vitro a partir de semillas (rcproduccion sexual), tienen 
menor probabilidad de estar infectadas por los virus que aquellas 
procedentes de cultivo de tejidos en laboratorio o division de plantas 
convencional (reproduccion asexual). Para el caso de los hibridos, esta 
(iltima rcproduccion es la necesariamente empleada, mientras que las 
especies pueden propagarse mediante los dos tipos de rcproducción. 

Someter a cuarentena en un lugar aislado del resto del cultivo las 
plantas recién adquiridas o nuevas, con el fin de observar 
detalladamente y evaluar el comportamiento de las mismas, para evitar 
la entrada de material que se sospecha está infectado. La decisiOn sobre 
la destruccidn o ci manejo de este material está en poder del cuitivador. 

Obtener informaciOn sobre la amplia gama de sIntomas ocasionados 
por los virus, sintomatologIa que se ha descrito en la literatura 
internacional y que cada vez es más diversa. Si aparecen sIntomas, el 
cultivador puede someter las plantas que despiertan sospecha a algunas 



dc las medidas de control o de manejo que más adelante se detailan. 
Siempre se debe rcalizar obscrvación continua (hojas y flores, 
principaimente) en busca dc sIntomas o de comportamientos 
anormales. Es importante tener en cuenta quc pueden existir dentro 
dci cultivo plantas asintomáticas, que están afcctadas, condición quc 
es rnás usual cuando las plantas se encuentran en excelentes 
condiciones dc cultivo. La ocurrencia dc plantas asintomáticas depende 
de caractcrIsticas propias de la especie o hIbrido y dc su interacción 
con ci ambiente dcl cultivo. Dc igual forma, debe considerarse que 
algunos sIntomas corno manchas necróticas, marchitamientos, lesiones 
foliares, etc., pueden también ser causados por bongos, bacterias, 
dcsórdenes fisiológicos o toxicidad, y cSto solo se verificará mediante 
un diagnostico especializado. 

Si existen plantas posiblemente infectadas dentro dci cultivo, fstas 
deben rctirarse dcl cultivo y ilevarse a un sitio aislado para evitar que 
entren en contacto con las plantas sanas, a fin de que rcciban un manejo 
adccuado indcpendicnte. Debe ponerse más atención sobre plantas 
pertenecientes a los géneros rnás corncrciaies dc orquIdeas cuitivadas 
y propagadas en todo ci mundo, como Jo son Den drobiujn, Pha1aenopsi, 
Vancla, Oncidliurn, yen especial C'atticyay sus géncros afines (Alianza 
Cattieya), que pueden scr una fuentc importantc dc inócuio. 

Mantener los cuitivos en forma adccuada desdc ci punto de vista 
agronórnico, suministrando oportunamente y en las dosis 
recomendadas los fcrtihzantes y dcmás insumos requeridos. Las 
aphcaciones excesivas pueden conducir a desequiiibrios que debilitan 
la planta y la hacen rnás susceptible a problemas sanitarios. 

Trahajar primero en las plantas sanas cuando se están desarroliando 
las distintas laborcs dcl cultivo, con ci fin de no contaminar 
herrarnicntas, utensilios, recipientes y las manos dcl operario con 
patógenos como hongos, bacterias y virus, los cuales se pueden 
transrnitir mediante estos implementos y penetrar por heridas o en 
ligeros contactos. 

No utihzar recipientes ni sustratos donde hayan estado sembradas 
otras plantas, en especial si se sospecha de su infección por virus. Si se 
requiere de la reutilización de recipientes, éstos deben recibir un 
adecuado manejo iavándose con abundante agua yjabon y tratándose 
con hipoclorito de sodio 2% (blanqucador casero), para retirar e 
inactivar los posibles virus y otros patógenos. 

Eliminar las partes afectadas y los residuos vegetales, 
preferibiemente mediante incineraciOn, ya que estos se convierten en 
fuentes de inóculo y fácilmente pueden contarninar herramientas, 
utensilios, recipientes, operarios, o anirnales que pueden habitar en 
los cultivos, favoreciendo la transmisión mecánica de los virus. El 

viento y Ia iluvia pueden transportar restos vegetales y depositarlos en 
las superfIcies de las plantas, donde ocurre la inoculación en ci 
momento de producirse heridas o contactos directos. Dc igual forma 
las aguas de riego y de fertilizaciOn no deben reutilizarse, ya que pueden 
contener restos de plantas infectadas e inciuso, estar contaminadas 
con partIculas de virus. 

Probar mediante una o varias de las técnicas de diagnostico antes 
mencionadas, aqucilas plantas especiales o de interés para ci cultivador, 
con ci fin de certificar su estado con propositos de propagaciOn. Este 
diagnOstico puede realizarse, dependiendo de la técnica, por los 
mismos cultivadores, por asistentes técnicos o por ccntros y 
laboratorios especializados. 

Efectuar tratamientos fIsicos que inactiven y destruyan los virus, 
como el calentamiento de las herramientas de corte a una temperatura 
cercana a los 100°C, mediante ci flameo en mecheros de alcohol y gas 
hasta observar, 51 CS posibic, ci extremo rojo. Se debe recordar que ci 
virus ORSV (Tobamovirus) se inactiva a ternperaturas superiores a 
los 90°C, y ci virus CyMV (Potexvirus) a más de 70°C. El empleo de 
tijeras o cuchullas esterilizadas mediante calor es uitil para cauterizar o 
cicatrizar heridas y reducir ci riesgo de entrada de otros patogenos. 

Realizar tratarnientos qulmicos para esteriiizar las herramientas y 
los utcnsilios, como la inmersiOn y limpieza con hipoclorito de sodio 
dcl 2 al 5% (bianqueador cascro), ci cual se prescnta cornercialmente 
con una concentraciOn de 5,25%. Este producto es oxidante, incluso 
afecta ci mctai de las herramientas por corrosion. Mezcias de hidrOxido 
de sodio ai 2% con formaldehido al 2% tarnbiOn pueden inactivar los 
virus. Otro producto apropiado es ci fosfato trisOdico (TSP), que puede 
utilizarse en diluciOn en una soiución acuosa saturada. Posterior al 
lavado o inniersión en ci producto, debe realizarse un enjuague con 
agua limpia para retirar residuos que le pucdan afcctar la planta. Las 
soiuciones desinfestantes deben renovarse frecuentemente durante la 
sesiOn de trabajo ya que al reahzar las inmersioncs sucesivas de las 
herramientas quedan depósitos de savia y residuos vegetales, se 
descomporie ci reactivo y se puede perder la efcctividad. Estos 
productos en soluciOn pueden empiearse para ci iavado de recipientes 
y de las mesas o instalacioncs donde se cuitivan las plantas. 

Procurar el uso de guantes de caucho o de latex, ya que la piel se 
afecta con la alcahnidad de las solucioncs estcrilizantcs y es neccsario 
lavar frecuentemente las manos dcl operario sin perjuicio de su salud. 
Dc csta forma también se cvita que partIculas de virus y residuos 
vegetales permanczcan infectivos y  sean fuente de inOculo. 

Incincrar las plantas afectadas dependiendo dcl valor y de la 
importancia que ésta tenga para el cultivador, quicn es ci directo 



de las medidas de control o de manejo que más adelante se detallan. viento y la iluvia pueden transportar restos vegetales y depositarlos en 
Siempre se debe realizar observación continua (hojas y Ilorcs, las superficies de las plantas, donde ocurre la inocuiación en ci 
principalmcnte) en busca de sIntomas o de comportamicntos momento de producirse heridas o contactos directos. Dc igual forma 
anormales. Es importante tener en duenta que pueden existir dentro las aguas de riego y de fertiiización no deben reutilizarse, ya que pueden 
del cultivo plantas asintomáticas, que estári afectadas, condición que contener restos de plantas jnfectadas c inciuso, estar contaminadas 
es más usual cuando las plantas se cncuentran en excelentes con partIculas de virus. 
condiciones de cultivo. La ocurrencia de plantas asintomáticas dcpende 
de caractcrIsticas propias de la especiC o hIbrido y de su interacción Probar mediante una o varias de las técnicas de diagnostico antes 
con el ambicnte del cultivo. Dc igual forma, debe considerarsc que mencionadas, aquellas plantas especiales o de interés para ci cultivador, 
aigunos sIntomas como manchas nccróticas, marchitamientos, lesiones con ci fin de certificar su estado con propósitos de propagación. Este 
foliares, etc., pueden también ser causados por hongos, bacterias, diagnostico puede realizarse, 	dependiendo de la técnica, 	por los 
desórdcnes fisiológicos o toxicidad, y esto solo se verificará mediante mismos cultivadores, por asistentes técnicos o por centros y 
un diagnOstico especializado. laboratorios especializados. 

Si cxisten plantas posiblemente infectadas dentro del cultivo, éstas Efectuar tratamientos fIsicos que inactiven y dcstruyan los virus, 
deben rctirarsc del cultivo y ilevarse a un sitio aislado para evitar que como ci calentamiento de las herramientas de corte a una temperatura 
entren en contacto con las plantas sanas, a fin de que reciban un manejo cercana a los 100°C, mediante el Ilameo en mechcros de alcohol y gas 
adecuado independiente. Debe ponerse más atcnciOn sobre plantas hasta observar, si es posible, ci extremo rojo. Se debe recordar que el 
pertenecientes a los géncros más comerciales de orquIdeas cultivadas virus ORSV (Tobamovirus) se inactiva a temperaturas superiores a 
ypropagadas en todo ci mundo, como lo son Dendrobium, Phaiacnopsis, los 90°C, y ci virus CyMV (Potexvirus) a más de 70°C. Ei empieo de 
Vancla, Onciclium, yen especial Catticya y sus géneros afines (Alianza tijeras o cuchilias esterilizadas mediante calor es Otii para cauterizar 0 

Catticya), que pueden ser una fuentc importante de inócuio. cjcatrizar heridas y reducir ci ricsgo de entrada de otros patogenos. 

Mantener los cultivos en forma adecuada desde el punto de vista Realizar tratamicntos quImicos para esterilizar las herramientas y 
agronórnico, suministrando oportunamente y en las dosis los utensilios, como la inmersión y hmpieza con hipoclorito de sodio 
recomendadas los fertilizantes y dcmás insumos requeridos. Las del 2 al 5% (blanciueador casero), el cuai se presenta comercialmente 
aplicaciones excesivas pueden conducir a desequihbrios que debilitan con una concentración dc 5,25%. Este producto es oxidante, incluso 
la planta y la hacen más susceptible a problemas sanitarios. afecta el metal de las herramientas por corrosion. Mezclas de hidróxido 

de sodio al 2% con formaidehido al 2% también pueden inactivar los 
Trabajar primero en las plantas sanas cuando se están desarrollando virus. Otro producto apropiado es el fosfato trisódico (TSP), que puede 

las distintas labores del cultivo, con el fin de no contaminar utilizarse en diiuciOn en una soluciOn acuosa saturada. Posterior al 
herramientas, utensilios, recipientes y las manos del operario con iavado o inmersión en el producto, debe reahzarse un enjuague con 
patógenos como hongos, bacterias y virus, los cuaies se pueden agua limpia para retirar residuos que ic puedan afectar la pianta. Las 
transmitir mediante estos implementos y pcnetrar por heridas o en soiuciones desinfestantes deben renovarsc frecuentemente durante la 
ligeros contactos. sesiOn de trabajo ya que al realizar las inmersiones sucesivas de las 

herramientas quedan depOsitos de savia y residuos vegetaies, se 
No utihzar recipientes ni sustratos donde hayan estado scmbradas descomporie ci reactivo y se puede perder la efectividad. Estos 

otras plantas, en especial si se sospecha de su infecciOn por virus. Si se productos en soluciOn pueden cmpiearse para ci lavado de recipientes 
requicre de la reutihzacidn de recipicntes, éstos deben recibir un y de las mesas o instalaciones donde se cultivan las plantas. 
adecuado manejo lavándose con abundante agua yjabdn y tratándosc 
con 	hipociorito de sodio 2% (blanqucador casero), para retirar e Procurar el uso de guantes de caucho o de latex, ya que la pie1 se 
inactivar los posibles virus y otros patOgcnos. 	

I 
afecta con la alcalinidad de las soiuciones esterilizantes y es necesario 
lavar frecuentemente las manos del operario sin perjuicio de su salud. 

Ehminar las partes afectadas y los residuos vegetales, 	 I Dc esta forma también se evita que partIcuias de virus y residuos 
preferiblemente mediante incincraciOn, ya que estos se convierten en 	 I vegetaies permanczcan infectivos y sean fuente de inOcuio. 
fucntes de inOculo y fácilrnente pueden contaminar herramientas, 	 I 
utensilios, recipientes, operarios, o animalcs que pueden habitar en 	 I Incinerar las plantas afectadas dependiendo del vaior y de la 
los cultivos, favoreciendo la transmisjfln mecánica de los virus. El 1 	 importancia que ésta tenga para el cuitivador, quien es el directo 

low 	 i 



responsable de la sanidad de su cultivo. Si se comprueba infección se libres del virus, mediante ci empleo de Virazole (Ribavirin) en dosis 
recomienda incineración. de 25ppm, adicionado al medio de cultivo sólido con carbon activado. 

Requirieron para ello 5 subcultivos sucesivos con intervalos cortos 
Teniendo en cuenta que estos virus no se transmiten por semilla (cada 18 dIas). 

in por polen, los cultivadores avanzados pueden utilizar plantas 
enfermas como padres o madres en los cruzamientos para obtener Desde inicios de la década de los 90, ci avance de las técnicas de 
hIbridos. Sin embargo, cuando se manipulan los órganos reproductivos ingenierla genética y transformación de plantas ha planteado la 
y las plantas es muy fácil contaminarse y transmitjr mecánicamente ci alternativa de realizar procesos biotecnologicos en las orquIdeas y 
virus a las plantas involucradas y otras plantas del cultivo. buscar resistencia o tolerancia a los virus. En efecto y como parte del 

proceso metodológico Belarmino y Mu (17), obtuvieron plantas de 
Mantener las plantas libres de áfidos o pulgones, aunque no se Phaiaenopsistransformadas genéticamente medianteAgrobactcrium. 

conoce de la transmisión de los virus CyMV y ORSV por medio,  de Estos autores también citan dentro de su trabajo algunos estudios de 
insectos. Los áfidos pueden flevar residuos de savia e incluso partIculas otros autores sobre transformación de protocormos mediante 
de los virus que pueden adherirse a la superficie de sus aparatos bucales bombardeo de partIculas con material genético, donde obtuvierori bajas 
y otros órganos que introducen dentro de las plantas donde se frecuencias de regeneración de plantas transformadas de Phalaenopsis, 
alimentan (afln no comprobado para ci caso de estas orquIdeas). Dc Dendrobiumy Vane/a. Sin embargo, An no se conocen materiales 
esta forma pueden llegar partIculas de virus desde una planta infectada resistentes o tolerantes obtenidos por esta via. El hecho de no conocerse 
a una sana. Cuaiquier causante de heridas y su contacto con fluidos materlales resitentes o 	con 	tolerancia comprobada a estos virus, 
de la planta puede causar transmisión sin ser necesariamente un vector justifica en gran medida la adaptación y el empleo de metodologIas 
natural. para la transformación genetica de orquideas de importancia comercial, 

lo cual abre la gran posibilidad de introducir genes que brinden éstas 
Una de las metodologlas más empleadas para la propagación masiva y otras caracteristicas deseadas en estas valiosas plantas. No tardará 
de orquIdeas, es el cultivo de tejidos ii vitro, en especial, de tejidos mucho tiempo en conocerse la existencia de plantas transgenicas 
meristemáticos. Sin embargo, dada la circulacjón sistémica de los virus portadoras de genes de resistencia o tolerancia a los virus, teniendo en 
dentro de todos los tejidos de la planta, una gran parte de las células cuenta que son ci principal problema fitosanitario en ci mundo. Es 
pueden estar afectadas, pero existe la posibilidad de que algunas células posible que ya existan estas plantas, pero afln no se dispone de esa 
de activo o continuo crecimiento y division como las ubicadas en los información. 
meristemos, permanezcan libres del virus o los contengan en 
concentraciones muy bajas. Si se toman células del punto de 
crecimiento, se Ilevan a medios de cultivo con toda la asepsia y el 
cuidado de no contaminarlas con implementos del laboratorio, existe 
una alta posibilidad de obtener explantes 	tanto, 	libres de y por 	plantas 

IL__I I 	 C WA virus. Todo esto requiere destreza y habilidad para ubicar estas células 
y no contaminarlas con savia de los tejidos adyacentes ya infectados 
(89). Trabajos como ci realizado por Lawson (70) en Cattieya, mostraron I 	1 	ADAMS, EM.; ALLISON, A.V The specificity of ELISA for strains of TMV 

la localización de partIculas de CyMV en forma subcelular en los I 	 Phytopatholo 	71(1): 103. 1981. 

meristemas obtenidos para el cultivo de tejidos, siendo un factor 
inconveniente el tamaño del domo apical con 0,5 a 1,0mm, lo cual es 	 i 

AGRIOS, G.N. FitopatologIa. 5 ed. Mexico, Limusa, 1991. 756 p. 
ALBOJ; FLOUZAT, C.; JSK, C. yTRONCHET, M. Eradication of 

muy grande para la técnica, sjendo mayor ci riesgo de contaminación 
orchid viruses by chemotherapy from in vitro cultures of Cymbidium. Acta 

I 	 Horticulturae N° 234: 413-419. 1988. 
en infección. Esta es una técnica de poca aplicabilidad en cultivos P 	 4 	ALT, S.; LAWSON, RH.; ISHI, M. A bacilliform virus in white-streaked 
comerciales. 	 I Dendrobiumphalaenopsis flowers. Merican Orchid Society Bulletin 43 (6): 531. 

Dado que esverdaderamentedificilyenmuchasocasionesirnpo5jle 
1974. 

ALLISON, A.V.; ADAMS, E.B.; STEINAGEL, L. Enzime linked 

erradicar los virus de un explante con ci fin de propagarlo masivamente, immunoabsorbent 	assay (ELISA) as a rapid method for screening for the 

la anterior metodologIa se ha complementado con un procedimiento 	 i presence of Cymbidium mosaic virus and Odontoglossum ring spot virus. 

de quim ioterapia en ci cual se adiciona al medio de cultivo un producto 	 I 
de caracterIsticas antivirales. Albouy eta! (3), registran la erradicación 	 I 

Phytopathology 71(1): 109. 1981. 
AMERICAN PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY - APS. Proposed list of 
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responsable de la sanidad de su cultivo. Si se comprueba infección se libres del virus, mediante el empleo de Virazole (Ribavirin) en dosis 
recomienda incineración. de 25ppm, adicionado al medio de cultivo sólido con carbon activado. 

Requirieron para ello 5 subcultivos sucesivos con intervalos cortos 
Teniendo en cuenta que estos virus no sc transmiten por semilia (cada 18 dIas). 

ni por polen, los cultivadores avanzados pueden utilizar plantas 
enfermas como padres o madres en los cruzamientos para obtener Desde inicios de la década de los 90, ci avance de las técnicas de 
hIbridos. Sin embargo, cuando se manipulan los órganos reproductivos ingenierla genetica y transformación de plantas ha pianteado la 
y las plantas es muy fácil contaminarse y transmitir mecánicamente el alternativa de realizar procesos biotecnologicos en las orquIdeas y 
virus a las plantas involucradas y otras plantas del cultivo. buscar resistencia o tolerancia a los virus. En efecto y como parte del 

proceso metodologico Belarmino y Mu (17), obtuvieron plantas de 
Mantener las plantas libres de áfidos o pulgones, aunque no se Phalaenopsistransformadas genéticamente mediantcAgrobactcrium. 

conoce de la transmisión de los virus CyMV y ORSV por medio de Estos autores también citan dentro de su trabajo aigunos estudios de 
insectos. Los áfidos pueden lievar residuos de savia e incluso partIculas otros autores sobre transformación de protocormos mediante 
de los virus que pueden adherirse a la superficie de sus aparatos bucales bombardeo de partIculas con material genético, donde obtuvieron bajas 
y otros órganos que introducen dentro de las plantas donde se frecuencias de regeneración de plantas transformadas de Phaiaenopsis, 
alimentan (ann no comprobado para ci caso de estas orquIdeas). Dc Den cirobium y Vane/a. Sin embargo, An no se conocen materiales 
esta forma pueden liegar partIcuias de virus desde una planta infectada resistentes o tolerantes obtenidos por esta via. El hccho de no conocerse 
a una sana. Cualquier causante de heridas y su contacto con fluidos materiales resistentes o 	con 	tolerancia comprobada a estos virus, 
de la planta puede causar transmisión sin ser necesariamente un vector justifica en gran medida la adaptación y el emplco de mctodologIas 
natural. para la transformación genetica de orquIdeas de importancia comercial, 

lo cual abre la gran posibilidad de introducir genes que brinden éstas 
Una de las metodologIas más empleadas para la propagación masiva y otras caracterIsticas deseadas en estas vahosas plantas. No tardará 
de orquIdeas, es el cultivo de tejidos in vitro, en especial, de tejidos mucho tiempo en conocerse la existencia de plantas transgénicas 
meristemáticos. Sin embargo, dada la circulación sistémica de los virus portadoras de genes de resistencia o tolerancia a los virus, teniendo en 
dentro de todos los tejidos de la planta, una gran parte de las células cuenta que son el principal problema fitosanitario en ci mundo. Es 
pueden estar afectadas, pero existe la posibilidad de que algunas células posible que ya existan estas plantas, pero An no se dispone de esa 
de activo o continuo crecimiento y division como las ubicadas en los información. 
meristemos, permanezcan libres del virus o los contengan en 
concentraciones muy bajas. Si se toman células del punto de 
crecimiento, se llevan a medios de cultivo con toda la asepsia y el 
cuidado de no contaminarlas con implementos del laboratorio, existe 
una aft a posibilidad de obtener explantes 	tanto, 	libres de y por 	plantas 'Lht'r~ 01AJA  e 
virus. Todo esto requiere destreza y habilidad para ubicar estas células 
y no contaminarlas con savia de los tejidos adyacentes ya infectados 
(89). Trabajos como ci realizado por Lawson (70) en Cattleya, mostraron 1. 	ADAMS, EM.; ALLISON, A.V The specificity of ELISA for strains of TMV 

la localización de partIculas de CyMV en forma subcelular en los Phytopathology 71(1): 103. 1981. 

meristemas obtenidos para el cultivo de tejidos, siendo un factor 
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Sc prescnta la informaciOn conccrnicnte a los antccccicntcs sobrc 
rnoluscosyartrópodos considcrados plagas en Cattkyaspp., dc acuerdo 
con la revision de litcratura. Adcmás, información sobre los órganos 
afectados y los daños gcncralcs causados por los órdcncs y grupos dc 
organismos citados. Dc igual forma se incluycn los rcsultados 
obtcnidos por cstudios rcalizados en Cenicafé (1, 2, 3, 4) 

Moluscos 
Babosas y caracolcs. 

Caracol sin determinar (Gasteropoda 
Styloniatophora) 

Artrópodos 
Cochinillas dc bumcdad (Crustáccos) 
Milpiés 
Acaros 
Cucarachas 
Afidos 0 pulgoncs 

PulgOn (7cratapliis orchidcarurnWestwood. 
(Homoptera Aphididae) 
Afido sin dcterrninar (Homoptera : Aphididac) 

Cochinillas o Chinches harinosos 
Escamas duras, protegidas o de escudo 

Escania gato DiaspisboiscluvaiiiSignorct. (I lomoptera: 
Diaspididac). 

Escaina ncgra o parda Furcaspis biforini (Cockcrcll) 
(I lomoptcra : Diaspididac) 

Escaiiias suaves o blandas 
+ (hiiichcs 

Cliinche, sin determinar (Hemiptera : Miridac) 
Chinche "patiancho" Leptoglossus sp. (Hcmiptcra: 
Corcidac) 

Trips 
Trips, sin determinar (Thysanoptcra: Thripidac) 
Trips, posiblcAiiapJiothnvssp. (Thysanoptcra: 
Thripidac 
Tripinac) 

Termitas 
Comején Rugitcrines bicolor (Emerson). (Isoptcra: 
Kalotcrmitidae). 

Escarabajos. 
Picudo de las flores StetIiobarisp. (Colcoptera: 
Curculionidae -Baridinac) 
Escarabajo, sin determinar (Coleoptcra 
Nitidulidae). 

Gusanos barrenadores 
Gusanos dcfoliadores 

Gusanos defoliadores, sin determinar (Lepidoptera: 



Sc prescuta Ia inforrnación conccrrllclltc a los antcccdcntes sobrc 
moluscos y artrópodos considerados plagas cn Qittleya spp., dc acucrdo 
con la revision dc litcratura. Adcrná, in k)rmación sobrc los órganos 
afcctados y los clanos gcncralcs causados por los órdcncs y grupos dc 
organismos citados. Dc igual forma sc incluycii los rcsultados 
obtenidos por cstudios rcali2ados en Ccnicaf. (1, 2, 3, 4) 

Moluscos 
Bahosas y caracolcs. 

Caracol sni dctcrinijiar ((;isteropoda 
S tylol i atoph o ra) 

Artrópoclos 
Cocli inillas dc liuincdad (Crust3ccos) 
Milpifs 
Acaros 
Cncarachas 
Aiidos 0 pulgoncs 

Pulgón (c1;?taj)/z1s ()rchidc.lJl11n\X/CstWood 
(Honoptcra Aphididac) 
AIIdo sin dctcrniinar (I lonioptera : Aphididac) 

(:ochiiiillas o (hinchcs harinosos 
Escarnas duras, protcgidas o dc cscudo 

Escaina gato Dthspisboisc/uvalnSignorct. (I Joinoptcra: 
Di aspidi dac). 

Escania llcgra o parda Furcaspis biiu/7u1s ((,ockercll) 
(Homoptcra Diaspididac) 

Ecainas suavcs o blandas 
Chinches 

Chinchc, sin deterniinar (T--Ieiniptcra : I\'Iiridac) 
Chinchc "patianclio" Lproglossus sp. (1 Iciuiptcra: 
Co rc idac) 

Trips 
Trips, siii dcterrninar (Tliysanoptcra: Tliripidac) 
Trips, posihIcAnapIiot/irivs sp. (Thysanoptcra: 
Thripidac 
Tripinac) 

Tcriiiitas 
Conicjén Rugircr;ncs hic/or(Eincrson). (Isoptcra 
Kalotcrinitidac). 

Escarabajos. 
Picudo dc las florcs Srct/iobarissp. (Colcoptera 
Curculionidae -Baridinac) 
Escarabajo, sin deterininar (Coleoptcra 
Nitidulidac). 

Gtisanos barrcnadores 
(;tisaiios defoliaclores 

Gusanos dcfbliadorcs. sin dctcriiiinar (Lcpidoptcra: 



Pueden afectar todos los órganos de la planta, especialmente los rizomas 
y pseudobulbos debido a su consistencia suculenta. Se alimentan 
mediante su aparato bucal raspador produciendo raspados y galerIas. 
Causan daño indirecto al dejar los tejidos heridos expuestos al ataque 
de organismos patogenos y saprofitos. Los siguientes moluscos afectan 
a Cattleyaspp.: 

Milaxgagates(C) (26) 
Polycionteslitha (13) 
Clase: Gasteropoda Orden: Stylomatophora Familia: Lymacidae 

T 
Noctuidae y Lepidoptera: Geometridae) 

Orugas o gusanos pegadores 
Moscas 

Mosca de marzo sin determinar 
(Diptera: Bibionidae) 

Avispas 
Avispa o "mosca" de la CattleyaEurytoma orchidearum 
Westwood (Hymenoptera: Eurytomidac) 
Avispa de los brotes Eurytomasp. (Hymenoptera: 
Eurytomidae) 
Avispa de las agallas de la raIz, sin determinar 

(Hymenoptera: Pteromalidae) 
AbejorroXylocopa sp. (Hymenoptera: 
Anthophoridae - Xylocopinae) 

Hormigas. 
Hormiga parda Pheidolesp. (Hymenoptera: 
Formicidae) 

Hormigas sin determinar (Hymenoptera: 
Formicidae) 

Otros Insectos 
Piojos de la madera sin determinar (Psocoptera: 
Psocidae). 

Otros registros 

Literatura Citada 

Nota: Los organismos que al final de su nombre cientIfico aparecen con la exprcsián 
(C), indican que son registrados en o procedentes de Cattleya spp. de Colombia. 

Zonitoicles arboreus (18) 
Clase: Gasteropoda Orden: Stylomatophora Familia: Zonitidae 
Veronicella cubensi (13) 
Clase: Gasteropoda Orden: Stylomatophora Familia: Veronicellidae 
Deroceras laeve (16) 
Clase: Gasteropoda Orden: Stylomatophora Familia: Agriolimacidae 

Caracol, sin determinar (Gasteropoda: Stylomatophora). En 

el reconocimiento de plagas en Cattleya spp., realizado por Angel y 
Tsubota (1, 2, 3, 4), se menciona la presencia de moluscos, 
especIficamente caracoles (Gasteropoda: Stylomatophora), sin 
detcrminación del género y la especie. Dc ellos se colectaron dos 
especImenes, posiblemente del mismo género o especie, uno en el 
municipio de Pereira (Risaralda) y el otro en Fusagasugá 
(Cundinarnarca); sin embargo, estos caracoles se encontraron en la 
hoja (Figura 110) yen ci pseudobulbo de plantas de C. trianaci(Figura 
111), sin que hubieran efectuado algi'in tipo de daño visible. 

Segñn los cultivadores, los caracoles y las babosas afectan los 
pseudobulbos, causando heridas e incluso galerIas, daño que 
preferiblemente realizan en la noche; sin embargo, no es la oscuridad 
la que determina su presencia afuera de su albergue sino las bajas 
temperaturas, la alta humedad tanto relativa como en la planta y la 
utilización de sustratos orgánicos o en degradación. 

Dentro del listado de daños y plagas aparece una muestra de botones 
florales de C. trianael, 
posiblemente afectados por 
babosas (1, 2). El daño se 
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Noctuidae y Lepidoptera: Geometridae) 
Orugas o gusanos pegadores 
Moscas 

Mosca de marzo sin determinar 
(Diptera: Bibionidae) 

Avispas 
Avispa o "mosca" de la CattleyaEurytoma orchiclearurn 
Westwood (Hymenoptera: Eurytomidae) 
Avispa de los brotes Eurytomasp. (Hymenoptera: 
Eurytomidae) 
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AbejorroXylocopa sp. (Hymenoptera: 
Anthophoridae - Xylocopinae) 

Hormigas. 
Hormiga parda Pheiclolesp. (Hymenoptera: 
Formicidae) 
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Nota: Los organismos que al final de su nombre cientIfico aparecen con la expresión 
(C), indican que son registrados en o procedentes de Cattleya spp. de Colombia. 

pi Wor,,x6 ~ cArz-vx1eig. 

Pueden afectar todos los órganos de la planta, especialmente los rizomas 
y pseudobulbos debido a su consistencia suculenta. Se alimentan 
mediante su aparato bucal raspador produciendo raspados y galerIas. 
Causan daño indirecto al dejar los tejidos heridos expuestos al ataque 
de organismos patógenos y saprófitos. Los siguientes moluscos afectan 
a Cattleyaspp.: 

Miiaxgagates(C) (26) 
Polyclonteslitha (13) 
Clase: Gasteropoda Orden: Stylomatophora Familia: Lymacidae  

Zonitoiclesarboreus (18) 
Clase: Gasteropoda Orden: Stylomatophora Familia: Zonitidae 
Veronicella cubensis (13) 
Clase: Gasteropoda Orden: Stylomatophora Familia: Veroniceliidae 
Deroceras laeve (16) 
Clase: Gasteropoda Orden: Stylomatophora Familia: Agriolimacidac 

Caracol, sin determinar (Gasteropoda: Stylomatophora). En 

ci reconocimiento de plagas en Cdttleyq spp., realizado por Angel y 
Tsubota (1, 2, 3, 4), se menciona la presencia de moluscos, 
especIficamente caracoles (Gasteropoda: Stylomatophora), sin 
determinación del género y la especie. Dc elios se colectaron dos 
especImenes, posiblemente del mismo género o especie, uno en ci 
municipio de Pereira (Risaralda) y ci otro en Fusagasugá 
(Cundinamarca); sin embargo, estos caracoles se encontraron en la 
hoja (Figura 110) yen el pseudobulbo de plantas de C. trianaei(Figura 
111), sin que hubieran efectuado algñn tipo de daño visible. 

Segün los cultivadores, los caracoles y las babosas afectan los 
pseudobulbos, causando heridas e incluso galerIas, daflo que 
preferiblemente realizan en la nochc; sin embargo, no es la oscuridad 
la que determina su presencia afuera de su albergue sino las bajas 
temperaturas, la alta humedad tanto relativa como en la planta y la 
utilización de sustratos orgánicos o en degradación. 

Dentro del listado de daños y plagas aparece una muestra de botones 
florales de C. trianaei, 
posiblemente afectados por 
babosas (1, 2). El daño se 
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(Figura 113). Los daflos consisten en una 
perforación o gaicria redondeada, 
necrótica, abierta, profunda y seca, que 
causó la deformación del pseudobulbo, 
mas no se obscrvó la presencia del 
organismo causante (Figura 114). 

En estos trabajos no 
muestras codificadas, 
descripciones generaics. 

se incluyeron 
ni se hicieron 
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Figura 113. 
Roeduras efectuadas 
por babosas o 
caracoles en hojas de 
Catt/eya sp 

Figura 114. 
aybDanos 
ocasionados por 
babosas o caracoles en 
pseudobulbos de 
Cattleyasp. 

OniccusaseJus (21,22) 
o murarius (21,22) 
Clase: Crustacea; Orden Isopoda; Familia: Oniscidae 

Es masticador de tejidos suculentos como las raIces y pseudobulbos, 
aunque puedcn atacar toda la planta. 

Al roer los tejidos, abren la entrada a patógenos y saprófitos que 
enferman y debilitan la planta y pueden causarle la muertc. Se 
menciona como piaga en Catrieya spp. la  siguiente especie: 

OdusgracjJi(C) (13,26) 
Clase: Diplopoda; Orden: Polydesmida; Familia: Poiydcsmidae 

C06WKIIIA6 4e UttteA4 
(CitIceo). 

Toda Ia planta es susceptible al ataque 
de cochinilias, pero especialmente los 
órganos suculentos como los pseudobulbos y los rizomas. Las 
cochinillas realizan ci daflo raspando y perforando con su aparato 
bucal masticador. Construyen galerfas que favorcccn la entrada de 
microorganismos secundarios causantes de pudriciones y demérito 
de la cahdad o que causan la muerte de la planta. Están registrados en 
Catticya spp. los siguientes crustáceos: 

Causan ci daño en hojas, botones fiorales y fibres. Los ácaros son 
araflas pequenas que poseen aparato bucal raspador con ci que 
producen una ligera depresión en ci tejido vegetal del cual se ahmentan. 
Este se torna clorótico, plateado, bronceado y posteriormcnte se oxida 
y se necrosa, aunque existen diferencias en cuanto al daño producido 
por aigunas especies de ácaros. Entre los ácaros citados en la literatura 
como plagas de Catrlcyaspp. están: 

TcnuivaJpuspaciiJcus (13, 14, 15, 16, 18, 19, 20) 
Brcviva1pusaustraiis (13,18) 
B. oncicuii(18) 
B. obovatus(18) 
B. californicus (15, 16, 19,20) 
Clase: Aracnida; Orden: Acari; Familia: Tenuipaipidac 

Tetranychus urticae (14, 15, 16, 18) 
T truncatus (19,20) 
Tetranychussp. (13) 
Dohchotetranychus vanciergooti (19,20) 
Clase: Aracnida; Orden: Acari; Familia: Tetranychidae 

Hcrniieiusnucki (13) 
Clase: Aracnida Orden: Acari Familia: Oribatidae 

Con su aparato bucal masticador roen y consumen las puntas o cofias 
de las raIces y tejidos suculentos del rizoma, favoreciendo la entrada 
de patogenos y microorganismos secundarios que causan pudriciones. 
La planta se debiiita y prcsenta clorosis. 

Las cucarachas registradas como dañinas en Cattleya spp. son: 

PervIanetaaustraJiasae (13, 18) 
Pfuiiinosa (18) 
Clase: Insecta Orden: Blattaria Familia: Blattidae 

Blatellagerinanica (18) 
Clase: Insecta; Orden: Blattaria; Familia: Blattellidae 

Pycnose1usnira (13) 
Psurinamensis (18) 
Clase: Insecta Orden: Blattaria Familia: Blaberidae 



(Figura 113). Los daños consisten en una 
perforación o galeria redondeada, 
necrótica, abierta, profunda y seca, que 
causó la deformación del pscudobulbo, 
mas no se observó la presencia del 
organismo causante (Figura 114). 

En estos trabajos no se incluyeron 
muestras codificadas, ni se hicieron 
descripcioncs gencrales. 
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(CatLQ.eo). 

Toda la planta es susceptible al ataquc 
de cochinillas, pero especialmente los 
órganos suculentos como los pseudobulbos y los rizomas. Las 
cochinillas realizan el daflo raspando y perforando con su aparato 
bucal masticador. Construyen galerIas que favorecen la entrada de 
microorganismos secundarios causantes de pudriciones y dcmérito 
de la calidad o que causan la muerte de la planta. Están registrados en 
Cattleyaspp. los siguientes crustáceos: 

Oniscus aselus (21,22) 
0. murarius (21,22) 
Clase: Crustacea; Orden: Isopoda; Familia: Oniscidae 

/4IJ[f7I4. 

Es masticador de tejidos suculentos como las raIces y pseudobuibos, 
aunque pueden atacar toda Ia planta. 

Al roer los tejidos, abren la entrada a patógenos y saprófitos que 
enferman y debilitan la planta y pueden causarie la muerte. Se 
menciona como plaga en Catrieya spp. la  siguiente especie: 

Oxiclusgracilis(C) (13,26) 
Clase: Diplopoda; Orden: Polydesmida; Familia: Polydesmidae 

Causan ci daño en hojas, botones floraics y fibres. Los ácaros son 
araflas pequeñas que poseen aparato bucal raspador con ci que 
producen una ligcra deprcsión en ci tejido vegetal del cual se ahmcntan. 
Este se torna clorótico, platcado, bronceado y posteriormente se oxida 
y se necrosa, aunque existen diferencias en cuanto ai daño producido 
por algunas especies de ácaros. Entrc los ácaros citados en la literatura 
como piagas de C'attleyaspp. están: 

Tenuipalpuspacificus (13,14,15,16,18,19,20) 
BrevivaJpusaustraiis (13, 18) 
B. oncidii(18) 
B. obovatus(18) 
B. calilornicus (15, 16, 19,20) 
Clase: Aracnida; Orden: Acari; Familia: Tenuipalpidae 

Terranychus urticae (14, 15, 16, 18) 
T truncatus (19,20) 
Tetranychussp. (13) 
Dolichotetranychus vanciergooti (19,20) 
Clase: Aracnida; Orden: Acari; Familia: Tetranychidae 

Hemileiusnucki (13) 
Clase: Aracnida Orden: Acari Familia: Oribatidae 

Con su aparato bucal masticador roen y consumen las puntas o cofias 
de las raIces y tejidos suculentos del rizoma, favoreciendo la entrada 
de patogenos y microorganismos secundarios que causan pudriciones. 
La planta se debiiita y presenta clorosis. 

Las cucarachas registradas como dañinas en Cattieya spp. son: 

Periv1aneta australiasae (13,18) 
Pfuiiginosa (18) 
Clase: Insecta Orden: Blattaria Familia: B.iattidae 

Blatellagermanica (18) 
Clase: Insecta; Orden: Blattaria; Familia: Biatteliidae 

Pycnoselusnigra (13) 
Psurinamensis (18) 
Clase: Insecta Orden: Blattaria Familia: Biaberidae 
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para la alimentación de los áfidos (Figura liSa). También ataca los 
brotcs, hojasjóvenes y en la base de los sépalos de la for, en los cuales 
se pueden producir cantidades reducidas de estos cxudados. Además, 
los tejidos de estos órganos son relativamente blandos de fácil 
penctración por ci estilete del aparato bucal del áfido (Figura ii 5b). 

La apariencia de los adultos ápteros de C. orchidearurn puede crcar 
confusiOn con "escamas blandas" del ordcn Homoptera, familia 
Coccidac o pupas de "moscas blancas" de la familia Alcyrodidae, por 
su cuerpo redondeado de color pardo oscuro a negro, rodeado de un 
anillo o franja cerosa blanca (Figura 116a). Las ninfas presentan esta 
misma forma ovalada, menor tamaño y coloraciOn pardo clara, con la 
incipiente franja cerosa. Dc igual forma se colectaron adultos alados 
de C orchiclearum, pulgOn piriforme, de color pardo oscuro a negro 
(Figura 116b). 

Este insecto es gregario, de movimiento lcnto y forma colonias donde 
se observan todos los estados biológicos, principalmente ninfas y 
adultos áptcros. Cuando la colonia es abundantc se presentan las 
formas aiadas ' c i equiere de la migración de individuos que busquen 

irmar nuevas colonias. No se 
I cpi oduccn mediante huevos; son 
\ IvIparos y las nuevas generaciones 
principalmente de hembras, se producen 
it icdiante partcnogéncsis. 

(:.uian ci daño al introducir ci estilete o 
rico para succionar la savia o iosjugos de 

\
\ 	

Ia planta y debilitan la zona afectada; también 
pioducen pcquenas heridas. El daño se puede 
observar como una decoloración de la bráctea, del 

- 	brote o de la base de la hoja las cuaic se debilitan e 
incluso, se deforman y en aigunos casos, se 
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Figura 116. 
a. Adulto aptero de 

C orchidearum. 
b. Adulto de C. 

orchidearum con las 
alas extendidas 

Los áfidos también excrctan sustancias 
azucaradas producto del exceso de savia quc 
succionan de los tejidos de la planta y éstas 

J atraen hormigas simbiontes cncargadas de 
brindarle al áfido prOtcccion y transporte a 

cambio de alimento. En una dc las 
muestras se encontrO one C. 
orchicicarumsc asocia con horrnigas 
del género Phcidoie (Hymenoptera: 

- 	Formicidac) (1,2). Adeniás, en estas 
areas afectadas por áfidos se puede 
observar con frecuencia micciio 

Ai40 o n40I4e 

Estos insectos al introducjr el estilete o pico succionan savia de los 
tejidos, causando reducción del crecimiento y atrofia de órganos, 
pudiendo afectar brotes, botones florales e inflorcscencjas compictas. 
Además, secretan un fluido azucarado que atrac hormigas y favorccc 
ci crecimiento de hongos de manto o fumaginas como Capnoclium sp. y Meliola sp. Aigunas especics pueden ser vectores de virus pero esto 
no se ha encontrado para los virus CyMV y ORSV que afcctan a 
Cattleya spp. En la literatura se mencionan los siguientes áfidos 
afectando a cattieya: 

Aphisgossypil (15,16) 
A. fabae (18) 
A. spiraecola (C) (26) 
Cerataphislatanjae (orchia'earum)(C) (10, 11, 18,21,22,24,26) 
C variabilis(C) (26) 
Macrosiphurn (Sitobion) luteum (13, 15, 16,22) 
Masonaphissp. (C) (26) 
Myzus circumfiexus (24) 
Ciase: Insecta; Orden: Homoptera; Familia: Aphididac 

En Cenicafé se registró la presencia de los áfidos Cerataphis orchidearum 
Westwood (Homoptera: Aphididae) y de una especie por determinar 
(1, 2, 3, 4). 

Pulgon. Cerataphis orchidearum Westwood (Homoptera: 
Aphididae). Este áfido se conoce vulgarmente como "pulgon de 
las orquIdeas o puigon ceroso de las orquIdeas". Cerataphis orchidearum Westwood está registrado en Colombia (10, 11, 26), 
pero se considera que está distribuido por todos los paIscs donde 
Sc cultivan orquIdeas. La especic C. variabilis Hille Ris. Lambers, 
fue registrada en Colombia por Posada (26), dentro la lista de piagas 
de Cattleya spp. y otras orquIdcas, especic que para Bustillo y 
Sanchez (10, 11), afecta principalmente palmas, siendo C. orchidearum cspecIfica para orquIdcas y una de las formas comunes 
para diferenciarlas por ci hospedante. Este áfido se registra tambifn 
como CeratapJlisJatajjjaeBojsduval (13, 18,21, 22, 24), yes conocido 
como el "áfido de las palmas y las orquIdcas". 

En Colombia se rcgistró en Catrleya tri1naeien los municipios de Pereira 
(Risaralda) y Envigado (Antioquia) (1, 2) y Buga yYotoco (Vafle del 
Cauca), Los Santos (Santander) y en Fusagasuga (Cundinamarca), 
afectando Cattleya warscewiczi C znende1i C trianaeiy CattJeya spp. 
(desconocida colombiana) (3). Este áfido afecta ci punto de union de 
Ia hoja y la espata (bráctca floral) con ci pseudobulbo, area de la planta 
donde se pueden producir aigunos exudados azucarados, atractivos 



para la alimentación de los áfidos (Figura 1 15a). También ataca los 
brotes, hojasjóvenes yen la base de los sépalos de la for, en los cuales 
se pueden producir cantidades reducidas de estos exudados. Además, 
los tejidos de estos órganos son relativamente blandos de fácil 
pcnetración por el estilete del aparato bucal del áfido (Figura 115b). 

La apariencia de los adultos apteros de C. orcljidcarurn puedc crear 
confusion con "escamas blandas" del orden Homoptera, familia 
Coccidac o pupas de "moscas blancas" de la familia Aleyrodidac, por 
su cuerpo rcdondcado de color pardo oscuro a negro, rodeado de un 
anillo o franja cerosa blanca (Figura 116a). Las ninfas presentan esta 
misma forma ovalada, menor tamaño y coloración pardo clara, con la 
incipicnte franja cerosa. Dc igual forma se colectaron adultos alados 
de C orchidearurn, pulgon piriforme, de color pardo oscuro a negro 
(Figura 11 6b). 

Este insecto es gregario, de movimiento lento y forma colonias donde 
se observan todos los estados biologicos, principalmente ninfas y 
adultos áptcros. Cuando la colonia es abundante se presentan las 
formas aladas y se requicre de Li migración de individuos que busquen 
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Li planta y debilitan la zona afectada; también 
producen pequefias heridas. El daflo se puede 
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brote o de la base de la hoja las cuale se debilitan e 
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Formicidac) ( 1, 2). Además, en estas 
areas afectadas por afIdos se puede 
observar con frecucncia micciio 
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Estos insectos al introducir ci estilete o pico succionan savia de los 
tejidos, causando reducción del crecimiento y atrofia de órganos, 
pudiendo afectar brotes, botones florales e inflorescencias compietas. 
Además, secretan un fluido azucarado que atrae hormigas y favorece 
el crecimiento de hongos de manto o fumaginas como Capnodiurn sp. y Mehola sp. Algunas especies pueden ser vectores de virus pero esto 
no se ha encontrado para los virus CyMV y ORS\ que afectan a Cattleya spp. En la literatura se mencionan los siguientes áfidos 
afectando a cattleya: 

Aphisgossypjy (15, 16) 
A. labac (18) 
A. spiraecola(C) (26) 
CeratapbisJatanjae  (orchicicarum)(C) (101  11, 18, 21, 22, 24, 26) 
C variabiJi:c(C) (26) 
Macros;vJi urn (Sitobion)Juteujn (13, 15, 16,22) 
Masonaphissp. (C) (26) 
Myzus arcumflexus (24) 
Clase: Insecta; Orden: Homoptera; Familiar Aphididae 

En Cenicafé se rcgistró la presencia de los áfidos Cerdophis orchiclearurn 
Westwood (Homoptera: Aphididae) y de una especie por determinar 
(1, 2, 3, 4). 

Pulgon. Cerataphis orchidearum Westwood (Homoptera: Aphididae). Este áfido se conoce vuigarmente como "pulgán de 
las orquIdeas o puigon ceroso de las orquIdeas". Cerataphis orchic/earuin  Westwood está registrado en Colombia (10, 11, 26), 
pero se considera que está distribuido por todos los paIses donde 
se cuitivan orquIdeas. La especie C. variabijis Hille Ris. Lambers, 
fuc registrada en Colombia por Posada (26), dentro Ia lista de plagas 
de Cattieya spp. y otras orquIdeas, especie que para Bustillo y 
Sanchez (10, 11), afecta principalmente  palmas, siendo C. orchidearum especIfica para orquIdeas y una de las formas comunes 
para diferenciarias por el hospedante. Este áfido se registra también 
como CerataphjsJatanjacBoisduval (13, 18,21,22,24), yes conocido 
como ci "áfido de las palmas y las orquIdeas". 

En Colombia se registró en Cattleya tr11naeien los municipios de Pereira 
(Risaralda) y Envigado (Antioquia) (1, 2) y Buga y Yotoco (Valle del 
Cauca), Los Santos (Santander) y en Fusagasuga (Cundinamarca) 
afectando 0ttleyd  warscewiczj C rnendeiñ C trianaciy CattJeya spp. (desconocida colombiana) (3). Este áfido afecta el punto de union de 
la hoja y la espata (bráctea floral) con ci pseudobulbo, Irea de la planta 
donde se pueden producir algunos exudados azucarados, atractivos 



Figura 118. 
Adultos de áfidos sin determinar 

vistos en el estereoscopio. a. Adulto 
áptero. b. Adulto alado en el cual se 
observa el pico o esthete 

superficial de bongos formadores de manto o de fumaginas, que 
utilizan los exudados como medio de cuitivo. La determinación de 
esta espocie se reaiizó con base en los documentos publicados por 
diversos autores (10, 11, 13, 18, 22, 26). 

Afido sin determinar (Homoptera : Aphididae). Esta especic se 
coiectó en los municipios de Poreira (Risaraida), Yotoco (Valie dci 
Cauca) y Los Santos (Santander), afectando principaimonte brotos y 
en mcnor grado, brácteas y botones floraics de C. warscewiczli C. 
trianaeiy C. rncndelii, respectivamente (Figura 117) (3). Estos áfidos o 
puigonos (Homoptora: Aphididae), de 2mm de longitud 
aproximadamente, se caracterizan por su color amarillo claro intenso, 
cornIcuios pronunciados nogros, antonas negras tan largas como ci 
duerpo, patas con femur negro, tibias y tarsos más claros. En las 
muestras colectadas se encontraron ninfas, y adultos alados y ápteros 
de estos áfidos (Figura 118a). 

El daño es ocasionado por su aparato bucal chupador, al introducir el 
estilete dontro de los tejidos de la pianta para succionar la savia (Figura 
11 8b). También tienon la capacidad de excretar un fluido duice o mid 
de rocIo, el cuai os producto dcl exceso de savia ingorido que utiliza 
para climinar azücares y otras sustancias, que atraon bormigas 
simbiontos y sirve de sustrato para ci dcsarrolio de hongos de manto o 
fumaginas. 

Estas fumaginas afectan indirectamente a 
la pianta al formar una peiIcula de miceho 
negro sobre la superficie de la hoja o de la 
bráctea, que intorfiere ci proceso 
fotosintético. 

Hasta la focha de osta pubhcación no se 
ha determinado ci género y ia especic, 
pero se continfia con ci estudio dci mismopor 
parte de la colección de entomoiogIa de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Colombia sede MedeilIn. 
Sin embargo, al anahzar las muestras en Cenicafé 
mediante las ciaves de áfidos en Colombia (10, 11), 
so ilcgo inicialmente a la 
determinación de un posibic b 
Aphis nerli Dc iguai forma, al 
comparar las muestras con 
descripcioncs generales c 
imágenes de áfidos, se aproció 
similitud con ci áfido 
Macrosipliurn lute urn Buckton, 

pero no se tuvo en cuenta. Do todas formas, osta ospecic si cstá 
registrada para orquIdeas por Hamon (15, 16), Menezes (22) y en 
forma concreta, para Catticya spp como Macrosiph urn (Sitobion) lutewn 
por Chuo eta]. (13). 

La detorminación de ordon y familia se hizo con base en Arnett (5) y 
Borror etal. (9) y Bustillo  y Sanchez (11). Como observación adicional, 
tambiCn se aprociaron ostos áfidos afectando brotes do otras orquIdoas 
como Lycaste sp. y Anguloa sp. en Los Santos (Santandor) y botones 
floralos de un hIbrido de C'attleya (Brassolaeliocattleya Maikal), en Pereira 
(Risaraida). 

CockuuEI o ckcke 

Estos insectos tienen aparato bucal chupador y succionan savia de la 
pianta introduciendo el ostilotc on los tejidos, en los cuales adcmás, 
inyectan toxinas y  favorecen la entrada de patogcnos. Son de tamaflo 
pequeño 2 a 4 mm, cuerpo ovoido, blandos y de apariencia algodonosa. 
También producen excrcciones dulces o mici de rocIo que atracn 
hormigas y son sustrato de bongos saprdfitos similares a fumaginas. 

Además, reducen ol crecimiento do la pianta ocasionando ciorosis y 
marchitamiento gcnerahzado. Pueden afectar rizomas y raices, 
principalmente y tambiCn psoudobulbos y  hojas. Cuando afectan las 
brácteas, botones florales y por ende las floros, son causa de demérito 
de la calidad de la inflorescencia. En la literatura consuitada se registran 
los siguientes chinches harinosos en Cattleya spp.: 

Chorizococcusarecae (13) 
Ferrisiana (Feriisiia) virgata (13, 15, 16) 
N4aeococcusniae (13) 
Planococcus citri (13) 
Pseuclococcusacloniclwn (13) 
Pbrevpes (13) 
Pcalceo]ariae (13) 
Pcitri (13) 
Pcrotonis (13) 
Pg]aucus (13) 
Pkraunliiae (13,15) 
P]ongispinus (13, 16) 
Ernaritirnus (13,15) 
Pniae (13) 
Pobscurus (13) 
Pseuclococcussp. (13) 
RhLoecus!alcifer (13) 

Figura 117. 
Colonias de áfidos 
tacando un brote de 

C. mendelii. 



Figura 118. 
Adultos de áfidos sin determinar 

vistos en el estereoscopio. a. Adulto 
áptero. b. Adulto alado en el cual se 
observa el pico o estilete 

superficial de hongos formadores dc manto o de furnaginas, que 
utilizan los exudados como medio de cultivo. La detcrminacjón de 
esta especie se reaiizó con base en los documentos publicados por 
diversos autorcs (10, 11, 13, 18, 22, 26). 

Afido sin determinar (Homoptera : Aphididae). Esta cspccic se 
colectó en los municipios dc Pcreira (Risaraida), Yotoco (Valle del 
Cauca) y Los Santos (Santander), afectando principaimente brotes y 
en menor grado, brácteas y botones florales de C warscewiczij C. 
trianaeiy C'. men delñi, respectivamente (Figura 117) (3). Estos áfidoso 
pulgoncs (Homoptera: Aphididae), de 2mm de longitud 
aproximadamente, se caracterizan por su color amarillo claro intenso, 
ornIculos pronunciados negros, antcnas negras tan largas como ci 

ducrpo, patas con femur negro, tibias y tarsos más claros. En las 
muestras colectadas se encontraron ninfas, y adultos alados y ápteros 
de estos áfidos (Figura 118a). 

El daño es ocasionado por su aparato bucal chupador, al introducir el 
estiietc dentro dc los tejidos de la pianta para succionar la savia (Figura 
11 8b). También ticnen la capacidad de excretar un fluido duice o mid 
de rocIo, el cual es producto del exceso de savia ingerido que utiliza 
para eliminar aziicares y otras sustancias, que atraen hormigas 
simbiontes y sirve de sustrato para ci desarroilo de hongos de manto o 
fumaginas. 

Estas fumaginas afectan indirectamente a 
la pianta al formar una pelIcula de miceiio 
negro sobre la superficie de la hoja o de la 
bráctea, que intcrfiere ci proccso 
fotosintCtico. 

Hasta la fecha de esta publicación no se 
ha determinado ci géncro y la eSpecie, 
pero se continfla con ci estudio del mismo por 
parte de la colección de entomologIa de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Medellin 
Sin embargo, al analizar as muestras en Cenicafé 
mediante las ciaves de áfidos en Colombia (10, 11), 
se liego inicialmente a la 
determinación de un posible 
Aphis neril Dc igual forma, al b 
comparar las muestras con 	/ 
descripciones gencrales e 
imágenes de áfidos, se apreció 
similitud con ci áfido 
Macrosvh urn Jute urn Buckton, 

pero no se tuvo en cuenta. Dc todas formas, esta especic si cstá 
registrada para orquIdeas por Hamon (15, 16), Menezes (22) y en 
forma concreta, para Catticya spp comoMacrosivhwn (Sitobion) Jute urn 
por Chuo etaL (13). 

La determinación de orden y familia sc hizo con base en Arnett (5) y 
Borror etal. (9) y Bustiilo y Sanchez (ii). Como obscrvación adicional, 
también se apreciaron estos áfidos afcctando brotcs de otras orquIdcas 
como Lycaste sp. y AnguJoa sp. en Los Santos (Santander) y botones 
florales de un hIbrido de CattJeya (BrassoJaeiiocattJeyaMaikai), en Pereira 
(Risaralda). 

Co&kM1L, o ckcke UcII400. 

Estos inscctos tienen aparato bucai chupador y succionan savia dc la 
pianta introduciendo ci estilete en los tejidos, en los cuales además, 
inyectan toxinas y favoreccn la entrada de patógcnos. Son de tamaflo 
pequeno 2 a 4 mm, cuerpo ovoide, blandos y de apariencia aigodonosa. 
También producen excreciones dulces o mid de rocIo que atraen 
hormigas y son sustrato dc hongos saprófitos similares a fumaginas. 

Además, reducen ci crecimiento de la planta ocasionando ciorosis y 
marchitamiento generalizado. Pueden afectar rizomas y raIccs, 
principalmente y también pseudobuibos y hojas. Cuando afectan las 
bráctcas, botones florales y por ende las fibres, son causa de demérito 
de la calidad de la infloresccncia. En la literatura consultada se registran 
los siguientes chinches harinosos en Cattleya Spp.: 

C'horzococcusarecae (13) 
Ferrisiana (Ferns/a) virgata (13, 15, 16) 
ATvaeococcusnvae (13) 
PJanococcus citri (13) 
Pseuclococcusadonicium (13) 
Pbrevves (13) 
PcaJceoJariae (13) 
Pc/tn (13) 
Pcroronis (13) 
PgJaucus (13) 
Pkraunhiae (13,15) 
PJongispinus (13, 16) 
Prnanitimus (13,15) 
Pnipae (13) 
Pobscurus (13) 
Pseuclococcussp. (13) 
RhizoecusfaJcifer (13) 

Figura 117. 
Colonias de áfidos 
atacando un brote de 
C. mende/li. 



Trionymus c/imii7utuS (13) 
Clase: Insecta Orden: Homoptera Farnilia: Pscudococcidac. 

c 	 cc4ei4 	o 4e eci&4o. 

Producen ci daflo principal al introducir ci estilete de su aparato bucal 
chupador para succionar savia como alimento. El area donde se 
introduce ci cstilete se torna clorótica o amarillenta, de forma circular 
u ovalada, bien definida. El area foliar directamente afectada se debilita, 
la planta se marchita y pucde ilegar a secarse si la infcstación es muy 
fuertc. Además de hojas, pueden afcctar raIces, rizomas, pseudobulbos 
y botones florales. Las escamas protegidas registradas como plagas en 
Cattleyaspp. son: 

DlaspisboisduvaJil(C) (7, 13, 15, 16, 18,22,23,26) 
D. cattleyae (13) 
Aspic/lotus cOloratus (13) 
A.c/iffinis(C) (13) 
A. neril (18) 
IVielanaspis a/lena (13) 
Furcaspis bifbrmis (C) (13, 15, 16,23,26) 
F biToimicatt1cyac (13) 
C/nysomphalus urnbonifèrus (13) 
C aonic/lum (15) 
C c/ictyosperrni(C) (26) 
C ficus (22) 
Phoenlcoccussp (C) (26) 
Pseuc/aonjcJf teserrata (C) (13) 
Parlatorla proteus (15, 16, 22) 
Pscuc/oparlatoria ostreala (13) 
Genaparlatoriipseudaspidiottjs (15, 16) 
Nivecaspis cattleyae (C) (22,26) 
Lepic/osaphesinachi/l (18) 
Ciase: Insecta Orden: Homoptera Familia: Diaspididae 

Las escamas duras o protegidas, más frecuentemente encontradas en 
el reconocimiento de plagas en CdWeyd spp. en Colombia fueron 
Diaspis bolscluvaliiSignoret yFurcaspis bifirmis Cockerell (1, 2, 3, 4). 

Escama gato. Diaspis boisduvalii Signoret (Homoptera: 
Diaspididae). Sc obscrvó en cultivos de orquIdeas en Pereira 
(Risaraida), Cali (Vaile dci Cauca), LaEstreiiayEnvigado (Antioquia), 
afectando las especics Czitticyi quac/ricolor, C.  trianaei, C. 
warscewiczii C. scbroc/erae y C aurea (1, 2). Tambifn se registró 
en los municipios de Pereira (Risaralda), Palcstina (Caldas), Buga 
(Vaile del Cauca) y Fusagasuga (Cundinamarca), en C quac/ricolor, 
C. trianaeiy Cattleya spp. (dcsconocida colombiana) (3). 

Son habitat de esta plaga los pseudobulbos, especialmente en la base o 
punto de inserción con ci rizoma donde forma colonias de tono blanco 
sucio y apariencia algodonosa, integradas principalmcnte por hembras 
y en menor proporción por machos (Figura 119). También se 
encuentra en las ho.jas formando colonias, principalmente por el envés 
y se pueden observar hembras aisladas con menor frecuencia por la 
haz. En los puntos donde se alimentan ninfas o aduitos se observa un 
halo ciorótico en la epidermis foliar, por la haz y ci envés. Cuando la 
escama forma colonias densas especialmente en ci envés de las hojas, 
aparcccn areas necróticas rodeadas por un halo amarillento y pardo 
en la haz (Figura 120). 

Las colonias localizadas en la base de los pseudobulbos producen 
clorosis y pérdida de brillo en la epidermis, se observan de menor 
diárnctro y un desarrollo anormal de la pianta, marchitamiento, e 
incluso sccamiento y muertc. El escudo de las hembras es redondeado 
u ovalado; mide entre 1,5 y 3mm de diámctro segilmn la edad, es de 
color blanco sucio, crema o pardo claro, mientras que ci de los machos 
es alargado, de 2mm de largo aproximadamente, con dos canales 
longitudinales blancos y de aparicncia algodonosa. El cuerpo es blando, 
amarillo y se enciiciiti a protcgido por ci escudo, que en ambos casos, 

es de composición y consistcncia 
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Son habitat de esta plaga los pseudobuibos, especiaimente en la base o 
punto de inserción con ci rizoma donde forma colonias de tono bianco 
sucio y apariencia algodonosa, integradas principalmente por hembras 
y en menor proporción por machos (Figura 119). También se 
encuentra en las hojas formando coionias, principaimente por ci envés 
y se pueden observar hembras aisladas con menor frecuencia por la 
haz. En los puntos donde se alimentan ninfas o aduitos se observa un 
halo clorótico en la epidermis foliar, por la haz y ci envés. Cuando la 
escama forma coionias densas especiaimente en ci envés de las hojas, 
aparecen areas necróticas rodeadas por un halo amariilento y pardo 
en la haz (Figura 120). 

Las coionias iocaiizadas en la base de los pseudobuibos producen 
clorosis y pérdida de briiio en la epidermis, se observan de menor 
diámetro y un desarroiio anormai de la pianta, marchitamiento, e 
inciuso secamiento y muerte. El escudo de las hembras es redondeado 
u ovaiado; mide entre 1,5 y 3mm de diámetro segñn la edad, es de 
coior blanco sucio, crema o pardo ciaro, mientras que ci de los machos 
es alargado, de 2mm de iargo aproximadamente, con dos canales 
iongitudinales blancos y de apariencia algodonosa. El cuerpo es biando, 
amarillo y se encuentra protegido por ci escudo, que en ambos casos, 
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En aigunas de las coionias 
algodonosas que se forman en ci 
envés de las hojas predominan los 
machos. Mediante ci montaje de 
hembras coiectadas en ci campo 

fue posible observar en ci 
microscopio los lóbuios 
laterales (simiiares a las orejas 
de un gato) y los dos 
macroductos submarginales 
caractcrIsticos de esta especie. 
La determinación en Cenicafé 

Trionyrnus cthnlnutus (13) 
Clase: Insecta Orden: Homoptera Familia: Pseudococcidae. 

4&i', frofe,~WA6 o de, ecit4o. 

Producen el daflo principal al introducir ci estilete de su aparato bucal 
chupador para succionar savia como alimento. El area donde se 
introduce ci estilete se torna ciorótica o amarilienta, de forma circular 
u ovalada, bien definida. El area foiiar directamente afectada se debihta, 
la pianta se marchita y puede liegar a secarse si la infestación es muy 
fuerte. Además de hojas, pueden afectar raIces, rizomas, pseudobuibos 
y botones florales. Las escamas protegidas registradas como piagas en 
C'attleyaspp. Son: 

B/asp/s boisduvaJi/(C) (7,13,15,16,18,22,2326) 
D. cattleyae (13) 
Aspic/lotus colorati is (13) 
A.c/iffinis(C) (13) 
A. nerii (18) 
A/Ielanaspk aliena (13) 
Furcaspi b//ann/s (C) (13, 15, 16,23,26) 
F biforrniscattleyae (13) 
CYirysomphalus umbonI/ènus (13) 
C. aonic/1urn (15) 
C. dictyospermi(C) (26) 
C. ficus (22) 
Phoenicoccussp (C) (26) 
Pseudaojjjc/ji tescrrata (C) (13) 
Panlatonia proteus (15, 16,22) 
Pseudopanlatonia ostreata (13) 
Genaparlatoniapseudaspic/jotus (15, 16) 
Nivecaspis cattleyae (C) (22,26) 
Lepic/osaphes machill (18) 
Clase: Insecta Orden: Homoptera Familia: Diaspididae 

Las escamas duras o protcgidas, más frecuentemente encontradas en 
ci reconocimiento de piagas en C'attleya spp. en Colombia fueron 
Didspis boisa'uvaliiSignoret y Furcaspis b/form/s Cockereil (1, 2,3, 4). 

Escama gato. Diaspis boisduvalii Signoret (Homoptera: 
Diaspididae). Se observó en cuitivos de orquIdeas en Percira 
(Risaraida), Cah (Valie del Cauca), La Estrella y Envigado (Antioquia), 
afectando las especies (artleya quadricolor, C. tnianaei, C. 
warscewiczji, C schroclerae y 	aurea (1, 2). También se registró 
en los municipios de Pereira (Risaraida), Palestina (Caldas), Buga 
(Valle del Cauca) y Fusagasuga (Cundinamarca), en C

. quac/nicolor, 
C tnianaeiy C'attleya Spp. (desconocida colombiana) (3). 



Los adultos, hembras y machos, poseen un eseudo de color pardo 
oscuro a pardo rojizo. Las hembras son redoudcad.is 	o 
ligeramente ovaladas, de 2 a 3mm de diámetro Y los inachos tiencn 
forma oval alargada y de menor tarnaño que his 
hembras (1,5 a 2mm). El cuerpo de las hcmbi1\ • 
es de color pardo rojizo a morado y se obscr.i 
debajo del escudo. En ocasiones, al desprender . 
la escama de la superficie foliar, queda adherida . 
en la hoja una pelIcula delgada blanca creni.i que  
hacc parte de la exuvia marginal del cscud  Figura 122. 
(Figura 123). La detcrminación de esta especic Individuos machos y 
conocida vuigarmente como "Esc,ima neira . 	 hembrasdeFurcasp/s 
de 	las 	OrquIdeas" 	se 	realize 	con 1: 	. 	 b,form/sen Cattleya 

base en documcntos publicados por spp. en pseudobulbos. 

distintos autores 	(5, 9, 	13, 	15, 	16. 	- 	-, 
18, 	23, 	26). 	Los 	slnónimos 	dc Figural23. 
Fucaspis 	biformis 	son: 	Aspidiotus 	 . *. 	, 	Acercamiento en el 

estereomicroscopio de biforniis 	Cockerell, 	Aspidiotus . 
(Evaspidiotus) 	bifornns 	Cock.. ' 	 observanlosniachos 
i4spicliotus 	(Clirysoniplialus) 	b(forini .n 	 alargados) ylashembras 
Cock. 	y 	C/irysoinplialus 	biforinis 	-- redondeadas). 

(1, 2, 3) Sc hiZO Con base en documcntos publicados por diversos 
autorcs (5, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 26). Esta escama Ilamada 
vulgarmente "Escama Gato", scgtin otros autores citados por 
Mosquera (23), ticne como sinónimos a Aulacaspis boisduvalii 
(Sign.), Aulacaspis catleyae (Cock.) y Diaspis catleyae (Cock.). 
Probahlcinente está diseminada por todo ci mundo y fuc rcgistrada 
en catticyas en Colombia (23, 26). 

Escama negra o parda Furcaspis biformis (Cockereli) 
(Homoptera: Diaspididae). Se observó en vivcros de Manizales 
y Chinchiná (Caldas) y Cab (Valic del Cauca), aiimcntándose de C. 
trianaci y Catticya spp. (dcsconocida coiombiana) (1, 2). También 
en Palestina (Caldas), en un cultivo relacionado con otro en 
Manizales donde se colcctó inicialmente y se registró afectando 
Catt/eya spp. (desconocida colombiana) (3). Esta escama se localiza 
en los pseudobulbos y en las hojas, por la haz y ci envés, 
distribuyéndose por toda Ia superficie de los mismos (Figura 122). 

El daño se reconocc como una decoloración gradual como 
coflSecucflcia de Ia alimentación de ninfas y de adultos. A diferencia 
dcl daflo causado por la "Escama Gato" Diaspis Lioisduvali, en ci 
sitio de alimcntación de F bformis no se aprecia ci halo clorótico 
inarcado o las lesiones pardo necróticas. Esta escama en altas 
poblaciones produce debilitamiento de la planta, elorosis, pérdida 
de brillo o dccoloración uniformc del órgano afectado y 
march i tarni e nto. 

(Cock.). En Colombia, está registrada afectando Catticya spp. y otras 
orquIdeas (23, 26). 

1AVe o 

Al igual que las escamas duras o protegidas, las escamas blandas se 
localizan en hojas, brotes, pseudobulbos c inflorescencias, succionan 
savia ocasionando clorosis y marchitamiento de estos órganos. A 
diferencia de las anteriores, las escamas blandas producen micl de rocIo 
que atrac hormigas y favorece el crecimiento de bongos de manto o 
fumaginas. Algunas de estas escamas pucdcn inyectar toxinas que 
afectan la planta. En la literatura se registran las siguientes escamas 
blandas afectando Cattleyaspp.: 

Astcrolecanithn aureurn (13) 
A. russellae (13) 
A. cpiclendrae (13, 16,22) 
A.pustulans (13) 
Clase: Insecta Orden: Homoptera Familia: Asterolecaniidae 

(]occus virk/is (13) 
C. hesperiduin (15, 16, 18) 
CpseudohespericiLzm (18,22) 
Saissetia cofFeae (18,26) 
S. olcae (18) 
Parasaissetia rngra (26) 
Vinsonia steilifera (13, 15, 16) 
Clase: Insecta Orden: Homoptera Familia:Coccidae 

Icerya brasiiensis (13) 
Clase: Insecta Orden: Homoptera Familia: Margarodidae 

CkRtcke. 

Estos inscctos succionan la savia para ahmentarsc y pueden atacar todos 
los órganos de la planta. Aigunas especics inyectan toxinas y facilitan 
la entrada de patogenos por las heridas. El area afectada directamente 
se debilita y se necrosa, reduciendo ci crccimiento y desarroilo de la 
planta. Cuando afectan los botones florales y las fibres causan un 
manchado que luego se necrosa y cac prematuramente. En la iitcratura 
se consideran plagas de Catticyaspp., los siguientes chinches: 

Cryphula apicatus (13) 
Lygaeusguatemalanus (13) 
Myodocha izitennec1ii (13) 



(1, 2, 3) se hizo con base en documentos publicados por diversos 
autores (5, 6, 9, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 26). Esta cscaina Ilamada 
vulgarmente "Escama Gato", scgün otros autores citados por 
Mosquera (23), tiene como sinónimos a Aulaaspis boisduvalii 
(Sign.), Aulacaspis catleyae (Cock.) y Diaspis cat/eyae (Cock.). 
Prohablcmentc está diseminada por todo ci mundo y fuc rcgistrada 
en catticyas en Colombia (23, 26). 

Escama negra o parda Furcaspis biformis (Cockerell) 
(Homoptera: Diaspididae). Se obscrvó en viveros dc Manizales 
y Chinchiná (Caidas) y Cali (Valie del Cauca), alimcntándosc de C. 
frianaei y Qtticya spp. (desconocida colombiana) (1, 2). También 
en Palestina (Caldas), en un cultivo relacionado con otro en 
Manizales donde se colectó inicialmcntc y se rcgistrd afectando 
Catticya spp. (desconocida colombiana) (3). Esta cscarna se localiza 
en los pscudobulhos y en las hojas, por la haz y el elves, 
distribuyCndosc por toda la superficie dc los mismos (Figura 122). 

El daño se rcconoce como una dccoloración gradual como 
conscducncja de la alimentacjdn dc ninfas y dc adultos. A difercncia 
del daflo causado por la "Escama Gato" Diaspis boisciuvali, en el 
sitio dc alimentación de F biflvmis no se aprecia cI halo clorótico 
marcado o las lesiones pardo necróticas. Esta escama en altas 
poblaciones produce dcbilitamicnto de la planta, clorosis, pérdida 
de brillo o decoloración uniforme del órgano afectado y 
march itam i e rito. 

Los adultos, hembras y machos, poseen un escudo de color pardo 
oscuro a pardo rojizo. Las hembras son rcdondeadas 	o 
ligcramcntc ovaladas, de 2 a 3mm dc diámetro y los in,iclios tienen 
forma oval alargada y dc menor tamaño tiuc la 
hembras (1,5 a 2mm). El cuerpo de las hcrnbra 
es dc color pardo rojizo a morado y se observa 
debajo del cscudo. En ocasiones, al dcpreudei 
la escama de la superficic foiiar, qucda adherlda  
en la hoja una pelIcula delgada blanca crcma ciuc ., 
hace parte dc la cxuvia marginal del cscudn 
(Figura 123). La detcrminación dc esta espec iu 

- Figura 122. 
I ndividuos machos y 

conocida vulgarmente como "Escama hembras de Furcaspis 
de 	las 	OrquIdeas" 	se 	realizó 	con b/form/sen Cattleya LAI base en documentos publicados por spp. en pseudobulbos. 

distintos autores (5, 9, 	13, 	15, 	16, 
18, 	23, 	26). 	Los 	siflOnirnos 	cL 	- 	 Figura 123. 
Fucaspis 	b (foru, is 	son: 	Asp idioiio 	- 	 Acercamiento en el 
biforinis 	Cockerell, 	Aspidiotiis 	 estereomicroscopio de 

(Evasp idiotiis) 	b(forni is 	Cock.. 	. 

. 	
4 	Furcasp/s b/form/s Se 

gr- ap Aspidiotus (Chrysonip/ia/us) biJrniis 	- 
observan los machos 

. 	 (alargados)y las hembras 
Cock. 	y 	Clirysoinplia/j,s 	biforniis 	. -i redondeadas). 

(Cock.). En Colombia, está registrada afectando (]attleya spp. y otras 
orquIdeas (23, 26). 

61AAver, 0 

Al igual que las escainas duras o protegidas, las escamas blandas se 
locahzan en hojas, brotcs, pseudobulbos c inhlorescencias, succionan 
savia ocasionando ciorosis y marchitamiento de estos órganos. A 
difcrencia de las anteriores, las escamas blandas producen nuel dc rocIo 
que atrae hormigas y favorece ci crecimiento de hongos de manto o 
fumaginas. Algunas de estas escamas pueden inyectar toxinas que 
afectan la planta. En la literatura se registrars las siguicntes escamas 
blandas afcctando Cattleyaspp.: 

Astcrolccaniu.rn aureum (13) 
A. russellac (13) 
A. cpicicnclrac (13, 16,22) 
A. pustulans (13) 
Clase: Insecta Orden: Homoptera Familia: Astcrolccaniidae 

Coccus i4ridis (13) 
C. hespericlurn (15, 16, 18) 
Cpseuclohespericluzn (18,22) 
Sahisetia cofFeac (18,26) 
S. olcae (18) 
Parasaissetia nigra (26) 
Vinsonia stciJifira (13, 15, 16) 
Clase: Insecta Orden: Homoptera Familia:Coccidae 

Icerya brasiJcnsis (13) 
Clase: Insecta Orden: Homoptera Familia: Margarodidac 

Ckcke. 

Estos insectos succionan Ia savia para aiimentarsc y pueden atacar todos 
los órganos de la planta. Aigunas especies inyectan toxinas y  facilitan 
la entrada de patogenos por las heridas. El area afcctada directamente 
se dcbilita y se necrosa, reduciendo el crecimiento y desarrollo de la 
planta. Cuando afectan los botones florales y las flores causan un 
manchado que luego se necrosa y cae prematuramentc. En la literatura 
se consideran plagas de Cattleyaspp., los siguientcs chinches: 

Ciyphula apicatus (13) 
Lygaeusguatemaianus (13) 
Myodocha intermecha (13) 



Pryranesgiobosus (C) (13) 
Xestocoijc collinus (13) 

Clase: Insecta Orden: Hemiptera Familia: Lygaeidae 
Fulvinus quadrictellarus(C) (13) 
Neofijrjus carvalhoj (21,22) 
Neon ella zikanj (22) 
Clase: Insecta Orden: Hemiptera Famiiia:Miridae 

in 
Individuos 

hojas.; a. Er 
en Pereira (Risaralda).; 

estereomicroscopio d 
Cattleya trianaeien Fusaga 

Figura 125. 
Daño causado por el 
chinche (Hemiptera: 
Miridae) en hojas de 

Cattleya warscewiczii. 
a. For la hazy b.Porel 

envés. 

Leptob -saplicata (13) 
Phatnoma varias(C) (13,26) 
Pbarberi(C) (26) 
Clase: Insecta Orden: Hemiptera Familia: Tingidae 

Thentecorisbicolor(C) (13,21,22,24) 
Torchidearum (13) 
T exitosus (C) (26) 
Clase: Insecta Orden: Hemiptera Familia: Pentatomidac 

Euiycviti splenclens(C) (13) 
E. vestitus (C) (13) 
Exptocbiomerafoirnosa (13) 
Ev. oblonga (13) 
Ex tumens (13) 
Geocnetusiugubric (C) (13) 
Gonata typicus(C) (13) 
NeellaLlorjc/uja (C) (13) 
Orthaea victhahs (C) (13) 
Paralincus terminalis (C) (13) 
Clase: Insecta Orden: Hemiptera Familia: No referenciada 

Con re!ación a estos chinches se registró la presencia de dos especies 
sin determinar aün, pertenecientes a la familia Miridae, las cuales 
causan daño en piantas de Catlleya spp., y la especie de chinche 
Leptoglossussp. de la familia Coreidae, como un insecto oportunista o 
fitófago potencial (1, 2, 3, 4,). Las descripciones generales de éstos 
son: 

Clinches sin determinar (Hemiptera: Miridae). Chinche que 
se observó en ci municipio de Pereira (Risaralda), alimentándose en 
los pseudobulbos y por ambas superficies de la hoja de C. aurea y C 
warscewiczii(1, 2). Posteriormente, en Fusagasuga (Cundinamarca), 
se colectaron nuevamente adultos de este hemIptero en hojas de C 
trianaei (Figura 124) (3). Es un chinche de 5 a 8mm de longitud, 
cabeza y pronoto de color anaranjado intenso, antenas y patas de color 
pardo oscuro a negro, con hemiélitros caIdos de color verde azul, 
osduro, metáiico y membrana posterior de color pardo osduro. Las 
ninfas tienen la misma coloración y movimiento activo y nervioso 

). El daflo 
Eble consiste 
o de tono 
lento en ci 
c ci estilete 
El daño es 

envés como 
que luego se 
necróticos, 

elcbido a la oxidación de los 
tejidos heridos (Figura 125). 
(;uando ci insecto es gregario, 
estos puntos 0 pequenas 
lesiones coalcscen formando 
Iciones irregulares de varios 
ccntImetros de diámetro, 
visiblespor haz y envés. 

(Santander). 	 Dc acuerdo con obscrvaciones 
realizadas en Pereira donde se 

coiectó este chinche por primera vez, también se encontró 
alimcntándose en otra orquIdea del género Schomburgkia, relacionada 
taxonómicamcnte con Cattleyasp. y causando los mismos daflos. En 
otras plantas de C. schroderaey C. warscewiczii, en hojas tiernas yen 
aqueilas bien desarroliadas o maduras se observaron también estos 
daflos, pero no era evidente la presencia del insecto (1, 2). Para estudiar 
su biologIa se colectaron ninfas y aduitos activos en frascosjaulas y se 
ubicaron sobre hojas sanas de Schomburgkiasp. Ocho dIas después de 
mantenerias en cautiverio las ninfas murieron y en las hojas no se 
observaron daños. Se deduce que este chinche requiere material vivo 
y piena circulación de fluidos en la planta para alimentarse. La 
determinación de orden y familia se reaiizó con base en io registrado 
en la literatura (5, 9). Se colectó otra especie (Hemiptera: Miridae), 
alimentándose en fibres de Cattleya men dehi en Los Santos (Santander). 
Este insecto de 5 a 8mm de largo (Figura 126) tiene la cabeza, ci 

/ 

Figura 126. 
Acercamiento de un 

adulto del chinche 
(Hemiptera: Miridae) 

colectado en flores de C. 
mendellien Los Santos 



Figura 124. 
Individuos adultos de los chinches 

(Hemiptera: Miridae) 
colectados en 

hojas.; a. En Cattleya warscewiczif 
en Pereira (Risaralda).; b. Acercamientoen el 

estereomicroscopio del chinche colectado en 
Cattleya trianaeien Fusagasuga (Cundinamarca). 

(Figura 124b). El daño 
inecánico visible consiste 

cii un Iigcro raspado de tono 
blanquecino a amarillento en el 
punto donde introduce ci estilete 
para succionar la savia. El daño es 
visible en la haz y en ci envés como 

puntos cloróticos, que luego se 
tornan pardos y necróticos, 
debido a la oxidación de los 
tejidos heridos (Figura 125). 
Cuando el insecto es gregario 
estos puntos 0 pequefias 
lesiones coalescen formando 
lesiones irregulares de varios 
ccntImetros de diámetro, 
visiblespor haz y envés. 

Figura 125. 
Daño causado por e 
chinche (Hemiptera. 
Miridae) en hojas de 

Cattleya warscewiczii. 
a. Por la hazy b. Por el 

envés. 

(Santander). 	 Dc acucrdo con observaciones 
rcalizadas en Pereira donde se 

colectó este chinche por primera vez, también se encontró 
alimentándose en otra orqufdea del género Schomburgkia, relacionada 
taxonómicamente con Cattleyasp. y causando los mismos daños. En 
otras plantas de C schroderaey C warscewiczii, en hojas tiernas y en 
aquellas bien desarrolladas o maduras se observaron también estos 
daflos, pero no era evidente la presencia del insecto (1, 2). Para estudiar 
su bioiogIa se colectaron ninfas y adultos activos en frascosjaulas y se 
ubicaron sobre hojas sanas de Schombw-gkiasp. Ocho dIas después de 
mantenerlas en cautiverio las ninfas murieron y en las hojas no se 
observaron danos. Se deduce que este chinche requiere material vivo 
y plena circulación de fluidos en la planta para alimentarse. La 
determinación de orden y familia se realizó con base en lo registrado 
en la literatura (5, 9). Se coiectó otra especie (Hemiptera : Miridae), 
alimentándose en fibres de Cattleya men cleliien Los Santos (Santander). 
Este insecto de 5 a 8mm de largo (Figura 126) tiene la cabeza, ci 

Pivtanesglobosus (C) (13) 
Xestocorjs coilin us (13) 

Clase: Insecta Orden: Hemiptera Familia: Lygaeidae 
Fulvinus quadthteliatus(C) (13) 
Neofurjus carvalhoj (21,22) 
Neon ella zikani (22) 
Clase: Insecta Orden: Hemiptera Familia:Miridac 

Leptobyrsaplicata (13) 
Phatnoina varias(C) (13,26) 
Pbarberi(C) (26) 
Clase: Insecta Orden: Hemiptera Familia: Tingidae 

Thentecoriibicoior(C) (113,21,22,24) 
F orchiclearwn (13) 
Texitosus(C) (26) 
Clase: Insecta Orden: Hemiptera Familia: Pentatomidae 

Eurycvitia splenclens(C) (13) 
E vesritus(C) (13) 
Evptochiomerafojmosa (13) 
Ex. oblonga (13) 
Ex tumens (13) 
Geocnetusiugubris (C) (13) 
Gonata typicus(C) (13) 
Neella iloriclula (C) (13) 
Orthaea vicinalis (C) (13) 
Parajincus tenninalis (C) (13) 
Clase: Insecta Orden: Hemiptera Familia: No referenciada 

Con reiación a estos chinches se registró la presencia de dos especies 
sin determinar An, pertenecientes a la familia Miridae, las cuales 
causan daño en plantas de Catlleya spp., y la especie de chinche 
Leptoglossussp. de la familia Coreidae, como un insecto oportunista o 
fitófago potencial (1, 2, 3, 4,). Las descripciones generales de éstos 
son: 

Chinches sin determinar (Hemiptera: Miridae). Chinche que 
se observó en ci municipio de Pereira (Risaralda), ahmentándose en 
los pseudobulbos y por ambas superficies de la hoja de C. aurea y C. 
warscewiczii(1, 2). Posteriormente, en Fusagasuga (Cundinamarca), 
se colectaron nuevamente adultos de este hemIptero en hojas de C. 
trianaei (Figura 124) (3). Es un chinche de 5 a 8mm de longitud, 
cabeza y pronoto de color anaranjado intenso, antenas y patas de color 
pardo oscuro a negro, con hemiélitros caIdos de color verde azul, 
oscuro, metálico y membrana posterior de color pardo oscuro. Las 
ninfas tienen la misma coloración y movimiento activo y nervioso 

N)3 



puntos negros pequefios, en 
especial, cerca de las 
nervaduras de los petalos y 
sepalos causando demerito de 
la calidad comercial y estética. 
Los tres especImenes o estados 
inmaduros colectados fueron 
estados larvales apteros y  en 

Causan los daflos principalmente en botones florales y fibres, raspando 
con su aparato bucal raspador - chupador. Buscan la superficic de los 
sépalos y pétalos principalmente para alirnentarse de la savia yjugos 
exudados de la herida. El area afectada se oxida y se necrosa formando 
un punteado o manchado diminuto en la flor. Es una de las plagas 
rnas importante en ci cultivo de ornamentales y hortIcolas, dada su 

Figura 128. 
a. Dano causado por larvas o nirfas 

de trips en sépalos de la flor de 
Cattleya warscewiczii. b. Acercamiento en 

estestereomicroscoplo de estados 
inmaduros de trips (Thysanoptera: Thripidae). 

Figura 127. 
Individuo adulto 
de Leptoglossus 
sp. (Hemiptera: 
Coreidae) 
alimentándose 
en los nectanos 
de una flor de 
Catt/eya 
warscewiczjj. 

pronoto, los hcmiélitros y las patas dc 
color naranja intenso y Ia membram 
posterior de color pardo oscuro a negro 
Sin embargo, a pesar de cncontrarsc 
alimcntándosc de los tejidos mediantc 
Ia introducción de 511 estilete o picc 
dentro de ellos, no se incluyó comc 
registro oficial de muestra, solo comc 
una obscrvaciOn adicional, ya que nc 
se aprcciaron daflos visibles directoo 
ocasionados por el insecto. La detcrminaciOn parcial de orden y familia 
se rcalizO con base en publicaciones generales (5, 9). Menezes (21, 
22), menciona tres especies de chinches ( TentJiecorisbicoJor Neofurius 
carvalhoiy I\Teonella zikani), pertenecientes a la misma familia 
(Hemiptera: Miridae - Bryocorinae), de color anaranjado a rojizo y 
de unos 5mm. Sin embargo, Posada (26) registra a Tenthecoris exitosus 
en Cattleya spp en Colombia, dentro de la familia Pcntatomidae. Los 
daños registrados por Mcnezcs (22), coinciden con los cncontrados 
en este estudio. 

Chinche "patiancho". Leptoglossus sp. (Hemiptera: Coreidae). 
Se colectO en Cali (Vaile dcl Cauca), alimentándose en los nectarios 
ubicados en la base de los sépalos en una flor de C. warscewicziL Su 
inclusion parcial se debió a que la litcratura lo registra como fitófago, 
pero en este caso no se determinó el tipo de daño ocasionado 0 si era 
un visitante ocasional, ya que ci aspecto de la flor visitada era normal 
en ese momento (Figura 127). 

difIcil detcccidn por su tamaño pcqucno y su movilidad, y  por la 
importancia dcl daflo que ocasiona. En cattleyas, se registran las 
siguientes especles: 

Dichromothrissmithi(l3) 
D. (AiiopIiothris)corbetii(l8, 19) 
Heliothiishaeinori-hoidaifs (13, 15, 16) 
Helionothnp's etrans(13) 
7ieniothripssrnithi (13) 
Txantbius (18,21,22, 24) 
Hercinothrsfemorales (24) 
Thrips palm! (19) 
Chaeranophotliris (Euthrs) orchid!! (15, 16,25) 
Frankliniella cephalica (15) 
Frankliniella sp. (18) 
Sc1cnothnsrubrocthctus (15,16) 
Clase: Insecta Orden: Thysanoptera Familia: Thripidae 

Hoplandrothnsreynci (13) 
Clase: Insecta Orden: Thysanoptera Familia: Phlaeothripidae 

Segilin estudios de Cenicafé en Colombia se registra la presencia de al 
menos dos especies diferentes de trips (Thysanoptera: Thripidae), 
atacando flores de Cattleyaspp.(l, 2, 3,4). Los resultados a los que los 
autores se refleren mencionan las siguientes descripciones generales: 

Es un insecto con aparato bucal chupador que puedc inyectar toxinas 
yes plaga en otros cultivos. No aparece registrado afectando a cattieyas, 
sin embargo, no se puede asegurar que el insecto esté causando algilmn 
tipo de daño o que sea solo un visitante que obtiene su alimento de los 
nectarios. Por este motivo se considerO como potencial fitófago. Se 
determinó el orden, la familia y ci género con base en Borror, etal. (9) 
y Arnett (5). Son caracterIsticas de este género las tibias de las patas 
posteriores ensanchadas y aplanadas. 

Tf2 

Trips sin determinar (Thysanoptera: Thripidae). Algunos 
estados inmaduros se colectaron en Ginebra (Valle del Cauca) en una 
flor de C warscewiczii donde causaban el daño en el anverso de los 
sépalos ypétalos (1.2) Este insecto alalimentarse, rompe la cutIcula 
ye1 mesOfilo de ]as I 	ii este caso, de los sépalos y pétalos haciendo 

Iluir sustancias ojugos de la planta de los 
cuales se alimentan. Estos tejidos y 

. 	
- 	iitancias se oxidan y toman una 

- 	\ - 	coloraciOn parda; posteriormente se 

L
tornan necrOticos (Figura 128a). El daflo 
se agrava por las deyecciones oscuras de 

- 	 las larvas sobre las estructuras florales 
- 	 afectadas, visualizándose como 



pronoto, los herniélitros y las patas dc 
color naranja intenso y la mernbrani 
posterior de color pardo oscuro a negro 
Sin embargo, a pesar de encontrarsc 
alimentándose de los tejidos mcdiantc 
la introducción de su estilete o piec 
dentro de ellos, no se incluyó come 
registro oficial de muestra, solo come 
una observación adicional, ya que ne 
se apreciaron daflos visibles directo 
ocasionados por el insecto. La determinaciOn parcial de orden y familia 
se realizó con base on publicaciones generales (5, 9). Menezes (21, 
22), menciona tres especies de chinches ( TenthccorisbicoJor Neofurius 
carvalhoiy Nconella zikani), pertenecientes a la misma familia 
(Hemiptera: Miridae - Bryocorinae), de color anaranjado a rojizo y 
de unos 5mm. Sin embargo, Posada (26) registra a Tenthecoris exitosus 
en Cattleya spp en Colombia, dentro de la familia Pentatomidae. Los 
daños registrados por Menezes (22), coinciden con los encontrados 
on este estudio. 

Chinche "patiancho".Leptoglossus sp. (Hemiptera: Coreidae). 
Se colectó en Cali (Valle del Cauca), alimentándose en los nectarios 
ubicados en Ia base de los sépalos en una for de C. warscewiczii Su 
inclusion parcial se debió a que la literatura lo registra como fitófago, 
pero en este caso no se determinó el tipo de daflo ocasionado 0 Si era 
un visitante ocasional, ya que el aspecto de la for visitada era normal 
en ese momento (Figura 127). 

Es un insecto con aparato bucal chupador que puede inyectar toxinas 
yes plaga en otros cultivos. No aparece registrado afectando a cattleyas, 
sin embargo, no se puede asegurar que el insecto esté causando algOn 
tipo de daño o que sea sOlo un visitante que obtiene su alimento de los 
nectarios. Por este motivo se considerO como potencial fitófago. Sc 
determinó el orden, la familia y el género con base en Borror, eta! (9) 
y Arnett (5). Son caracterIsticas de estc género las tibias de las patas 
posteriores ensanchadas y aplanadas. 

Causan los daflos principalmente en botones florales y flores, raspando 
con su aparato bucal raspador - chupador. Buscan Ia superficie de los 
sépalos y pftalos principaliriente para alimentarse de la savia yjugos 
exudados de la herida. El area afectada se oxida y se necrosa formando 
un punteado o manchado diminuto en la for. Es una de las plagas 
más importante en el cultivo de ornamentales y hortIcolas, dada su 

Figura 127. difIcil detección por su tamaño pequeno y su movilidad, y por la 
Individuo adulto importancia dcl daño que ocasiona. 	En cattleyas, Sc registran las 
deLeptog/ossus 
sp. (Hemiptera 

siguientes especies: 

Coreidae) 
alimenlándose DicliroITiothi7pSSiflithi (13) 
en los nectarios D. (Anop1iothri's) corbctii (18, 19) 
de unaflorde FfeliothrisIiacmorr/ioicIaJis (13,15,16) 
Catt/eya 	•• FIcJioziotbiiserrans(13) 
warscewlczij. 

Td eniothrips smithi (13) 
Txanthius (18, 21, 22, 24) 
Herchiotiiiipsfernoraies (24) 
Thrispa1rni (19) 
Ciiactanophothns (Euthi7vs) orchidji (15,16,25) 
Frankliinella cephalica (15) 
Frankliniella sp. (18) 
SeJcnothnsrubrocirictus (15,16) 
Clase: Insecta Orden: Thysanoptera 	Familia: Thripidae 

Hop1androthpsreynei (13) 
Clase: Insecta Ordcn: Thysanoptera 	Familia: Phlacothripidae 

SegOn estudios de Ccnicafé en Colombia se registra la presencia de al 
menos dos especies diferentes de trips (Thysanoptera: Thripidae), 
atacando fibres de Cattleya spp.(l, 2,3, 4). Los resultados a los que los 
autores se refieren mencionan las siguientes descripciones generales: 

Trips sin determinar (Thysanoptera: Thripidae). 	Algunos 
estados inmaduros se colectaron en Ginebra (Valle dcl Cauca) en una 
for de C warscewiczn, donde causaban el daño en el anverso de los 
sépalos y pétalos (1, 2). Este insecto al alimentarse, rompe la cutIcula 
y el mesOfilo de las hojas o on este caso, de los sépalos y pétalos haciendo 

fluir sustancias ojugos de la planta de los 
cu'des se alimentan 	Estos tejidos y 

tornan necroticos (Figura 128a) El daño 
se agrava por las deycccioncs oscuras de 

J las larvas sobre las estructuras florales 
afcctadas visualizandosc como 
puntos negros pequeños, en 

& 	 especial 	cerca 	de 	las 

Figura 128. 	
nervaduras de los pétalos y 

a. Daño causado por larvas o ninfas 	 sepalos, causando demerito de 
de trips en sépalos de la flor de 	 la calidad cornercial y  estética. 

Cattleya warscewiczü. b. Acercamiento en 	 Los tres espccImenes o estados 
estestereomicroscopio de estados 	 inmaduros colectados fucron 

inmaduros de trips (Thysanoptera Thripidae). 
estados larvales apteros y en 



desarrollo. El primero y más pequefio de ellos (menos de 1mm de 
largo), con cuerpo de color naranja intenso, el segundo de tamaño 
medio de color amarillo y ci tercero y más grande (1mm 
aproximadamente), de color pardo (Figura 128b). Por no contar con 
formas aduitas y aladas, y con un nfimero mayor de especImenes, no 
fue posible realizar la determinación y menos aim, obtener estados 
adultos para determinación de género y especie. Esta especie o 
posiblemente varias especies dentro de la misma muestra por primera 
vez se registran en Colombia en Cattleya spp. de acuerdo con la 
literatura disponibie. 

Trips Posible Anaphothrips sp. (Thysanoptera: Thripidae - 
Thripinae). Esta especie se obtuvo en la coiección de muestras de 
adultos alados en Yotoco (Valle del Cauca) y Fusagasuga 
(Cundinamarca), como parte del reconocimiento en seis especies de 
Cattleya de origen colombiano (3,4). El daño en las flores de C. men clehi 
y C. trianaeise observa como un raspado de la epidermis de los pétalos 
y del iabeio, ci cual se torna transiimcido inicialmente y luego pardo y 
de apariencia nccrótica, causando demérito de su calidad. Es difIcil 
observar los daños iniciales dado ci tamaño reducido de los insectos 
(aproximadamente 1mm). Sin embargo, se pueden observar con mayor 
facilidad cuando ocurre la oxidación de los tejidos y la necrosis. 
También cuando se aprecian las deyecciones oscuras de los insectos 
sobre la flor (Figura 129). 

Estos insectos son de color crema a pardo claro, tienen antenas oscuras 
y una mancha longitudinal parda u oscura en ci dorso, desde la cabeza 
hasta ci extremo del abdomen en ci cual resaltan los 11 segmentos en 
los que está dividido. Las alas son oscuras, con flecos o setas iargas 
caracterIsticas en sus márgenes (Figura 130). 

Los muestreos realizados en Buga y 	 ' 	- - 
en 	Fusagasuga 	corresponden 
posiblemente ala misma especie, pero Al . 	 Figura 129. 
son diferentes a los trips colectados Lesiones causadas por 

en 	Ginebra 	mencionados el trips, Posible 

anteriormente. La dcterminación Anaphothrips sp. enei 
labelo de C. trianaei. iniciai de orden y familia se baso en 

Arnett (3), y Borror etal. (9). Para la 
determinación 	de 	género se enviaron  
especImenes a 	la Facuitad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacionai 
de Colombia, sede MedeiiIn. . 

Ii 
La determinación parciai correspondió a 

Figura 130. 
Adultos de Posible: 

Ariaphothrpssp. (Thysanoptera: Thripidac Anaphothripssp., vistos 

- Thripinac), estudio que continima aimn, alestereomicroscoplo 

hasta la fecha de esta pubiicación. Para dorsal y ventralmente. 

orquIdeas y especificamente para Cattleya spp. existen registros 
del daño de este género de trips, especialmente en Anaphothrips 
corbetii o su sinónimo Dichroniothrips corbetii. (13, 18, 19), mas 
no aparece como procedente de Colombia. 

4V1ij1t. 

Con su aparato bucal masticador perforan y barrenan órganos 
lignifucados y suculentos como ralces, rizomas y pseudobuibos. 
Además, perforan y se alimentan en el interior de los sustratos (troncos 
de árboies) donde se cultivan las orquIdeas. Su presencia se manifiestan 
como un debilitamiento progresivo, amariliarniento y por la reducción 
en ci crecimiento de las plantas. Los sustratos atacados pierden 
rápidamente su vida tiltil. Se han registrado pocas especies de termitas 
que afectan orquIdeas yen Cattleya spp. solo la especie: 

Nasutitermes cornigera (13) 
Clase: Insecta Orden: Isoptera Famiha: Termitidae 

En Cattleya en Cenicafé (3,4), se registro la presencia de la termita 
Rugiterrnes bicolor Emerson, con la siguiente descripción: 

Comején. Rugitermes bicolor (Emerson). (Isoptera 
Kalotermitidae). Esta especie se colectó en Pereira (Risaralda), 
en dos cultivos localizados en diferentes condiciones pero en los 
cuales se utilizaron porciones de troncos de árboles o zocas, 
principalmente de cafeto (Coffea arabica L.). Se conoce vulgarmente 
como "comején o termita" y habita en comunidad, alimentándose 
de la madera especialmente. Realiza ci daño en ci rizoma y en los 
pseudobulbos de Cattleya spp. (desconocida colombiana) y C. 
trianaei, como un barrenado interno, produciendo galerIas e 
impidiendo la circuiación de los nutrimentos (Figura 131). 
Adicionaimente, ocurre necrosis de estos tejidos y favorece la 
entracla de pat6gcnos al abrir heridas, como ci hongo 

	

-- - 	Fusarium sp., el cual puede producir 

	

Figura 131. 	 - - . 	-- 	oxidación y taponamierito de 
Detalle del los haces vascu- 

	

orificiopor 	 1i 	I ires marchitamiento y 

	

donde entran y salen las 	- 	- 	-: 	-. k ..' 	- 	 iiiuerte de la planta 
termitas de un rizoma de  

C.frian 	- 4..t 	 ? 	.:, (Figura 132)(3). 

Las termitas obreras 

	

Figura 132. 	 .. 	tienen en su mayorIa 

	

Corte del orificio, se aprecia 	 cuerpo alargado, de 

	

elanhllorojizo 	- 	 aproximadamente 5mm 

	

probablemente afectado 	- 
por Fusarium sp. de  largo, color crema y 



orquIdcas y especificamente para Cattleya spp. existen registros 
del daño de este género de trips, especialmente en Anaphothrips 
corbetii o su sinónimo Dichrornothrips corbetii. (13, 18, 19), mas 
no aparece como procedente de Colombia. 

Con su aparato bucal masticador perforan y barrenan órganos 
lignificados y suculentos como ralces, rizomas y pseudobulbos. 
Además, perforan y se alimentan en ci interior de los sustratos (troncos 
de árboles) donde se cultivan las orquIdeas. Su presencia se maniflestan 
como un debilitamiento progresivo, amarillamiento y por la reducción 
en el crecimiento de las plantas. Los sustratos atacados pierden 
rápidamente su vida fltil. Sc han registrado pocas especies de termitas 
que afectan orqufdeas y en Cattleya spp. solo la especie: 

7\.Tasutitermes cornigera (13) 
Clase: Insecta Orden: Isoptera Familia: Termitidae 

En Cattleya en Cenicafé (3,4), se registró la presencia de la termita 
Rugiterrnes bicolor Emerson, con la siguiente descripción: 

Comején. Rugitermes bicolor (Emerson). (Isoptera 
Kalotermiticlae). Esta especie se colectó en Pereira (Risaralda), 
en dos cuitivos localizados en diferentes condiciones pero en los 
cuales se utilizaron porciones de troncos de árboles o zocas, 
principalmente de cafeto (Coffea arabica L.). Se conoce vulgarmente 
como "comején o termita" y habita en comunidad, aiimentándose 
de la madera especialmente. Realiza el daño en el rizoma y en los 
pseudobulbos de Cattleya spp. (desconocida colombiana) y C. 
trianaei, como un barrenado interno, produciendo galerIas e 
impidiendo la circulación de los nutrimentos (Figura 131). 
Adicionalmente, ocurre necrosis de estos tejidos y favorece la 
entrid.i de r in enos al abrir heridas, como el hongo 

Fusarium sp., el cual puede producir 
oxidaciOn y taponamiento de 

los haces vascu-
jr Inies marchitamiento y 

4 	 iiiuerte de la planta Ale  ., (Figura 132) (3). 

.f4 
Figura 132. 

Corte del orificio, se aprecia J 
el anillo rojizo 

probablemente afectado 
po r Fusarium sp. ., 

Figura 131. 
Detalle del 
orificio por 

donde entran y salen las 
termitas de en rizonia de 

C. trianaei. 

Las termitas obreras 
tienen en su mayorIa 
cuerpo alargado, de 
aproximadamente 5mm 
de largo, color crema y 

desarrollo. El primero y más pequeno de ellos (menos de 1mm de 
largo), con cuerpo de color naranja intenso, ci segundo de tamaño 
medio de color amarillo y el tercero y más grande (1mm 
aproximadamente), de color pardo (Figura 128b). Por no contar con 
formas aduitas y aladas, y con un ntlmero mayor de especImenes, no 
fue posible realizar la determinación y menos An, obtener estados 
aduitos para determinación de género y especie. Esta especie o 
posiblemente varias especies dentro de la misma muestra por primera 
vez se registran en Colombia en Cattieya spp. de acuerdo con la 
literatura disponible. 

Trips Posible Anaphothrips sp. (Thysanoptera: Thripidae - 
Thripinae). Esta especie se obtuvo en la colección de muestras de 
adultos alados en Yotoco (Valle del Cauca) y Fusagasuga 
(Cundinamarca), como parte del reconocimiento en seis especies de 
Cattleya de origen colombiano (3, 4).El daño en las flores de C mendelii 
y C. trianaeise observa como un raspado de la epidermis de los pétalos 
y del labelo, ci cual se torna translflcido inicialmente y luego pardo y 
de apariencia necrótica, causando demérito de su calidad. Es difIcil 
observar los daños iniciales dado ci tamaño reducido de los insectos 
(aproximadamente 1mm). Sin embargo, se pueden observar con mayor 
facilidad cuando ocurre la oxidación de los tejidos y la necrosis. 
También cuando se aprecian las deyecciones oscuras de los insectos 
sobre la for (Figura 129). 

Estos insectos son de color crema a pardo claro, tienen antenas oscuras 
y una mancha longitudinal parda u oscura en ci dorso, desde la cabeza 
hasta el extremo del abdomen en el cual resaltan los 11 segmentos en 
los que está dividido. Las alas son oscuras, con flecos o setas iargas 
caracterIsticas en sus márgenes (Figura 130). 

Los muestreos realizados en Buga y 	. 	. 
en Fusagasugá corresponden 
posiblemente a la misma especie, pero 	 . 	 Figura 129. 
son diferentes a los trips colectado 	 Lesiones causadas por 
en 	Ginebra 	mencionados 	 el trips, Posible 

anteriormente. La determinaci6ii . 	 . 
	

Anaphothrips sp. enei 
labelo de C. trianaei. inicial de orden y familia se baso en 

Arnett (5), y Borror etal. (9). Para Ia 
determinación de género se enviaron 
especImenes a la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional 
de Colombia, sede MedellIn. 

La determinación parcial correspondió a 
Anaphothrvssp. (Thysanoptera Thripidac 
- Thripinae), estudio que continfla afln, 
hasta la fecha de esta publicación. Para 

4 

Figura 130. 
Adultos de Posible: 
Anaphothrips sp., vistos 
al estereomicroscopio 
dorsal y ventralmente. 



Dc esta forma los insectos entran a alimentarse de los tejidos de Ia 
pianta, penetrando y barrenando el rizoma y los pseudobulbos que 
están en contacto con el soporte afectado. Estos óraiios, por ser los 
más iignificados y con mayor contcnido de celuios,i, son i,i luente dc 
carbohidratos para las termitas. Para Ia dctermina in dc 	(~pccie 
se enviaron cspecImenes de obreras 
(aladas y ápteras) y de soldados at 
CABI Bioscience UK Centre - 

. International Institute ofEntomuh). 	 Figura 133.
E:pecIrner,esde lIE (Inglaterra) (Figura 133), de 	

. obreras ysoldado de R. acuerdo con los procedimicntos para 	 tcolor, enviados 
ci envIo de muestras (12). 	 para IadetermjnacjOn a I 

CABI -lIE (Inglaterra). 
La muestra se registro con ci N° 598 am en 
Ia lista N° 2691 de America, co!ccción No 
23976 procedentc dc Colombia y refcrenciada 
por ci proyccto PAT1207 de CenicafC, 
obteniendo ci siguicnte resultado: La muestra 
corresponde a Rugitermes bicolor (Emerson 
1925) (Isoptera: Kalotcrmitidae), conocida 
como "termita de la madera seca", quc 
generaimente se alimenta y anida en 
madera muerta. Rugitermes puede 
atacar troncos de árbolcs pero no se 
conoce que sea plaga de cultivi, 
aunque algunas de estas tcrniii i' 
pueden serb. Sin embargo, el rizoma 
de las orquIdeas aparcntcmentc pin..Jc 
ser buen sustrato que asemeja la 

Gigura 134. 
Termitas obreras de Rug/termes 
o'colordentro 
Gel rizoma y pseudobulbo 
afectados de Cattleya trianaei. 

Figura 135. 
Dao de termitas en troncos de 
cafeto utilizados para el cultivo de 
Cattleya spp. Seobservan las 
galerias y el deterioro de la 
consistencja del tronco. 

I 

manchas pardas en ci dorso, mientras que otras obreras son de 
color pardo oscuro. Las obreras aladas son del mismo color pardo 
osduro, incluso sus alas. Los soldados son áptcros, con cuerpo del 
mismo tamaflo y dc color crema, cabeza prominente más oscura y 
mandIbulas de color pardo brillante (Figura 133 y 134). Causan ci 
daflo at alimentarse y formar gaierIas, principalmente las obreras, 
mientras que los soldados se encargan de la protccción de Ia colonia 
resultando muy agresivos cuando son disturhados. 

La reina y las crIas permanecen siemprc rcfugiadas y en el interior dc 
la colonia, haciéndose poco visibles. Normalmente ocasionan daflo 
secundario ya que se alimentan de Ia madera y buscan los troncos de 
árboles utilizados como sustrato para las plantas, reduciendo Ia vida 
ütil de los rnisrnos debido a las galerIas y perforaciones internas (Figura 
135). Sin embargo, las termitas o comejenes se convicrtcn en plaga 
primaria cuando ci insecto establece su colonia en ci sustrato donde 
se enduentran sembradas las plantas de orquIdcas, y buscan nuevas 
fuentes at reducirse ci alimento y crecer la colonia. 

madera seca. La detcrminación la efectuó P Eggieton del Musco dc 
Historia Natural (NHM). Este es Ufl registro nuevo corno plaga de 
Cattleya spp. para Colombia y hasta ci momento posiblcmentc para ci 
mundo. Solo se tcnIa información de la termitaNasutirerrnescornigcray 
N. nigriccps, que afccta raIces, rizomas y pseudobulbos de varias 
orquIdeas. N. corniera, sc mcnciona como plaga en C'atticyaproccdcntc 
dc Colombia, asI mismo en plantas de Sobralia de Panama y de 
Epidenc/rum y C'attleya dc Costa Rica. Tambifn sc menciona a la tcrmita 
Termcsrnciina'aeafectando pseudobulbos de orquIdcas del géncroLaelia 
en Honduras, sin ser csto del todo claro (13). 

Los escarabajos o cucarrones poscen un aparato bucal masticador y 
tanto las larvas como los adultos cortan c ingicren como alimento 
porciones de los tejidos vcgeta!es blandos. Algunas especies de la 
familia Scolytidae construycn galcrIas o barrenan en el interior de los 
órganos suculentos (principalmcnte pseudobulbos), donde establecen 
simbiosis con un hongo del cual se alimcntan. Otras espccics dc 
coleópteros construycn minas, perforaciones o simpicmcntc mastican 
ci tejido como alimento y pucdcn rcsultar afecados todos los órganos 
de la planta. La literatura rcgistra una amplia lista dc cscarabajos plagas 
en orquIdcas incluyendo varios dc cllos en CartJeya spp, la cual sc 
presenta a continuaciOn: 

Minthea rugicollis(C) (13) 
Clasc: Insccta; Orden: Colcoptera; Familia: Lyctidac 

Monanus con cinn ulus (C) (13) 
Clase: Insecta; Orden: Colcoptcra; Familia: Cucujidac 

Opatrin us gem ella us (13) 
Zophobasmorlo (C) 	(13) 
Clase: Insecta; Orden: Colcoptera; Familia: Tcncbrionidac 

Silvanus vulgaris(C) (13) 
Clase: Insecta Orden: Colcoptcra Familia: Silvanidae 

Trochoideusameilcanus (C) (13) 
Clase: Insecta Orden: Coleoptcra Familia: Endomychidac 

Divenes clenclrobji (13) 
Clase: Insecta Orden: Coleoptcra Familia: Cerambycidac 

Xylosanclrus compactus (13, 15, 16) 
X moiigerus (13,24) 
Clase: Insecta Orden: Colcoptera Familia: Scolytidac 



manchas pardas en ci dorso, mientras quo otras obreras son do 
color pardo oscuro. Las obreras aladas son dcl mismo color pardo 
oscuro, incluso sus alas. Los soidados son ápteros, con cuerpo dcl 
mismo tamaflo y de color crcma, cabeza promincntc más oscura y 
mandIbulas de color pardo brillantc (Figura 133 y 134). Causan ci 
daflo al alimcntarse y formar galorIas, principaimonte las obreras, 
mientras quo los soidados so encargan de la protcccidn do la colonia 
rcsultando muy agresivos cuando son disturbados. 

La reina y las crIas permaneccn siempre refugiadas y en ci interior de 
la colonia, hacifndose poco visibles. Normalmcntc ocasionan daflo 
secundario ya quo so ahmcntan de la madera y buscan los troncos de 
árbolcs utilizados como sustrato para las plantas, rcducicndo la vida 
ütii de los mismos dcbido a las galerlas y perforaciones internas (Figura 
135). Sin embargo, las termitas o comejenes so convierten en plaga 
primaria cuando ci insecto estabicce su colonia en ci sustrato dondc 
so enduentran sembradas las plantas de orquIdeas, y buscan nuevas 
fuontes al reducirse ci ahmento y crecor la colonia. 

Dc esta forma los insectos entran a alimentarse de los tejidos de la 
planta, penetrando y barrenando ci rizoma y los pseudobulbos quo 
cstán en contacto con ci soporte afectado. Estos órganos, por ser los 
más hgnificados y con mayor contenido de celulosa, son la fuente de 
carbohidratos para las termitas. Para Ia detcrminacin de . 
so cnviaron cspccImcncs do obreras  
(aladas y áptcras) y de soldados ai 
CABI Bioscience UK Centre - 

4 International Institute of Entomology Figura 133. 
 pec Esimenes de lIE (Inglatorra) (Figura 133), do 	 ' J 	obrerasy soldado de R, 

acuerdo con los procedimientos para 	 :co/or,enviados 
ci envIo de muestras (12). 	 paraladetermjnacj 

ABI—HE (Inglaterra). 

La muestra so rcgistró con ci N° 598 am en 
la lista N° 2691 de America, colección No 
23976 proccdentc de Colombia y roferonciada 
por ci proyocto PATI207 de ConicafC, 
obtoniondo ci siguiento resultado: La muostra 
corrosponde a Rugiterines bicolor (Emerson 
1925) (Isoptera: Kalotermitidac), conocida 
como "tormita do la madera soca", que 
generalmente so alimenta y anida en 
madera muorta. Rugit-ermes puod 
atacar troncos de árbolcs poro no se ' y 
conoco quo sea plaga de culti\iv. 
aunquc algunas de cstas tcniiiit lis 
puodon sorb. Sin embargo, ci ri'oiii i 
do las orquIdeas aparentemento pu Jc 
ser buon sustrato quo asemoja I 

madera seca. La detcrrninación la efectuó P Eggicton dci Museo do 
Historia Natural (NHM). Este es un rogistro nuovo como plaga de 
Cattleya spp. para Colombia y hasta ci momcnto posiblemente para ci 
mundo. Solo so tonfa informaciOn de la termita i\Tasutiterines corn ikera y 
N. niriceps, quo afecta raIccs, rizomas y pseudobulbos do varias 
orquIdeas. N. corniera, so menciona corno plaga en CattJeyaprocedente 
de Colombia, asi mismo en plantas de Sobralia do Panama y do 
Epidenciruiny Cattleyadc Costa Rica. Tambifn so menciona ala tormita 
Termes mclinclae afectando pseudobulbos de orquIdcas dcl géncro Laclia 
en Honduras, sin ser osto dci todo claro (13). 

Los escarabajos o cucarronos posoon un aparato bucal masticador y 
tanto las larvas como los adultos cortan c ingioren como ahmonto 
porciones de los tejidos vogotalos biandos. Aigunas ospocics do la 
familia Scoiytidae construycn gaierIas o barronan en el interior do los 
Crganos sucuicntos (principaimente pseudobuibos), donde ostabiecen 
simbiosis con un bongo dci cual so ahmcntan. Otras espocies de 
colcOpteros construyen minas, perforaciones o simplomente mastican 
ci tejido como alimonto y pueden rosuitar afecados todos los órganos 
de la pianta. La literatuna rogistra una amplia hsta do escarabajos piagas 
en orquIdeas inciuyendo vanios do eHos en C'arrleya spp, la cual so 
prosenta a continuación: 

Minthea rugicollis(C) (13) 
Clase: Insecta; Orden: Coleoptera; Familia: Lyctidac 

Monanus concinnulus (C) (13) 
Clase: Insecta; Orden: Coleoptera; Familia: Cucujidac 

Opatrinusgcineflatus (13) 
Zophobasmorio (C) 	(13) 
Clase: Insecta; Orden: Coleoptera; Familia: Tenobrionidac 

Silvanus vulgaris (C) (13) 
Clase: Insecta Orden: Coleoptora Familia: Silvanidac 

Trochoicleusameiicanus(C) (13) 
Clase: Insecta Orden: Coleoptera Farnilia: Endomychidac 

Diaxenes denclrobji (13) 
Clase: Insecta Orden: Colooptora Familia: Cerambycidac 

Xylosandrus compactus (13, 15,16) 
X rnonJcrus (13,24) 
Clase: Insecta Orden: Coieoptora Familia: Scoiytidae 

Figura 134. 
Termitas obreras de Rug/fermes 
bico/ordentro 
,el rizoma y pseudobulbo 
efectados de Caftleya trianaei. 

Figura 135. 
Iaño de termitas en troncos de 
afeto utilizados para el cultivo de 
atfIeyaspp. Seobservan las 
3lerIas y el deterioro de la 
:nsistencia del tronco. 



Figura 138. 
Acercamiento en el 

estereoscopio de un adulto 
del picudo de las flores Stethobaris sp. 

a. Vista lateral. b. Vista dorsal. 

Figura 136. 
Individuo adulto del 
picudo de las flores 

Stethobaris sp. 
(Coleoptera: 

Curculionidae), en el 
interior del labelo de 

Catt/eya trianaei. 

Diorymcrelluslaevithargo (13, 18,24) 
D. Jepagel (21,22) 
D. minensis (22) 
Clase: Insecta Orden: Coleoptera Familia: Baridae 

Morc/ijjestena bejrociti(C) (13) 
M. cattieyana(C) (13,21,22) 
Mchapini(C) (13) 
M. epiclencirana (C) (13) 
Clase: Insecta Orden: Coleoptera Familia: Mordellidae 

Choiuscattieyae(C) (13,18,24) 
C. forbesii(C) (13) 
C. catteiyarym (13) 
PheJjperac/itigrna (13) 
Eucajanc/ra setuiosa (13) 
Clase: Insecta Orden: Coleoptera Familia: Curculionidae 

Lemapectoralis (19,20) 
Clase: Insecta Orden: Coleoptera Familia: Chrysomelidae 

Eucactophagus weissi (24) 
Clase: Insecta; Orden: Coleoptera; Familia: Calandridae 

Adoretus compressus (19, 20) 
Clase: Insecta; Orden: Coleoptera; Familia: Scarabaeidae 

Aspic/osoma cosiatum (13) 
Ischyomius chevrolati(C) (13) 
Nassophasicmorreni (13) 
Sparnusglobosus (22) 
Clase: Insecta Orden: Coleoptera Familia: No referenciada 

Angel y Tsubota (1, 2, 3, 4), registran como una de las principales 
plagas de Cattleya spp. de origen colombiano una especie perteneciente 
a la familia Curculionidae, de la cual no se tenIa conocimiento como 
fitofaga en estas orquIdeas. La especie se determinó en ci CABI TIE 
(Inglaterra) como Stethobaris sp. (Coleoptera: Curculionidae - 
Baridinae), la cual raspa y mastica de las estructuras forales. Como 
observación adicional se registró la presencia de un escarabajo de la 
familia Nitidulidae, alimentándose posiblemente del polen de una for 
de Cattieya sp. y de otra especie de la familia Curculionidae 
alimentándose de residuos del sustrato. De los dos primeros insectos 
se hace la siguiente descripción: 

Picudo de las floresStethobarjs sp. (Coleoptera: Curculionidae 
- Baridinae). Este escarabajo ilamado por los autores "picudo de las 
flores", se colectó en Pereira (Risaraida) y Cali (Valle del Cauca), 

raspando los pétalos y sépalos de flores de C menc/elil, C. qua dricolor, 
C schroderae, Cl trianaeiy C. warscewiczii y se registró inicialmente 
como una especie sin determinar (Coleoptera: Curculionidae - 
Cryptorhynchinae) (1, 2). Posteriormente Sc colectaron individuos y 
se observó el daño en flores de Cattleya trianaei, C. warscewiczli C. 
inencieliiy CattJeyaspp. (deconocidacolombiana), en los municipios 
de Buga (Valle del Cauca), Los Santos (Santander) y Fusagasuga 
(Cundinamarca) y se registró como Stethobaris sp. (Coleoptera: 
Curculionidae - Baridinae) de acuerdo con los resultados obtenidos 
en ci CABI HE (3, 4) (Figura 136). El daño, al parecer, es realizado por 
el adulto principalmente ya que con su aparato bucal masticador 
elongado raspa y devora la epidermis de sépalos y pétalos resultando 
más afectado el labelo que en ocasiones queda parcialmente 
esqueletizado. Los tejidos afectados se oxidan, se tornan necróticos y 
las heridas son la puerta de entrada para patogenos secundarios que 
pudren la for (Figura 137). Además de masticar los pétalos y sépalos, 
este insecto puede trozar la columna que porta ci androceo (polinios 
con polen) y gineceo (estigma con ovarios y óvulos), afectando la 
reproducción sexual de la planta. Este ataque produce un efecto de 

senescencia temprana, similar al efecto 
de la polinización, reduciendo la vida de 
la for. Las flores afectadas pierden 
totalmente su valor comercial y estetico 

El adulto es un escarabajo negro 
brillante, de 3 a 4mm de longitud, con 
su aparato bucal ubicado en el extremo 

de un pico alargado. Todo su 
cuerpo presenta diminutos puntos 
iigeramente levantados, dispuestos 
longitudinal-mente en los élitros 
(Figura 138). Posiblemente los 
estados inmaduros se desarrollan 
en la columna de la flor, ya que se 
observaron dos larvas de 
coleoptera de forma ahusada, de 

tono blanco sucio y de 2 a 
3mm de largo. Sin embargo, 
no fue posibie completar ci 
ciclo de vida y se malogro la 
rnuestra. También se 
apreciaron flores afectadas 
mas no presencia de adultos; 
éstas se llevaron a frascos 

' 	jaula para observar si tenIan 
huevos o larvas del insecto, 
pero no se obtuvieron 
nuevos individuos. Como 

Figura 137. 
Danocausado por el 	4 

picudo de las flores en el 
labelo de Cattleya 

warscewiczii. 



Figura 138. 
Acercamiento en el 

estereoscoplo de un adulto 
del picudo de las flores Stethobaris sp. 

a. Vista lateral. b. Vista dorsal. 

Figura 136. 
lndividuo adulto del 
picudo de las flores 

Stethobaris sp. 
(Coleoptera: 

Curculionidae), en el 
interior del labelo de 

Cattleya trianaei. 

Diolyliicrclluslaevithargo (13, 18,24) 
D. lcpagci (21, 22) 
D. iniiicjisic (22) 
Clasc: Insecta Orden: Coleoptera Familia: Baridac 

Morcijilesteija bcyrodti(C) (13) 
M. cattkyana(C) (13,21,22) 
M. cliapini(C) (13) 
M cpiciciiclrana (C) (13) 
Clasc: Insccta Orden: Coleoptera Familia: Mordcllidae 

Ciloluscatticyae(C) (13, 18,24) 
C Iorbcsii(C) (13) 
C cattelyarym (13) 
Pliclypera distirna (13) 
Eticalajicjj;j sctulosa (13) 
Clasc: Insccta Orden: Coleoptera Familia: Curculionidae 

LemapcctoraJi (19,20) 
Clasc: Insecta Orden: Coleoptera Familiar Chrysomelidae 

Eucacropliagus welssi (24) 
Clasc: Insccta; Orden: Coleoptera; Farnilia: Caiandridae 

Acioretus compressus (19,20) 
Clasc: Insecta; Orden: Coleoptera; Familia: Scarabacidae 

Aspiciosonia cosiatum (13) 
Ischyomius ciievroiati(C) (13) 
Nassopliasis morrezii (13) 
Sparnusgiobosus (22) 
Clasc: Insecta Orden: Coleoptera Familiar No referenciada 

gcl y Tsubota (1, 2, 3, 4), registran como una de las principaics 
piagas de Cattleya spp. de origen colombiano una especie perteneciente 
a la familia Curculionidae, de la cual no se tcnIa conocimjento como 
fitófaga en cstas orquIdcas. La especie se dctcrminó en ci CABI HE 
(Inglaterra) como Stethobaris sp. (Colcoptcra: Curculionidae - 
Baridinac), la cual raspa y mastica de las estructuras florales. Como 
observación adicional se registro la presencia de un escarabajo de la 
famiha Nitidulidae, alimentándosc posiblemente del polen de una for 
de Ciltticyi sp. y de otra especie de la familia Curcuhonidae 
alimentándosc de residuos del sustrato. Dc los dos primeros insectos 
se hace Ia siguiente descripción: 

Picudo de las floresStethobarjs sp. (Coleoptera: Curculionidae 
- Baridinac). Este escarabajo liamado por los autores picudo de las 
flores", se colectó en Pereira (Risaralda) y Cah (Valle del Cauca), 

raspando los pétalos y sépalos dc flores de C. niencleli, C cjuac/ricolor, 
C scliroderae, C triaziacly C warscewiczii y se registro inicialmcntc 
corno una especie sin dcterminar (Coleoptera: Curculionidae - 
Cryptorhynchinac) (1, 2). Posteriormcnte se colectaron individuos y 
se observó ci daño en florcs de Cztticya trianaci C warsccwiczii, C 
nicna'eliiy Catticyispp. (dcconocida colombiana), en los municipios 
de Buga (Valle del Cauca), Los Santos (Santander) y Fusagasugá 
(Cundinamarca) y se registró como Stethobaris sp. (Colcoptcra: 
Curculionidae - Baridinac) de acuerdo con los resultados obtciiidos 
en ci CABI HE (3, 4) (Figura 136). El daño, al parecer, es rcalizado por 
ci adulto principalmcntc ya quc con su aparato bucal masticador 
elongado raspa y devora la epidermis de sépalos y pétalos resultando 
más afectado ci labelo que en ocasiones queda parcialrncntc 
esqueletizado. Los tejidos afcctados se oxidan, se tornan necróticos y 
las hcridas son la pucrta de cntrada para patogenos secundarios que 
pudren la for (Figura 137). Adernás de masticar los pétalos y sépalos, 
este insecto puede trozar la columna que porta ci androceo (polinios 
con polen) y ginccco (estigma con ovarios y dvulos), afectando la 
reproducción sexual de la planta. Este ataque produce un cfccto de 

sencscencia temprana, similar al cfecto 
de la polinización, reduciendo la vida de 
la for. Las flores afectaclas picrden 

I 	totalmente su valor comercial y estético. 

El adulto es un escarabajo negro 
brillante, de 3 a 4mm de longitud, con 
su aparato bucal ubicado en ci extrerno 

de un pico alargado. Todo su 
cuerpo presenta diminutos puntos 
I igerarnente levantados, dispuestos 
longitudinal-mente en los élitros 
(Figura 138). Posiblernente los 
estados inmaduros se desarrollan 
en la columna de la for, ya que se 
observaron dos larvas de 
coleoptera de forma ahusada, de 

tono blanco sucio y de 2 a 
3mm de largo. Sin embargo, 
no fue posible completar el 
ciclo de vida y se maiogro la 
muestra. Tarnbién se 
apreciaron flores afectadas 
mas no presencia de adultos; 
éstas se llevaron a frascos 
jaula para observar si tcnIan 
huevos o larvas del insecto, 
pero no se obtuvicron 
nuevos individuos. Como 

Figura 137. 
Daho causado por el 

picudo de las flores en el 
labelo de Cattleya 

warscewiczii. 



muchas fàmilias dc COicóptcros, el "picudo dc las flores" presenta 
como mecanismo de defensa ci tanatismo o tanatosis, es dccir, se "hacc 
el muerto" rccogicndo sus pataS contra ci tórax y ci abdomen, 
qucdándose quieto por algunos segundos o minutos y dejándose caer 
ai suelo cuando es molestado. Se aphcó la dave para subfamilias dc 
Coleoptera: Curculionidac pianteada en Booth etal. (8) y se determinó 
inicialmente que este insecto pertenecIa posibicmcnte a la subfamilia. 
Cryptorhynchinae (1, 2). Aigunas dc las posibics especies dc 
curcuhonidos causantes dc este daflo en las flores podrIan ser Chohis 
!àrbesii, ch. catdeyaiyrny Cli. Cattleyae(13), pero estas especies no 
pertcnccen a la subfamilia Cryptorhynchinae (1, 2). Posteriormente 
Sc procesó para su determinación en un centro de referencia una 
muestra tipo de este insecto, cspecIficamcnte la codifIcada con ci N° 
156 (correspondiente al registro internode la base dc datos de Cenicaff 
05t64156). Esta se colectó en Cali y se envió para Ia rcspectiva 
detcrmjnación (12) al CABI Bioscience UK Centre - International 
Institute of Entomology lIE (Inglaterra), obteniéndose ci siguicntc 
análisis: 

La muestra 156 am, registrada en Ia lista N° 2691 deArnérica, coieccián 
N° 23976, con origcn en Colombia y referenciada por ci proyecto 
PAT 1207 dc Cenicaff, se identificó como Stethobarissp. (Coleoptera 
Curcuhonidac). Se menciona en ci resuitado que de este genera se 

han descrito cerca de 20 especies desde Estados Unidos hasta Panama 
e Indias Occidentaies c inclusive, una del Brasil, sin tener datos de 
aiguna dcscripción en Colombia. Estos especImenes enviados (156 
am), no concuerdan con los especImenes dc cinco especies de 
Ste rhobarlc procedentes de Panama. Mencionan que este insecto puede 
asociarse con orquIdeas sin especificarlo, pero como comentario 
compiementaria se inciuyc, que aduitos del Coleoptera: Baridae, 
DioIyrnerellusJaeviinaro(Champio) se alimentan dc flores y hojas de 
C'artleyay flores dc Den clrobithn y las larvas probabiemente dc las raIces. 
Adicionalmente, se menciona en ci rcsuitado queDloiyrnere/Juspoljta 
(Chevroiat), afecta brácteas y flores de Ia orquIdea terrestre Habenaria 
sp. La determjnación la efcctuó M. L. Cox del HE No se encuentran 
registros entonces de Stethobaris sp. afectando orquIdeas y 
concretamente especies de Catt-leya spp. Como se mencionó 
anteriormente, en un registro inicial hecho al aplicar Ia dave para 
subfamihas dc Coleoptera: Curcuhonidae (8), se determinó como 
pertenecientc a la subfamilia Cryptorhynchinae (1, 2). Sin embargo, 
la cIasiflcación del CABI TIE como Stethobarissp. indica que pertenece 
a la subfamilia Baridinae, tribu Centrinjni, con la cual está también 
relacionadaDioryrnerelluslaevjnjargo que si afecta orquIdeas (5). 

Para determinar la relación con las demás muestras, se hizo una 
comparación y observación de los espcdImenes colectados en ci 
estereomicroscopio y con base en ci daflo causado registrado en ci 
campo. Se considera que es la misma especie presente en los cultivos 

dondc se dcscribió el problcma. 
Adicionalmente, se observaron adultos , de este coleóptero dentro dc las flores
de Dendrobium phalaenopsis, en un 

o cultiv en Cali, dondc también se 

	

Figura 139. 	 registró afectando flores de C'attleya spp.  
Acercamiento en el 

	

estereocopio de U n 	 E scarab aj 0 	sin 	ci e term in a r 

	

(Coleoptera:Nifldulidae). 
	 (Coleoptera: Nitidulidae). Se capturó 

en un cultivo en Cali, un lnsccto adulto 
visitaute dc flores deC. trianaci , que no se 

incluyó como una muestra codificada, pero sI como una observación 
adicional (Figura 139)(1, 2). Se determinó como perteneciente al orden 
Coleoptera, familia Nitiduhdae (8). Insectos de esta misma familia se 
ban observado con frecuencia alimcntándosc del polen dc las flores 
compucstas del Girasol (Helianthus sp.) y se registran corno 
consumidorcs de materia orgánica en dcscomposición, consumidores 
dc polen, micofagos, fitófagos y depredadores de otros insectos, entre 
otros (8). Existen algunas especies de importancia cconómica sobre 
todo en productos almacenados. pero en orquIdeas no se tiene 
conocimiento de su existencia como plaga actual o potencial. Por este 
motivo, se incluyó dentro del reconocimiento corno un insecto 
oportunista, al ser capturado posibiemente ahmcntándose del polen 
de la for o de residuos orgánicos de Ia planta. Los cultivadorcs de 
orquIdeas la mayorIa de las veces no discriminan para su control entre 
un insecto plaga, uno posiblemente benCfIco y un oportunista o 
visitante. Par tal razón, es conveniente ilustrar que dentro de un cultivo 
siempre existirán estos organismos, los cuales deben ser conocidos 
primero para asI controlarlos, conservarios o ignorarlos. 

5i.to 	cew4oie. 

Las hembras adultas de los lepidóteros (mariposas) ovipositan en los 
tejidos, y las larvas al eclosionar empiezan a ahmentarsc construyendo 
gaierIas y barrenando principalmente rizomas y pesudobulbos. Las 
plantas se debilitan y pueden pudrirse por causa del ataque de 
mic 1 OOiifli11U) secundarios. Se consideran plagas de menor 

importancia u ocasionales, registrandose las 
siguientcs especies para Cattleyaspp.: 

Figura 140.  

	

Hoja de Cattleya sp 	 astnia lycus (2 1) 

	

con galerias interna 	 . 	C. O -th) therapon (13,22) 

	

necrosadasyorificioc 	
, 	Ciasc: Insecta Orden: Lepidoptera Familia: 

de salida en a haz y er .  

	

el envés, causadoc 	 j 
Castnidae 

posiblemente P0 
gusanosbarrenadores c . En un cultivo en Buga (Valle), se encontraron 

	

minadores 	 galcrIas internas, necróticas dentro de hojas, 



dondc sc dcscriliió ci problciiia. 

I 	

Adicionalnicn tc, sc ohscrvaron adul o 
dc cstc colcoptcro dcntro dc las florcs 
dc 1)enclrobium pIiaIacnop.sic, en nil 
cultivo en Cali, donde tanihiCn sc 

	

Figura 139. 	 rcgistro afcctando florcs dc (att1cva spp. 

Acercamiento en el 

	

estereocoplo de Ufl 	 Es c arab aj o 	sin 	d etc rm in a r 

	

individuo adulto de 	 (Coleoptera: Nitidulidae). Sc cap to 

	

(Coleoptera: Nitidulidae). 	 1 
W LII LIII LLLI1IV.) LII '...LIl, III! 11ILLLJ CL""' 

visitante dc florcs dc C. tnallcuc ciuc no sc 

incluy6 conlo una muestra codificada, pero 51 colilo una obscrvaci61) 
adicional (Figura 139)(1, 2). Sc dctcrmind corno pertcnecicntc al ordcii 
Colcoptera, fàniilia Nitidulidae (8). Inscctos de csta inisma faniilia sc 
han obscrvado con frccucncia aIinientndose del polen dc las tlorcs 
conipuestas del Girasol (H(-,lianthus sp.) y sc registrali coinu 
consuniidorcs de matcria organ ida on dcsconiposiciOn, consunriidorcs 
de polen, naicdfagos, fItdfagos y deprcdadorcs dc otros inscctos, cntrc 
otros (8). Existcn algtnias cspccics dc iniportancia cconómica sohrc 
todo en productos alniacenados, pero cii orquIdcas no sc ticnc 
conocuniento de su cxistcncia como plaga actual o potcncial. Poe cstc 
motivo, sc incltiyó dcntro del rcconociniicnto como on insccto 
oportunista, al scr capturado posiblemcntc alimcntándosc del polcil 
de Ia fior o dc rcsidtios orgánicos dc Ia planta. Los cultivadorcs dc 
orquIdcas la mayorIa dc las vcccs no discriniinan para su control enti-c 

tin insecto plaga, uno posiblcnicntc bcnCfico y sin oportunista () 
visitantc. Poe tal razón, cs convcnicnte ilustrar que dcntro dc tin cultivo 
siemprc cxistiran estos organisnios, los cuales dchcn see conocidos 
primero para asI controlarlos. conservarlos o ignorarlos. 

5ue'to 

Las hcnnbras adnitas dc los lcpidotcros (niauiposas) ovipositan cii los 

tejidos, y las laiwas .11 cclosionar cmpiezan a ahmcntarse constrtiycndo 
gaicrIas v barrcn,mdo pci ucipalincntc rizomas y pcsudobtilbos. Las 
pI an tas sc dcbi Ii tin v p ncdcn pudrirse Poe causa del ataquc dc 

ni l iL 111 	in iLL 	-ccnndarios. Sc consideran plagas dc mcnor 
i iiipt )rtaiicia ii ocasionales, registi-andosc las 

siLilit. lifts sspL dies p'ili C irtic i 1Sj) 

: 	•. 

Figura 140. 
Hoja de Cattleya sp. 
con galerias internas 
necrosadas y orificios 

de salida en Ia hazy e 
el envés, causadas 

posiblemente par 
gusanos barrenadores a 

minadores. 

C'astnia Ivcus (2 1) 
C (Orthia) tlicripon (13, 22) 
Clase: Insecta Orden: Lcpidoptcra Faniilia: 
;astnidac 

En un cultivo cn Buga (Valic). se cncontraron 
salerias intcrnas. nccróticas dcntro de hojas. 

niuchas tiuniiias dc colcóptcros, ci "picudo dc las florcs" prcscnta 
como mccaiusmo dc dcfcnsa ci tanatismo o tanatosh,c s dccir, sc "bacc 
ci iiiucrto" recogicndo sus patas contra ci tdrax y ci ahdomcn, 
qucdándosc quicto por aigunos scguiidos o nhinutos y dcjándosc cacr 
al sucio cuando cs moicstado. Sc aplicá Ia ciavc para subfamihas dc 
Coicoptcra: Curculionidac piantcada cn Booth ctaL (5) y  sc dctcrminó 
iiiciaimciitc quc cstc insccto pertcnccIa posihicmcntc a Ia suhfamiha, 
Cryptoriiyiichinac (1, 2). Algunas dc las posibics cspccics dc 
curcuhonidos causaiitcs dc cstc daño cii las florcs podrIan scr (]I;olus 
!orbesii, C'h. ca tt!ctii-yi I y CYi. citticyae (13), pero cstas cspccics no 
pertcncccn a Ia subtamilia Cryptorhynchinac (1, 2). Postcriorincntc 
sc proccsd para su dctcrminaciOn cii un ccntro dc rcfcrcncia una 
niucstra tipo dc cstc insccto, cspccIficamentc ia codi6cada con ci N°  
156 (corrcspondicntc al rcgistro intcrno dc Ia hasc de datos dc Ccnicafé 
05t64156). Esta sc coicctó cn Cali v sc cnvió para Ia rcspcctiva 
dctcrrninacidn (12) a! CABI Bioscicncc UK Ccntrc - International 
Institutc of Entomology HE (Inglatcrra), ohtcniéndosc ci siguicntc 
anuiisis: 

La muestra 156 am, rcgistrada cn Ia hsta N°  2691 dc America, colccción 
N° 23976, con origcn on Colombia y rcfercnciada poe ci proyccto 
PAT 1207 dc CenicafC, se idcntificó como Stethoharissp. (Colcoptcra 
Curculionidac). Sc nienciona cn ci rcsultado que dc cste gCncro se 

han dcscrito ccrca dc 20 cspccics dcsdc Estados Iinidos hasta Panama 
c Indias Occidcntalcs c inciusivc, una del Brasii, sin tcner datos de 
aiguna dcscripción cn Colombia. Estos espccImenes cnviados (156 
am), no concuerdan con los cspccImenes dc cinco cspecics de 
Stet/iobarisprocedcntcs de Panama. Mcncionan que cstc insccto pucdc 
asociarsc con orquIdcas sin cspcci6carlo, pero como comcntario 
complemcntario sc incIuyc, que adultos del Coicoptcra: Baridae, 
Diiyinerc!/usJacvj,jja;o (Champioi), Sc ahmcntan dc fiorcs y  hojas de 
Qirtleyav fiorcs dc Dendrobiuiny las larvas prohablcrncntc de las raIccs. 
Adicionalmcnte, sc mcnciona cii ci rcsultado quc Dioiynicrclluspolita 
(Clicvrolat), afecta hrácteas y florcs dc Ia orquIdca terrcstrc 1-kibenaria 
sp. La dctcrminacidn Ia cfectuó M. L. Cox del TIE. No sc cnducntran 
rcgistros cntonccs dc Stetliobarfc sp. afcctando orquIdcas y 
concretamcntc cspccics dc (]attleya spp. Como Sc mencionó 
antcriormcntc, cn tin registro inicial hccho al aplicar Ia dave para 
suhfamilias dc Coicoptcra: Curculionidae (8), se dctcrminó coino 
pertcnecicntc a Ia suhfamilia Cryptorhynchinac (1, 2). Sin embargo, 
Ia clasihcacion del CABI HE conio Ste rliobarissp. indica que pertcnccc 
a Ia subfamilia Baridinae, trihu Centrinini, con Ia cnal cstá tamhiCn 
rclacionada Dioiynicrellus Iacviinargo, que si afecta orqufdcas (5). 

Para dctcrnijnar Ia rclación con las dcniás niucstras, sc hizo una 
comparacidn y ohscrvación dc los cspccfrncncs colcctados cn ci 
cstcrcomicroscopio y con basc on ci daño causado rcgistrado cn ci 
campo. Sc considera que es Ia illisma cspccie presente en los cultivos 

; 



(3). Sin embargo, al hacer los cortes y disecciones respectivas 

P 	

similares a las producidas por lepidóptcros minadores (Figura 140) 

no se 
Geometridae midió cerca de 3cm, 

hallaron larvas, pupas, ni adultos de estos insectos, anotándose que ya 
era delgada y de color pardo claro a 

se encontraban presentes orificios redondeados, dc un poco más de 
3mm de diámetro, por donde pudieron emerger los adultos. Además, 

crcma (Figura 141b). Para la primera 
cspecie 	(Noctuidae), 	la 	larva 

llevó frascojaula donde (olectada se 	a cuando se lievaron muestras de hojas afectadas a frascos jaula no se 
obtuvieron adultos. Las galerIas y resi duos internos se convierten en 

e obtuvo la respectiva mariposa de 
medio de cultivo para hongos y bacterias patógenos secundarios, los 

1,5 a 2 cm dc largo, 	color 

cuales causan necrosis de los tejidos y pérdida de la hoja. Por tanto, Figura 141. 	 pardo ycon una linea blanca 

este será un problema que debe estudiarse posteriormente en forma a. Larvade Noctuidae 	 caracterIstica en ci cxtremo 
detallada. ' sobreellabelodeC.mende///. 	 de las alas (Figura 141c). En 
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c. Mariposa de Noctuidae 	 (Geometridae), 	o 	falso 

	

obtenidadela larva colectadaen 

	

medidor, 	no fue posible 
it la flor de C. mendelli. 	 obtener el estado adulto a 

Las larvas eclosionadas d e huevos ovipositados en las hojas se alimentan 
de las mismas con su aparato bucal 

partir de la larva capturada. 
Por esta razón, no se contó 

masticador. Cuando dcscienden a 
los pseudobulbos roen y mastican los tejidos blandos. Las plantas 

N. 
© con los suficientes individuos 

' afectadas severamente se debilitan y pueden morir debido 	la a 
para lievarlos a una adecuada . 

defoliación total. Normalmente son plagas de importancia en otros determinación. 

cultivos; sin embargo, al reducirse sus fuentes de alimento pueden 
pasar a las orquIdeas para sobrevivir. Estas son las especies registradas Normalmente estos insectos no se alimentan de 
para Cattleyaspp.: las fibres 0 de estas plantas, 	pero cuando el 

cultivador 	cambia de cultivo en los alrededores del vivero de 

Spodopteralitura(C) (13, 19,20) orquIdeas, controla en forma estricta arvenses u otras plantas en 
S . ex1ua (19, 20) las cuales se alimentan regularmcntc los gusanos, las hembras adultas 
AutomoJjjeec (13) (mariposas) buscan fuentes alternas de alimento para ovipositar y 

Clase: Insecta Orden: Lepidoptera Familia: Noctuidae desarrollar alil sus crias que ocasionan ci daño mencionado. Se ha 
registrado la presencia de gusanos de la familia Noctuidae afectando 

Se registró la presencia de dos especies sin determinar, una de la familia orquIdeas (13, 19, 20), pero no se encontraron registros de gusanos 
Noctuidae y la otra de la familia Geometridae, que no tienen marcada medidores como los de la familia Geometridae. 
importancia y se encontraron aiimentándose de pétalos y sépalos de Cattleya spp. (3, 4). Dc estos gusanos masticadores o defoliadores, se 
menciona en forma 	lo D414.4 	o general 	siguiente: 

Gusanos defoIiadores sin determinar (Lepidoptera : Noctuidae 
Las hembras adultas ovipositan en las hojas o inflorescencias y las 

y Lepidoptera : Geometridae). Estos se encontraron causando larvas al eclosionar escogen ci órgano indicado como su sitio de 
daño, ci primero en fibres de C mendeJjjen Los Santos (Santander) 

alimentación y  habitación, sean hojas, fibres y botones florales. 
y el segundo en fibres de C trianaeien Fusagasuga (Cundinamarca) Producen un enrollado o pegado dc los tejidos y perforan los mismos, 
(3, 4). Las larvas mastican los tejidos de los pétalos y sépalos de las atrofiándolos y causando la caIda prematura de éstos órganos afectados. 
fibres produciendo oxidación de los mismos, necrosis y permitiendo 

Facilitan también la entrada dc patógcnos y organismos secundarios.  
la entra da de patógenos secundarios que pudren la for. Además, Las orugas o pcgadorcs mencionados como plagas en Cattleya spp. 
sus excretas se adhieren a los sépalos y pétalos, se descomponen y 

son: 

pudren estos tejidos. El daño efectuado por estos lepidópteros 
ocasiona pérdida estética y comercial de la for. Es un daño primario Platynota rostrana (C) (26) 
y con muy poca frecuencia se observa en los cultivos de orquIdeas. Clase: Insecta; Orden: Lepidoptera; Familia: Tortricidae 
La larva de Noctuidae tenIa 2 a 3cm de largo apro)dmadamente color 
pardo oscuro a neo y era gruesa (Figura 141a), mientras que la de Acrolophusfervidiis (C) (13) 

Clase: Insecta 	Orden: Lepidoptera; Familia: Acrolophidae 
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Geometridae midió cerca de 3cm, 
era dcigada y de color pardo claro a 
(rcma (Figura 141b). Para laprimera 
cspecie (Noctuidae), Ia larva 
olectada se llevó a frascojaula donde 
c obtuvo la respectiva mariposa de 

1,5 a 2 cm de largo, color 
pardo y con una linca hianca 
caracterIstica en cl extremo 

' 	de las alas (Figura 141c). En 
la 	segunda 	especie 

. 	(Geometridac), o falso 
1; 	i icdidor, no fuc posihie 
I obtener ci estado adulto a 

Figura 141. 
a. Larvade Noctuidae 

sobre el labelo de C. mendelil. 
b. Larva de Geometridae alimen-

tándose de flores de C.trianaei. 
c. Mariposa de Noctuidae 

obtenida de la larva colectada en 
la flor de C. mendelil. 

p, 	

partir de la larva capturada. 
Por esta razón, no sc contó 
con los suficientes individuos 

d etc rin i nac ion. 
para ilevarlos a una adecuada 

Normalmente estos insectos no se aiimentaii de 
las flores o dc cstas plantas, pero cuando ci 

cultivador cambia de cuitivo en los airededores dcl vivero de 
orquIdeas, controla en forma estricta arvenses U otras plantas en 
las cuales se alimentan rcgularmentc los gusanos, las hcrnbras adultas 
(rnariposas) buscan fuentes alternas dc ahmento para ovipositar y 
desarroliar alII sus crIas que ocasionan ci daño mencionado. Sc ha 
registrado la presencia de gusanos dc la famiha Noctuidac afectando 
orquIdcas (13, 19, 20), pero no se encontraron registros de gusanos 
medidores como los de la familia Geometridae. 

similares a las producidas por lepidópteros minadores (Figura 140) 
(3). Sin embargo, al hacer los cortes y disecciones respectivas no se 
hallaron larvas, pupas, ni adultos de estos insectos, anotándose que ya 
se encontrahan presentes orificios reclondeados, dc un poco más dc 
3mm dc diárnetro, por donde pudieron emcrger los adultos. Además, 
cuando se Ilevaron muestras de hojas afcctadas a frascosjaula no se 
obtuvieron adultos. Las galerIas y residuos internos se conviertcn en 
rncdio de cultivo para hongos y hactcrias patógenos secundarios, los 
cuaics causan necrosis de los tejidos y prdida de Ia hoja. Por tanto, 
este será un problerna que debe estudiarse posteriormente en forma 
detaljada. 

51Aal40 k1oUa4ore. 

Las larvas eclosionadas de huevos ovipositados en las hojas se alimentan 
de las mismas con su aparato bucal masticador. Cuando descienden a 
los pseudobulbos roen y mastican los tejidos blandos. Las plantas 
afectadas severamente se debilitan y pueden rnorir debido a la 
defoliación total. Normalmente son plagas de importancia en otros 
cultivos; sin embargo, al reducirse sus fuentes de alimento pueden 
pasar a las orquIdeas para sobrevivir. Estas son las especies registradas 
para Qltticyaspp.: 

Spocloptera Iitura(C) (13, 19,20) 
S. cxigua (19, 20) 
AutozpoJjc izicxpecta (13) 
Ciase: Insecta Orden: Lepidoptera Fainilia: Noctuidae 

Sc registró Ia presencia de dos especics sin determinar, una de la familia 
Noctuidae y Ia otra de Ia famiha Geornetridae, que no tienen marcada 
importancia y se encontraron alimentándose de pétalos y sépalos de 
Ctr1cya spp. (3, 4). Dc estos gusanos masticadores o defoliadores, se 
menciona en forma general lo siguiente: 

Gusanos defoliadores sin deterrninai- (Lepidoptera : Noctuidae 
y Lepidoptera : Geometridae). Estos se encontraron causando 
daflo, ci primero en flores de C mendcJjjen Los Santos (Santander) 
y ci segundo en flores de C trianaeien Fusagasuga (Cundinamarca) 
(3, 4). Las larvas mastican los tejidos de los pétalos y sépalos de las 
flores producjendo oxidacjón de los mismos, necrosis y permitiendo 
la entrada de patógenos secundarios que pudren la for. Además, 
sus cxcretas se adhieren a los sépalos y pétalos, se descomponen y 
pudren estos tejidos. El daño efectuado por estos lepidópteros 
ocasiona pérdida estética y comercial de la for. Es un daflo primario 
y con muy poca frecuencia se observa en los cultivos de orquIdeas. 
La larva de Noctuidae tenIa 2 a 3cm de largo aproximadamente, color 
pardo oscuro a negro y era gruesa (Figura 141a), mientras que la de 

0 lA.J40 veoce. 

Las liembras aduitas ovipositan en las hojas o inflorcsccncias y  las 
larvas al eciosionar escogen ci órgano indicado como su sitio de 
ahmentaciOn y hahitaciOn, sean hojas, flores y botones florales. 
Producen un enroilado o pegado de los tejidos y perforan los mismos, 
atrofiándolos y causando la caIda prematura de éstos órganos afectados. 
Facilitan también la entrada de patogenos y organismos secundarios. 
Las orugas o pegadores mencionados como plagas en Cattleya spp. 
so ii: 

Platynota rostraiia (C) (26) 
Clase: Insecta; Orden: Lepidoptera; Familia: Tortricidac 

..1cniIopIinsfervidiis (C) (13) 
Ciase: Insecta Orden: Lepidoptera; Familia: Acroiophidae 



Figura 142. 

Adulto de mosca de marzo 

Causan daflo en las raIces, 	 (Diptera:Bibionjdae)
vistaenelestereoscopjoSe especialmente las larvas con su 

aparato 	bucal 	masticador. 	 huevos de color claro en el 
Parallelocliplosis

- 
 cattleyae , al extremo posterior del abdomen. 

alimentarse, puede formar agallas y 
continuar barrenando la raIz. AiiastrepJa striata mastica las puntas o 
cofias de las raIccs. Pueden ocasionar reduccjón del crecimjeflto y 
favorecer pudriciones por ataque de patógenos secundarios (13, 24). 
Las siguientes son las dos especies de moscas que aparecen en la 
literatura consultada como plagas en C'attieya spp.: 

ParaJJeJodipJosi,- cattleyae (13,24) 
Clase: Insecta; Orden: Diptera; Familia: Cecidornyiidae 

Anastreplia strthta (13) 
Clase: Insecta; Orden: Diptera; Familia: Tephritidae 

Se registro Ia presencia de "moscas negras de rnarzo" de la familia 
Bibionidae, dentro de los troncos utilizados como sustrato o soporte 
para plantas de Cdaleyd  spp., sin considerarlas plagas primarias (3, 4). 
La descripción es Ia siguiente: 

Mosca de marzo sin determinar (Diptera : Bibionidae). 
se colectaron en Pereira (Risaralda), habitando dentro de las porciones 
de troncos de cafeto (CoHa arabica L), utilizados como sustrato para 
una planta de Cattleya trianaei (3, 4). Son insect05 negros, de 
aproximadamente  5 a 8mm de largo, abdomen delgado, frágiles, de 
patas largas y movimiento lento. Son conocidas vulgarmente como 
"moscas de marzo". Sus huevos son redondeados, de color blanco 
cremoso y dispuestos en cadena, que pueden ser ovipositados cuando 
la hembra adulta se encuentra en peligro (Figura 142). 

Los adultos se encuentran escondjdos dentro de las hendiduras o 
grietas de los troncos haciéndose visibies sdlo cuando se disturba el 
sustrato. Estos dIpteros no tienen importancia para el cultivo ya que 
se alimentan de materia orgánica en descomposición o de residuos 
vegetales, pero su presencia puede ser molesta en algunos casos. Sin 
embargo, se efectuó su registro como insectos que pueden alterar el 
sustrato o medjo de dultivo. 

Aviv. 

Las especies de avispas mencionadas como plagas en Cattieyaspp. son: 

Euiytoinaorclndearzzin(C) (13, 15, 16, 18,21,24,26) 
CaloriJeya nigra (22) 
Género sp. (C) (26) 
Clase: Insecta Orden: Hymenoptera: Familia: Eurytomidae 

Las hembras de la avispa o "mosca de la cattleya"Euiytoina orcliidcarurn, 
ovipositan en ci interior de los órganos suculentos, especIficamente 
los brotes. Las larvas al eclosionar pueden desarroilarse construyendo 
galerIas internas. Producen el abultamiento del brote como si éste 
gozara de excelente fertilidad y terminan consumiendo el interior del 
mismo, o aparece Ia pudrición de los tejidos al entrar microorganismos 
patogenos y saprófitos. Las plantas aparecen marchitas y déhiles, c 
incluso, pueden llegar a morir. E. orchiclearum es considerada una de 
las más importantes plagas de Cattleya spp. en Colombia yen el mundo. 
Cuando el brote sobrevive al ataque de las larvas, en Ia union del rizoma 
con ci brote y en la base del pseudobulbo, se pueden observar los 
orificios de salida de los adultos y por allI pueden penetrar patogenos 
y otros organismos secundarios. 

Calorileya nikra  es otra avispa que produce agallas en las cofIas de las 
raIces en Brasil, y la tercera especie, sin determinación de géncro, se 
cita que produce agallas en los tallos de orquIdeas en Colombia. En 
Cenicafé se obtuvieron resultados para dos especies de avispas de los 
botes, una especie de avispa formadora de agallas en las raIces y una 
especie alterando el sustrato (1, 2,3, 4). A continuación se presenta la 
descripción general de estos resultados: 

Avispa o "mosca" de la cattleya. Eurytoma orchidearum 
Westwood (Hymenoptera: Eurytomidae). Dc acuerdo con 
inforrnaciones y notas recopiladas en los recorridos efectuados por 1s 

diferentes regiones de Colombia donde se cultiva Cattieya spp. y 
géneros afines, este Hymenoptero conocido por los cultivadores como 
"mosca o avispa de la cattleya", está presente en la mayorla de los viveros 
y es la plaga más conocida y considerada como la de mayor importancia. 
Esta especie se registro en cultivos de Pereira (Risaralda), Chinchiná 
(Caldas), Copacabana y Venecia (Antioquia), Cali y Ginebra (Valle) 
(1, 2). Las especies que se encontraron atacadas fueron: C. trianae1 C. 
a urea, C. schroderae, C. inencleiii, C warscewiczii y (]attieya spp. 
(desconocida colombiana), y se registró inicialmente como Eurytoma 
sp. posible orchiclearuniWcstwood (Hymenoptera: Eurytomidac). En 
la continuación de los trabajos de reconocimiento realizados en 
Cenicafé se registro F. orchicicaruzn en los municipios de Pereira 
(Risaralda), Palestina (Caldas), Buga yYotoco (Valle del Cauca), Los 
Santos (Santander) y Fusagasuga (Cundinamarca), afectando a C. 
tthnaei C quadricoloi C schroderae, C warsceuziczii C inendeliiy Qtticya 
spp. (desconocida colombiana), reiterando la presencia de este insecto 
danino en practicamente todos los cultivos del pals, siendo considerado 
como el mayor problema entomologico (3, 4). 



Figura 142. 
A 	 Adulto de mosca de marzo 

7 Causan 	dañ 	 (Diptera Bibionidae),o en las raIccs, 	
vistaenelesfereoscopioSe especialmente las larvas con Sn 	 observanvestigjosdelacaefl0 aparato 	bucal 	masticador. 	 huevosdecolorclaroenel 

Parailelodiplosis cattleyae , al extremo posterior del abdomen. 
alimentarsc, puede formar agallas y 
continuar barrenando la raIz. Anastreplia striata mastica las puntas 0 
cofias de las raIccs. Pueden ocasionar reduccjón del crccjmjento y 
favorecer pudricioncs por ataquc de patógcnos secundarjos (13, 24). 
Las siguicntcs son las dos especies de moscas que aparecen en Ia 
literatura consultada como piagas en Cattleya spp.: 

ParaiJek)cJj,/osj cattleyae (13,24) 
Clase: Insecta; Orden: Diptera; Familia: Cccidomyiidae 

Anastrcplia strthta (13) 
Clase: Insecta; Orden: Diptera; Familia: Tcphritidae 

Sc registro Ia presencia de "moscas ncgras de marzo" de Ia familia 
Bibionidae, dcntro de los troncos utilizados como sustrato o soporte 
para plantas de Cdttley,7 spp., sin considerarlas plagas primarias (3, 4). 
La dcscripción es la siguiente: 

Mosca de marzo sin determinar (Diptera : Bibionidae). 
se colectaron en Pereira (Risaralda), habitando dentro de las porciones 
de troncos de cafeto (CoIFcaarabicaL), utilizados como sustrato para 
una planta de C'attieya trianaci (3, 4). Son inscctos negros, de 
aproximadamente  5 a 81-nm de largo, abdomen delgado, fragiles, de 
patas largas y movimiento lento. Son conocidas vulgarmente como 
"moscas de marzo". Sus huevos son redondeados, de color blanco 
cremoso y dispuestos en cadena, que pueden ser ovipositados cuando 
la hembra adulta se encuentra en peligro (Figura 142). 

Los adultos se encuentran escondjdos dentro dc las hendiduras o 
grietas de los troncos haciéndose visibles solo cuando se disturha ci 
sustrato. Estos dIpteros no tienen importancia para ci dultivo ya que 
se alimentan de materia orgánica en descomposjcjón o de residuos 
vegetales, pero su presencia pucde ser molesta en algunos casos. Sin 
embargo, se efectuó su registro corno insectos que pueden alterar ci 
sustrato o medio de cuitivo. 

Las especies de avispas rncncionadas como piagas en Catrieya spp. son: 

Euiytoinaorchidearum(C) (13, 15, 16,18,21,24,26) 
C]aloriieya nigra (22) 
Género sp. (C) (26) 
Clase: Insecta Orden: Hymenoptera: Familia: Eurytomidac 

Las hembras de la avispa o "mosca de la cattieya"Euiytorna orchidearurn, 
ovipositan en el interior de los órganos sucuientos, especIficamente 
los brotes. Las larvas at eclosionar pueden desarroilarsc construycndo 
galerIas internas. Producen ci abultamiento del brote como si éste 
gozara de excelcnte fertilidad y tcrminan consumiendo ci interior del 
mismo, o aparece la pudrición de los tejidos al entrar microorganismos 
patogenos y  saprófitos. Las plantas aparecen marchitas y débiles, e 
incluso, pueden liegar a morir. B. orchidearum es considerada una de 
las más importantcs piagas de C'atticya spp. en Colombia yen ci mundo. 
Cuando ci brote sobrevive al ataque de las larvas, en la uniOn del rizoma 
con ci brote y en la base del pseudobulbo, se pueden observar los 
orificios de salida de los adultos y por ailI pucden penetrar patogenos 
y otros organismos secundarios. 

Caloriieya znkra es otra avispa que produce agallas en las cofias de las 
raIces en Brasil, y la tercera especie, sin dctcrminación de género, se 
cita que produce agallas en los talios de orquIdeas en Colombia. En 
Cenicafé se obtuvieron resuitados para dos especies de avispas de los 
botes, una especic de avispa formadora de agallas en las raIces y una 
especic alterando Cl sustrato (1, 2, 3, 4). A continuación se prcscnta la 
descripciOn general de estos resultados: 

Avispa o "mosca" de la cattleya. Eurytoma orchidearum 
Westwood (Hymenoptera: Eurytomidae). Dc acuerdo con 
inform aciones y notas recopiladas en los recorridos efectuados por 1s 

diferentes regiones de Colombia donde se cuitiva Cattieya spp. y 
géneros afines, este Hymenoptero conocido por los cultivadores como 
"mosca o avispa de la cattleya", está presente en la mayorla de los viveros 
y es la plaga más conocida y considerada como la de mayor importancia. 
Esta especie se registrO en cultivos de Pereira (Risaralda), Chinchiná 
(Caldas), Copacabana y Venecia (Antioquia), Cah y Ginebra (Valie) 
(1, 2). Las especies que se encontraron atacadas fueron: C. trianaei, C 
a urea, C. schrodcrae, C. mendcJñ C. warscewiczii y Cattieya spp. 
(desconocida colombiana),yse registrO inicialmente comoEurytoina 
sp. posibie orchidearujnWestwood (Hymenoptera: Eurytomidae). En 
la continuacifln de los trabajos de reconocimiento realizados en 
Cenicafé se registro E. orchidearum en los municipios de Pereira 
(Risaralda), Palestina (Caldas), Buga yYotoco (VaHe del Cauca), Los 
Santos (Santander) y Fusagasuga (Cundinamarca), afectando a C. 
trianae C quadncoioi; C schroderae, C warsccwiczi C n7endcliiy Cattleya 
spp. (desconocida coiombiana), reiterando la presencia de este insecto 
dañino en prácticamente todos los cultivos del pals, siendo considerado 
como ci mayor problema cntomoiógico (3, 4). 



Figura 143. 
Brote vigoroso de 

Catf/eya aurea, 
afectado por Eurytoma 
orchidearum. 

Hinchamjento o 
h!perplasia en la base 
del brote de C. trianaej. 

Figura 145. 
Acercamjento en el 
estereoscoplo de una 
arva de Eurytoma 

a chidearum obtenido 
en brotes de C. trianae/. 

Además, otras informaciones indican que este 
insecto puede afectar otras especies e hIbridos 	/ de Catticya y de plantas pertenecientes a géneros 
como Epic/en c/rum, Brassavola, Laeliocat-tleya y 
Brassoiaeliocattjeya entre otros. Seg6n Jo 
observado, las avispas deben ovipositar debajo 
de Ia epidermis de los brotes en formación. Al 
emerger las larvas se alimentan de los tejidos ticruos 
causando hiperplasia que se reconoce por ci 
hinchamiento de la epidermis y/o ci abuitamiento  
de la parte basal del brote, sIntoma que por 
desconocimiento puede confundirse con un 
desarrollo vigoroso del brote Jo cual favorece Ia 
dinámica y dispersion de la especie. El ápice de los 
brotes afectados es más delgado y alargado comparado 	- 
con el de brotes sanos; además su consistencia es blanda (Figura 143). 

Las larvas, al alimentarse, forman galcrIas que pueden causar ci 
secamiento y la pudrición del brote dependiendo de su abundancia. 
La importancia del daño realizado por este Hymenoptero radica en la 
pérdida de al menos un ciclo de crecimjento y una florescencia, que 
tarda aproximadamente un aflo en producirse en este brote. En algunos 
casos Ia planta puede detener su crecimiento simpodial y morir, al ser 
afectados los distintos frentes de crecimiento Se encontraron al menos 
6 larvas blancas en brotes disecados, lo cual concuerda con la saiida o 
emergencia de al menos 6 avispas adultos a partir de un solo brote 
afectado (1, 2). Sin embargo, en trabajos posteriores (3), en muestras 
de Cattleya spp. se  obtuvieron hasta 16 adultos de esta avispa de un 
solo brote, pasando por cantidades que incluyen 4, 6, 8, 11, 12, y 15 
insectos, entre otras. Adicionalmente, se disecaron brotes secos y 
putrefactos obtenidos de otras plantas afectadas, encontrándose larvas, 
prepupas, pupas y los adultos de E. orchidearum, corroborando Ia 
sintomatologia ya mencionada en los brotes 
afectados. Los adultos emergen o salen dc 
las galerlas por uno o dos orificios 
redondeidnc ul-l—A 	I - - 1 u gtiierai en Ia Figura 144. 
base o en ci tcrcio medio del brote (Figura 	 Orificio de salida para los 
144). 	 adultos en un brote de Catt/eya 

sp. afectado por Eurytoma ___________ 	
orchidearurn. Las larvas son de tono blanco sucio o 

crema, ahusadas y encorvadas en forma de C, de 
aproximadamente  2 a 3mm de largo (Figura 145). 
Se localizan en galerias colectivas, barrenando 
desde Ia base del brote hacia ci ápice. Las pupas 
pasan de su color crema caracterIstico a un pardo 
oscuro cuando están próximas a mudar al estado 
aduito (Figura 146). Las avispas adultas son negras, 
briilantes, de aproximada_mente 2,5 a 3,5mm de 

	

Figura 146. 	 largo, con patas de color pardo claro 

	

Acercamiento en el estereoscoplo 	 o amarillo opaco. La determinación 

	

d e Eurytoma orchidearum. 	 inicial del géneroyla posibleespecic 

	

a.Adulto.b. Estadosinmaduros 	 se realizó con base en algunos de los 
(prepupasy pupas). 	

documentos publicados (5, 9, 13, 15, 
16, 18, 21, 26). in embargo, para 
confirmar esta determinación, se 

cnvIo una muestra tipo de esta especie al CABI 
Bioscience UK Centre - HE International Institute 
of Entomology (Inglaterra) (3). Esta se registró cone1 

© 	N° 560 am, en la lista N° 2691 de America, colección 
N° 23976, con origen en Colombia y referenciada por 

ci proyecto PAT 1207 de Cenicafé (correspondiente al codigo interno 
18t53560), de la cual se obtuvo el siguiente análisis: los especImencs 
corresponden a Eurytoma orchidearum (Westwood), Hymenoptera 
Eutytomidac, especie de Sur America que ataca orquIdeas (Cattleya 
spp.) y que actualmente está donde Cstas orquIdeas son cultivadas y 
comercializadas. La determinación la efectuoJ. La Salle del TIE. 

La relación con las demás muestras se reahzó por comparación con la 
muestra determinada en ci CABI TIE, mediante observación en ci 
estercomicroscopio (4). En algunas ocasiones, debido al ataque severo 
de la avispa en los brotes que inician su desarroilo, la planta reacciona 
con la emisión de nuevas yemas o brotes los cuales, a su vcz, tambiCn 
afectan la avispa incrementando su daño en la planta. TambiCn se 
registran casos donde el ataquc al brote fuc tardIo o de leve severidad, 
situación que se refleja en la producción de una o dos hojas de tamaño 
reducido y anormales respecto a las demás. Cuando se colocaron varioS 
brotes en un frascojaula provenientes de una misma planta de Pereira 
(Risaralda), cmergieron tres tipos de espccImenes o posibles especies 
diferentes de avispas, pertenecientes a las familias Eurytomidae, 
Chalcididac y otra sin determinar. Solo los eSpccImenes relacionados 
como Eurytomidac concordaron con la descripcidn deE. orchidearum, 
mientras que para los especimenes de las otras dos posibles especies 
no habIa claridad. Muy probablemente pertenecIan a especies 
diferentes aE. orchidearum, podlan ser parasitos o también ser avispas 
contaminantes de la muestra (1. 2). La información cspecIfica sobre 
esta otra especie de avispa del brote y los resultados de la investigacion 
se mencionan a continuación. 

Avispa de los brotes. Eurytoma sp. (Hymenoptera: 
Eurytomidae).En un frascojaula provenientes de una misrna planta 
(muestra colectada N° 02t53059), obtenida en Pereira (Risaralda), tres 
especies posibiemente emergieron de diferentes avispas, pertenecientes 
a las familias Eurytomidae, Chaicididac y otra sin determinar (1, 2). 

En un muestreo porterior efectuado en un vivero tambiCn en Pereira, 
se encontraron las tres especies de avispas de las cuales se habIa hecho 



Figura 143. 
Brote vigoroso de 

Catt/eya aurea, 
afectado por Eurytoma  
orchidearum. 

Hinchamiento o 
hiperplasia en a base 
del brote de C. trianaej. 

Figura 145. 
Acercamiento en el 
estereoscopio de una 
arva de Eurytoma 
orchidearum obtenido 
en brotes de C. trianaei. 

	

Adernás, otras inforrnacjones indican que este 	WL 

	

insecto puede afectar otras especies e hIbridos 	/ de Cattieyay de plantas pertenecientes a géneros 
corn o Epic/en c/rum, Brassa va/a, Laeliocati-Jeya y 
Brassoiaeliocatticya entre otros. Segün lo 
observado, las avispas deben ovipositar debajo 
de la epidermis de los brotes en forrnación. Al 
ernergcr las larvas se alimentan de los tejidos tierno 
causando hiperplasia que se reconoce por ci 
hinchamiento de la epidermis y/o el abultamiento 
de la parte basal del brote, sIntoma que por 
desconocimiento puede confundirse con tin 
desarrollo vigoroso del brote lo cual favorece la 
dinámica y dispersion de la especie. El ápice de los 
brotes afectados es más delgado y alargado cornparado 
con el de brotes sanos; además su consistencia es blanda (Figura 143). 

Las larvas, al alimentarse, forman galerlas que pueden causar el 
secarniento y la pudrición del brote dependiendo de su abundancia. 
La importancia del daflo realizado por este Hyrnenoptero radica en Ia 
pérdida de al menos un ciclo de crecirniento y una florescencia, que 
tarda aproximadarnente un aflo en producirse en este brote. En algunos 
casos la planta puede detener su crecirniento simpodial y morir, al ser 
afectados los distintos frentes de crecirniento Se encontraron a! menos 
6 larvas blancas en brotes disecados, lo cual concuerda con la salida o 
emergencia de a! menos 6 avispas adultos a partir de un solo brote 
afectado (1, 2). Sin embargo, en trabajos posteriores (3), en muestras 
de Cattieya spp. se  obtuvieron hasta 16 adultos de esta avispa de un 
solo brote, pasando por cantidades que incluyen 4, 6, 8, 11, 12, y 15 
insectos, entre otras. Adicionalmente se disecaron brotes secos y 
putrefactos obtenidos de otras plantas afectadas, encontrándose larvas, 
prepupas, pupas y los adultos de E orchidearum, corroborando la 
sintomatologia ya mencionada en los brotes 	- 
afectados. Los adultos emergen o salen de 
las galerIas por uno o dos orificios 

 rednnr1rlr 	 - - 
Cd 	 10 general en la  

	

- 	 Figura 144. 
base o en el terci 	 Orificio de salida para loso rnedio del brote (Figura 
144). 	 adultos en un brote de Catt/eya 

sp., afectado por Eurytoma 

Las larvas son de to orchidearum. 
no blanco sucio o 

crerna, ahusadas y encorvadas en forma de C, dc 
aproxirnadarnente  2 a 3mm de largo (Figura 145). 
Se localizan en galerIas colectivas, barrenando 
desde la base del brote hacia el ápice. Las pupas 
pasan de su color crema caracterIstico a un pardo 
oscuro cuando están próxirnas a mudar al estado 
adulto (Figura 146). Las avispas adultas son negras, 
brillantes, de aproximada_mente 2,5 a 3,5mm de 

	

Figura 146. 	 largo, con patas de color pardo claro 

	

Acercamiento en el estereoscoplo 	 o amarillo opaco. La deterrninaciOn 

	

de Eurytoma orchidearum. 	 inicial del género y la posible especie 

	

a. Adulto. b. Estados inrnaduros 	 se realizó con base en algunos de los 
(prepupas ' pupas). 	
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documcntos publicados (5, 9, 13, 15, 
16, 18, 21, 26). Sin embargo, para 
confirmar esta determinación, se 

( 	envio una muestra tipo de esta especie al CABI 
Bioscience UK Centre - HE International Institute 
of Entomology (Inglaterra) (3). Esta se registro cone1 

© 	N° 560 am, en la lista N° 2691 de America, colección 
N° 23976, con origen en Colombia y referenciada por 

el proyecto PAT 1207 de Cenicafé (correspondiente al código interno 
18t53560), de la cual se obtuvo el siguiente análisis: los espeelmenes 
corresponden a Eurytoma orchidearum (Westwood), Hymenoptera 
Eutytomidae, especie de Sur America que ataca orquIdeas (Cattleya 
spp.) y que actualmente está donde éstas orquIdeas son cultivadas y 
comercializadas. La determinación la efectuOJ. La Salle del lIE. 

La relacidn con las demás muestras se realizO por comparación con la 
muestra determinada en el CABI TIE, mediante observaciOn en ci 
estereomicroscopio (4). En aigunas ocasiones, debido al ataque severo 
de la avispa en los brotes que inician su desarrollo, la planta reacciona 
con la emisidn de nuevas yemas o brotes los cuales, a su vez, tambiCn 
afectan la avispa incrementando su daño en la planta. Tarnbién se 
registran casos donde el ataque al brote fue tardIo o de leve severidad, 
situacidn que se refleja en la producciOn de una o dos hojas de tamafio 
reducido yanormales respecto a las demás. Cuando se colocaronvarios 
brotes en un frascojaula provenientes de una misma planta de Pereira 
(Risaralda), emergieron tres tipos de especImenes o posibles especies 
diferentes de avispas, pertenecientes a las familias Eurytomidae, 
Chalcididae y otra sin determinar. SOlo los especImenes relacionados 
como Eurytomidae concordaron con la descripciOn deE. orchidearum, 
mientras que para los especimenes de las otras dos posibles especies 
no habla claridad. Muy probablemente perteneclan a especies 
diferentes aE. orchidearum, podlan ser parasitos o tambiCn ser avispas 
contaminantes de la muestra (1, 2). La informaciOn especIfica sobre 
esta otra especie de avispa del brote y los resultados de la investigaciOn 
se mencionan a continuaciOn. 

Avispa de los brotes. Eurytoma sp. (Hymenoptera: 
Eurytomidae). En un frascojaula provenientes de una misma planta 
(muestra colectada N° 02t53059), obtenida en Pereira (Rusaralda), tres 
especies posiblemente emergieron de diferentes avispas, pertenecientes 
a las familias Eurytomidae, Chalcididae y otra sin determinar (1, 2). 

En un muestreo porterior efectuado en un vivero también en Pereira, 
se encontraron las tres especies de avispas de las dales se habIa hecho 



rcfcrencia, pero haliando en forma separadaE. orchiclearuinde las otras 
dos (muestras represcntativas 19t53646 para la primera, y 19t53 600 y 
19t53605 para las otras dos). Cuando sc empicaron frascosjauia y se 
disecaron los brotes obtenidos de C trianaci, se comprobó que la avispa 
mencionada como perteneciente a la familia Chaicididac y la otra avispa 
sin determinar, correspondIan a la misma especie, simplemcnte, se 
presentaba un dimorfismo sexual resultando de mayor tamaño la 
hembra (antes mencionada como Chaicididac) y menor tamaño ci 
macho (antcs mencionado como especic sin determinar), que cstaba 
efectuando ci mismo daño en los brotes (Figura 147). En estc dultivo 
también se cncontraron brotes afectados porE orchicicarurn en forma 
independicnte (3). Como caractcrIsticas del daflo ocasionado sc puede 
mencionar la total similitud con ci producido porE orchia'earuzn, dondc 
las larvas cmcrgidas de los hucvos ubicados dcbajo de la epidermis del 
brote se alimentan de los tejidos tiernos, produciendo una gaierIa 
interior dentro de la cual contindan su desarrollo, lo que se rcflcja en 
Ia producción de una hiperpiasia o hinchamiento del brote en su parte 
basal (Figura 148). 

Dc igual forma queE. orchic/earum, las larvas al aiimcntarse del interior 
del brote 	ocasionan daflo del punto de crecilniento, afcctando el 
proceso de gcncración de un 
nuevo pseudobulbo y de la 
hoja, la respectiva floración 
de ésta y por consiguiente, Figura 147. 
la 	reducción 	en 	ci . Ad ultos de Eurytoma sp. 

crecimlento y desarroflo de Hernbra (Izquierda), 

Ia 	planta 	c 	incluso, macho (derecha) 

deteniéndolo prácticamente por 
completo al 	afectar los demás 
brotes o yemas si existen. Lo anterior 
puede conducir a la muerte de la 
planta por falta de renovación en la 
propagación asexual 	al detener ci Figura 148. 

crecimlento simpodial e imposibihtar . urote de Catt/eya 
ariaei afectado por 

este brote para utihzario como fuente 
de 

#; ..rytomasp. en 
meristernas para ci - :reira(Rlsaralth) 

cuitivo de tejidos in vitro. 
Las larvas de Eurytomasp., 
son bianco verdosas, de a.:.. 

3mm 
-' 

aproximadamente . . .. 
de largo, forma ahusada y 	;. 
encorvadas en forma de C. 
con apariencia transitlicida 	 " 	© 	Figura 149 y evidentes scgmcntacio-ncs a lo largo 	 a. LarvasdeEutytomasp. 
de su cuerpo, muy similares y como es realizandogaleriasdentro 
iogico, a las larvas de E. orchiciearujii 	 del brote de C. trianaci. 
(Figura 1 49a) Los adultos machos 	 b. Larvas. pupas y adultos. 

tiencn 2,5 mm de largo aproximadamente, mientras que las hembras 
son un poco más grandes (3 a 3,5mm), de color pardo eiaro briHante 
y poscen manchas oscuras o ncgras sobre ci dorso, desde ci tórax hasta 
ci extremo del abdomen (Figura 149b). Las larvas también barrcnan 
dcsdc la base hacia ci ápicc del brote. La cmergcncia de los adultos se 
produce por 1 o 2 agujcros rcdondcados, donde de un solo brotc se 
obtuvicron de 6 a 10 adultos (6 hembras y4 machos). Con un mayor 
ndmcro de cspedImencs se dcterminó hasta la catcgorIa de familia, 
teniendo en cuenta que Eurytomidac pertenece a la superfarnilia 
Chiacidioidca. Esta idcntificación parcial se hizo por comparación con 
lo publicado para E orhic/earum, (5, 9, 13, 15, 16, 18, 21). Como 
complemento, se enviaron al CABI Bioscience UK Centre - 
International Institute of Entomology TIE, (Ingiatcrra), espccImcnes 
machos y hembras de la nucva cspccic cncontrada efectuando daño 
en los brotes de C rrianaci(3). La mucstra se rcgistró con ci N° 600 
am, en la hsta N° 2691 dc America, colccción N° 23976, con origen 
en Colombia y rcfcrcnciada por ci proyccto PAT 1207 de CenicafC 
(corrcspondicntc al codigo interno 1963600). Esta especic se 
dctcrminó como Eurytoma sp., y en los comentarios adicionales se 
menciona que cstc gCncro es muy extenso, está discminado y poco 
trabajado. Además, existen cientos de especics en todo ci mundo que 
atacan a otros insectos, al igual que existen otras especics fitofagas, 
como es ci caso de cste Euiytoma sp.. Mencionan también que no 
existen ciaves modernas disponibles para especies dcEuiytoinapara ia 
mayorIa de regiones geográficas y que la identificación con los datos e 
informaciones de los hospedantcs es práctiealTlentc imposibie. La 
detcrminación la efcctuóJ. La Salle del TIE. 

Eurytomasp., inicialmente se rcgistró solo en una muestra en un cultivo 
y posteriormente se haliO en forma reiterada en otro, pero no se 
encontró de nuevo en los otros 30 viveros visitados en los otros cinco 
dcpartamcntos (1, 2, 3). Probabiemente la planta afectada encontrada 
en ci primer cuitivo procedIa del vivero dondc se cncontró con mayor 
infcstaciOn. 

Avispa de las agalias de la raIz, sin determinar (Hymenoptera: 
Pteromalidae). El daño de esta avispa sc obscrvó en Pcrcira 
(Risaralda), Chinchiná (Caldas), Venecia y Envigado (Antioquia), 
afectando C mendelii, C trianaei, C schroderacy C'attleya spp. 
(desconocida coiombiana) (1, 2). Postcriormentc las registraron en 
Percira y Buga y Yotoco (Valic del Cauca), Palestina (Caldas), Los 
Santos (Santandcr) y Fusagasuga (Cundinamarca), afectando C. 
trianaei, C mencieii, C schroderae y Catticya spp. (dcsconocida 
colombiana), resuitando una cspecie amphamente distribuida en 
cultivos de orquIdeas de Colombia, e inciuso, sc han obscrvado daños 
en areas de origcn de algunas de estas espccics de orquIdcas (3, 4). La 
avispa oviposita en ci interior de la cofia de la raIz y al cmergcr las 
larvas empiezan a alimcntarse del tejido meristemático, que es blando 



rcfercncia, perohallando en forma separadaE orcliidcarumdc las otras 
dos (muestras representativas 19t53646 para la primera, y 19t53600 y 
19t53605 para las otras dos). Cuando se cmpicaron frascosjaula y se 
disccaron los brotes obtenidos de C trianaei, Sc comprobó que la avispa 
mencionada como perteneciente a la familia Chalcididae y la otra avispa 
sin determinar, correspondlan a la misma cspccie, simplcmente, se 
prescntaba un dimorfismo sexual resultando de mayor tamaflo la 
hcmbra (antes mcncionada como Chaicididae) y mcnor tamaflo ci 
macho (antes mencionado como especie sin determinar), que estaba 
efcctuandoci mismo daflo en los brotcs (Figura 147). En este cultivo 
también se cncontraron brotes afectados porE. orchiclearum en forma 
indcpenciiente (3). Como caracterIsticas del daño ocasionado se pucde 
mencionar la total similitud con el producido porE orchicicarum, donde 
las larvas emcrgidas de los hucvos ubicados debajo de la epidermis del 
brote se alimentan de los tejidos tiernos, produciendo una gaicrIa 
interior dentro de la cual continflan su desarrollo, to que se refleja en 
la producción de una hiperplasia o hinchamiento del brote en su parte 
basal (Figura 148). 1
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Dc igual forma queE orchidearum, las larvas at ahmentarse del interior 
del brote ocasionan daño del punto de crecimiento, afectando ci 
proceso dc generación de un 
nuevo pseudobulbo y dc la 	

N hoja, la respectiva floración 
de ésta y por consiguiente, 	 Figura 147. 
la 	reducción 	en 	ci 	 Adultos de Eurytomasp. 

creclmlcnto y desarrollo dc 	 Hembra (Izqurerda),
macho (derecha) la planta e incluso, 

dcteniéndolo prácticamentc por 
completo at afectar los demás 
brotes o yemas si existen. Lo anterior 	 - 

puede conducir a la muerte de la 
planta por falta de renovación en la 
propagación asexual, at detener ci 	 Figura 148. 

. tedeCattIeya creclmlcnto simpodial e imposibilitar 	 Ero
~rianaci afectado por 

este brote para utilizarlo como fuente 	t 	 tomasp. en 
de meristemas para ci 	 Pereira (Risaralda) 
cultivo de tejidos in vitro. 
Las larvas de Eurytoma sp., 
son blanco verdosas, de 	 4 
aproximadamente 3miii 	 . . .. 

dc largo, forma ahusada y 
encorvadas en forma dc C 
con apariencia translucida 	 a 	

Figura 149 y evidentes segmcntacio-nes a to largo 	
. 	 a. Larvasde Eutytomasp. de su cuerpo, muy similares y como es 	 realizando galerias dentro 

lógico, a las larvas de £ orchidearuin 	 del brote de C. trianaci. 
(Figura 1 49a) Los adultos machos 	 b. Larvas, pupas y adultos. 

tiencn 2,5 mm dc largo aproximadameritc, micntras que las hembras 
son un poco más grandcs (3 a 3,5mm), de color pardo claro briliante 
y poseen manchas oscuras o ncgras sobre ci dorso, desde ci tórax hasta 
ci cxtremo del abdomen (Figura 149b). Las larvas también barrenan 
dcsde la base hacia ci ápicc del brote. La emergencia dc los aduitos se 
produce por 1 o 2 agujeros redondcados, dondc de un solo brote se 
obtuvicron de 6 a 10 aduitos (6 hembras y 4 machos). Con un mayor 
niimero dc especImcnes se determinó hasta la categorIa dc familia, 
tcniendo en cuenta que Eurytomidae pertcncce a la superfamilia 
Chlacidioidca. Esta identificación parciai se hizo per comparación con 
to publicado para F orhidearuin, (5, 9, 13, 15, 16, 18, 21). Como 
complcmcnto, se cnviaron at CABI Bioscience UK Centre - 
International Institute of Entomology TIE, (Inglaterra), cspecImenes 
machos y hembras dc la nucva especic cncontrada efectuando daflo 
en los brotes de C. trianaci (3). La muestra se rcgistró con ci N° 600 
am, en la hsta N° 2691 de America, colección N° 23976, con origcn 
en Colombia y refcrenciada por el proyccto PAT 1207 dc Ccnicafé 
(correspondiente at codigo interno 1963600). Esta especic se 
dctcrminó como Eurytoma sp., y en los comentarios adicionalcs se 
menciona que este géncro es muy extenso, está discminado y poco 
trabaj ado. Además, existen cientos de espccies en todo ci mundo que 
atacan a otros inscctos, at igual que existen otras especies fitofagas, 
como es ci caso de este Euryroma sp.. Mcncionan también que no 
existen claves modcrnas disponibles para cspecics de Eurytoina para la 
mayorIa de regiones gcográficas y que la identificación con los datos c 
informacioncs de los hospcdantcs es prácticamcnte imposible. La 
dcterminación la cfectuoJ. La Salle del HE 

Eurytoina sp., inicialmente se rcgistró solo en una muestra en un cultivo 
y postcriormentc se halló en forma reiterada en otro, pero no se 
cncontró de nuevo en los otros 30 viveros visitados en los otros cinco 
departamcntos (1, 2, 3). Probabicmcntc la planta afectada cncontrada 
en ci primer cultivo proccdIa del vivero donde se encontró con mayor 
infestaciOn. 

Avispa de las agallas de la raIz, sin determinar (Hymenoptera: 
Pteromalidae). El daño de esta avispa se observó en Pereira 
(Risaraida), Chinchiná (Caldas), Vcnecia y Envigado (Antioquia), 
afectando C mendelii, C trianaei, C schrodcrae y C'attleya spp. 
(desconocida colombiana) (1, 2). Posteriormcnte las registraron en 
Pereira y Buga y Yotoco (Valle del Cauca), Paiestina (Caidas), Los 
Santos (Santander) y Fusagasugá (Cundinamarca), afectando C. 

, rrianaei C. mendeIii C schroderaey Cattleya spp. (desconocida 
colombiana), resultando una espccie ampliamente distribuida en 
cultivos de orquIdcas dc Colombia, e incluso, se han observado daños 
en areas dc origen de algunas de estas especics de orquIdeas (3, 4). La 
avispa oviposita en el interior de la cofia dc la raIz y at cmcrger las 
larvas empiezan a alimentarse del tejido mcristemático, que es biando 



base en distintos documentos y por comparación con Eurytorna sp., 
fuc dudosa, no tanto para familia, pero si en el géncro (1, 2). 

Para confirmar o descartar esta determinación parcial se enviaron a! 
CABI Bioscience UK Centre - International Institute of Entomology 
HE (Inglaterra), la muestra registrada con ci N° 599 am, en la lista N° 
2691 de America, colección N° 23976, con origen en Colombia y 
rcferenciada por el proyecto PAT 1207 de CcnicafC (correspondicnte 
al codigo 1960599), obteniCndose ci siguiente resultado: Es una 
muestra de género y especie dcsconocida de la cual no se ticne 
información y no fuc posible ubicarla en alguna subfamilia de la familia 
Pteromalidae, no obstante, deben seguir los estudios adicionales para 
su detcrminación. La determinación la realizój. La Salle del lIE. El 
registro anterior para esta avispa de la raIz como Posible Eurytorna sp. 
(Hymenoptera : Eurytomidae) no es correcto, por tanto debió 
corregirse por ci enviado por ci CABI - lIE, como especie sin 
detcrminar Hymenoptera: Pteromalidae, sólamcnte (3,4). Dc acuerdo 
con observacioncs anteriores y lo mencionado per los cuitivadores, ci 
daño y la avispa se observaron en la mayorIa de cultivos de Cattleya 
spp. yen aigunas plantas deEpidendrurn spp., especialmente en aquellas 
que crecen en sustratos envejecidos, sustratos de madera y sarro, en 
plantas a libre exposición y creciendo en forma natural. Sin embargo, 
esto no se ha estudiado adecuadamente. 

Abe 	. Xylocopa sp. (Hymenoptera : Anthophoridae - 
Irl t 	 Xylocopinae). Este insecto se coiectó en 

Pereira (Risaraida), habitando dentro de troncos 
utilizados como sustrato de plantas de C. 
triauaei (3, 4). 

Es conocido vulgarmente como "abejorro o 
abeja carpintera", ya que es una abcja de gran 
tamaño que hace sus nidos en troncos de árboies 
o en tallos largos de plantas. Construye gaierIas 

con orificio redondeado de 
aproximadamente 2 a 2,5cm de 
diámctro (Figura 153 a y b). Se 
Iogró colcctar tanto ci macho que 
s de 2,5 cm de largo 

aproximadamente, negro briliante 
y muy agresivo y la hembra, 
de color pardo o castaño, un 

IN 

Figura 153. 
a. Orificio de salida de 

nido de Xylocopa sp. en 
zocas de café utilizadas 

como sustrato deC 
trianaei. b. Adultos del 

"Abejorro" saliendo 
de su nido al ser disturbados. 

c. Adultos de Xylocopa sp. 
obtenidos del interior del tronco, 

hernbra (derecha) macho (izquierda). * 	

poco más pcquena (2cm 
aproximadamente) 	y 
relativamente sedentaria; 
también muy agresiva (Figura 
153c). Se incluyó este insecto 
dcntro de los registros como 

y suculento. Se presenta una reacción de estos tejidos de crecimiento 
de la planta en forma de hiperplasia individual, agallas o hinchamientos 
redondeados de la punta de la raIz y se detiene su crecimiento (Figura 
150). 

Las larvas se alimentan y vivcn en galerIas internas individuales, son 
de color amarillo claro, forma ahusada y ligeramente encorvadas en 
forma de C, de aproximadamente 2mm de largo. Las pupas pasan de 
un color pardo claro a oscuro antes de mudar al estado adulto. Los 
adultos son avispas negras, brillantes, de aproximadamente 2,5 a 3mm 
de largo (Figura 151). Como signo del ataque de este insecto se 
observaron 1 a 2 orificios de salida para los adultos en cada agalia. Sin 
embargo, en nuevas 
observaciones se encontraron 
agallas con 5 a 6 oriflcins in cual 
concuerda con elniimerode 
galerIas observadas que puede 	. 
llegar hasta 6 y de las cuales se 	

Figura 150. obtuvieron hasta 13 adultos 	.Aoallasen las cofias (Figura 152). 	 de las raices de Catt/eya spp. causadas por la avispa. 

	

erootia Pt- 	'i:lidae). a. Estado inicial de 
Esta especie, afin sin determinar, 	 ... 	 las agallas. 

-. 	 - 	b. Agallas fue identificada inicialmente 	
maciurasactivas como posible Ewytomasp. (Hymenoptera 	.4. ... ...- 	 con las 

	

Eurytomidae), teniendo en cuenta que cii 	 avispas 
las comparaciones, los adultos obtenidos ,i 	 en su interior 
rv]rti,- 	 .1... uc agaiias 
colectadas en el campo fueron 
muy similares a los adultos de 
avispas obtenidos a partir de 
brotes (Eurytoma posible 
orchiclearum) (1, 2). Además, a! 
revisar Ia literatura aparecen 
registros 	de 	varios 
Eurytómidos que producen 
agallas, es el caso de la avispa 
de género desconocido como 
lo presenta Posada (26), quien 
la registro en tallos de Cattleya spp. y otras 
orquIdeas en Colombia. 

Menezes (22), cita a Caiorileya nlkra 
Gomes como la especie causante de 
agallas en las extremidades de las raIces de 
Cattieya. iabiataen Brasil, lo cual es también 
presentado por Chuo etaL (13), citando 
otra publicación del primer autor. De todas 
formas, la determinación realizada con 

Figura 151 
Acercamrento en el estereoscopio 
de Ia avispa de la raiz 
(Hymenoptera Pteromalidae.  
a. Larva. 

b. Adulto. 

Figura 152. 
Corte transversal de una 
agalla de la raiz de Catt/eya 
sp. Se observan 6 
cavidades donde se 
desarrollaron las avispas. 



base en distintos documentos y por comparación con Euiytoma sp., 
fue dudosa, no tanto para familia, pero si Cfl el género (1, 2). 

Para confirmar o descartar csta determinación parcial se enviaron al 
CABI Bioscience UK Centre - International Institute of Entomology 
HE (Inglaterra), la muestra registrada con el N° 599 am, en la lista N° 
2691 de America, colección N° 23976, con origen en Colombia y 
referenciada por el proyccto PAT 1207 de Cenicafé (corrcspondiente 
a! codigo 1960599), obteniéndose ci siguiente resultado: Es una 
muestra de gCnero y especie desconocida de la cual no se tienc 
información y no fue posibic ubicarla en alguna subfamilia de la familia 
Pteromalidae, no obstante, deben seguir los estudios adicionales para 
su determinación. La determinación la realizóJ. La Salle del TIE. El 
registro anterior para esta avispa de la raIz como Posible Eurytoma sp. 
(Hymenoptera : Eurytomidae) no es correcto, por tanto debió 
corregirse por el enviado por el CABI - TIE, como especie sin 
determinar Hymenoptera: Pteromalidae, sólamente (3, 4). Dc acuerdo 
con observaciones anteriores y lo mencionado por los cultivadores, el 
daño y la avispa se observaron en la mayorIa de cultivos de Catt/eya 
spp. y en algunas plantas deEpidendrutn spp., especialmente en aqucilas 
que crecen en sustratos envejecidos, sustratos de madcra y sarro, en 
plantas a libre exposición y creciendo en forma natural. Sin embargo, 
esto no se ha estudiado adecuadamente. 

Abejorro. Xylocopa sp. (Hymenoptera : Anthophoridae - 
Xylocopinae). Este insecto se colectó en 
Pereira (Risaralda), habitando dentro de troncos 
utilizados como sustrato de plantas de C. 
trianaei (3, 4). 

poco más pequeña (2cm 
aproximadamente) 	y 
relativamente sedentaria; 
tambiCn muy agresiva (Figura 
153c). Sc incluyó estc insecto 
dentro de los registros como 
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como sustrato de C. 
trianaei. b. Adultos del 
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de su nido al ser disturbados. 

c. Adultos de Xylocopa sp. 
obtenidos del interior del tronco. 
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Figura 151 
Acercamiento en el estereoscopio 
de la avispa de ]a raiz 
(Hymenoptera Pteromalidae 
a Larva 

b Adulto 

y suculento. Se presenta una reacción de estos tejidos de crecimiento 
de la planta en forma de hiperplasia individual, agallas o hinchamientos 
redondeados de la punta de la raIz y se detiene su crecimidnto (Figura 
150). 

Las larvas se alimentan y viven en galerIas internas individuales, son 
de color amarillo claro, forma ahusada y ligeramente encorvadas en 
forma de C, de aproximadamente 2mm de largo. Las pupas pasan de 
un color pardo claro a oscuro antes de mudar al estado adulto. Los 
adultos son avispas negras, brillantes, de aproximadamente 2,5 a 3mm 
de largo (Figura 151). Como signo del ataque de este insecto se 
observaron 1 a 2 orificios de salida para los adultos en cada agalla. Sin 
embargo, en nuevas 
observaciones se encontraron 
agallas con 5 a 6 orificios, lo cual 
concuerda con el nümcro de 
galerIas observadas que puede 
llegar hasta 6 y de las cuales 5C

12, 

Figura 150. obtuvicron hasta 13 adultos 	 Acaflasen las cofias (Figura 152). 	 de s rafces de Cattl ..... I 

Esta especie, aün sin determinar, 
fue identificada inicialmente 
como posibleEwytoma sp. (Hymenopter 
Euiytomidae), teniendo en duenta que en 

las comparaciones, los adultos obtenido' 
partir de muestras de agallas 
colectadas en el campo fueroii 
muy similares a los adultos de 
avispas obtenidos a partir de 
brotes (Eurytoma posible 
orchiclearum) (1,2). Además, al 
revisar la literatura aparecen 
registros 	de 	varios 
Eurytómidos que producen 
agallas, es el caso de la avispa 
de género desconocido como 
lo presenta Posada (26), quien 
la registró en tallos de Cattleya spp. y otras 
orquIdeas en Colombia. 

Menezes (22), cita a Calorileya nikra 
Gomes como la especie causante de 
agallas en las extremidades de las raIces de 
Cattieya. Ia b.thta en Brasil, lo cual es también 
presentado por Chuo era! (13), citando 
otra publicación del primer autor. Dc todas 
formas, la determinacjón realizada con 
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Corte transversal de una 
agalla de la raiz de Catt/eya 
sp. Se observan 6 
cavidades donde se 
desarrollaron las avispas. 
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piaga secundaria y aunque no está afectando Ia planta directamente lo 
hace dentro del sustrato al efectuar galerIas y reducir su vida iitil. 
Además, dada su agresividad y capacidad para atacar y picar, se convierte 
en un peligro para ci cuitivador u operario, quc hace cuando su nido 
es disturbado. Tambifn se ha registrado la presencia de esta "avispa 
del tronco" en orquIdeas interceptadas en Hawaii procedentes de 
Manila (Filipinas), sin especificar los daños y los hospedantes (13). 

No producen un daño directo importante, pero son atraldas y hay 
simbiosis con los insectos que producen excreciones duices. Son 
molestas en las plantas y pueden manchar y roer los botones fiorales y 
órganos delicados (Figura 154). Sin embargo y dada su movilidad, 
pueden afectar directa o indirectamente todos los órganos de la planta. 
Las especies mencionadas por la literatura haciendo daño en cattleya 
spp. son: 

Iric/ornyrinexhunjjyj (13) 
I iniquus(C) (13) 
I miquusnigcllus (C) (13) 
Wasmamija cornikera (13) 
Ciase: Insecta Orden: Hymcnoptcra 
Familia: Formicjdac 

En Ccnicaff (1, 2, 3, 4), se rcgistró la 
presencia como piaga secundaria de la 
hormiga Plieio'ole sp. (Hymenoptera: 
Formicidae) y de otras oportunistas sin 
determinar ci género ni la especie. 

Figura 154. 
4g 	oeduras necrOticas en 

ia~bs florales de Cattleya 
arscewiczii, simiiares a 

os daños descritos corno 
ausados por hormigas. 

Hormiga parda. Pheidole sp. (Hymenoptera: 
Formicidae). Esta hormiga se obscrvó asociada 
al áfido Cerataphis orchicleariim, (Homoptera: 	- 

Aphididae) en una planta de 
Cattleya trianaei en Envigado 
(Antioquia). La hormiga establece 
de esta manera una simbiosjs C( ii 	 - . -. 	 . 	•. 	 Figura 155. 

- ci 	homóptero, brindándoft 	 a. Acercamiento en
estereoscopjodeunjndividuo protccción y transportc v 	 . 	

. * •i acultodePheido/esp. recibiendo a cambio la 	 : 	 b.Hormigueroaereohipogeo 
secreciones 	caradaso 	

I ' 	
COflstruldo por iahormiga 

afIdo  
adulto de la hormiga mide 
aproximadamente 2mm. Es de color pardo claro, brillaine v de 
comportamiento nervioso al movcrse rápidamcnte (Figura 155) 

(1, 2). Este hymenóptcro que nidifica de manera aero-hipogea, forma 
su coionia en la base del pseudobuibo que asciende dcsdc ci rizoma 
utihzando restos del sustrato en ci cual estf sembrada la planta, que 
para ci caso observado fue musgo y fibra de coco. Estos nidos pueden 
reducir un poco la fotosIntcsis del pseudobuibo, sin ocasionar daño 
mccánico en la epidermis (Figura 155b). 

La detcrminación del géncro de esta hormiga se realizó mediante las 
ciavcs publicadas (5,9, 17). Chuo etaL, (13) registranvarias cspecies 
de Phcidole afectando orquIdeas pero ninguna de ellas en (7atticya spp. 

Hormigas sin determinar (Hymenoptera: Formicidae). Aigunas 
hormigas (Hymenoptera: Formicidae), se colectaron en C'attleya trianaci 
en Pereira (Risaralda), aiimcntándosc del exudado dulcc producido 
en los brotes de una planta. Sin embargo, no se observaron daños ni 
Ia presencia de homópteros como áfidos con los cuaics la hormiga 
establccc una simbiosis. Dc igual forma, en algunas ocasiones se 
encontraron pequenos nidos u hormigueros construidos en los 
sustratos y en las cavidades formadas por las raIces cntrelazadas dentro 
de los rccipicntes, sin convertirse en plagas primarias. Por tal motivo, 
no se avanzó en la determinación y se registraron como insectos 
oportunistas o habitantes naturales, aunque su presencia puede ser 
molesta si fuera rnuy alta la pobiación en la planta y/o en ci cultivo. 
Como obscrvación adicional, en un cultivo en Buga (Vaile), se observó 
una planta de Cattleya spp. (dcsconocida colombiana), con daños 
similares a los ocasionados por la "hormiga arricra" (Figura 156). 

Dentro de estas hormigas cortadoras sc encuentran los génerosAttay 
Acromyrmex, siendo la especic mas conocida Atta cephalotes 
(Hymenoptera: Formicidae), sin estar registradas como plagas en 
orquIdeas y especIficamentc en Cattleya spp. 

El aparato bucal de estas hormigas es masticador, basado en sus 
pronunciadas y fuertes mandibulas con las cuaies cortan porciones 
de la hoja en forma de riieilia luna o redondeada. Estas son ilevadas 

por las hormigas obreras al nido donde 
las utilizan coiTlo sustrato para ci cultivo 

I, del bongo Attamyces spp. del cual se 
limenta la colonia. Este daño es muy 

poco frecuentc en los cultivos y ocurre 
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piaga secundaria y aunque no cstá afectando la planta dircctarnente lo 
hace dentro del sustrato al cfcctuar galerIas y reducir su vida 6ti1. 
Además, dada su agresividad y capacidad para atacar y picar, se convierte 
en un peligro para ci cultivador u operario, que hace cuando su nido 
es disturbado. También se ha registrado Ia presencia de esta "avispa 
del tronco" en orquIdeas interceptadas en Hawaii procedentes dc 
Manila (Filipinas), sin especificar los daños y los hospedantes (13). 

No produccn un daflo directo importante, pero son atraIdas y hay 
simbiosis con los insectos que produccn excreciones duices. Son 
molestas en las piantas y pueden manchar y roer los botones florales y 
órganos dclicados (Figura 154). Sin embargo y dada su movilidad, 
pueden afectar directa o indirectamente todos los órganos dc la planta. 
Las especics mencionadas por la literatura haciendo daño en Cattleya 
spp. son: 

IridoinyrinexJmmijj (13) 
I thiquus(C) (13) 
I iniqllusnlgellijs (C) (13) 
Wasmannia cornigera (13) 
Clase: Insecta Orden: Hymenoptera 
Farnjlia: Formicidae 

En Cenicafé (1, 2, 3, 4), se registró Ia 
presencia como piaga secundaria de la 
hormiga Pheiciole sp. (Hyrncnoptera: 
Formicidae) y de otras oportunistas sin 
determinar ci género ni la especie. 

Hormiga parda.Pheidole sp. (Hymenoptera:
ffik 

Formicidae). Esta hormiga se observó asuclRi,i 
a! áfido Ceratap/,is orcliidearum, (Homoptci a: 
Aphididae) en una planta dc 
Cattieya trianaei en Envigado 
(Antioquia). La hormiga estabicce  

Figura 155. de esta manera una simbiosjs con 

tit a. Acercamiento en ci hornóptero, brindándolc idvk~ 	 el protección y transporte v,viftkit. . 	
idultodePheidolesp. 

recibjendo a cambio las 	b.Hormigueroaereohjpogeo 
secreciones azucaradas o "mid de 	

. 

rocio 	
construidoporlahormiga 

,, 

producidos por el afido. El 	
,. 	

Pheidolesp. sobre el pseudobulbo 
• aduito de la hormiga midc 	 de Cattleya trianae,.  

aproximadamente 2Inm. Es de color pardo clai-o, brillante y de 
comportamiento nervioso al moverse rápidamente (Figura 155) 

(1, 2).Estehymcn6ptero que nidifica de manera aero-hipógea, forma 
su colonia en Ia base del pseudobulbo que asciendc desde ci rizoma 
utihzando restos del sustrato en ci cual está sembrada la planta, quc 
para ci caso observado fue musgo y fibra de coco. Estos nidos pueden 
reducir un poco la fotosIntesis del pscudobuibo, sin ocasionar daño 
mecánico en la epidermis (Figura 155b). 

La determinación del género de esta hormiga se rcahzó mediante las 
claves pubhcadas (5, 9, 17). Chuo eta]., (13) registran varias especies 
de Pheidolc afectando orquIdeas pero ninguna de ellas en (]atti'cya spp. 

Hormigas sin determinar (Hymenoptera: Formicidae). Aigunas 
hormigas (Hymenoptera: Formicidae), se coiectaron en C'attleya triariaei 
en Pereira (Risaraida), alimentándosc del exudado duice producido 
en los brotes de una planta. Sin embargo, no se observaron daños ni 
la presencia de homópteros como áfidos con los cuales la hormiga 
estabiece una simbiosis. Dc iguai forma, en aigunas ocasiones se 
encontraron pequeños nidos u hormigueros construidos en los 
sustratos y en las cavidades formadas por las raIces entrelazadas dcntro 
de los recipientes, sin convertirse en piagas primarias. Portal motivo, 
no se avanzó en la determinación y se registraron como insectos 
oportunistas o habitantes naturaies, aunque su presencia puede ser 
molesta si fuera muy alta la pobiación en la planta y/o en ci cuitivo. 
Como obscrvación adicional, en un cuitivo en Buga Vafle), se obscrvó 
una planta de Cartleya spp. (desconocida colombiana), con daños 
similares a los ocasionados por la "hormiga arriera" (Figura 156). 

Dentro de estas hormigas cortadoras se encudntran los génerosAttay 
Acroniyrmcx, siendo la especie rnas conocida Atta cephalotes 
(Hymenoptera: Formicidae), sin estar registradas como plagas en 
orquIdeas y especIficamente en Catticya spp. 

El aparato bucal de estas hormigas es masticador, basado en sus 
pronunciadas y fuertes mandIbulas con las cuales cortan porciones 
de la hoja en forma de media luna o redondeada. Estas son llevadas 

por las hormigas obreras al nido donde 
las utilizan como sustrato para ci cuitivo 
del hongo Attamyces spp. del cual se 
'ilimenta la colonia. Este daño es muy 
poco frecuente en los cuitivos y ocurre 
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debida al contenido de fenoles y de taninos. Además, son plantas que 
normaimente en los cultivos, no están en contacto directo con ci suelo 
y árboles. 

Se colectaron muestras de daflos y de otros insectos de los cuaies la 
literatura disponible sobre ci tema en orquIdeas no brindaba alguna 
información. Sin embargo, como una informacjón adicional, aigunos 
de cstos registros ya se presentaron y otros se presentan con ci objetivo 
de ilustrar a los cultivadores sobre distintos insectos que pucden atacar, 
beneficiar o simplemente habitar en ci medio ambiente que rodea sus 
cultivos. 

Piojos de la madera, sin determinar (Psocoptera: Psocidae). 
Dc este grupo de insectos se incluyen al parecer tres espccies diferentes 
colectadas en distintas condiciones de cultivo y en diferentes 
locaiidades, pero sin considerarse como plagas de Cattleya spp. Algunos 
adultos de este insecto se colectaron en Copacabana (Antioquia), 
relacionados por ci cultivador como causantes de una pequefla lesion 
parda en los sépalos de las fibres consistente en un punto pardo, seco, 
ligeramcnte ievantado, de 1mm de diámetro aproximadamente y con 
un halo ligeramente deprimido (Figura 157) (1, 2). Inicialmente se 
considerO como un posible insecto chupador, de aIiI su código para 
campo, pero al lievarlo al laboratorjo y observarlo, éste tiene aparato 
bucal masticador. Es un pequeno insecto de escasos 1,5mm, de color 
pardo, alas transparcntes y una marcada vcnación (Figura 157b). La 
determinación del orden Psocoptera y familia Psocidae se reaiizó con 
base en Borror er a]. (9) y Arnett (5). Este insecto se encuentra 
frecucntemente en lugares donde hay residuos o se aimacenan madera 
y papel, polen, hongos, cereales, insectos y residuos vcgetales. No 
son considerados de importancia cconónlica: sin embargo y de acuerdo 
con la actividad principal, su 
presencia pucdc ser molesta. 	
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Se colectaron muestras de daños y de otros insectos de los cuales la 
literatura disponible sobre el tema en orquIdeas no brindaba alguna 
información. Sin embargo, como una información adicional, algunos 
de estos registros ya se presentaron y otros se presentan con el objetivo 
de liustrar a los cultivadores sobre distintos insectos que pueden atacar, 
benefIciaro simpiemente habitar en ci medio ambiente que rodea sus 
cultivos. 

Piojos de la madera, sin determinar (Psocoptera: Psocidae). 
Dc este grupo de insectos se inciuyen a! parecer tres especies diferentes 
colectadas en distintas condiciones de cultivo y en diferentes 
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relacionados por ci cultivador como causantes de una pequena lesion 
parda en los sépalos de las flores consistente en un punto pardo, seco, 
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base en Borror et al. (9) y Arnett (5). Este insecto se encuentra 
frecuentemente en lugares donde hay residuos o se aimacenan madera 
y papel, polen, hongos, cereales, insectos y residuos vegetales. No 
son considerados de importancia econOmica; sin embargo y de acuerdo 
con la actividad principal, su 
presencia puede ser molesta. 
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Esta parte incluye la información conccrnientc al análisis estadIstico 
de la información, recopilada porAngely Tsubota (1,2,3, 4, 5) en sus 
estudios de reconocimiento de enfermedades y plagas en Cattleyas 
colombianas. Se explica los aspectos metodologicos básicos y los 
respectivos resultados de los análisis efectuados en los procesos de 
diagnostico de enfermedades y plagas, en ci siguiente contenido: 

MetodologIa 
Prediagnostico 

Localización. 
Muestreo. 
Manejo de información. 
Análisis estadIstico descriptivo. 

Resultados y discusión del análisis estadIstico de la información. 
Prcdiagnostico 

Localización. 
Area de influencia del estudio. 
Muestreo. 
Clasificación de los cultivos. 
Anáhsis estadIstico desriptivo. 

Análisis factorial multivariado. 
Codificación. 
Variables. 
Codigos. 

Análisis factorial de correspondencias (afc) o de 
correspondencias mñltiples (acm). 
Coordenadas y contribuciones. 
Partición en 9 clases. 

Conclusion general 

eToo to23c, 
Para el análisis de la información recopilada durante los muestrcos y el 
procesamiento de las muestras se tomaron como base algunos de los 
procedimientos utilizados por Ganry (8), aplicados en Ccnicafé para 
la realización de la Encucsta y Diagnostico Multifactorial en el Cultivo 
del Plátano, en Ia Zona Cafetera Central de Colombia (9). 
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Coiisistjd en conocer las condiejones de cijitivo dc las scis cspccies de 
orquidcas de intcrás; para este caso, (ittIcva aun'a, C incndclii C. 
cjiiac/ricoIoi (].scIirocIciic, C. triiiiaciy C u:civiczii Para tal fin, se 
rccopilaron datos dc cada uno dc los cultivos visitados sohrc Ia 
localizacidii del mismo, tamano, condicioiics bajo las cualcs Sc cultiva, 
cstado fltosanitario general, prácticas agrononucas y sanitarias y 
aplicacioii dc agroquimicos, determinando asi ci iliancjo quc recihicron 
las plaiitas dc donde Sc obtuvieron las muestras. 

Los resultados dc esta etapa del estudio Sc prcscntaii mcdiante 
distribucidn dc frecuencias y porcentajes dc las distiiitas variables y  se 
incluycn en Ia partc inicial del análisis estadIstico dc Ia inforniacidn. 

Localizacjón Area dc influcucia del estudio. Es llcccsari() coilocer 
los Iligares doncle Sc encuentran los cultivos tccnificaclos y no 
tccnihcados de estas orquIdcas, apoyados en ci critcrio dc mayor 
divcrsidad de las distintas especies por su cercanIa a cciitros de origen 
y sus difcrcntcs formas de manejo agronóinico, scleccionando cultivos 
comcrcjalcs y no comerciales (aficionados). Para ci caso del 
reconocimiento titosanitario en C7ttJeva spp, los autores visitaron los 
dcpartamentos de Antioquia, Caldas, Cundinamarca, Risaralda, 
Santaiider y Valic del Cauca. El estudio se rcalizó en dos partes en el 
ticilipo. La primera dc ellas (1, 2), incluyd visitas y mucstrcos en 18 
cultivos (7 en Antioquia, 3 en Caldas, 2 en Risaralda y 6 en ci Valle del 
Cauca), y Ia segunda (3), los trabajos Sc eontinuaron en 14 visitas más 
(1 en Caldas, 3 en Cundinamarca, 5 en Risaralda, I en Santandcr y 4 
en ci Valle dcl Cauca), Ilegando a un acumulado total dc 32 cultivos 
visitados (5). 

La infbrinación de Ia localización gcográiica dc estos cultivos sc 
prescilta en Ia Tabla 12. 

Uhicacidn de los experimentos. Las nluestras eoicctadas en ci campo 
se trasladaron a su lugar de estudio y análisis. Todo ci proeesamicnto 
de las mucstras se rcalizó en los laboratorios de las diseiplinas de 
FitopatologIa y EntomoiogIa, del programa de BiologIa de Cenicaff 
(Centro Naeional de Investigaeiones de Café). Los experimentos se 
Ilevaron a cabo en las instalaeiones de Plan Alto en Chinchin, (Caldas); 
loealizado en Ia latitud 05°  00' N, longitud 75°  36' W, altitud de 1.425 
m, preeipitaeión anual de 2.520 mm, eon temperatura media de 20,5 
°C, humcdad relativa del 77% y brillo solar de 1.842 horas/año (7). 

Muestreo. Ciasificacidn de los cultivos. Los cultivos se ciasificai-on 
teniendo en cuenta sus earacteristicas dentro del campo de estudio o 
produceidn respeetivo. Dc aeuerdo con los antecedcntcs dc eada uno 
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Consistió en Conocer las condjcioncs dc cuitivo dc las scis cspccics dc 
orquidcas dc intcrés; Para cstc caso, Ciulcva aurca, C incndcIi C 
qizadi-icoJoi (i.sc 1rOQ''flc, C trianaciy C wal:cccwiczjL Para tal fIn, se 
rccopilarori datos de cada uno dc los cultivos visitados sobre Ia 
localizacjón del misni(), taiiiano, condicioiics bajo las cualcs Sc cultiva, 
cstado fltosanitario general, prácticas agrononiicas y sanitarias y 
aplicación dc agroquililicos, dctcrminando asI ci manejo que rccihici-on 
las plantas dc dondc se obtuvieron las mucstras. 

Los rcsultados de csta ctapa del cstudio Sc prcscntan mcdiantc 
distribución dc frccucncias y porcentajes dc las distintas variables y se 
inciuyen en Ia partc inicial del anáiisis estadistico dc Ia informacidii. 

Localjzacjón Area dc iiifiuencja del cstudio. Es ncccsario coliocer 
los lugarcs donde se cncucntran los cultivos tccnificados y no 
tccnificados dc estas orquIdeas, apoyados cii ci criterio dc mayor 
divcrsidad de las distintas especics por su ccrcanIa a centros dc origcn 
y sus difercntcs forinas dc manejo agronoinico, scicccionando cuitivos 
coincrciaics y no comcrciales (afIcionados) Para ci caso del 
reconocimicnto fltosanitario en attJcya spp, los autores visitaron los 
dcpartarnentos dc Antioquia, Caidas, Cundinamarca, Risaralda, 
Santander y Vailc del Cauca. El cstudio se reaiizO en dos partcs en ci 
ticmpo. La primcra dc cllas (1. 2), incluyó visitas y muestreos en 18 
cultivos (7 en Antioquia, 3 en Caidas, 2 en Risaraida y 6 en ci Valic del 
Cauca), y Ia segunda (3), los trabajos Sc continuaron enl4 visitas más 
(1 en Caidas, 3 en Cundinamarca, 5 en Risaralda, 1 en Santander y 4 
en ci Vallc del Canca), llcgando a on acuniulado total de 32 cultivos 
visitados (5). 

La inforrnación dc Ia localización geogrflca dc éstos dultivos Sc 
prcsenta en Ia labia 12. 

Ubicación de los cxperinientos. Las muestras coicctadas en ci canipo 
Sc trasladaron a su lugar de cstudio y análisis. Todo ci procesamicnto 
dc las muestras se rcalizó en los laboratorios de las disciphnas de 
FitopatoiogIa y EntoiiiologIa, del programa dc BiologIa de Cenicafé 
(Centro Nacional dc Invcstigaciones dc Café). Los cxperimcntos se 
lievaron a cabo en las instalaciones de Plan Alto en Chinchiná, (Caidas); 
localizado en Ia latitud 05° 00' N, longitud 75° 36' W aititud de 1.425 
in, precipitacion anual de 2.520 mm, con tcmperatura media dc 20,5 
°C, humedad relativa del 77% y brillo solar de 1.842 horas/año (7). 

Muestreo. Clasificacidn dc los cultivos. Los cultivos se clasificaron 
tcnicndo en enema sus caracterIsticas dentro del campo de estudio 0 
producción respectivo. Dc acuerdo con los anteccdentes de cada uno 
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de elios dentro de la orquideologIa nacional, se clasificaron en primer 
lugar segün su objetivo: cultivos aficionados (no comerciales) y 
cultivos comerciales, luego por su tamaflo (pequenos, mdianos y 
grandes) y por ci grado o nivel de manejo y tecnificación (alta, media 
y baja). Esta clasificación es relativa y subjetiva al criterio de los autores, 
siendo una simple comparación entre ellos. Dc esta forma se trató de 
estabiecer la reiación que pueden tener los aspectos antes referidos 
con la presencia de problemas fitopatologicos y entomologicos, en las 
seis especies de Cattleyamás importantes cuitivadas en Colombia (1, 
2, 3, 5). En los resuitados del prediagnostico se incluye esta 
clasificación. 

Método de muestreo. El método de muestreo para este tipo de 
reconocimientos fitosanitarios no siguió patrones definidos, como es 
ci caso de los muestreos sistemáticos o aleatorios, los cuales se basan 
en un marco de referencia definido como tamaño de los cultivos, 
densidades de pobiación o de siembra, disposición en el campo, edad 
y problema o variable a evaluar, consideraciones contempladas para el 
muestreo en un cultivo de especies vegetaies tradicionales. En este 
caso, del cultivo de orquIdeas los aspectos a tener en duenta fueron: 
las condiciones de cultivo, las prácticas agronómicas de fertilización y 
apiicación de productos o de agroquImicos, los sustratos y medios de 
cultivo utilizados y ci riego, entre otros. 

Por la anterior razón, ci método de muestreo se realizó recorriendo la 
totalidad del cultivo, marcando las piantas afectadas por plagas y/o 
enfermedades para tomar las muestras y también se tomaron aquellas 
que previamente ci cuitivador idcntificó con problemas sanitarios. 

Tiene la desvcntaja de recolectar aqucilos problemas que solamente 
se aprecian en ci momento de la visita por parte de los investigadores 
y algunos que ci cuitivador identificó, lo cual puede ser corregido si se 
hacen visitas periódicas a los cultivos durante un lapso de tiempo 
proiongado. Sin embargo, la información suministrada por el 
cuitivador sobre los problemas padecidos por sus piantas, orienta la 
btIsqucda de eHos dentro del cultivo (1, 2, 3, 5). 

Manejo de la Inforniación. Bases de Datos. Para estos estudios se 
utiijzó la información rccopiiada de los muestreos y se construycron 
bases de datos en hojas eiectrónicas QUATTRO-PRQ® y luego en 
EXCEL®, incluycndo las distintas variables y sus rcspuestas códigos 
de presencia / ausencia o con códigos asignados cspecIficamente. Estas 
bases y las variables fucron:Ilus, base de Indolc ilustrativo que rccopiló 
la información concerniente a la ubicación y ci estado general del 
cultivo establecido, con las siguientes variables: nümcro de muestreo, 
prcdio, departamento, municipio, vereda, fecha de muestreo, aititud, 
tcmperatura media promedio, humedad relativa promedio, milmero 
de muestra, especie hospedante, condición del cultivo, ubicación de 

plantas, tipo de rccipientes y sustrato utilizado.Acti, la base de mayor 
movimiento o actividad, rccopiló la información sobrc ci manejo 
agronómico general del cultivo e inciuye las variables: nümcro de 
mucstra, hospedante, frecuencia de riego en vcrano, frecuencia de riego 
en invierno, frecuencia de riego en etapa vegctativa, frccuencia de riego 
en etapa reproductiva (floración), formulación de fertilizante utilizada, 
frecuencia de fertilización en etapa vcgctativa, frecuencia de 
fertilización en etapa reproductiva (floración), frecuencia de 
transpiantes, manejo sanitario con criterio prevcntivo, manejo sanitario 
con criterio curativo, apiicación de fungicidas, aplicación de 
insccticidas, apiicación de bactericidas, aplicación de otro tipo de 
productos, adopción de practicas como podas sanitarias, rccoiccción 
de residuos, iimpieza y/o dcsycrbas, aislamiento de piantas, destrucción 
de residuos, desinfestación de hcrramicntas e impiementación de 
practicas varias u otras. Por ñitimo, Proce, base correspondiente a la 
información de las primeras etapas del procesamiento de las muestras, 
con variables como: nflmero de muestreo, cspccie hospedante, 
problema fitosanitario mucstrcado, nilimero de mucstra, y parte del 
manejo en ci iaboratorio como las siembras de muestras en medios de 
cultivo. 

At[ii e411&0 4eciiØio. 

El anáiisis efectuado estuvo compucsto de dos partes: la primera 
estadIstica de tipo descriptiva (pre-diagnostico), determinó las 
distribuciones de frecuencias y los porcentajes para las distintas 
variables evaluadas en cada una de las muestras rccoicctadas, con ayuda 
del software de anáiisis americano SAS®. 

La segunda parte consistió en un análisis factorial, ci cual es un análisis 
muitivariado que relaciona descriptivamente de una forma cruzada 
las distintas variables (cualitativas y cuantitativas) dentro de un area 
de estudio, lo cual se procesó en ci software frances SPAD-N® (1, 2, 
3, 5). 

Distribuciones de frecuencias yporcentajes. En primera instancia 
se determinaron las distribuciones de frecuencias y los porccntajcs 
equivalentes para cada una de las variables evaluadas mencionadas en 
las bases de datos, con ci fin de dcscribir en forma independiente las 
caracterIsticas en las cualcs se cuitivan las piantas de Cattleya spp. de 
donde provinieron las muestras. Esto se hizo para la información de 
los 18 muestreos y  para ci conj unto de los 32 muestreos (inciuycndo 
los 18 iniciales). 

Análisis Factorial Multivariado. Para compiementar la parte de 
distribuciones de frccuencias con un análisis más compieto y que 



de ellos dentro de la orquideologIa nacional, se clasificaron en primer 
lugar segilIn su objetivo: cultivos aficionados (no comerciales) y 
cultivos comerciales, luego por su tamaño (pequenos, medianos y 
grandes) y por ci grado o nivei de manejo y tccnificación (alta, media 
y baja). Esta clasificación es relativa y subjetiva al criterio de los autores, 
siendo una simple comparación entrc ellos. Dc esta forma se trató de 
establecer la relación que pueden tener los aspectos antes referidos 
con Ia presencia de problemas fitopatológicos y entomologicos, en las 
seis cspecies de Cattleyamás importantes cu!tivadas en Colombia (1, 
2, 3, 5). En los resultados del prcdiagnostico se incluye esta 
ciasificacidu. 

Método de mucstreo. El método de muestreo para este tipo de 
rcconocimientos fitosanitarios no siguió patrones definidos, como es 
ci caso de los muestreos sistemáticos o aieatorios, los cuales se basan 
en un marco de referencia definido como tamaño de los cultivos, 
densidades de población o de siembra, disposición en ci campo, edad 
y problema o variable a evaluar, consideraciones contempladas para ci 
muestreo en un cultivo de especics vegetales tradicionales. En cste 
caso, del cultivo de orquIdeas los aspectos a tener en duenta fueron: 
las condiciones de cultivo, las prácticas agronómicas de fertilización y 
ap!icación de productos o de agroqulmicos, los sustratos y medios de 
cultivo utiiizados y ci riego, cntrc otros. 

Por la anterior razón, ci método de muestreo se realizó recorriendo la 
totalidad del cultivo, marcando las plantas afectadas por piagas y/o 
enfermedades para tomar las muestras y también se tomaron aquellas 
que previamente ci cultivador identificó con problemas sanitarios. 

Tiene la desvcntaja de recolectar aquellos problemas que soiamentc 
se aprecian en ci momento de la visita por parte de los investigadores 
y algunos que ci cuitivador identificó, Jo cual puede ser corregido si se 
hacen visitas periddicas a los cultivos durante un lapso de tiempo 
prolongado. Sin embargo, la información suministrada por ci 
cuitivador sobre los problemas padecidos por sus plantas, orienta la 
bflsqueda de ellos dentro del cultivo (1, 2, 3, 5). 

Manejo de la Información. Bases de Datos. Para estos estudios se 
utilizó la información rccopilada de los muestreos y  se  construyeron 
bases de datos en hojas electrónicas QUATTRO-PRQ® y iuego en 
EXCEL®, incluyendo las distintas variables y sus rcspucstas códigos 
de presencia / ausencia o con codigos asignados cspecIficamentc. Estas 
bases y las variables fueron:Ilus, base de Indoic ilustrativo que recopiló 
la información conccrnientc a la ubicación y ci estado general del 
cultivo estabiecido, con las siguientes variables: nfimero de muestreo, 
prcdio, departamento, municipio, vereda, fecha de muestreo, altitud, 
temperatura media promedio, humedad reiativa promedio, nfimero 
de muestra, especic hospedante, condición del cultivo, ubicación de 

plantas, tipo de recipientes y sustrato utilizado.Acti, la base de mayor 
movimiento o actividad, recopiló la información sobre ci manejo 
agronómico general del cultivo e incluye las variables: nfimero de 
muestra, hospedante, frecuencia de riego en verano, frecuencia de riego 
en invierno, frecuencia de riego en etapa vegetativa, frecuencia de riego 
en etapa reproductiva (floración), formulación de fertilizante utilizada, 
frecuencia de fertilización en etapa vegetativa, frecuencia de 
fertiiización en etapa reproductiva (floración), frecuencia de 
transpiantes, manejo sanitario con criterio preventivo, manejo sanitario 
con criterio curativo, aplicación de fungicidas, apiicación de 
insecticidas, aplicación de bactericidas, aplicación de otro tipo de 
productos, adopción de practicas como podas sanitarias, rccolección 
de residuos, limpieza y/o desyerbas, aisiamiento de plantas, destrucción 
de residuos, desinfestación de herramientas c implementación de 
practicas varias u otras. Por üitimo, Proce, base correspondiente a la 
información de las primeras etapas del procesamiento de las muestras, 
con variables como: nflmero de muestreo, especie hospedante, 
probiema fitosanitario muestreado, nfimero de muestra, y parte del 
manejo en ci laboratorio como las sicmbras de muestras en medios de 
cultivo. 

,k4ti eJ4(4co 4eciriØivo. 

El anáiisis efectuado estuvo compuesto de dos partes: la primera 
estadIstica de tipo descriptiva (pre-diagnostico), determinó las 
distribuciones de frecuencias y los porcentajes para las distintas 
variables evaluadas en cada una de las muestras recolectadas, con ayuda 
del software de análisis americano SAS®. 

La segunda parte consistió en un análisis factorial, ci cual es un análisis 
multivariado que relaciona descriptivamente de una forma cruzada 
las distintas variables (cualitativas y cuantitativas) dentro de un area 
de estudio, lo cual se procesó en ci software frances SPAD-N® (1, 2, 
3, 5). 

Distribuciones de frecuencias y porcentaj es. En primera instancia 
se determinaron las distribuciones de frecuencias y los porcentajes 
equivalentes para cada una de las variables evaluadas mencionadas en 
las bases de datos, con el fin de describir en forma independiente las 
caractcrIsticas en las cuales se cuitivan las plantas de Cattleya spp. de 
donde provinieron las muestras. Esto se hizo para la información de 
los 18 muestreos y para el conjunto de los 32 muestreos (incluyendo 
los 18 iniciales). 

Análisis Factorial Multivariado. Para complemcntar la parte de 
distribuciones de frecuencias con un análisis más completo y que 



mostrara relaciones entre variables y problemas fitosanitarios, se realizó 
un tipo de anáiisis descriptivo de carácter multivariado factorial, en ci 
cual se estudian altos vol6menes de información recopiiadas en 
Matrices o Tablas de Datos. Para estas investigaciones, los individuos 
u observaciones correspondieron a cada una de las muestras 
recolectadas y los distintos datos o respuestas a las variables indagadas 
(modalidades), como las de localización, condiciones de cuitivo y 
manejo a las que están sometidas las plantas de donde provinieron las 
muestras, etc. Para ci planteamiento y entendimjento de este anáiisis 
multivariado, ci estudio se basó envarios documentos (6, 10, 11, 12, 
13). 

Para una primera parte del análisis factorial (1, 2), se estudio la 

información correspondiente a 18 cultivos de orquIdeas visitados en 
Ia parte inicial del reconocimiento. Se realizó un análisis de 
componentes principales (ACP) utilizando ci sofare SPAD-N®, y 
se establecieron las posibles relaciones entre las variables activas 
(cuantjtatjvas o continuas) entre sI y las relaciones de éstas con las 
variables ilustrativas (nominales o cualitativas). Las variables activas 
son aquellas con respuesta de tipo cuantitativo (frecuencias o valor 
cspecIfico) y las variables ilustrativas son aquellas con respuesta en 
códigos como los de presencia - ausencia (codigos 1-0 o 1-2) y cddigos 
especIficos que responden a alguna categorla. 

Para estos componentes principales se establecieron inicialmente los 
estadIsticos básicos para las variables activas (promedios, desviaciones 
tipo, máximos y mInimos), al igual que las correlaciones entre ellas. 
Este tipo de análisis permitió construir un gráfIco mediante un sistema 
de coordenadas ortogonales, en las cuales se trazan ejes o vectores 
factoriales y donde se representa la distribución de las observaciones 
de las variables activas. Este sistema de ejes y coordenadas que 
representan las variables forma los componentes principales o cIrculo 
de correlacjones (1, 2). 

El análisis realizado se basó además en la proyección de la nube de 
puntos de las observaciones de las variables ilustrativas, sobre los 
componentes principales o cIrculo de correlacionc:, donde se pudo 
evaluar mediante las coordenadas y apreciar gráficamente, la relación 
de cada variable ilustrativa con las variables activas. Al analizar y agrupar 
las distintas variables y sus respuestas teniendo en cuenta la proximidad 
entre las coordenadas, se obtuvieron distintas relaciones que difieren 
de mayor a menor grado en su claridad. Sin embargo, ci análisis de 
componentes principales brindó una clasificación, donde utilizó la 
edición sobre ci factor (eje) de modalidades (variables - respuestas), y 
presenta las variables que por coordenadas estarIan agrupadas y las 
que de ninguna manera lo estarIan (zonas extremas), al igual que no 
presenta aquellas variables ubicadas en la mitad de estas zonas (zona 
central). 

Mediante un método de clasificación previo al análisis factorial, 
especIficamente ci de clasificación mixta y descripción estadIstica de 
las clases, seguido por una ciasificación jerárquica de las distintas 
variables evaluadas, se obtuvo inicialmente un dendrograma o árbol 
de clasificación, ci cual facilitó la identificación del nümero de clases 
en que se pueden partir o agrupar las variables, resultando de esto la 
caracterización por las modalidades (variables) de las clases. 

Como se mencionó anteriormente para ci análisis multivariado se 
realizó el ACP en una primera etapa (1, 2), el cual se modificó en una 
posterior etapa por un análisis factorial de correspondencias multiples 
(ACM óAFC), también utiiizando el sistema SPAD-N® (3,5). Con 
ci fin de verificar y comprobar ci tipo de información generada cuando 
se aumentó casi ci dobleel nümero de observaciones. Se planteó 
entonces la realización del análisis factorial de correspondencia o de 
correspondencias mñltiples (AFC ó ACM), ya que a diferencia del 
análisis de componentes principales, las variables que intervienen en 
ci de correspondencias son cualitativas o se codifican y se toman como 
variables cualitativas o categóricas. Dc csta forma, se crca un nuevo 
grupo de variables que explican ci comportamicnto de las anteriores, 
y se buscan si existen o no relaciones entre ellas, para explicarlas desde 
el punto de vista de la invcstigación que se está realizando y de acuerdo 
con sus objetivos y anteccdcntes. Aqucilas variables cuantitativas si 
las hay, se codifican para ubicar sus valores dentro de rangos o 
catcgorIas, asignando nuevos códigos y volviéndolas categóricas. Los 
resultados esperados esencialmente pueden compararse en ambos tipos 
de análisis. Por csta razón, solo se presentaron los resultados obtenidos 
por ci análisis de correspondencias mOltiples ACM (3, 5). 

Para este análisis también se hizo la clasificación y dcscripción 
estadIstica de clases, para luego efectuar la clasificaciOnjerarquica de 
las distintas variables evaluadas en clases y su caracterizaciOn, de 
acuerdo con las variables-respuestas (modalidades). 

Segfin el nOmero de cortes o particiones sugeridas por ci análisis que 
Sc tuvieron en cuenta para agrupar las variables, se establecieron algunas 
relaciones con determinados conceptos y criterios para el manejo 
fitosanitario de los cultivos, adcmás de las posibles relaciones con los 
resultados obtenidos, analizando las principales variables involucradas 
de cada una de estas clases. Es de anotar que para cada cultivo las 
condiciones en que cstán las plantas y su manejo son casos particulares 
y de ninguna mancra se hace referencia a cada caso, por tanto, cstos 
criterios aplicados a las variables que se relacionan son criterios 
gencrales descriptivos, como lo es este tipo de anáhsis. 

Los autores plantearon la modificaciOn del análisis inicial y buscaron 
establecer la concordancia de los resultados obtenidos para las primeras 
597 muestras en ci análisis de componentes principales (ACP), 



mostrara relaciones entre variables y problemas fitosanitarios, se realizó 
un tipo de análisis descriptivo de carácter multivariado factorial, en ci 
cual se estudian altos volümenes de información recopiladas en 
Matrices o Tablas de Datos. Para estas investigaciones, los individuos 
u observaciones correspondieron a cada una de las muestras 
recolectadas y los distintos datos o respuestas a las variables indagadas 
(modalidades), como las de locaiización, condiciones de cultivo y 
manejo a las que están sometidas las plantas de donde provinieron las 
muestras, etc. Para el planteamiento y entendimiento de este análisis 
multivariado, ci estudio se basó en varios documentos (6, 10, 11, 12, 
13). 

Para una primera parte dcl análisis factorial (1, 2), se estudio la 
información correspondiente a 18 cultivos de orquIdeas visitados en 
la parte inicial del reconocimiento. Se realizó un análisis de 
componentes principales (ACP) utilizando ci software SPAD-N®, y 
se establecieron las posibles relaciones entre las variables activas 
(cuantitativas o continuas) entre si y las relaciones de éstas con las 
variables ilustrativas (nominales o cualitativas). Las variables activas 
son aquellas con respuesta de tipo duantitativo (frecuencias o valor 
espccIfico) y las variables ilustrativas son aquellas con respuesta en 
códigos como los de presencia - ausencia (codigos 1-0 o 1-2) y codigos 
especIficos que responden a alguna categorIa. 

Para estos componentes principales se establecieron inicialmente los 
estadIsticos básicos para las variables activas (promedios, desviaciones 
tipo, máximos y mInimos), al igual que las correlaciones entre ellas. 
Este tipo de análisis permitió construir un grafico mediante un sistema 
de coordenadas ortogonales, en las cuales se trazan ejes o vectores 
factoriales y donde se representa la distribución de las observaciones 
de las variables activas. Este sistema de ejes y coordenadas que 
representan las variables forma los componentes principales o cIrculo 
de correlaciones (1, 2). 

El análisis realizado se basó adcmás en la proyección de la nube de 
puntos de las observaciones de las variables ilustrativas, sobre los 
componentes principales o cIrculo de correlacionc:, donde se pudo 
evaluar mediante las coordenadas y apreciar gráficamente, la relación 
de cada variable ilustrativa con las variables activas. Al analizar y agrupar 
las distintas variables y sus respuestas teniendo en cuenta la proximidad 
entre las coordenadas, se obtuvieron distintas relaciones que difieren 
de mayor a menor grado en su ciaridad. Sin embargo, el análisis de 
componentes principales brindó una clasificación, donde utilizó la 
cdición sobre el factor (eje) de modalidades (variables - respuestas), y 
presenta las variables que por coordenadas estarIan agrupadas y las 
que de ninguna manera lo estarIan (zonas extremas), al igual que no 
presenta aquellas variables ubicadas en la mitad de estas zonas (zona 
central). 

Mediante un método de clasificación prcvio al análisis factorial, 
especIficamente el de clasificación mixta y descripción estadIstica de 
las clases, seguido por una clasificacionjerarquica de las distintas 
variables evaluadas, se obtuvo inicialmente un dendrograma o árbol 
de clasificación, ci cual facilitó la identificación dcl nflmero de clases 
en que se pueden partir o agrupar las variables, resultando de esto Ia 
caractcrización por las modalidades (variables) de las clascs. 

Como se mcncionó anteriormente para el análisis multivariado se 
realizó el ACP en una primera etapa (1, 2), el cual se modificó en una 
posterior etapa por un análisis factorial de correspondencias multiples 
(ACM óAFC), también utilizando el sistema SPAD-N® (3, 5). Con 
ci fin de verificar y comprobar el tipo de información gencrada cuando 
se aumentó casi ci dobleel nflmero de observaciones. Sc planteó 
entonces la realización dcl análisis factorial de correspondencia o de 
correspondencias mflltiples (AFC ó ACM), ya que a diferencia dcl 
análisis de componentes principales, las variables que intervienen en 
el de correspondencias son cualitativas o se codifican y se toman como 
variables cualitativas o catcgóricas. Dc esta forma, se crea un nucvo 
grupo de variables que explican el comportamiento de las anteriores, 
y se buscan si existen o no relaciones entre ellas, para explicarlas desdc 
ci punto de vista de la invcstigación que se está realizando y de acuerdo 
con sus objetivos y antecedcntcs. Aquellas variables cuantitativas si 
las hay, se codifican para ubicar sus valores dentro de rangos o 
categorIas, asignando nuevos cddigos y volviéndoias categóricas. Los 
resultados esperados esencialmente pueden compararse en ambos tipos 
de análisis. Por esta razón, solo se presentaron los resultados obtenidos 
por el análisis de correspondencias mflltiples ACM (3, 5). 

Para este análisis también se hizo la clasificación y dcscripción 
estadIstica de clases, para luego efectuar la clasificacionjcrarquica de 
las distintas variables cvaluadas en clases y su caractcrización, de 
acuerdo con las variables-respuestas (modalidades). 

SegOn el nOmero de cortes o particiones sugcridas per el anáhsis que 
se tuvicron en cuenta para agrupar las variables, se establecieron algunas 
relaciones con determinados conceptos y criterios para ci manejo 
fitosanitario de los cultivos, además de las posibles relaciones con los 
resultados obtenidos, analizando las principales variables involucradas 
de cada una de estas clases. Es de anotar que para cada cultivo las 
condiciones en que están las plantas y su manejo son casos particulares 
y de uinguna manera se hace referencia a cada caso, por tanto, estos 
criterios aplicados a las variables que se rclacionan son criterios 
gcncralcs dcscriptivos, como lo es este tipo de análisis. 

Los autores plantcaron la modificación dcl análisis inicial y buscaron 
cstablccer la concordancia de los resultados obtenidos para las primeras 
597 muestras en el análisis de componentes principales (ACP), 



comparando los resultados del análisis de correspondencias multiples 
(ACM) cuando se utiliza un nümero mayor de observaciones, como 
lo es el acumulado total de 1119 muestras (3, 5). Es probable en este 
tipo de trabajos que a medida se acumule información, exista la 
posibilidad que se modifiquen los comportamientos de las respuestas 
y sus análisis, y por ende su interpretación, resultados finales que se 
presentan a Continuación: 

Reuto 	 ee[ aR1 
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Una parte de los resultados del proceso de análisis estadIstico de la 
informacjón obtenidos mediante la utiiización de las bases de datos y 
el SAS®, se presentarán parcialmente en la parte de prediagnostico y 
del procesamiento, donde se obtuvieron las distintas distribuciones 
de frecuencias y porcentajes para las variables de interés en los 32 
muestreos. La siguiente parte se presentará en ci anáiisis factorial 
multivariado de correspondencias y toda esta información, 
corresponde a lo obtenido y registrado utilizando ci SPAD-N®. 

Mediante la utiiización de los procedimientos para ci anáiisis de la 
información se obtuvieron los siguientes resultados en el 
prediagnostico del manejo dado a los cultivos visitados, 
correspondientes a las distribuciones de frecuencias y/o porcentajes 
de la totalidaci de muestras recolectadas en los 32 muestreos, tanto las 
597 de los 18 iniciales (1,2) ye1 consohdado con 1119 de los 32(3,5). 

Localjzacjón. Area de influencja del estudio. La localización 
geográfica de los cultivos visitados se presenta en la Tabla 12, antes 
mencionada en la parte de metodologIa de este anáiisis. Las condiciones 
climáticas generales aproximadas en las cuales se encuentran los 
cultivos de orquIdeas visitados se consignan en la Tabia 13. Se puede 
apreciar la diversidad de condiciones climáticas en las cuales están 
ubicados los cultivos de Cattleya, lo cual da a entender la rusticidad, 
popularidad y adaptabilidad de estas especies. Sin embargo, esto no 
indica que a pesar de encontrarse cultivos en distintas condiciones, 511 

manejo y estado sea ci más adecuado, como se va a presentar más 
adelante. 

Las condiciones de temperatura media y humedad relativa están dentro 
de los rangos establecidos en ci capItulo primero para ci adecuado 

Tabla 13. Condiciones climáticas generales aproximadas en los 32 cultivos de orquideas visitados entre 
Agosto de 1996 y Junio de 1999, para la investigaciOn FAT 1207. 

1 1.200 22 75 
2 1.340 23 70 
3 1.000 24 80 
4 1.000 25 85 
5 1.000 24 80 
6 1.950 17 90 
7 1.300 21 75 
8 2.250 20 	(Climatizado) 60 
9 1.950 19 70 

10 2.150 17 75 
11 1.200 24 75 
12 1.350 23 50 
13 1.500 21 75 
14 1.550 21 55 
15 1.550 21 55 
16 980 24 80 
17 1.000 23 70 
18 1.000 23 80 
19 1.600 20 90 
20 1.100 24 80 
21 1.256 23 85 
22 1.400 20 90 
23 1.250 23 75 
24 1.250 23 80 
25 900 25 75 
26 935 25 75 
27 1.550 21 80 
28 900 25 75 
29 1.585 20 85 
30 1.700 22 	(Invernadero) 75 
31 1.660 20 75 
32 1.600 21 80 

cultivo de Cattleya spp. Lindi., lo cual es lógico al ser Colombia un 
importante centro de origen de especies de este género, y flnico para 
las seis especies estudiadas en esta investigación. 

Muestreo. Clasificación de los cultivos. El grado de tecnificación 
del cultivo fue una clasificación relativa y subjetiva para los autores, 
teniendo en cuenta la carencia de parametros definidos o grupos 



comparando los resultados del análisis de correspondencias multiples 
(ACM) cuando se utiliza un nümero mayor de observaciones, como 
lo es el acumulado total de 1119 muestras (3, 5). Es probable en este 
tipo de trabajos que a medida se acumule información, exista la 
posibilidad que se modifiquen los comportamientos de las respuestas 
y sus anáiisis, y por ende su interpretación, resultados finales que se 
presentan a continuación: 
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Una parte de los resultados del proceso de análisis estadIstico de la 
información obtenidos mediante la utilización de las bases de datos y 
el SAS®, se presentarán parcialmente en la parte de prediagnostico y 
del procesamiento, donde se obtuvieron las distintas distribuciones 
de frecuencias y porcentajes para las variables de interés en los 32 
muestreos. La siguiente parte se presentará en el análisis factorial 
multivariado de correspondencias y toda esta información, 
corresponde a lo obtenido y registrado utilizando el SPAD-N®. 

Pe-jt6ico. 

Mediante la utilización de los procedimientos para el análisis de la 
información se obtuvieron los siguientes resultados en el 
prediagnostico del manejo dado a los cultivos visitados, 
correspondientes a las distribuciones de frecuencias y/o porcentajes 
de la totalidad de mucstras recolectadas en los 32 muestreos, tanto las 
597 de los 18 iniciales (1, 2) y ci consolidado con 1119 de los 32 (3, 5). 

Localizacjón. Area de influencja del estudio. La localizacjón 
geográfica de los cultivos visitados se presenta en la Tabla 12, antes 
mencionada en la parte de metodologIa de este análisis. Las condiciones 
climáticas generales aproximadas en las cuales se enduentran los 
cultivos de orquIdeas visitados se consignan en la Tabla 13. Se puede 
apreciar la diversidad de condiciones climáticas en las cuales están 
ubicados los cultivos de Cattleya, lo cual da a entender la rusticidad, 
popularidad y adaptabilidad de estas especies. Sin embargo, esto no 
indica que a pesar de encontrarse cultivos en distintas condiciones, su 
manejo y estado sea el más adecuado, como se va a presentar más 
adelante. 

Las condiciones de temperatura media y humedad relativa están dentro 
de los rangos establecidos en el capItulo primero para el adecuado 

Tabla 13. Condiciones climáticas generales aproximadas en los 32 cultivos de orquIdeas visitados entre 
Agosto de 1996 y Junlo de 1999, para la investigaciOn PAT 1207. 

1 1.200 22 75 
2 1.340 23 70 

3 1.000 24 80 
4 1.000 25 85 

5 1.000 24 80 
6 1.950 17 90 
7 1.300 21 75 

8 2.250 20 	(Climatizado) 60 

9 1.950 19 70 

10 2.150 17 75 
11 1.200 24 75 

12 1.350 23 50 

13 1.500 21 75 

14 1.550 21 55 

15 1.550 21 55 

16 980 24 80 

17 1.000 23 70 

18 1.000 23 80 

19 1.600 20 90 

20 1.100 24 80 

21 1.256 23 85 

22 1.400 20 90 

23 1.250 23 75 

24 1.250 23 80 

25 900 25 75 

26 935 25 75 

27 . 	1.550 21 80 

28 900 25 75 

29 1.585 20 85 

30 1.700 22 	(Invernadero) 75 

31 1.660 20 75 

32 1.600 21 80 

cultivo de Cattleya spp. Lindl., lo cual es logico al ser Colombia un 
importante centro de origen de especies de este género, y ünico para 
las seis especies estudiadas en esta investigación. 

Muestreo. Clasificación de los cultivos. El grado de tecnificación 
del cultivo fue una clasificación relativa y subjetiva para los autores, 
teniendo en cuenta la carencia de parametros definidos o grupos 



cspccIficos de medidas para un manejo integral de un cultivo de 
orquIdcas en Colombia. Esta clasificación se realizó con base en las 
condiciones de infraestructura para el cultivo, ci estado sanitario y 
nutritivo general de las plantas y los programas o prácticas de manejo 
agronómico desarrollados en ci cultivo, como se explicó antes. 

La clasificación relativa de los distintos cultivos de orquIdcas visitados 
de acuerdo con su objetivo, tamaño y tecnificación, puede observarse 
en la Tabla 14. 

Tabla 14. Clasificacion relativa de los 32 cultivos de orquIdeas visitados segUn su objetivo, tamaño y 
grado de tecnificaciOn. 

1 LA ROMELIA Aficionado Pequeno Baja 
2 SUA MENA Aficionado Pequeno Media 
3 CASAFINCA A. de Lindahi Aficionado Pequeflo Media 
4 RESIDENCIA S. de Constantino. Aficionado Pequeno Media 
5 CASAFINCA N. de VUllota. Aficionado Pequeno Media 
6 EL TRONIO Aficionado Mediano Media 
7 LA INSULA Aficionado Pequeno Baja 
8 COLOMBORQLI iDEAS Comercial Grande Alta 
9 JARDINES ROMERAL Comercial Grande Baja 
10 LA COLINA Aficionado Pequeno Alta 
11 ORQUjDEAS EVA Comercial Grande Alta 
12 OROUIFOLLAJES Comercial Mediano Media 
13 RESTREPOROUIDEAS Comercial Grande Alta 
14 TERRAZA C. Sanchez Aficionado Pequeno Media 
15 TERRAZA A. Arango 	 . Aficionado Pequeno Media 
16 CASAJARDjN A. Angel de B. Aficionado Mediano Media 
17 OROUIJARD1N J,A.Gonzdlez. Aficionado Mediano Media 
18 ORQUIDEAS DEL VALLE Comercial Grande Alta 
19 LA TIZONA - LA STRADA Comercial Grande Media 
20 POMERANIA Aficionado Mediano Baja 
21 EL PESCADOR Aficionado Pequeno Baja 
22 EL PLAYON Comercial Grande Baja 
23 LA ARGENTINA Aficionado Pequeno Media 
24 TANAMBI - PORTUGAL Aficionado Mediano Baja 
25 CASA PATIO Z. de Gonzalez. Aficionado Mediano Baja 
26 RANCHO J. Aficionado Mediano Media 
27 EL CENTENARIO Aficionado Mediano Media 
28 CASA LUTE H,Escobar 	 i Aficionado Mediano Media 
29 LA NEVERA Aficionado Mediano Baja 
30 LA CLARITA Comercial I 	Pequeno Media 
31 LA VIRGINIA Aficionado Mediano Baja 
32 VILLA ANDREA 	 . Comercial Grande 	I Media 

Aalc,lc, m6kchoo elec1if4IVo. 

Distribución de Frecuencias. Ntimero de muestras. Inicialmente 
es necesario registrar la cantidad de muestras recopiladas en cada uno 
de los 32 cultivos (Tabla 15) fundamentales para la realización de todos 
los estudios de laboratorio, las cuales fucron la base para la elaboración 
de la distribucidn de frecuencias que se presenta a continuación. 

Tabla 15. DistribuciOn de las muestras recolectadas de Cattleya spp. de acuerdo con los 32 predios 
visitados. 

1 LA ROMELIA 39 3,5 
2 SUA MENA 42 3,8 
3 CASAFINCA A. de Lindahl 29 2,6 
4 RESIDENCIA S. de Constantino. 27 2,4 
5 CASAFINCA N. de Villota. 27 2,4 
6 ELTRONFO 41 3,7 
7LA1NSULA 49 4,4 
8 COLOMBORQU[DEAS 21 1,9 
9 JARDINES ROMERAL 61 5,5 
10 LA COLINA 32 2,9 
11 ORQUIDEAS EVA 32 2,9 
12 OROUIFOLLAJES 33 2,9 
13 RESTREPORQUIDEAS 21 1,9 
14 TERRAZA C. SAnchez 20 1,8 
15 TERRAZA A. Arango 15 1,3 
16 CASAJARDIN A. Angel de B. 36 3,2 
17 ORQUIJARDIN J.A.GonzAlez, 30 2,7 
18 ORQUIDEAS DEL VALLE 42 3,8 
19 LA TIZONA - LA S'TRADA 56 5,0 
20 POMERANIA 41 3,7 
21 EL PESCADOR 30 2,7 
22ELPLAYON 61 5,5 
23 LA ARGENTINA 25 2,2 
24 TANAMBI- PORTUGAL 47 4,2 
25 CASA PATIO Z. de GonzAlez. 61 5,5 
26 RANCHO J. 27 2,4 
27 EL CENTENARIO 24 2,1 
28 CASA LOTE H.Escobar 26 2,3 
29LANEVERA 32 2,9 
30LACLARITA 32 2,9 
31 LA VIRGINIA 17 1,5 
32 VILLA ANDREA 43 3,8 

TOTAL 1.119 100% 



especIficos de medidas para un manejo integral de un cuitivo de 
orquIdeas en Colombia. Esta clasificación se reaiizó con base en las 
condiciones de infraestructura para ci dultivo, el estado sanitario y 
nutritivo general de las plantas y los programas o prácticas de manejo 
agronómico desarroilaclos en ci cultivo, como se explicó antes. 

La clasificación relativa de los distintos cultivos de orquIdeas visitados 
de acuerdo con su objetivo, tarnaflo y tecnificacjón, puede observarse 
en la Tabia 14. 

Tabla 14. ClasificaciOn relativa de los 32 cultivos de orquideas visitados segUn su objetivo, tamaño y 
grado de tecnificaciOn. 

1 LA ROMELIA 	 Aficionado Pequeno Baja 
2 SUA MENA 	 Aficionado Pequedo Media 
3 CASAFINCA A. de Lindahi 	 Aficionado Pequeno Media 
4 RESIDENCIA S. de Constantino, 	 Aficionado Pequeno Media 
5 CASAFINCA N. de Villota. 	 Aficionado Pequeno Media 
6 EL TRONIO 	 Aficionado Mediano Media 
7 LA [NSIJLA 	 Aficionado Pequeno Baja 
8 COLOMBORQUjDEAS 	 Comercial Grande Alta 
9 JARDINES ROMERAL 	 Comercial Grande Baja 
10 LA COLINA 	 Aficionado Pequeno Alta 
11 ORQUIDEAS EVA 	 Comercial Grande Alta 
12 OROUIFOLLAJES 	 I 	Comercial Mediano Media 
13 RESTREPORQUIDEAs 	 Comercial Grande Alta 
14 TERRAZA C. SJnchez 	 Aficionado Pequedo Media 
15 TERRAZA A. Arango 	 Aficionado Pequeno Media 
16 CASAJARDjN A. Angel de B. 	I Aficionado Mediano Media 
17 ORQUIJARDjN J.A.Gonzâlez, 	 Aficionado Mediano Media 
18 ORQUIDEAS DEL VALLE 	I 	Comercial Grande Alta 
19 LA TIZONA - LA S'TRADA 	 Comercial Grande Media 
20 POMERANIA 	 Aficionado Mediano Baja 
21 EL PESCADOR 	 Aficionado Pequeno Baja 
22 EL PLAYON 	 Comercial Grande Baja 
23 LA ARGENTINA 	 Aficionado Pequeno Media 
24 TANAMB - PORTUGAL 	 Aficionado Mediano Baja 
25 CASA PATIO Z. de Gonzalez. 	 Aficionado Mediano Baja 
26 RANCHO J. 	 Aficionado Mediano Media 
27 EL CENTENARIO 	 Aficionado Mediano Media 
28 CASA LUTE H.Escobar 	 I Aficionado Mediano Media 
29 LA NEVERA 	 Aficionado Mediano Baja 
30 LA CLARITA 	 Comercial Pequeno Media 
31 LA VIRGINIA 	 Aficionado Mediano Baja 
32 VILLA ANDREA 	 Comercial 	I Grande 	I Media 
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Distribución de Frecuencias. Nümero de muestras. Inicialmente 
es necesario registrar la cantidad de muestras recopiladas en cada uno 
de los 32 cultivos (Tabla 15) fundamentales para la realización de todos 
los estudios de laboratorio, las cuales fucron la base para la elaboración 
de la distribución de frecuencias que se presenta a continuación. 

Tabla 15. DistribuciOn de las muestras recolectadas de Cattleya spp. de acuerdo con los 32 predios 
visitados. 

1 LA ROMELIA 39 3,5 
2 SUA MENA 42 3,8 
3 CASAFINCA A. de Lindahl 29 2,6 
4 RESIDENCIA S. de Constantino. 27 2,4 
5 CASAFINCA N. de Villota. 27 2,4 
6 EL TRON1O 41 3,7 
7 LA jNSULA 49 4,4 
8 COLOMBORQUIDEAS 21 1,9 
9 JARDINES ROMERAL 61 5,5 
10 LA COLINA 32 2,9 
11 ORQUIDEAS EVA 32 2,9 
12 ORQUIFOLLAJES 33 2,9 
13 RESTREPORQU1DEAS 21 1,9 
14 TERRAZA C. Sanchez 20 1,8 
15 TERRAZA A. Arango 15 1,3 
16 CASAJARDIN A. Angel de B. 36 3,2 
17 ORQUIJARDjN J.A.González. 30 2,7 
18 ORQUIDEAS DEL VALLE 42 3,8 
19 LA TIZONA - LA S'TRADA 56 5,0 
20 POMERANIA 41 r 	3,7 
21 EL PESCADOR 30 2,7 
22ELPLAYON 61 5,5 
23 LA ARGENTINA 25 2,2 
24 TANAMB1 - PORTUGAL 47 . 	4,2 
25 CASA PATIO Z. de Gonzalez. 61 5,5 
26 RANCHO J. 	' 27 	. 2,4 
27 EL CENTENARIO 24 2,1 
28 CASA LUTE H.Escobar 26 2,3 
29LANEVERA 32 2,9 
30 LA CLARITA 32 2,9 
31 LA VIRGINIA 17 1,5 
32 VILLA ANDREA 43 3,8 
TOTAL 1.119 100% 
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Figura 162. Tipos de recipientes utilizados para el cultivo de las 
orquideas muestreadas. 

Tabla 16. Sustratos utilizados para el cultivo de las orquideas muestreadas. 

Capacho de coca 36 3,2 

Corteza de árbol 	 . 42 3,8 

Sarro 0 helecho 179 16,0 

Tronco entero (zoca) 510 45,6 

Mezcla capacho de coca + corteza de árbol 74 6,6 

Mezcla corteza de ârbol + sarro 103 9,2 

Mezcla corteza de árbol + carbOn vegetal 130 11,6 

Mezcla corteza de árbol + otros sustratos 22 3,7 

Mezcla sarro + carbOn vegetal 4 0,4 

Otros sustratos 6 0,5 

Ninguno 13 1,2 

TOTAL 1.119 100% 

De acuerdo con la cantidad de cultivos visitados, el promedio 
equitativo para cada uno de ellos estarIa en 3,12%. Sin embargo, 
dependiendo del tamaflo y del estado fitosanitarjo del mismo, ci 
rango estuvo entre 15 y 61 muestras (1,3% y 5,5%), como Se puede 
observar en Ia Tabla 15. El muestreo realizado tuvo un promedio 
cercano a las 35 muestras, (34, 968) por cada cultivo, resultando el 
valor más frecuente (moda) 32 muestras. 

Mariejo de los Cultivos Visitados. Para conocer en detalle cómo 
se cultivaron cada una de las plantas de donde se obtuvieron las 
muestras, se recopiló la información sobre la infraestructura de 
protección o condición de cultivo, la ubicación las plantas dentro de 
ésta, los medios (sustratos y recipientes) dónde están sembradas. Estos 
aspectos dependen de las capacidades técnicas, de conocimjentos y 
económjcas de cada cultivador, los criterios de experiencia tenidos en 
cuenta para lievar a cabo ci cultivo, además del objetivo comercial o 
aficionado del mismo. En las siguientes Figuras 160 a 162, se presentan 
las distintas distribucjones de frecuencias de las muestras recolectadas, 
teniendo en cuenta las condiciones de cultivo (Figura 160), la ubicación 
de las plantas (Figura 161), los tipos de recipientes (Figura 162) y los 
sustratos utilizados (Tabla 16). 
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Figura 160. Condiciones de cultivo para las plantas en las cualesse 
recolectaron las muestras. 
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Figura 161 .UbicaciOn en los cultivos de las plantas muestreadas. 

En duanto a las condiciones de cultivo, sobresalen los viveros y  los 
invernaderos (Figura 160); la primera condición es más comfln para 
aquellos cultivadores aficionados y la segunda para los cultivadores 
comerciales, debido a su alto costo, aunque algunos cultivadores 
aficionados les utilizan de acuerdo con las condiciones de clima y 
tamaño del cultivo que poseen. Además en éstos, es necesario un 
manejo más estricto de sus condiciones internas. Aparece como tercer 
condición ci sombrIo de árboles donde ci cultivador pretende simular 
o semejar las condiciones propias en las cuales crecen las plantas en 
los bosques nativos, condición que es propia por lo general de 
cultivadores aficionados con un moderado a gran nflmero de plantas 
y modesta tecnificación. 

Los invernaderos son aquellas infraestructuras con techos en vidrio o 
cerradas en plástico, que de una u otra manera alteran o regulan las 
condiciones climáticas (temperatura y humedad relativa, 
principalmente) y protegen las plantas de la radiación y la precipitacion. 
Los viveros en cambio, son aquellas infraestructuras construidas con 
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Figura 162. Tipos de recipientes utilizados para el cultivo de las 
orquideas muestreadas. 

Tabla 16. Sustratos utilizados para el cultivo de las orquideas muestreadas. 

Capacho de coco 36 3,2 

Corteza de árbol 42 3,8 

Sarro 0 helecho 179 16,0 

Tronco entero (zoca) 510 45,6 

Mezcla capacho de coco + corteza de árbol 74 6,6 

Mezcla corteza de árbol + sarro 103 9,2 

Mezcla corteza de árbol + carbOn vegetal . 	130 11,6 

Mezcla corteza de árbol + otros sustratos 22 3,7 

Mezcla sarro + carbOn vegetal . 	4 0,4 

Otros sustratos 6 0,5 

Ninguno 13 1,2 

TOTAL 1.119 100% 

De acuerdo con la cantidad de dultivos visitados, el promedio 
equitativo para cada uno de ellos estarfa en 3,12%. Sin embargo, 
dependiendo del tamaño y del estado fitosanitario del mismo, el 
rango estuvo entre 15 y 61 muestras (1,3% y 5,5%), como se puede 
observar en la Tabla 15. El muestreo realizado tuvo un promedio 
cercano a las 35 muestras, (34, 968) por cada cultivo, resultando el 
valor más frecuente (moda) 32 muestras. 

Manejo de los Cultivos Visitados. Para conocer en detalle cómo 
se cultivaron cada una de las plantas de donde se obtuvieron las 
muestras, se recopiló la información sobre Ia infraestructura de 
protección o condición de cultivo, la ubicación las plantas dentro de 
ésta, los medios (sustratos y recipientes) dónde están sembradas. Estos 
aspectos dependen de las capacidades técnicas, de conocimientos y 
económicas de cada cultivador, los criterios de experiencia tenidos en 
cuenta para llevar a cabo el cultivo, además del objetivo comercial o 
aficionado del mismo. En las siguientes Figuras 160 a 162, se presentan 
las distintas distribuciones de freduencjas de las muestras recolectadas, 
teniendo en cuenta las condiciones de cultivo (Figura 160), la ubicación 
de las plantas (Figura 161), los tipos de recipientes (Figura 162) y los 
sustratos utilizados (Tabla 16). 
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Figura 160. Condiciones de cultivo para las plantas en las cuales se 
recolectaron las muestras. 
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Figura 161 .UbicaciOn en los cultivos de las plantas muestreadas. 

En cuanto a las condiciones de cultivo, sobresalen los viveros y los 
invernaderos (Figura 160); la primera condición es más comfin para 
aquellos cultivadores aficionados y la segunda para los cultivadores 
comerciales, debido a su alto costo, aunque algunos cultivadores 
aficionados les utilizan de acuerdo con las condiciones de clima y 
tamaño del cultivo que poseen. Además en éstos, es necesario un 
manejo más estricto de sus condiciones internas. Aparece como tercer 
condición el sombrIo de árboles donde el cultivador pretende simular 
o semejar las condiciones propias en las cuales crecen las plantas en 
los bosques nativos, condición que es propia por lo general de 
cultivadores aficionados con un moderado a gran nümero de plantas 
y modesta tecnificación. 

Los invernaderos son aquellas infraestructuras con techos en vidrio o 
cerradas en plástico, que de una u otra manera alteran o regulan las 
condiciones climáticas (temperatura y humedad relativa, 
principalmente) y protegen las plantas de la radiación y la precipitacion. 
Los viveros en cambio, son aquellas infraestructuras construidas con 



techos en polisombras, mallas y plásticos, de forma abierta, que 
protegen parcialmente las plantas de factores como la radiación y la 
Iluvia sin afectar considerablemente las condiciones internas de 
temperatura y humedad. La protección dada por ci sombrIo de árboles 
radica principalmente en reducir la luminosidad, permitir un ambiente 
más aireado, mantener la humedad relativa dcl lugar y atenuar en forma 
favorable los cambios de temperatura, con un costo reducido. 

En duanto a la ubicación de las plantas en el interior de estas 
infraestructuras, predominan las plantas colgantes y sobre mesas 
(Figura 161). La segunda ubicación es más usual en las condiciones 
de invernadero, aunque ambas formas de mantener las plantas 
(colgantes y sobre mesas), se utilizan en las dos condiciones de cultivo. 
Claro está que la forma como se ubican las plantas depende del tipo 
de recipiente que los contiene. Cuando se hace referencia a las camas 
se definen como estructuras horizontajes construjdas con troncos de 
árboles principalmente, a los cuales se adhicren las plantas de orquIdeas, 
permitiendo el libre crecimiento simpodial, mas esta ubicación es 
relativamente escasa entre los cultivos visitados (Figura 162). Aquellos 
recipientes o "soportes" como porciones de troncos de árboies (zoca) 

en placas de sarro (helecho arbóreo), obligan a disponerse en forma 
colgante mientras que los materos plásticos o de barro deben ubicarse 
sobre soportes estables como las mesas. Recipientes como las canastas, 
sean metáiicas o de madera, permiten ubicarse tanto sobre soportes 
estables como colgantes. EspecIficamentc los tipos de recipientes 
utilizados que predominan son en su orden: troncos de árbolcs (zocas), 
canastas mctálicas, materos plásticos y materos de barro (Figura 162). 
Respecto a los sustratos, se utilizan materiales orgánicos de lenta 
degradacion como: cortezas de árboles (conIferas especialmente, por 
ejemplo Pin us patula) , porciones de troncos (zocas de cafeto Coffea arabica) y de helechos arbórcos o sarros (Cyathea arborea), corteza o "capacho" de coco (Cocos nucifera) y otros sustratos orgánicos e 
inorgánicos, solos o en mezclas (Tabla 14). Este sustrato debe brindar 
al sistema radical de la planta un buen drenaje y una adecuada aireación, 
indispensables en ci cultivo de plantas cpIfitas, las cuales toman sálo 
la cantidad necesaria de agua y de nutrimentos, absorbiéndolos a través 
dcl velamen o capas esponjosas de la raIz. Además, este sustrato debe 
dane a la planta estabilidad fIsica que soporte la pesada masa vegetal. 

El sustrato utilizado depende de factores como: las condiciones de 
cultivo, la ubicación de las plantas y ci tipo de recipiente que ci 
cultivador emplee, sin dejar atrás ci conocimiento que éste tenga de 
las cxigcncias de la especie y ci tamano de las plantas cuitivadas, scgün 
ci objetivo dci cultivador. También dcpcndc de la disponibilidad de 
éstc en ci area donde se ubica ci cultivo y de los costos en los cuales se 
incurre. Los principales sustratos utilizados son subproductos agrIcolas 

de la agroindustria, como es ci caso de las porciones de troncos o 
zocas de cafeto, cortezas de árbolcs y fibras. Las zocas por ejcmpio, 

resultan de la poda dci tallo principal cuando se cfcctña la renovación 
de la planta de café por zoca. Tradicionalmente, este tallo leñoso restante 
se utiliza para lena y para la fabricación de carbon vegetal, aunque 
también sirve para diversos fines en carpinterIa y ebanisterIa. En los 
cultivos de orquIdeas, se utilizan porciones de zoca de 40 a 50cm, 
aproximadamente, sobre las cuales se adhieren las plantas y se disponen 
en forma colgante.Otro subproducto importantc es la corteza de 
árboles, principalmente conIferas como pino patula (Pinuspatula), 
corteza que se dcsprcnde dcl leño en ci momento dci corte y 
procesamiento inicial de los troncos, quedando como rcsiduo en las 
madereras. Esta corteza se fragmenta mecánica o manualmcntc en 
porciones que pueden tener un tamaño entre 1 y 5cm scg6n ci critcrio 
y las necesidades para ci sustrato que ci cultivador desea preparar. Esta 
corteza de pino es de lenta dcgradación. Un sustrato comñnmente 
utilizado es el capacho de coco, el cual es una cubierta de fibra que 
envuelve la partc comestible o industrializable dcl coco, capacho que 
se debe retirar obligadamente para procesarlo. El capacho se utiliza en 
artcsanIas yen algunas industrias de empaques o elaboración de objctos 
que requieran fibras largas, pero en la mayorIa de las veces éste es 
considerado como residuo. 

El sarro es un sustrato de frecuente uso, y consiste en placas o porciones 
fibrosas y lignificadas dcl tallo dci helecho arbóreo Cyathea arborca, 
que permiten drenaje y aireación con lenta degradacion. 
Ecoiógicamente es un sustrato controvertido, ya que se está utilizando 
un material directamerite obtenido de plantas vivas, helechos que son 
considerados fósiles vivos y que tienen un lento crecimiento en los 
ambientes dondc habita, como lo son, los bosques hümedos tropicales 
y pánamos andirios. Su uso es tradicional no solo para el cultivo de 
orquIdcas sino también para otras plantas onnamcntales, y utilizarlos 
se considena por muchos como una prcdación de los ambientes 
naturales. 

Además de las condiciones en las cuales se cultivan las orquIdeas, ci 
manejo agronómico dado es otro de los aspectos fundamentales para 
contar con plantas sanas. A continuación se presentan los resultados 
referentes a las distintas practicas dadas a las plantas estudiadas como: 
apiicación de riego en distintas épocas y en distintas etapas de 
crecimiento dcl cultivo (Figuras 163 a 166), practicas de fertilización 
(Figuras 167y 168), reaiización de transpiantes (Figura 170), aplicación 
de productos y otna senie de practicas de cultivo y de manejo sanitanio 
de los mismos. Estas Figuras representan las distribuciones de 
frecuencias de la cantidad de muestras rccolectadas y sometidas a los 
distintos cnitenios de manejo scgün los cultivadores. Por tanto, este no 
es un manejo individual de las plantas, sino de los cultivos. 

La aplicación de los niegos en las distintas épocas dcl año (verano e 
invierno) y en las etapas dcl crecimiento y desarrollo de la planta 



techos en polisombras, mallas y plásticos, de forma abierta, que 
protegen parcialmente las plantas de factores como la radiación y la 
Iluvia sin afectar considerablemente las condiciones internas de 
temperatura y humedad. La protección dada por el sombrIo de árboles 
radica principalmente en reducir la lurninosidad, permitir un ambiente 
más aireado, mantener Ia humedad relativa del lugar y atenuar en forma 
favorable los cambios de temperatura, con un costo reducido. 

En cuanto a Ia ubicación de las plantas en el interior de estas 
infraestructuras, predominan las plantas colgantes y sobre mesas 
(Figura 161). La segunda ubicación es más usual en las condiciones 
de invernadero, aunque ambas formas de mantener las plantas 
(colgantes y sobre mesas), se utilizan en las dos condiciones de cultivo. 
Claro está que la forma como se ubican las plantas depende del tipo 
de recipiente que los contiene. Cuando se hace referencia a las camas 
se definen como estructuras horizontales construidas con troncos de 
árboles principalmente, a los cuales se adhieren las plantas de orquIdeas, 
permitiendo el libre crecimiento simpodial, mas esta ubicación es 
relativamente escasa entre los cultivos visitados (Figura 162). Aquellos 
recipientes o "soportes" como porciones de troncos de árboies (zoca) 

en placas de sarro (helecho arbóreo), obligan a disponerse en forma 
colgante mientras que los materos plasticos o de barro deben ubicarse 
sobre soportes estabies como las mesas. Recipientes como las canastas, 
sean metálicas o de madera, permiten ubicarse tanto sobre soportes 
estables como colgantes. EspecIficamente los tipos de recipientes 
utilizados que predominan son en su orden: troncos de árboles (zocas), 
canastas metáiicas, materos piásticos y materos de barro (Figura 162). 
Respecto a los sustratos, se utilizan materiales orgánicos de lenta 
degradacion como: cortezas de árboles (conIfcras especialmente, por 
ejemplo Pin us patula) , porciones de troncos (zocas de cafeto 6'offea arabica) y de helechos arbóreos o sarros (Cyathea arborea), corteza o "capacho" de coco (Cocos nucifera) y otros sustratos orgánicos e 
inorgánicos, solos o en mezclas (Tabla 14). Este sustrato debe brindar 
al sistema radical de la planta un buen drenaje y una adecuada aireación, 
indispensables en ci cultivo de plantas epIfitas, las cuales toman solo 
la cantidad necesaria de agua y de nutrimentos, absorbiéndolos a través 
del velamen o capas esponjosas de la raIz. Además, este sustrato debe 
dane a la planta estabilidad fIsica que soporte la pesada masa vegetal. 

El sustrato utilizado depende de factores como: las condiciones de 
cultivo, la ubicación de las plantas y el tipo de recipiente que el 
cultivador empice, sin dejar atrás el conocimiento que éste tenga de 
las exigencias de la especie y ci tamaño de las plantas cultivadas, segOn 
ci objetivo del cultivador. También depende de la disponibilidad de 
éste en ci area donde se ubica ci cultivo y de los costos en los cuales se 
incurre. Los principales sustratos utilizados son subproductos agricolas 

de la agroindustria, como es ci caso de las porciones de troncos o 
zocas de cafeto, cortezas de árboles y fibras. Las zocas por ejemplo, 

resuitan de la poda del tallo principal cuando se efectfla la renovación 
é por zoca. Tradicionaimente, este tallo icñoso restante de la planta de caf  

se utiliza para lena y para la fabricación de carbon vegetal, aunque 
también sirve para diversos fines en carpinterIa y ebanisterIa. En los 
cultivos de orquIdeas, se utilizan porciones de zoca de 40 a 50cm, 
aproximadamente, sobre las cuales se adhieren las plantas y se disponen 
en forma colgante.Otro subproducto importante es la corteza de 
árboles, principalmente conIferas como pino pátula (Pintis patula), 
corteza que se desprende del ieño en ci momcnto del corte y 
procesamiento inicial de los troncos, quedando como residuo en las 
madereras. Esta corteza se fragmcnta mecánica o manualmente en 
porciones que pueden tener un tamaño entre 1 y 5cm segOn ci criterio 
y las necesidades para ci sustrato que ci cultivador desea preparar. Esta 
corteza de pino es de lenta degradacion. Un sustrato comOnmente 
utilizado es el capacho de coco, ci cuai es una cubierta de fibra que 
envuelve la parte comestible o industriahzabie del coco, capacho que 
se debe retirar obligadamente para procesarlo. El capacho se utiliza en 
artesanIas yen algunas industrias de empaques o claboración de objetos 
que requicran fibras largas, pero en la mayorIa de las veces éstc es 
considerado como residuo. 

El sarro es un sustrato de frecuente uso, y consiste en placas o porciones 
fibrosas y lignificadas del tallo del helecho arbOrco Cyathea arborca, 
quc permitcn drenaje y aircación con lenta degradación. 
EcoiOgicamentc es un sustrato controvertido, ya que se cstá utilizando 
un material dircctamentc obtenido de plantas vivas, helechos que son 
considerados fOsiies vivos y que tienen un lento crecimiento en los 
ambientes donde habita, como io son, los bosques hümcdos tropicales 
y páramos andinos. Su uso es tradicional no solo para ci cultivo de 
orquIdeas sino también para otras plantas ornamcntales, y utilizarlos 
sc considcra por muchos como una predaciOn de los ambicntcs 
naturales. 

Adcmás de las condiciones en las cuales se cuitivan las orquIdeas, ci 
manejo agronomico dado es otro de los aspcctos fundamentaics para 
contar con plantas sanas. A continuaciOn se prescntan los rcsuitados 
rcferentcs a las distintas practicas dadas a las plantas estudiadas como: 
aphcaciOn de riego en distintas épocas y en distintas ctapas de 
crecimiento del cultivo (Figuras 163 a 166), prácticas de fertihzaciOn 
(Figuras 167y 168), realizaciOn de transpiantes (Figura 170), aplicaciOn 
de productos y otra scrie de practicas de cultivo y de manejo sanitario 
de los mismos. Estas Figuras rcprcsentan las distribuciones de 
frccucncias de la cantidad de mucstras rccoiectadas y sornetidas a los 
distintos criterios de manejo scgiimn los cultivadorcs. Por tanto, este no 
es un manejo individual de las plantas, sino de los cultivos. 

La aphcacion de los riegos en las distintas épocas del año (verano e 
invierno) y en las etapas del crecimiento y desarrollo de la planta 
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Figura 164.ApHcaci6n de riego en época de invierno (Huvias) en las orquideas 
de donde se tomaron las muestras. 

40 
35 
30 
25 

ff 20 
15 
10 

374 

0 	1 	2 	4 	5 

35 316 

30 

25 

20 16.4 168 164 14,6 
15 

10  4,2 

Dias 

Figura 165. AplicaciOn de riego en la etapa vegetativa en las orquideas 
muestreadas. 
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Figura 163. AplicaciOn de riego en época de verano en las orqu ideas rnuestreadas. 
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P 	
(vegetativa y reproductiva) depcndc de todos los factores relacionados 
anteriormente, como condicjones de cultivo, ubicación de las plantas, 
tipo de recipiente y de sustrato utilizado, al igual quc las condiciones 
de temperatura y hurncdad prcdomjnantes en ci cultivo, de acuerdo 
con su localización altitudinal y gcográfica, y con cada época del año. 

De esta forma, se cncontró quc para las épocas de verano (épocas secas), 
fueron más frecuentcs Ia apiicación de 4 riegos semanales, seguido 
por 7, 2 y I aplicaciones de los riegos, con valores similares (Figura 
163). Para las épocas de invierno (épocas de liuvias) fue más frecuente 
no aplicar riego a las plantas, seguido por 1 y 2 aplicaciones semanales 
(Figura 164). Esto cs totalmente logico, al estar disponible en la época 
de invierno o de Iluvias una aita cantidad de humedad en ci ambjente 
y más an, si las plantas no están protegidas de las precipitaciones 
como ocurre para algunos de los cultivos visitados. 

En cuanto a las etapas vegetativa y reproductiva, los cultivadores 
establecen alguna diferencia en las aplicaciones de riego, al utihzario 
con menos frecuencia cuando la planta está en prefloración y en 
floración, siendo la más usual no aplicar riego seguido por I y4 riegos 
semanales, mientras que en Ia etapa vegetativa son frecuentes 4 riegos 
por semana, seguido por las aplicaciones de 1, 2, 3 y 7 aplicaciones 
semanales, incluso liegando a no aplicar riego en regiones donde la 
humedad relativa es muy alta o las plantas están bajo sombrIo de árboles 
(Figuras 165 y 166). Esto lo hacen tratando de evitar la presencia de 
hongos como Botrytis especialmente, los cuales se favorecen por la 
humedad y afectan en forma grave las fibres. Sin embargo, no se 
aprecian notables diferencias en las frecuencias de aplicación entre 
épocas del aflo y etapas del cultivo. 

FRECUENCIA RIEGO VERANO 	1 

Figura 166. Aplicacidn de riego en la etapa reproductiva (pre-floraciOn y floraciôn) 
en las orquideas en las cuales se tomaron muestras. 
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Figura 166. Aplicación de riego en la etapa reproductiva (pre-tloración y floración) 
en las orquideas en las cuales se tomaron muestras. 

(vegetativa y reproductiva) depende de todos los factores relacionados 
anteriormente como condiciones de cultivo, ubicación de las plantas, 
tipo de recipiente y de sustrato utilizado, al igual que las condiciones 
de temperatura y humedad predominantes en ci cultivo, de acuerdo 
con 511 locaiización altitudinal y geografica, y con cada época del año. 

De esta forma, se encontró que para las épocas de verano (épocas secas), 
fueron más frecuentes la aplicación de 4 riegos semanales, seguido 
por 7, 2 y I aplicaciones de los riegos, con valores similares (Figura 
163). Para las épocas de invierno (épocas de liuvias) fue más frecuente 
no aplicar riego a las plantas, seguido por I y2 aplicaciones semanales 
(Figura 164). Esto es totalmente logico, al estar disponible en la época 
de invierno o de iluvias una alta cantidad de humedad en ci ambjente 
y más ain, si las plantas no están protegidas de las precipitaciones 
como ocurre para algunos de los cultivos visitados. 

En cuanto a las etapas vegetativa y reproductiva, los cultivadores 
establecen aiguna diferencia en las aplicaciones de riego, al utilizarlo 
con menos frecuencia cuando la planta está en prefloración y en 
floración, siendo la más usual no aplicar riego seguido por 1 y4 riegos 
semanales, mientras que en la etapa vegetativa son frecuentes 4 riegos 
por semana, seguido por las aplicaciones de 1, 2, 3 y 7 aplicaciones 
semanales, incluso llegando a no aplicar riego en regiones donde la 
humedad relativa es muy alta o las plantas están bajo sombrIo de árboles 
(Figuras 165 y 166). Esto lo hacen tratando de evitar la presencia de 
hongos como Botrytis especialmente, los cuales se favorecen por la 
humedad y afectan en forma grave las fibres. Sin embargo, no se 
aprecian notables diferencias en las frecuencias de aplicación entre 
épocas del aflo y etapas del cultivo. 
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Figura 164. AplicaciOn de riego en epoca de invierno (Iluvias) en las orquideas 
de donde se tomaron las nuestras. 
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Figura 165. Aplicación de riego en la etapa vegetativa en las orquideas 
muestreadas. 



Respecto a la aplicación de los fertilizantes, ésta normalmente se realiza 
incorporando los productos utilizados en los riegos, donde en la etapa 
vegetativa las fertilizaciones tienen distintas frecuencjas semanales, 
quincenales, mensuales y hasta trimestrales, e incluso hay quienes no 
fertilizan, mientras que en la etapa reproductiva, es decir en 
prefloración y floracjdn se cfectdan distintas aplicaciones semanales, 
quincenales ymensuales, ilegando a no fertilizar (Figuras 167 y 168). 
Sin embargo, hay valores que oscilan entre los 3 y los 90 dIas para Ia 
etapa vegetativa y entre 0 y 30 dIas para Ia reproductiva. 

Las frecucncias de aplicación de fertilizantes pueden estar relativamente 
afectadas por las formulaciones de fertilizantes empleadas, donde son 
frecuentes las mezclas o combinaciones de productos de diferentes 
formulas disponibles en ci mercado, las cuales son Ilamadas 
combinaciones comerciales, complementado por la utilizaciOn en 
segundo lugar de las combinaciones propias, ambas empleadas segñn 
el criterio dc cada cultivador (Figura 169). En esta parte de la 
fertilización, se aprecia la diversidad de criterios con los cuales los 
cultivadores de catticyas reaiizan el manejo agronómico de sus cultivos. 
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Figura 167. AplicaciOn de fertilizantes en a etapa vegetativa en las 
orquideas muestreadas. 
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Figura 168. Aplicacion de fertilizantes en Ia etapa reproductiva en 
las orquideas muestreadas. 

La practica de transplantcs o tambidn ilamada division de plantas, es 
parte de los procedimientos utilizados para la propagación asexual dc 
plantas. El transpiante depende del tamaño de plantas que ci cultivador 
desee o requiera en su cultivo, y de igual forma dcpendc dcl objetivo 
(comercial o no comercial) de éste. Lo anterior está también 
condicionado por la infraestructura dci cultivo, la ubicación de plantas, 
los recipientes y los sustratos. Hay que tener en cuenta que Catticya 
spp. tiene un tipo de crecimiento simpodial (lateral continuo y apical 
limitado), ci cual es relativamente lento y que produce al menos de I 
a 2 brotes por año en cada frente de crecimiento de la planta, 
dependiendo ci tamafio de la planta de los frentes que ésta posea. Dc 
esta forma, cuando se practican los transpiantes o resiembras, los 
intervalos entre fstos que predominan son los de 12 y 24 meses, 
conociendo quc cerca dcl 31% de las plantas no reciben esta practica 
(Figura 170). 

La realización de transpiantes ticne iniplicacioncs desde ci punto dc 
vista fitopatoiogico, ya que al producirse un corte o herida en ci rizoma 
de la planta puede abrirse la entrada para patogenos como Fusarium, 
Collctotnchumy Erw.inia, y la transmisión mccánica de los virus (CyMV 
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Figura 169. Formulaciones de fertilizantes aplicados en los distintos 
cultivos de orquldeas de donde se recolectaron las rnuestras. 
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orquldeas, en los lugares donde se muestrearon plantas. 



Respecto a la ap!icación de los fertilizantes, ésta normaimente se realiza 
incorporando los productos utilizados en los riegos, donde en Ia etapa 
vegetativa las fertilizaciones tienen distintas frecuencias semanales, 
quincenales, mensuales y hasta trimestraics, e incluso hay quienes no 
fertilizan, mientras que en la etapa reproductiva, es decir en 
prefloración y floración se efectñan distintas aplicaciones semanales, 
quincenales y mensuales, ilegando a no fertilizar (Figuras 167 y 168). 
Sin embargo, hay valores que oscilan entre los 3 y los 90 dIas para la 
etapa vegetativa y entre 0 y 30 dIas para la reproductiva. 

Las frecuencias de apiicación de fertilizantes pueden estar relativamente 
afectadas por las formulaciones de fertilizantes empleadas, donde son 
frecuentes las mezcias o combinaciones de productos de diferentes 
formulas disponibies en ci mercado, las cuales son ilamadas 
combinaciones comerciales, compiementado por la utilización en 
segundo lugar de las combinaciones propias, ambas empleadas segün 
ci criterio de cada cultivador (Figura 169). En esta parte de la 
fertilización, se aprecia la diversidad de criterios con los cuales los 
cultivadores de cattleyas realizan el manejo agronómico de sus cultivos. 
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Figura 167. AplicaciOn de fertilizantes en la etapa vegetativa en las 
orqu ideas muestreadas. 
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Figura 168. Aplicacion de fertilizantes en Ia etapa reproductiva en 
las orquideas muestreadas. 

La práctica de transplantes o tarnbién Ilarnada division de plantas, es 
parte de los procedimientos utilizados para la propagación asexual de 
plantas. El transplante depende del tamaño de plantas que el cultivador 
desee o requiera en su cultivo, y de igual forma depende del objetivo 
(comercial o no comercial) de éstc. Lo anterior está tambiis 
condicionado por la infraestructura del cultivo, la ubicación de plantas. 
los recipientes y los sustratos. Hay que tencr en cuenta que CattJci 
spp. tiene un tipo de crecimiento simpodial (lateral continuo y apical 
limitado), ci cual es relativamente lento y que produce al menos dc 1 
a 2 brotes por año en cada frente de crecimiento de la planta. 
dependiendo el tamaño de la planta de los frentes que ésta posca. 1)c 
esta forma, cuando se practican los transplantes o resiembras, los 
intervalos entre éstos que predominan son los de 12 y 24 meses, 
conociendo que cerca del 31% de las plantas no reciben esta practica 

(Figura 170). 

La rcalización de transplantes ticne implicaciones desde ci punto de 
vista fitopatológico, ya que al producirse un corte o herida en ci rizoma 
de la planta puede abrirse la entrada para patógenos conio Fusarium, 

CollctotrichumyErwinia, y la transmisiOn mccánica de los virus (CyMV 
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Figura 169. Formulaciones de fertilizantes aplicados en los distintos 
cultivos de orquideas de donde se recolectaron las muestras. 
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Figura 170. Frecuencia de ejecucidn de transplantes en los cultivos de 
orquideas, en los lugares donde se muestrearon plantas. 



y ORSV) (1, 2, 3,4, 5). Si no se reaiizan prácticas de desinfestación de 
herramjentas y prevencion de heridas en forma adecuada, se pueden 
estar transmitiendo enfermedades de plantas enfermas a las sanas. Es 
usual encontrar plantas rccién transplantadas o resembradas afectadas 
por problemas como pudriciones y marchitamientos Con rcfercncia 
a otras prácticas de importancia en ci manejo de los cultivos, se registró 
el criterio para ci manejo sanitario de los mismos, es decir, ci criterio 
con el cual ci cultivador toma la decision de apiicar un agroquImico o 
de realizar alguna práctica de tipo cultural. Dc esta forma se cncontró 
que el 94,7% de las plantas muestreadas tuvo en aigOn momento de 
su cultivo un manejo curativo, y el 63,2% de las mismas, aiguno de 
carácter preventivo. En ci manejo curativo, se adoptan prácticas o se 
aplican productos dcspués de evidenciar ci cultivador la presencia o 
los daños dcl respectivo problema (enfcrmcdad o plaga), buscando su 
eiiminación, para evitar ci cstabiecimicnto y su propagacion dentro 
dcl cultivo. Por otra parte, ci manejo prcvcntivo es aquel donde ci 
cultivador adopta prácticas o aplicaciones tendientes a proteger las 
plantas y a prevenir la iicgada, estabiecimiento y propagacion de estos 
agcntes causantcs. 

Dc igual forma los cultivadores han informado en cuanto a la apiicación 
de productos agroquimicos que ci 20,3% de las plantas de donde se 
obtuvieron las muestras recibicron aplicaciones de productos 
bactericidas, ci 83,1% recibicron aplicaciones de fungicidas de difcrcntc 
Indole, ci 97,1% de productos insecticidas y ci 24,5% de las plantas 
mucstrcadas, aplicaciones de otro tipo de productos para ci manejo 
fitosanitario o para ci crecimiento. 

No se cuenta con informacjón sobre las caracterIsticas, la calidad y la 
efectividad de estas aplicaciones al igual que informaciOn sobre ci 
comportamjento de las plantas muestreadas después de estas 
aplicaciones. El hecho de aplicar distintos productos, no indica que la 
seiección de los mismos, sus dosis y las condicioncs de apiicación se 
hayan efectuado con base en los problemas por combatir o por 
prevcnir, y que estas aplicaciones fueran hechas de una forma 
técnicamcntc adecuada. 

Respecto a las prácticas de cultivo que compiementan las antcriormente 
mencionadas para ci manejo sanitario se rcgistró que ci 5 8,8% fueron 
susceptibics de recibir podas sanitarias, ci 35,3% de iimpiczas y/o 
desycrbas y ci 45,6% de ser aisladas al presentar problemas. 
Adicionalmente, ci 78,4% de las plantas que se muestrearon se manejan 
mediante prácticas como Ia rccoicccjOn de residuos, en ci 76,8% 
rcaiizan desinfestacjón de herramientas y ci 85,4% dcstrucción de los 
residuos por distintos métodos. Para ci 16,4% de las plantas donde se 
rccoicctaron muestras algunos cultivadores ejccutaron varias prácticas 
adicionales a las ya mcncionadas (podas, rccolección de residuos, 
desyerbas y/o limpiezas, etc.). 

Estas frecuencias no indican ci manejo individual para cada una de las 
plantas de donde se obtuvicron las muestras; simplementc, indican ci 
tipo de manejo dado en los distintos cultivos de donde se obtuvicron. 
Dc igual forma que en ci caso de la aplicación de productos estas 
frecucncias se reficren al criterio utilizado para ejecutar o no las divcrsas 
prácticas. AsI mismo, no se evalilla la calidad con la cual fucron 
efectuadas por parte dcl cultivador y su cfecto sobre las plantas. 

Procesamiento de Muestras. Selección y clasificación de los 
problemas. En Ia Figura 171 se presenta la distribuciOn rcspectiva 
(frecuencias y porcentajes equivalentes) de las muestras tomadas en 
cada una de las espccics de Cattleya consideradas hospcdantcs dc interés 
para estas investigacioncs (1, 2,3, 5). 

Teniendo en cuenta estas seis especics estudiadas en esta invcstigaciOn, 
en los cultivos visitados los propictarios procuran tcner cada una de 
las plantas identificadas y en algunos casos etiquctadas, como es io 
adecuado. Sin embargo, al momento de recolcctar las muestras en los 
grupos de plantas de Cattleya spp. colombianas, se mucstrcO un 23,4% 
de plantas de especic desconocida, que scgOn información dcl 
cultivador, éstas pertcnecIan a alguna de las scis especics de interés 
mencionadas. En algunos casos donde se prescnto duda sobre 
correspondcncia a una especie diferente o a un hIbrido, la muestra no 
se tomO y se descartó, pero si era una planta con alta posibilidad de 
pertcneccr a una de las seis especies segilin ci cultivador, se codiflcO 
como Cattleya spp. (desconocida colombiana, CAT X). Como se puede 
apreciar, la cspecic predominante es C. trianaei, la cual es ampliamente 
conocida dentro y fuera dcl pals; no es muy cxigcnte en cuanto al 
cultivo, se adapta con facilidad a las distintas condiciones de cultivo 
en las distintas regiones cultivadoras. Sobre esta cspccie los cultivadores 
e intermediarios han cjcrcido a través del tiempo una mayor prcsiOn 
de extracciOn desde sus lugares de origen, poniéndola en peligro de 
cxtinción, como lo registran internacionalmente los acuerdos CITES 
sobre protccciOn de espccies de flora y fauna en peligro. Sin embargo, 

HOSPEDANTES 

45 	
44.1 

40 
35 
30 
25 	

23R 

20 
15 	 9.8 

T& EL- 

H 	1111 
Figura 171. DistribuciOn de las muestras recolectadas por especie 
hospedante de Cattleya. 



y ORSV) (1,2, 3, 4, 5). Si no se realizan prácticas de desinfestación de 
herramientas y prevención de heridas en forma adecuada, se pueden 
estar transmitiendo enfermedades de plantas enfermas a las sanas. Es 
usual encontrar plantas rccién transplantadas o resembradas afectadas 
por problemas como pudriciones y marchitamientos. Con referencia 
a otras prácticas de importancia en ci manejo de los cultivos, se registró 
ci criterio para el manejo sanitario de los mismos, es decir, ci criterio 
con ci cual ci cultivador toma la decision de aplicar un agroquImico o 
de realizar alguna práctica de tipo cultural. De esta forma se encontró 
que el 94,7% de las plantas muestreadas tuvo en algün momento de 
su cultivo un manejo curativo, y ci 63,2% de las mismas, aiguno de 
carácter prcventivo. En el manejo curativo, se adoptan prácticas o se 
aplican productos despues de evidenciar ci cultivador la presencia o 
los daños del respectivo problema (enfermedad o piaga), buscando su 
climinación, para evitar ci cstabiccimjcnto y su propagacion dentro 
del cultivo. Por otra parte, ci manejo preventivo es aquel donde ci 
cultivador adopta prácticas o aplicaciones tendicntes a proteger las 
plantas y a prevenir la liegada, cstablccimjento y propagación de estos 
agentes causantes. 

Dc igual forma los cultivadores han informado en cuanto a la aplicación 
de productos agroqulmicos que ci 20,3% de las plantas de donde se 
obtuvieron las muestras recibieron aplicaciones de productos 
bactericidas, el 83,1% rccibieron aplicaciones de fungicidas de difcrcntc 
Indoic, ci 97,1% de productos insccticidas y ci 24,5% de las plantas 
muestreadas, aplicaciones de otro tipo de productos para ci manejo 
fitosanitario o para ci crccimiento. 

No se cuenta con información sobre las caractcrIsticas, la calidad y la 
cfectividad de estas aplicaciones al igual que información sobre ci 
comportamiento de las plantas muestreadas después de estas 
aplicaciones. El hccho de aplicar distintos productos, no indica que la 
seiección de los mismos, sus dosis y las condicioncs de apiicación se 
hayan efectuado con base en los problemas por combatir o por 
prcvcnir, y que estas aplicaciones fueran hechas de una forma 
técnicamentc adecuada. 

Respecto a las prácticas de cultivo que compicmcntan las anteriormente 
mencionadas para ci manejo sanitario se rcgistro que ci 58,8% fucron 
susccptiblcs de rccibir podas sanitarias, ci 35,3% de hmpiczas y/o 
desyerbas y ci 45,6% de ser aisladas al prcscntar problemas. 
Adicionalmente ci 78,4% de las plantas que se mucstrcaron se manejan 
mcdiante prácticas como la rccolccción de residuos, en ci 76,8% 
reahzan dcsinfestación de herramientas y ci 85,4% destrucción de los 
residuos por distintos métodos. Para ci 16,4% de las plantas donde se 
recolectaron muestras algunos cultivadores ejedutaron varias prácticas 
adicionales a las ya mencionadas (podas, recoiccción de residuos, 
dcsyerbas y/o limpiezas, etc.). 

Estas frecuencias no indican ci manejo individual para cada una de las 
plantas de donde se obtuvieron las muestras; simpiemente, indican ci 
tipo de manejo dado en los distintos cultivos de donde se obtuvieron. 
Dc igual forma que en ci caso de la aplicación de productos estas 
frecuencias se refieren al criterio utilizado para ejecutar o no las diversas 
practicas. Asf mismo, no se evaluia la cahdad con la cual fucron 
efectuadas por partc del cultivador y su efecto sobre las plantas. 

Procesamiento de Muestras. Selección y clasificación de los 
problemas. En la Figura 171 se prcscnta la distribución respcctiva 
(frecuencias y porcentajes equivaientes) de las muestras tomadas en 
cada una de las especies de Catticya considcradas hospedantes de intcrés 
para estas invcstigacioncs (1, 2, 3, 5). 

Teniendo en cuenta estas seis especies estudiadas en esta investigación, 
en los cultivos visitados los propictarios procuran tener cada una de 
las plantas identificadas y  en algunos casos etiquetadas, como es io 
adecuado. Sin embargo, al momento de recolectar las muestras en los 
grupos de plantas de Cattleya spp. colombianas, se muestreó un 23,4% 
de plantas de especie desconocida, que seguin información del 
cultivador, éstas pertcnccIan a aiguna de las seis especies de interés 
mencionadas. En algunos casos donde se prescnto duda sobre 
correspondencia a una especie diferente o a un hIbrido, la muestra no 
se tomó y  se descartó, pero si era una planta con aita posibilidad de 
pertcncccr a una de las seis especies seguin ci cultivador, se codificó 
como Catticya spp. (desconocida colombiana, CAT X). Como se puede 
apreciar, la especie predominante es C. trianaei, la cual es ampliamente 
conocida dcntro y  fuera del pals; no es muy Cxigente en cuanto al 
cultivo, se adapta con facihdad a las distintas condiciones de cultivo 
Cfl las distintas rcgiones cultivadoras. Sobrc esta especie los cultivadores 
e intermediarios han ejercido a través del tiempo una mayor prcsión 
de extracción desdc sus lugares de origen, poniéndoia en peligro de 
cxtinción, como lo registran internacionaimente los acuerdos CITES 
sobre proteccion de especies de flora y fauna Cfl peligro. Sin embargo, 
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Figura 171. DistribuciOn de las muestras recolectadas por especie 
hospedante de Cattleya. 



esta cspccic Sc ha propagado con éxito, sexual y ascxualrncnte in vitro, 
CS arnpliamcntc comercializada y es una especie con gran diversidad 
de varicdadcs, ecotipos y clones meritorios, sin incluir su ampiio uso 
corno progenitor en la realización dc hIbridos. La otra especie 
prcdominantc fue C warscewiczii, la cual prcsento adaptabilidad y 
relativa facilidad para cultivarla en difercntes condiciones, es propagada 
tanto por division de plantas como por métodos sexuales y asexuales 
in vitro. Adcmás, es Ia especie que tiene su centro de origen más cercano 
a las areas dondc se encuentran los cultivos muestreados. También es 
una especie hien conocida por la cornunidad en general, con gran 
nt'imero dc variedades, ecotipos y clones meritorios. Al igual que C. 
trianaci, son dos especies relativamente fáciles dc cultivar y no se 
requicre ser un experto para hacerlo. 

Para las especies C quaciricolory C mendeiii, depende más su presencia 
en los cultivos de Ia ubicación cercana a los centros de origen, es asI 
como los cultivos localizados en los departamentos de Risaralda y 
Valle del Cauca cuentan por lo general con un mayor nñmero de 
plantas de C quaciricolor, comparado con los localizados en Santander, 
los cuales poseen más plantas de C incncicliL Para C schrocieracy C 
aurea, es relativamente bajo ci nümero de plantas existentes en los 
cultivos, dadas sus mayores exigencias para ci cultivo y manejo, 
convirtiéndolas en ejemplares dignos de colección. Quienes logran 
cultivar exitosamente estas especies son aquellos que duentan con 
una mayor experiencia y conocimiento de las mismas y de sus centros 
de origen; por tanto, no son plantas para novatos. Una de las siguientes 
etapas dentro del procesamiento considera los parametros dados en 
la codificación de las muestras, teniendo como base la sintomatologla 
y/o los daños cncontrados. En Ia labia 17 se presenta la distribución 
de frecuencias de los distintos problemas fitosanitarios detectados en 
las rnuestras. Esta información presenta la problemática general 
fitosanitaria del cultivo de Catticya para Colombia. Como se observa 
en esta Tabla 17, los principales problemas de origen patologico están 
representados por mosaicos y/o moteados, manchas foliares, 
pudriciones secas y hiiimedas, en su orden. 

Respecto a los problemas de origen entomologico, los principales en 
su orden fucron: hojas con insectos chupadores (escamas de la familia 
Diaspididae principalmente y áfidos de la familia Aphididae), brotes 
barrenados (ocasionado por avispas o "moscas" de la Cattleya de la 
familia Eurytomidae), flores con raspaduras (producidas por picudos 
de las flores de la familia Curculionidae principalmente), raIces 
barrenadas o con agallas (producidas por avispas de la familia 
Pteromalidae), pseudobulbos con insectos chupadores (escamas de 
la familia Diaspididae), entre otros. Como se planteó en ci 
reconocimiento fitopatologico (enferrriedades) y en ci entomologico 
(plagas), se diagnostico el agente causante de los principales problemas 
muestreados, cumpliendo con los objetivos propuestos. 

Tabla 17. DistribuciOn de los problemas muestreados en plantas de Catt/eyaspp. en Colombia 
(3,5) 

PROBLEMA 	 ij[sr. 
Pudriciones blandas o hOmedas 	 55 	 4,9 

Pudriciones secas 126 11,3 

Marchitamientos 10 0.9 

Manchas foliares 257 23,0 

Hongos de manto 11 1,0 

Manchas florales 35 3,1 

Mosaicos y/o moteados 418 37,4 

Alteraciones del sustrato 9 0,8 

Otros de indole patolOgico 40 3,6 

Raices barrenadas 17 1,5 

Raices masticadas 	 ' 2 0.2 

Raices con chupadores 1 0.1 

Rizomas barrenados 37 3.3 

Pseudobulbos masticados 	 . 1 0,1 

Pseudobulbos con chupadores 11 1,0 

Hojas barrenadas 6 0.5 

Hojas masticadas 4 0.4 

Hojas con chupadores 45 4.0 

Hojas raspadas 	 , 1 0,1 

Botones masticados 2 0,2 

Botones con chupadores 1 0,1 

Flores masticadas 2 0,2 

Flores con chupadores 4 0,4 

Flores raspadas , 17 1,5 

Alteraciones del sustrato 	 , 3 0,3 

Otros de indole entomolOgico 4 0,4 

TOTAL 1.119 100% 

Sin embargo, en trabajos dc rcconocimicnto y mas aun. Cfl tuit) del 
tamaño y envergadura del que sc llcvO a cabo es imposihie determinar 
Ia totalidad de las causas de todos los problemas fitosanitarios 
ii tics treados. 

cIoit4 mulfivArlAk. 

Cod fflcación. Teniendo cii cucnta que fue necesario modificar las 
bases de datos originales (4, 2) y convertir en variables categóricas 0 

cualitativas aquellas que se tomaron como cuantitativas en el analisis 
factorial de componentes principales (codigo anterior), a continuación 
se presenta el listado de las variables y la codificación respectiva, de 
acuerdo con su presencia en las distribuciones de frecuencias, 
información que es básica para interpretar los resultados del análisis 
multivariado factorial de correspondencias (codigo nuevo), realizado 
Para la totaliad de las muestras (3, 5). 



esta C5CC1C Sc ha propagado con éxito, sexual y asexualmente in vitro, 
cs ampliamente comercializada y es una especie con gran diversidad 
dc varicdadcs, ecotipos y clones meritorios, sin incluir su ampiio uso 
como progenitor en la realización de hIbridos. La otra espccic 
predominante fue C warsccwiczii, la cual prcsentó adaptabilidad y 
relativa facilidad para cuitivarla en diferentes condiciones, es propagada 
tanto por division de plantas como por métodos sexuales y asexuales 
in vitro. Además, es la especie que tiene su centro de origen más cercano 
a las areas donde se encucntran los cultivos mucstreados. También es 
una especie bien conocida por la comunidad en general, con gran 
nOmero de variedades, ecotipos y clones meritorios. Al igual que C. 
trianaci, son dos especies relativamente fáciles de cuitivar y no se 
requiere ser un experto para hacerlo. 

Para las especies C quadricolory C mendeiii depende más su presencia 
en los cultivos de la ubicación cercana a los centros de origen, es asI 
como los cultivos localizados en los departamcntos de Risaralda y 
Valle del Cauca cucntan por lo general con un mayor nOmero de 
plantas de C. qua dricolor, comparado con los localizados en Santander, 
los cuales poseen más plantas de C. mencicliL Para C schrodcraey C 
aurca, es relativamente bajo ci nOmero de plantas existentes en los 
cultivos, dadas sus mayores cxigencias para ci cultivo y manejo, 
convirtiéndolas en ejemplares dignos de co!ecciOn. Quienes logran 
cultivar exitosamente estas especies son aqucilos que duentan con 
una mayor experiencia y conocimiento de las mismas y de sus centros 
de origen; por tanto, no son plantas para novatos. Una de las siguientes 
etapas dentro del procesamiento considera los parámetros dados en 
la codificaciOn de las muestras, teniendo como base la sintomatologIa 
y/o los daños encontrados. En la Tabla 17 se presenta la distribución 
de frecuencias de los distintos problemas fitosanitarios detectados en 
las muestras. Esta informaciOn presenta la problcmática general 
fitosanitaria del cultivo de Cattleya para Colombia. Como se observa 
en esta Tabia 17, los principales problemas de origen patoiogico están 
representados por mosaicos y/o moteados, manchas foliares, 
pudriciones secas y hOmedas, en su orden. 

Respecto a los problemas de origen entomologico, los principales en 
su orden fueron: hojas con insectos chupadores (escamas de la familia 
Diaspididac principalmente y áfidos de la familia Aphididae), brotes 
barrenados (ocasionado por avispas o "moscas" de la Cattleya de la 
familia Eurytomidae), flores con raspaduras (producidas por picudos 
de las fibres de la familia Curcuiionidae principalmente), raIces 
barrenadas o con agailas (producidas por avispas de la familia 
Pteromalidae), pseudobuibos con insectos chupadores (escamas de 
la familia Diaspididae), entre otros. Como se pianteó en ci 
reconocimiento IitopatoiOgico (enfermedades) y en ci entomologico 
(plagas), se diagnostico ci agente causante de los principales problemas 
muestreados, cumpliendo con los objetivos propuestos. 

Tabla 17. DistribuciOn de los problemas muestreados en plantas de Cattleya spp. en Colombia 
(3,5) 
.iiiii,_ FRECUENCIA PORCENTMEJ 

Pudriciones blandas o hUmedas 55 4,9 

Pudricionessecas 126 11,3 

Marchitamientos 10 0,9 

Manchas foliares 257 23,0 

Hongos de manto 11 1,0 

Manchas florales 35 3,1 

Mosaicos y/o moteados 418 37,4 

Alteraciones del sustrato 9 0,8 

Otros de indole patolOgico 40 3.6 

Raices barrenadas 17 1.5 

Raices masticadas 2 0,2 

Raices con chupadores 1 0,1 

Rizomas barrenados 37 33 

Pseudobulbos masticados 1 0,1 

Pseudobulbos con chupadores 11 1,0 

Hojas barrenadas 6 0,5 

Hojas masticadas 4 0.4 

Hojas con chupadores 45 4,0 

Hojas raspadas 1 0,1 

Botones masticados 2 0,2 

Botones con chupadores 1 0,1 

Flores masticadas 2 0,2 

Flores con chupadores 4 0,4 

Flores raspadas 	 , 17 1,5 

Alteraciones del sustrato 3 0,3 

Otros de indole entomolagico 4 0,4 

TOTAL 1.119 100% 

Sin embargo, en trabajos dc reconocimicnto y más adn, cn uno del 
tamaño y cnvergadura del que se ilevd a cabo es imposible determinar 
Ia totalidad de las causas dc todos los problemas titosanitarios 
n I liCS trcado s. 

AKA'11616 f,4oii4 mul fivadAdo. 

Codflcación. Tenicndo en cucnta que fuc ncccsario modificar las 
bases de datos originaies (4, 2) y convertir en variables categOricas o 
cualitativas aquellas que se tomaron como cuantitativas en ci análisis 
factorial de componentes principales (cOdigo anterior), a continuacidn 
se presenta ci listado dc las variables y la codificacidn respectiva, de 
acuerdo con su prcscncia en las distribuciones de frecuencias, 
informacidn que es básica para interpretar los resultados del anáhsis 
muitivariado factorial de correspondencias (codigo nuevo), realizado 
para la totaliad de las muestras (3, 5). 



Variables. Asignacion y carnbio en Ia codificación de variables para 
la base transformada BATRA02 utilizada como matriz para ci anáiisis 
factorial de correspondencias rntitipies. (Tabla 18) 

Tabla 18. Lista de variables y su codificaciOn anterior y actual 

AJITIJD ALTI ALT NUMERICO (RANGOS) 
TEMPERATURA PROMEDIO TEM TEM NUMERICO C 

(RANGOS) 
HUMEDAO RELATIVA PROM. HREL HRE NUMERICO % (RANGOS) 
HOSPEDANTE CAT CAT TABLA CODIGOS 
CONDICION DE CULTIVO COCU COC TABLA CODIGOS 
UBICACION DE PLANTAS UPLA UPL TABLA CODIGOS 
TIPO OF RECIPIENTE TIRE TIR TABLA cOolGos 
SUBSTRATO UTILIZADO SUB SUB TABLA CODIGOS 
FORMULACION OF FERTILIZANTE FE FFT TABLA CODIGOS 
MANEJO SANITARIO PREVENTIVO MP MPT COO AUS 	PRES 
MANEJO SANITARIO CURATIVO MC MCT COO. AUS - PRES 
APLICACION GE BACTERICIDA5 AB ABT I 	COO. AUS. - PRES. 
APLICACION OF FUNGICIOA5 AF AFT COO. AUS - PRES. 
APLICACION OF INSECTICIOA5 Al AlT COO. AUS - PRES. 
APLICACION DE OTROS PROOUCT05 AO AOT COO AUS 	PRES 
PRACTICA OF PODAS SANITARIAS PP PPT COO AUS 	PRES 
PRAC RECOLECCION OF RESIDUOS PR PAT COO AUS 	PRES 
PRAC LIMPIEZA '(/0 OESYERBAS PL PLT COO AUS 	PRES,  
PRAC AISLAMIENTO OF PLANTAS PA PAT COO AUS 	PRES 
PRAC DESTRUCCION DE RESIOUOS P0 POT COO AUS 	PRES 
PRAC. OESINFE5TACION OF P01 P01 COO. AUS. - PRES. HERRAMIENTAS 

PRACTICAS VARIAS U OTRAS PV PVT COO AUS - PRES 
FRECUENCIA RIEGO VERANO FRV FRV DIAS - COO. (RANGOS) 
FRECUENCIA RIEGO INVIERNO FRI FRI DIAS - COD. (RANGOS) 
FRECUENCIA RIEGO VEGETATIVA ERG ERG DIAS - COO (RANGOS) 
FRECUENCIA RIEGO REPRODUCTIVA 	I ERR ERR DIAS - COO. (RANGOS) 
FREC. FERTILIZACION VEGETATIVA FF0 FF0 DIAS - COO (RANGOS) 
FREC. FERTILIZACION REPROOUCTIVA FFR FER DIAS - COD (RANGOS) 
FRECUENCIA DE TRANSPLANTES FT 511 	i ME SE S 	- 	COO. 

(RANGOS) 
OISTURBIO (PROBLEMA SANITARIO OIS OPA 	I  TABLA 	CODIGOS 
OISTURBIO (PROBLFMA SANITARIO 01S ENT TABLA - CODIGOS 

Códigos 

Hospedantes (CAT) 

Tabla 19. COdigos establecidos para las especies de Cattleya hospedantes. 

Cattleya aurea A 	 1 
Catteya mendelil M 	 2 
Cattleya quadrico/or 0 	 3 
Cattleya schroderae S 	 4 
Cattleya tr/anaei T 	

J 	 5 
Cattleya warscewiczll W 	 6 
DESCONOCIDA r 	 X 	 7 

Disturbios de origen patoiogico (DPA) 
Tabla 20. COdigos establecidos para los disturbios o problemas de posible origen patolOgico. 

IMIinl]L'Ijjj3 .i.I.JLlJ 

NO PATOLOGICO (DIS=ENT( I 
PUDRICIONES HUMEDAS 01 2 
PUDRICIONES SECAS 02 3 
MARCIHITAMIENTOS 03 4 
MANCIHAS FOLIARES 04 5 
ROYAS 05 
NONGOS DE MANTO 06 6 
MANCHAS FLORALES 07 7 
AGALLAS 0 DEFORMACIONES 08 
LESIONES RADICALES 09 
MOSAICOS 0 MOTEADOS 10 8 
ALTERACIONES DEL SUBSTRATO 11 9 
OTROS 12 10 

Disturbios de origen entomoiogico (ENT) 
Tabla 21. COdigos establecidos para los problemas o disturbios de origen entomolOgico 

GODIGO AATERIOR IjI]PJ[e1IIRIIY1 

NO ENTOMOLOGICO (DIS=PAT) 1 
RA(CES BARRENADAS 50 2 
RAICES MASTICADAS 51 3 
RA(CES CON CHUPADORES 52 4 
RIZOMAS BARRENADOS i 	 53 5 
RIZOMAS MASTICADOS 54 
RIZOMAS CON CHUPADORES 55 
PSEUDOBULBOSBARRENADOS 56 
PSEUDOBUL0OS MASTICADOS 57 6 
PSEUDOBULBOS CON CHUPADORES 58 7 
HOJAS BARRENADAS 59 8 
HOJAS MASTICADAS 60 9 
HOJAS CON CHUPADORES 61 10 
HOJAS RASPADAS 62 11 
9OTONES BARRENADOS 63 
BOTONES MASTICADOS 64 12 
BOTONES CON CHUPADORES 65 13 
BOTONES RASPADOS 66 
FLORES MASTICADAS 67 14 
FLORES CON CHUPADORES 68 15 
FLORES RASPADAS 69 16 
ALTERACIONES DEL SUBSTRATO 70 17 
OTROS 71 18 

Condición de cuitivo (COC) 
Tabla 22. Codigos establecidos para las distintas condiciones de cultivo 

ArITERIOR  
EN MESAS 	 01 	 1 
EN CAMAS 	 02 	 2 
EN EL SUELO 	 03 
COLGANTES 	 04 	 3 
OTROS 	 05 	 4 

Ubicación de plantas en cuitivo (UPL) 
Tabla 23. Codigos asignados para las distintas formas de ubicar las plantas 

IJLIfS[IJ 

EN MESAS 	 01 	 1 
EN CAMAS 	 02 	 2 
ENELSUELO 	 03 
COLCANTES 	 04 	 3 
OTROS 	 05 	 4 



Variables. Asigiiación y caiubio en Ia codificación de variables para 
Ia base transformada BATRA02 utilizada corno matriz para ci análisis 
factorial de correspondencias iin'iitipics. (Tahla 18) 

labIa 18. Lista de variables y su codificación anterior y actual 

j1 '[I' 
i1ii;1['] I l!s 

AJ!TLO) 

TEMPERATURA PROMELRO TEM TEM NUMERICO C 
I (RANGOS) 

HUMEDAD RELATIVA PROM. HREL HRE NUMtRICO % (RANGOS) 
HOSPEDANTE CAT CAT TABLA CODIGOS 
CONDICION DE CULTIVO COCU COC TABLA CODIGOS 
UBICACION DE PLANTAS UPLA DEL 	. TABLA CODIGOS 
TIPO DE RECIPIENTE TIRE TIR TABLA CODIGOS 
SUBSTRATO UTILIZADO 	 i SUB SUB TABLA CODIGOS 
FORMULACION DE FERTILIZANTE FE EFT TABLA CODIGOS 
MANEJO SANITARIO PREVENTIVO ME MET COD. AUS - PRES. 
MANEJO SANITARIO CURATIVO MC MCT 	11  COD. ADS - PRES 
APLICACION DE BACTERICIDAS AB 	I ART COD. AUS. - PRES. 
APLICACION OF FIJNGICIDAS AE AFT COD. AUS. - PRES 
APLICACION DE INSECTICIDAS Al Aft COD. AUS. - PRES. 
APLICACION DE OTROS PROOUCTOS AD AOT COD, AUS. 	PRES 
PRACTICA DE POOAS SANITARIAS PP PET COD. AUS. 	PRES 
PRAC RECOLECCION DE RESIDUOS PR PRT COD. AUS 	PRES 
PRAC LIMPIEZA 6/0 DESYERBAS EL PLT COD. AUS, 	PRES 
PRAC. AISLAMIENTO DE PLANTAS PA PAT COD. AUS. - PRES. 
PRAC. DESTRUCCION DE RESIDUOS PD POT COD. AUS. - PRES. 
PRAC. OESINFESTACION OF P01 P01 COD. AUS. - PRES 
HERRAMIENTAS 

PRACTICAS VARIAS U OTRAS PV RyE COD. AUS - PRES 
FRECUENCIA RIEGO VERANO ERV FRV '  DIAS - COD. (RANGOS) 
FRECUENCIA RIEGO INVIERNO FRI FRI DIAS 	COD. (RANGOS) 
FRECUENCIA RIEGO VEGETATIVA ERG ERG DIAS - COD. (RANGOS) 
FRECUENCIA RIEGO RFPRODUCTIVA 	. ERR ERR DIAS 	COD. (RANGOS) 
EREC. EERTILIZACION VEGETATIVA FFG 	I FF0 	, DIAS 	COD. (RANGOS) 
EREC. EERTILIZACION REPRODUCTIVA FEB FFR DIAS - COD. (RANGOS) 
FRECUENCIA DE TRANSPLANTES FT EYE M F SE S 	- 	COD. 

(RANGOS) 
DISTURBIO (PROBLFMA SANITARIO DIS DRA TABLA - CODIGOS 
OISTURBIO (PROBLEMA SANITARIO DIS FNT TABLA - CODIGOS 

Codigos 

Hospedantes (CAT) 

Tabia 19. COdigos establecidos para las especies de Cattleya hospedantes. 

Cattleya aurea 
Calf eya mendelil 	 M 
Cattleya quadricolor 
Cattleya schroderae 
Cattleya frianaei 
Cattleya warscewiczii 
	

w 
D ESC 0 N 0 C IDA 

Disturbios de origcn patologico (DPA) 
labia 20. Codigos establecidos para los disturbios o problemas de posible origen patolOgico. 

u']*iINI:llhZj s].][etsIiI[sN I(I1][eIIIIuI;T1s 

NO PATOLOGICO (DIS=ENT) 1 

PUDRICIONES HUMEDAS 01 2 

PUDRICIONES SECAS 02 3 

MARCHITAMIENTDS 03 4 

MANCHAS FOLJARES 04 5 

ROYAS 05 

HONGOS OF MANTO 06 6 

MANCHAS FLORALES 07 7 

AGAL.LAS 0 DEFORMACIONES 08 

LESIONES RADICALES 09 

MOSAICOS 0 MOTEADOS 10 	 , 8 

ALTERACIONES DEL SUBSTRATO 11 9 

OTROS 12 10 

Disturbios de origen entomologico (ENT) 
labia 21. COdigos establecidos para los problemas o disturbios de origen entoniolOgico 

I]$IIIl:l[IIi31, i1,][e,JIII[IJ S{•1I1IR•IDuJJLI 

NO ENTOMOLOGICO (DIS=PAT) 1 

RAICESBARRENADAS 50 2 

RAICES MASTICADAS 51 3 

RAICES CON CHUPADORES ' 	 52 4 

RIZOMAS BARRENADOS 53 	 I  

RIZOMAS MASTICADOS 54 

RIZOMAS CON CHUPADORES 55 

PSEUDOBULBOS BARRENADOS 56 

PSEUDOBULBOS MASTICADOS 57 6 

PSEUDOBULBOS CON CHUPADORES 50 7 

HOJAS BARRENADAS 59 8 

HOJAS MASTICADAS . 	 60 9 

HOJAS CON CHUPADORES 61 10 

HOJAS RASPADAS 62 11 

BOTONES BARRENADOS 63 

BOTONES MASTICADOS 64 12 

BOTONES CON CHUPADORES 65 13 

BOTONES RASPADOS 66 

FLORES MASTICADAS 67 14 

FLORES CON CHUPADORES 68 15 

ELORESRASPADAS . 	 69 16 

ALTERACIONES DEL SUBSTRATO 70 17 

OTROS 71 18 

Condición de cultivo (COC) 
labia 22. COdigos establecidos para las distintas condiciones de cultivo 

u1:1[IXI[IM 	 GODIGO AATERIOR 	 I(•]P][ejsE[uJ;jS 

EN MESAS 	 01 	 1 

EN CAMAS 	 02 	 2 

EN EL SUELO 	 03 

COLGANTES 	 04 	 3 

OTROS 	 OS 	 4 

Ubicación de plantas en cultivo (UPL) 
Tabia 23. Codigos asignados para las distintas formas de ubicar las plantas 

IBICACIOR 	 APITERIOR l(S]I]LCIIVLIIYLI 

EN MESAS 	 01 	 1 

EN CAMAS 	 02 	 2 

ENELSUELO 	 03 

COLGANTFS 	 04 	 3 

OTROS 	 05 	 4 



Tipos de recipientes (TIR) 
Tabla 24. COdigos asignados para los recipientes utilizados. 

NINGUNO 0 	(cambio) 
CANASTA PLASTICA 01 
CANASTA METALICA 02 
CANASTA DE MADERA 03 
MATERO DE BARRO 04 
MATERO PLASTICO 05 
BOLSAS 06 
TRONCOS DE ARBOLES 07 
OTROS 08 

Formulacjón de fertilizante (FFT) 
Tabla 25. COdigos establecidos para las formulaciones de fertilizantes. 

IiI1m][efIIIuJYL. 
NINGUNA 	 0 (cambio) 	 1 
COMERCIAL SOLIDA 	 01 	 2 
COMERCIAL LIQUIDA 	 02 
PROPIA SOLIDA 	 03 
PROPIA LIQUIDA 	 04 
COMBINACION SOLIDA-LIQUIDA 	 05 	 3 
COMBINACIQNES COMERCIALES 	 06 	 11 

COMBINACIONES PROPIAS 	 07 
OTRAS 	 08 

Sustratos utilizados (SUB) 
Tabla 26. Côdigos asignados para los distintos sustratos empleados. 

sD]I]eI1.Ml;111 1IJ[e{,IIuJYAs 
NINGUNO 0 (cambio) 1 
CAPACHU DE COCO 01 2 
CORTEZA DE ARBOL 02 
SARRO 0 HELECHO 03 

3 

4 
CARBON VEGETAL 04 
PIEDRA POMEZ 05 
TRONCO ENTERO (zoca) 06 5 
OTROS 07 6 
MEZCLA C. COCO - CORTEZA 	 . 08 7 
MEZCLA C. COCO — SARRO 09 
MEZCLA C. COCO — CARBON 10 
MEZCLA C. COCO 	PIEDRA 11 
MEZCLA C. COCO - OTRO 12 
MEZCLA CORTEZA - SARRO 13 8 
MEZCLA CORTEZA — CARBON 14 9 
MEZCLA CORTEZA - PIEDRA 15 
MEZCLA CORTEZA - OTRO 16 10 
MEZCLA SARRO 	CARBON 17 11 
MEZCLA SARRO - PIEDRA 18 
MEZCLASARRQ — QTRQ 19 
MEZCLA CARBON - PIEDRA 20 
MEZCLA CARBON —OTRO 21 
MEZCLA PIEDRA 	OTRO 22 
OTRAS MEZCLAS 23 

Para tratar de agrupar las muestras recolectadas en los distintos cultivos 
con sus respectivas condiciones climáticas, se establecieron rangos para 
las variables continuas o inicialmente activas (cuantitativas). En primera 
instancia se efectuó esta agrupación equlibrada para las variables Altitud 
(Tablas 27 y 28), Temperatura (Tablas 29 y 30) y Humedad relativa 
(Tablas 31, 32), con base en las Tablas de frecuencias que se presentan 
a continuación: 

Tabla 27. Muestras recolectadas en las distintas 
altitudes donde se encuentran los cultivos visitados. 

ALTITUD 	FRECUENCIA 	PORCENTAJE 
900 87 7,8 

935 . 	27 2,4 
980 36 3,2 

1.000 ' 	155 13,9 

1.100 41 3,7 
1.200 71 6,3 
1.250 102 9,1 
1.300 49 4,4 
1.340 42 3,8 
1.350 33 2,9 
1.400 61 5,5 
1.500 21 1,9 
1.550 59 5,3 

1.585 32 2,9 
1.600 99 8,8 
1.660 17 1,5 
1.700 32 2,9 

1.950 102 9,1 
2.150 32 2,9 
2.250 21 1,9 

TOTAL 1.119 100% 

Altitud (ALT). Los rangos establecidos para la altitud fueron: 
(Tabla 28). 
Tabla 28. Rangos establecidos para Ia altitud. 

Menor o igual a 1000 msnm 
Entre 1001 y 1340 msnm 
Entre 1341 y 1600 msnm 
Mayor de 1601 msnm 

Temperatura (TEM) 
Tabla 29. Muestras recolectadas en las distintas temperaturas 
a las cuales se encuentran los cultivos de orquIdeas visitados. 
iiliuj;. ;lIiuJ[Iff_ 

17 73 6,5 

19 61 5,5. 

20 1 	187 16,7 

21 172 15,4 

22 71 6,3 

23 249 22,3 

24 1 	165 14,7 

25 141 12,6 

TOTAL 1.119 100% 



I1JP1[*VIuJLi 
NINGUNO I 	 0 	(cambio) 1 
CANASTA PLASTICA 01 2 
CANASTA METALICA 02 3 
CANASTA DE MACERA 03 4 
MATERO DE BARRO 04 5 
MATERO PLASTICO 05 6 
BOLSAS 06 
TRONCOS DE ARBOLES 07 7 
OTROS 08 8 

Tipos de recipientes (TIR) 
labia 24._C6digos asignados para los recipientes utilizados 

Para tratar de agrupar las muestras recolectadas en los distintos cultivos 
con sus respectivas condiciones climáticas, se establecieron rangos para 
las variables continuas o inicialmente activas (cuantitativas). En primera 
instancia se efectuó esta agrupación cqulibrada para las variables Altitud 
(Tablas 27 y 28), Temperatura (Tablas 29 y 30) y Humedad relativa 
(Tablas 31, 32), con base en las Tablas de frecuencias que se presentan 
a continuación: 

labia 27. Muestras recolectadas en las distintas 
altitudes donde se encuentran los cultivos visitados. 

900 87 7,8 

935 27 2,4 

980 36 3,2 

1.000 155 13,9 

1.100 41 3,7 

1.200 71 6,3 

1.250 102 9,1 

1.300 49 4,4 

1.340 42 3,8 

1.350 33 2,9 

1.400 	. 61 55 

1.500 21 1,9 

1.550 59 5,3 

1.585 32 I 	2,9 

1.600 99 3,8 

1.660 17 1,5 

1.700 32 2,9 

1.950 102 9,1 

2.150 32 2,9 

2.250 21 1,9 

TOTAL 1.119 100% 

Altitud (ALT). Los rangos establecidos para la altitud fueron: 
(Tabla 28). 
Tabia 28. Rangos establecidos para Ia altitud. 

Menor a igual a 1000 msnm 	 1 
Entro 1001 y 1340 msnm 	 2 
Entre 1341 y 1600 msnm 	 3 
Mayor del 601 msnm 	 4 

Temperatura (TEM) 
labia 29. Muestras recolectadas en las distintas temperaturas 
a las cuales se encuentran los cultivos de orquideas visitados. 

IIJLIl! IIIV.!J 

17 73 6,5 

19 61 55. 

20 187 16,7 

21 172 15,4 

22 . 	71 6,3 

23 249 22,3 

24 165 14,7 

25 141 12,6 

TOTAL 1.119 100% 

Formulacjón de fertilizante (FFT) 
labia 25. Côdigos establecidos para las formulaciones de fertilizantes. 

NINGUNA 0 (cambio) 
COMERCIAL SOLIDA 01 2 
COMERCIAL LIQUIDA 02 
PROPIA SOLIDA 03 
PROPIA LIQUIDA 04 
COMBINACION SOLIDA-LIQUIDA 05 
COMBINACIONES COMERCIALES 06 

3 

COMBINACIONES PROPIAS 07 

4 

5 
OTRAS 08 

Sustratos utilizados (SUB) 
labia 26. COdigos asignados para los distintos sustratos empleados. 

I91I11etei,MU;1[I] 
NINGUNO 0 (camblo) 1 
CAPACRODECOCO 01 2 
CORTEZA DEARBQL 02 3 
SARRO 0 -IELECHO 	 j 03 4 
CARBON VEGETAL 04 
PIEDRA POMEZ 05 
TRONCO ENTERO (zoca) 06 5 
OTROS J 07 6 
MEZCLA C. COCO - CORTEZA 08 7 
MEZCLA C. COCO - SARRO 09 
MEZCLA C. COCO —CARBON 10 
MEZCLA C. COCO 	PIEDRA 11 
MEZCLA C. COCO — OTRO 12 
MEZCLACORTEZA — SARRO 13 8 
MEZCLA CORTEZA - CARBON 	 i 14 9 
MEZCLA CORTEZA 	PIEDRA 15 
MEZCLA CORTEZA _.OTRO 16 10 
MEZCLASARRO — CARBON 17 11 
MEZCLA SARRO - PIEDRA 18 
MEZCLA SARRO 	OTRQ 19 
MEZCLA CARBON - PIEDRA 20 
MEZCLA CARBON _OTRO 21 
MEZCLAPIEDRA — QTRQ 22 
OTRAS MEZCLAS 23 



Los rangos establecidos para Ia Temperatura fueron: (Tabla 30). 

Tabla 30. Rangos establecidos para Ia temperatura. 

0 Menoroiguala20c 	
1 

Entre 20,1 y 22 °C 	 2 
Entre 22,1 y 24 oC 	 3 
Mayor de 24,1 °C 	 4 

Frecuencia de riego en invierno (FRI) 
Tabla 34. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en época de invierno. 

RANGO  

No riega (=0) 	 1 
Cada lo2dias 	 2 
Cada 4o5dias 	 3 
Cada 7dias 	 4 
Cada l4dias 	 5 

Humedad rclativa (HRE) 
Tabla 31. Muestras recojectadas en las distintas humedades relativas a las cuales están los 
cultivos de orquIdeas muestreados. 

Frecuencia de riego en etapa vegetativa (FRG) 
Tabla 35. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en etapa vegetativa. 

No riega (=0) 
Cada 1 o 2 dias 
Cada 30 4 dias 
Cada 7 dias 

Frecuencia de riego en etapa reproductiva (FRR) 
Tabla 36. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en etapa reproductiva. 

50 
55 
60 
70 
75 
80 
85 
90 

TOTAL 

33 
35 
21 

133 
361 
289 
89 

158 
1.119 

2,9 
3,1 
1,9 

11,9 
32,3 
25,8 
8,0 

14,1 
100% 

Los rangos que se establecieron para el análisis de correspondencjas 
fueron: 

Tabla 32. Rangos establecidos para Ia humedad relativa 

;cMLeIqI]1LIJl:p71, 
Menor o igual a 70% 	 1 
Entre 70,1 y 80% 	 2 
Mayor 80,1% 	 J 	 3 

Como se efectuó para las variables de clima, para las variables de 
frecuencias de riego (Tablas 33 a 36), de fertilización (Tablas 37y 38) 
y de transplantes (Tabla s 39), que también son de carácter continuo 
se establecieron rangos con base en las frecuencias ya presentadas,

,  

quedando asI codificadas para intervenir en el análisis de 
correspondencias. Los rangos establecidos fueron: 

Frecuencia de riego en verano (FRV) 
Tabla 33. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en época de verano. 

No riega (=0) 	 1 
Cada lo2dias 	 2 
Cada 3o4dias 	 3 
Cada 7dias 	 4  

No riega (=0) 
Cada 1 o 2 dIas 
Cada 3, 4 o 5 dias 
Cada 7dIas 

Frecuencia de fertilización en etapa vegetativa (FFG) 
Tabla 37. Rangos establecidos para las frecuencias de fertilizaciôn en etapa vegetativa. 

No FertOiza (=0) 
Cada 3O4dias 
Cada 5, 7 u 8 dias 
Cada 14, 15020 dias 
Cada 30 dias 

Frecuencia de fertilización en etapa reproductiva (FFR) 
Tabla 38. Rangos establecidos para las frecuencias de fertilizaciOn en etapa reproductiva. 
IM[eISII]1IIILII 
No Fertiliza (=0) 	 1 
Cada 3o4dias 	 2 
Cada 5,7u8dias 	 3 
Cada l4,l5o20dias 	 4 
Cada 30dias 	 5 

Frecuencia de transplantes (FT) FTTR 
Tabla 39. Rangos asignados para las frecuencias de transpiante. 

No Transplanta (=0) 
Cada 12 meses 
Cada 18020 meses 
Cada 24 meses 



Frecuencia de fcrtilización en etapa vegetativa (FFG) 
Tabla 37. Rangos establecidos para las frecuencias de fertilizaciOn en etapa vegetativa 

IlI1I][eIlIjjI 

No FertOiza (=0) 1 
Cada 3O4dias 2 
Cada 5,7u8dias 3 
Cadal4, 15o20 dias 4 
Cada 30 dias 5 

Los rangos estabiccidos para la Tcmperatura fueron: (Tabla 30). 

Tabla 30. Rangos establecidos para Ia temperatura 

Menoroigua(a20°C 	 1 
Entre 20,1 y 22 °C 	 2 
Entre 22,1 y 24°C 	 3 
Mayor de 24,1 °C 	 4 

Humedad relativa (HRE) 
Tabla 31. Muestras recolectadas en las distintas humedades relativas a las cuales están los 
cultivos de orquIdeas muestreados. 

L 	I-lU MDAD RELATIVA % FRECUENCIA PORCENTAJE 

I" 

33 2,9 
55 3,1 
60 I 70 

75 

80 289 25,8 
85 89 8,0 
90 158 14,1 

TOTAL 1.119 100% 

Los rangos que se establecieron para el análisis de correspondencias 
fueron: 

Tabla 32. Rangos establecidos para Ia huniedad relativa 

Menor o igoal a 70% 	 1 
Entre 70,1 y 80% 	 2 
Mayor 80,1% 	 3 

Como se efectuó para las variables de clima, para las variables de 
frecuencias de riego (Tablas 33 a 36), de fertilizacjón (Tablas 37y 38) 
y de transplantes (Tabla s 39), que también son de carácter continuo, 
se establecieron rangos con base en las frecuencias ya presentadas, 
quedando asI codificadas para intervenir en el análisis de 
correspondencias. Los rangos establecidos fueron: 

Frecuencia de riego en verano (FRV) 
Tabla 33. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en época de verano. 

t.iiiiijri 	If 
No riega (=0) 	 1 
Cada lo2dias 	 2 
Cada 3o4dias 	 1 	 3 
Cada 7dias 	 4 

Frecuencia de riego en invierno (FRI) 
Tabla 34. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en Opoca de invierno. 

Ii,1IfIeI1cjjj 

No riega (=0) 	 1 
Cada lo2dias 	 2 
Cada 4o5dias 	 3 
Cada 7 dias 	 4 
Cada l4dias 	 5 

Frecuencia de riego en etapa vegetativa (FRG) 
Tabla 35. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en etapa vegetativa. 

No riega (=0) 
Cada 1 02 dias 
Cada 304 dias 
Cada 7 dias 

Frecuencia de riego en etapa reproductiva (FRR) 
Tabla 36. Rangos establecidos para las frecuencias de riego en etapa reproductiva. 

No riega (=0) 
Cada 1 02 dIas 
Cada 3, 4 o 5 dias 
Cada 7 dias 

Frecuencia de fcrtilización en etapa reproductiva (FFR) 
Tabla 38. Rangos establecidos para las frecuencias de fertilizaciOn en etapa reproductiva 
ILe(III]11IIIl[IIL 	 IjSJII[1IJcjjjI 
No Fertiliza (=0) 	 1 
Cada 304dias 	 2 
Cada 5,lu8dias 	 3 
Cada l4,l5o2Odias 	 4 
Cada 30dias 	 5 

Frecuencia de transpiantes (FT) FTTR 
Tabla 39. Rangos asignados para las frecuencias de transplante 
I1[e(I1I]1ElIJ[II 	 IiIi,iLetIIjjI 

No Transplanto (=0) 	 1 
Cada 12 mooes 	 2 
Cada l8o2omeseo 	 3 
Cada 24 meses 	 4 



CODIGOS DE AUSENCIA - PRESENCIA 

1 = AUSENCIA: Respuesta negativa, NO aplicaciori, utilización o existencia, etc. (Anterior = 0) 

2 = PRESENCIA : Respuesta positiva, Si aplicaciôn, utilizaciOn o existencia, etc. (Anterior = 1) 
Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) ode Correspondencias M(iltiples (ACM). 

Caracterización de la Población. En la primera parte del análisis 
se ilustra sobre cuálcs fueron las variables (cuestiones) activas e 
ilustrativas y sus respuestas (modalidades) en las que se distribuyó el 
total de muestras (individuos) estudiados, las cuales sumaron o 
tuvicron un peso total de 1.119. 

En la Tabla 40 se presenta el listado de las variables y el rnimero de 
modalidades involucrado dentro del análisjs. 

Las Tabia de frecuencias (Tabla 41), rcgistran la cantidad de individuos 
muestras que poseen cada una de las modalidades de las distintas 

variables, determinando el peso de las mismas dentro del estudio por 
medio del histograma de pesos. Esto quiere decir que se efccuiIa la 
evaluación de la muestra o se dan las caracterIsticas de lo que se está 
estudiando, lo que en otras palabras está represcntado por las 
distribuciones de frecuencias. Es importante observar la identificación 

ci código utilizado para cada una de las modalidades de las variables 
dentro del anáiisis. 

La Tabla 41, refleja cómo está compuesta la población y las 
caracterIsticas de la misma, y se puede apreciar como hay modalidades 
con mucho peso (frecuencia), tales como: presencia de manejo 
sanitario curativo (1060), presencia de aplicación de insecticidas (1087), 
presencia de práctica de destrucción de residuos (956), ausencia de 
prácticas varias u otras (936), presencia de práctica de desinfestación 
de herramientas (859), presencia en aphcación de fungicidas (930), 
entre otras. Dc manera general, la pobiación muestreada está 
caracterizada por la aplicación o no de determinadas prácticas de 
manejo comdnmente conocidas por los cultivadores, y por prácticas 
de manejo sanitario. Es necesario aclarar que no se conoce sobre su 
adecuada o inadecuada realización dentro de los distintos cultivos, 
aspecto no contemplado para su anáhsis en el estudio. 

También se podrIa interpretar que no se contd con parámetros o 
patrones de mancjo relativamente estandarizados para las labores de 
fertilización, riegos, transplantes, los sustratos, los recipientes y la forma 
de disponerlos en los cultivos, al no observarse variables de este tipo 
con pesos o frecuencias altas. Todo esto se registró en detalle en la 
parte descriptiva del prediagnostico, donde se ilustraron y presentaron 
las distribuciones de frecuencias para cada una de estas variables y sus 
respuestas. 

Tabla 40. Variables activas e ilustrativas y el nümero de modalidades de cada una. 

28 CUESTIONES ACTIVAS 	 101 MODALIDADES ASOCIADAS 

3 . MANEJO SANITARIO PREVENTIVO ( 	2 MODALIDADES 

4 . MANEJO SANITARTO CURATIVO ( 	2 MODALIDADES 

5 - APLICACION DE BACTERICIDAS ( 	2 MODALIDADES 

6 . APLICACION DE FUNGICIDAS ( 	2 MODALIDADES 

7 . APLICACION DE INSECTICIDAS ( 	2 MODALIDADES 

8 . APLICACION DE OTROS PRODUCTOS ( 	2 MODALIDADES 

9 . PRECTICA DE PODAS SANITARIAS ( 	2 MODALIDADES 

10 . PRECTICA RECOLECCION DE RESIDUOS ( 	2 MODALIDADES 

11 . PRACTICA LIMPIEZA Y/O DESYERBAS ( 	2 MODALIDADES 

12 . 	PRECTICA AISLAMIENTO DE PLANTAS ( 	2 MODALIDADES 

13 . 	PRPCTICA DESTRUCCION DE RESIDUOS ( 	2 MODALIDADES 

14 . PRACTICA DESINFESTACION HERRAO6IENTA ( 	2 MODALIDADES 

15 . PRACTICAS VARIAS U OTRAS ( 	2 MODALIDADES 

16 . 	ALTITUD ( 	4 MODALIDADES 

17 . TEMPERATURA PROMEDIO ( 	4 MODALIDADES 

18 . HUMEDAD RELATIVA PROMEDIO ( 	3 MODALIDADES 

19 . FRECUENCIA RIEGO VERANO ( 	4 MODALIDADES 

20 . FRECUENCIA RIEGO INVIERNO ( 	5 MODALIDADES 

21 . FRECUENCIA RIEGO VEGETATIVA ( 	4 MODALIDADES 

22 . FRECUENCIA DE RIEGO REPRODUCTIVA ( 	4 MODALIDADES 

23 . FRECUENCIA OF FERTILIZACION VEGETATIVA ( 	6 MODALIDADES 

24 . FRECUENCIA FERTILIZACION REPRODUCTIVA ( 	5 MODALIDADES 

25 . FRECUENCIA DE TRANSPLANTES 1 	4 MODALIDADES 
27 . UBICACION DE PLANTAS ( 	4 MODALIDADES I 
28 . 	CONDICTON DE CULTIVO ( 	4 MODALIDADES 

29 . TIPO DE RECIPIENTE ( 	8 MODALIDADES 

30 . 	SUSTRATO UTILIZADO ( 	11 MODALIDADES 

31 ----------------------------------------------------------------------------------------- . FORMULACION DE FERTILIZANTE 5 MODALIDADES I 

3 CUESTIONES ILUSTRATIVAS 	35 MODALIDADES ASOCIADAS 

26 . HOSPEDANTE ( 	7 MODALIDADES 

32 . 	DISTURBIO PATOGEN100 ( 	10 MODALIDADES 

33 ----------------------------------------------------------------------------------------- . 	DISTURBIO ENTOMOLOGICO 1 	18 MODALIDADES 

INDIVI DUOS 
NUMERO ------------- PESO ------- 

RETENIDOS ........... NITOT = 	1119 	PIlOT 	= 1119.000 

ACTIVOS ............. NIACT 	1119 	PIACT 	= 1119.000 

SUPLEMENTARTOS ...... NISUP = 	0 	PISUP = .000 



3 . MANEJO SANITARIO PREVENTIVO 
4 . MANEJO SANTTARIO CURATIVO 
5 . APLICACION DE BACTERICIDAS 
6 . APLTCAOION DE FUNGICIDAS 
7 . APLICA010N DE INSEOTICIDAS 
8 . APLICACION DE OTROS PRODUCTOS 
9 . PRACTTOA DE PODAS SANITARIAS 

10 - PRACTICA RECOLECCION DE RESIDUOS 
11 . PRACTICA LIMPIEZA Y/O DESYERBAS 
12 . PRACTICA AISLAMIENTO DE PLANTAS 
03 . PRACTICA DESTRUCCION DE RESIDUOS 
14 - PRACTICA DESINFESTA010N HERRAMIENTA 
15 . PRACTICAS VARIAS U OTRAS 
16 . ALTITUD 
17 . TEMPERATURE PROMEDIO 
18 . HUHEDAO RELATIVA PROMEDIO 
19 . FRECUENCIA RIEGO VERANO 
20 . FRECUENCIA RIEGO INVIERNO 
21 . FRECUENCIA RIEGO VEGETATIVA 
22 - FRECUENCIA DE RIEGO REPRODUCTIVE 
23 . FRECUENCIA DE FERTILIZACION VEGETATIVE 
24 - FRECUENCIA FERTILIZACION REPRODUCTIVA 
25 . FRECUENCIA DE TRANSPLANTES 
27 - UBICACION DE PLANTAS 
28 . CONDICION DE OULTIVO 
29 . TIPO DE RECIPIENTE 
30 . SUSTRATO UTILIZADO 
31 . FDRMULACION DE FERTILIZANTE 

2 MODALIDADES 
2 MODALIDADES 
2 MODALIDADES I 
2 MODALIDADES I 
2 MODALIDADES 
2  MODALIDADES 
2 MODALIDADES I 
2 MODALIDADES 
2 MODALIDADES 
2  MODALIDADES 
2 NODALTDADES 
2 MODALIDADES 
2 MODALIDADES 
4 MODALIDADES 
4 MODALIDADES 
3  MODALIDADES 
4 MODALIDADES 
5 MODALIDADES 
4 MODALIDADES 
4  r4ODALTDADES 
6  MODALIDADES 
5 MODALIDADES 
4 MODALIDADES 
4  MODALIDADES 
4  MODALIDADES 
8 MODALIDADES 
11 MODALIDADES 
5  MODALIDADES 

------------------------ 

3 CUESTIONES ILUSTRATIVAS 	35 MODALIDADES ASOCIADAS 

26 	- 	HOSPEDANTE 1 	7 MODALIDADES 
32 	. 	DISTURBIO PATOGENICO 1 	10 MODALIDADES 

33 	. 	DISTURBIO ENTOMOLOGICO 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

1 	18 MODALIDADES 

INDIVIDUOS 
NUMERO ------------- PESO ------- 

RETENIDOS ........... NITOT = 	1119 PITOT = 	1119.000 
ACTIVOS ............. NIACT = 	1119 PIACT 	1119.000 

SUPLEMENTARIOS ...... NISUP = 	0 PISUP = 	.000 

CODIGOS DE AUSENCIA - PRESENCIA 	
Tabla 40. Variables activas e ilustrativas y el nUmero de modalidades de cada una. 

1 = AUSENCIA: Respuesta negativa, NO aplicacion, utilización 0 existencia, etc. (Anterior = 0) 	
28 CUESTIONES ACTIV9S 	 101 MODALIDADES ASOCIADAS 

2 = PRESENCIA: Respuesta positiva, Si aplicaciOn, utilizacjOn o existencia, etc. (Anterior = 1) 
Análisis Factorial de Correspondencias (AFC) ode Correspondencias MUltiples (ACM). 

Caracterización de la Población. En Ia primera partc del análisis 
se ilustra sobre cuálcs fueron las variables (cuestiones) activas e 
ilustrativas y sus respuestas (modalidades) en las que se distribuyó ci 
total de muestras (individuos) estudiados, las cuales sumaron o 
tuvieron un peso total de 1.119. 

En la Tabla 40 se prcsenta ci listado de las variables y el nümcro de 
modalidades involuct-ado dentro del análisis. 

Las Tabla de frecuencias (Tabla 41), registran la cantidad de individuos 
muestras que poseen cada una de las modalidades de las distintas 

variables, determinando el peso de las mismas dentro del estudio por 
medio del histograma dc pesos. Esto quiere decir que se efect6a Ia 
evaluación de la muestra o se dan las caracterIsticas de lo que se está 
estudiando, lo que en otras palabras está representado por las 
distribuciones de frecuencias. Es importante observar la identificación 

ci código utilizado para cada una de las modalidades de las variables 
dentro del análisis. 

La Tabla 41, refleja cómo está compuesta la población y las 
caractcrIsticas de la misma, y se puede apreciar como hay modalidades 
con mucho peso (freduencia), tales como: presencia de manejo 
sanitario durativo (1060), presencia de aplicación de insecticidas (1087), 
presencia de práctica de destrucción de residuos (956), ausencia de 
prácticas varias u otras (936), presencia de práctica de desinfestación 
de herramientas (859), presencia en aplicación de fungicidas (930), 
entre otras. Dc manera general, la población muestreada está 
caracterizada por la apiicación o no de determinadas prácticas de 
manejo comünmente conocidas por los cultivadores, y por prácticas 
de manejo sanitario. Es necesario aclarar que no se conoce sobre su 
adecuada o inadecuada realización dentro de los distintos cuitivos, 
aspecto no contemplado para su anáiisis en el estudio. 

También se podrIa interpretar que no se contó con parámetros o 
patrones de manejo relativamente estandarizados para las labores de 
fertilización, riegos, transplantes, los sustratos, los recipientes y la forma 
de disponerlos en los dultivos, al no observarse variables de este tipo 
con pesos o frecuencias altas. Todo esto se registró en detalle en la 
parte descriptiva del prcdiagnostico, donde se ilustraron y presentaron 
las distribuciones de frecuencias para cada una de estas variables y sus 
respuestas. 



fndices de Nivel. Para conoccr cóiiio sc distribll\ c Li nuhe dc pu11to 
o de observaciones en un cspacio diverso y multivariante como son 
los distintos dultivos de orquIdeas en Colombia, ci anáhsis dc 
correspondencias multiples permite estahiecer las asociaciones entre 
las distintas variables en esa realidad multidimensional que es Cl manejo 
de un cultivo. Por esta razón, se dehen huscar los pianos factoriales 
que puedan expresar y  ubicar las distintas variables con sus respuestas 
(modalidades) de acuerdo con los indices de nivcl. Es decir, cómo se 
pueden representar las distintas variables de manc,jo en una forma 
coherente dentro de la realidad de los cultivos de orquIdeas. En Ia 
Tabla 42, se presentan los Indices de nivel hallados por ci análisis para 
cada uno de los factores o posibles ejes. 

labia 41. Frecuencias de las distintas variables y sus modaIdades (respuestas). 

ContinUaciOn ELIM5NAI N DE 'A3 MODALIDADES DE PESO MUY DEB L 	UM9RAL (.CMIN) . 	2.00 
PESOS 	........... 22.38 

ANTES DE LA DEPDCION 	28 CUESTIONES ACTIVAS 
DES DES 	 101 MODALIDADs ASOCIADAS 

28 CUESTIONES ACTIVAS 	 92 MODALIDADES ASOCIADAS PESO TOTAL DE L S ONDIV500 I A'TSV S : 	1119.00 

TABLA DE FRECUENCIAS DE LAS CUESTIONES ACTIVAS 

l.00 	 15.1.11 	DIP 	IA 	I 	N IDENT 	ETIQUETA 
,. SEP580CI5N 

INs IF. FL. H'STCGRAMA DE LOS PUS S RELATIVO.. 
3 	. 	lADE S SANI,A60 	PREVENIIVO 

MPT1 	AOSENC MANE SANIT PR 	1 	412 	412.00 I 	112 
MPT2 - PRESENCIA MANE SANIT 	707 	707.00 707 

12.O************************ 

7070 *************************************** 

4 	. MANEJO SANITA010 CURATIVE 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

MC1 	A055NCIA MAN. 	SANITA 	09 	59.00 F 	09 59.0 ***** MCT2 	- 	PRESENCIA 	MAN.SANICA 1060 1060.00 	 1060 	 1060.00 

S - APLICAC055 DE RAC705ICIQA5 
ASh 	AISENCIA APLIC MACTI 	1 	892 	89200 1 	892 ART2 	PRESENCIA APLIC MALT 	1 	227 	227.00 1 	227 

8920************************************************* 
227.0 ************** 

6 	. APLICACION DE FUNGICIDES 
AFT1 	A050NCIA APLIC FUNGI 	r 	189 	189,00 1 	189 ARID - PRESENCIA APLIC FONG 	1 	930 	97050 

189.0 ************ 
I 	930 9705*************************************************** 

7 	. APL:CACION DE IN5ECTICIIA5 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

AIT1 	A5508CIA APLIC,I8IQPC 	1 	32 	32.50 1 	32 Al2 	PRESENCIA APLIC. 	INS 	1 	1087 	108100 
32.00 	** 

1 	1087 0087.0 ****************************************************** 

8 . APL CACION DE 01600 P80500105 
ARID 	A050NCIA APLIC STMPR 	1 	845 	845.00 1 	845 AOT2 	PRESENCIA APLIC SEER 	274 	271.00 1 	274 

815.0 *********************************************** 
271.0 **************** 

9 . PRA711CA 00 POSES SANITARIAS ------------------------------------------------------------------------ 
Poll - ARSON IA PSDAS SANIT 	461 	4600 I 	461 P0112 	PRESENCIA POlES SANS 	1 	658 	658.05 

461.0 ************************** 
1 	658 658.0 ************************************* 

10 . 	PRACTICA RECSLLCCION DE RESI050S 
P811 	ASSE8CIS DEC00. 	RUSS 	1 	247 	242,05 I 	242 24 PRT2 	P505CNC 	RECOL 80510 	1 	877 	87700 1 	877 877.00 

.0 ************** 

S 	. 	PROC ICR I.IMPIUPR V 0 005008805 
PLT1 	A150NCIA LIMP 0 SESP 	1 	724 	724.00 1 	724 P 12 - PR050NC LIMP S DESY 	395 	39500 1 	395 

724.00  
3950 *********************** 

12 . 	PSACTU'A AISLRRIIESTO DE PLAN AS 
PAll - A051NCIA AISLAM PLAN 	1 	609 	609.00 	I 609 PAID 	PRP501R AIGLA8I PLANT 	1 	510 	1 	.00 	1 510 

609.0 ********************************** 
510.0 ***************************** 

13 	. 	PRACTICA DESTRUCID N EL RE01050G 
PD'U 	AUSEIqCIo 	ROSI'P 	R,,SII 	1 	153 	163.00 	1 163 P102 - PR0105C GESTR 005000 	1 	956 	956.00 

163.00********* 
956 956. ****************************************************** 

14 	. 	PRACTICE DESINFESTACION RERR.*211ENTA 
POOl 	- AGSAN'IA DESIMP REND 	1 	261 	260.00 	F 260 P012 	PRESONC DESINF VERSA 	859 	859.00 	1 809 

260. Oo 

8590 ************************************************ 

15 . PSACTICAS PARIAS I OTRAS 
Poll 	AE5NNCIA SA5 AS 0T80 	1 	936 	936.00 	I 936 P0112 - PRS5EI4CIA VAR OTRAS 	j 	183 	183.00 

936.00  
1 183 183.00  

16 	. AL OTIS 
.. A: 	- MEN R 0 IGUAL 1000 	I 	305 	305.00 	I 355 305.0****************** A 02 	- ENTRE 1001 	0 1310 	1 	305 	305.00 305 305.D******************  A' .3 	ENTRE 	1341 	0 	1600 	1 	305 	300.00 	I 305 301.0 ACID - MAYOR 00 1601 	 204 	204,00 	I 204 204.00  

****************** 

17 . CEMFERAT39A PROMEDIS 
01511 	- MENOR 0 OGRAL A 20 	I 	321 	321.00 	I 321 10512 	- 	ENTRE 20.1 	S 	22 	1 	213 	243.00 	1 213 

321.0 ******************* 

*************** TEM3 	ENTRE 22.1 	0 24 	1 	414 	404.00 	I 414 
243,0 

10514 	MAYOR 00 24.1 	 141 	041.00 	1 141 141.0 ********* 
414.0 ************************ 

18 	. 	6LPIEDAO RELArIVA PROMEDIE 
REEl 	MANOR 0 IGRAL AL 70% 	1 	222 	222.00 	I 222 PROJ 	ENTRE 70.1 0 80% 	 650 	ESDUE 	j 650 

222.00  

P903 	-. MAYOR DE 80.1% 	1 	247 	217.00 
650,0 ************************************ 

I 247 247.0*************** 

19 . FREC7ENCIA RIEGO PERANO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fool - NI SIEGE 	 47 	47.00 17 FR12 - LADA 1 0 2 hAS 	 580 	

530,00 
05 	I 580 

47.50 

FEP3 - CA2A 3 0 4 01A5 	I 	317 	317 	F 317 
580.0 ********************************* 

FSV4 	- CAGE 7 0065 	 175 	175.00 	I 175 
3.7.0 ****************** 
1 	5.0 *********** 

20 	. FREC7RNCIA RIEGO INVIERNS 
FOIl - NE ROSA 	 419 	419. P802 	 00 119 419.0 ************************ - 	CAIA 	1 	2 	105 	 174 	174. 	2 	I '74 5 	4. ************ 
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fndices de Nivel. Para conocer cómo se distribuye la nube de puntos 
o de observaciones en un espacio diverso y multivariante como son 
los distintos cultivos de orquIdeas en Colombia, el análisis de 
correspondencias m(iltipies permite establecer las asociaciones entre 
las distintas variables en esa realidad multidimensional que es el manejo 
de un cultivo. Por esta razón, se deben buscar los pianos factoriales 
que puedan expresar y ubicar las distintas variables con sus respuestas 
(modalidades) de acuerdo con los Indices de nivel. Es decir, cómo se 
pueden representar las distintas variables de manejo en una forma 
coherente dentro de la realidad de los cultivos de orquIdeas. En la 
Tabla 42, se presentan los Indices de nivel hallados por el análisis para 
cada uno de los factores o posibles ejes. 

Tabla 41. Frecuencias de las distintas variables y sus modalidades (respuestas). 

ELIMINA050N DE LAS MODALIDADES OS PESO M8JY DESIL : UMBRAL 	(PCMIN) 	... 	2.00 
PESOS 	........... 22.38 

ANTES DE LA OEPURACION 	28 CUESTIONES ACTIVAS 101 DESPUES MODALIDADES ASOCIADA5 

PESO TOTAL DE 
28 CUESTIONES ACTIVAS 92 MODALIDADES ASOCIADAS 

LOS INDIVIDO805 ACTIVO5 1119.00 

TABLA DE FREC8JENCIAS DE LAS CUESTIONES ACTIVAS 

MODALIDADES 	 I AlTOS DEPURACIONJ DESP500 SOPORACI 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
N IDIOT 	010551905 	 I 	EYE. 	PESOS I 	080. PESOS HISTOGRAMA 00 LOS PESOS ROLAT1005 

3 - SANE S SANIIA010 6100590000 
MPTS 	0050NC MANE SANIT PR 1 	412 	412.00 1 	412 412,5************************  0002 	PROSEN'IA BANE SAINT 1 	707 	75705 1 	707 7070 *************************************** 

4 	. SIANEJO SANITARIO CURRYIVO 
8C71 	0055NCIA SIAN. 	SANIOA 	1 	59 	59.00 J 	59 59.0 ***** MCT2 	- 	PR650NCOA 	MAN.SANIYA 1060 1060.00 	1 	1060 	 1060.00 

5 - APLICA110N DO BACOERICI005 
AS 1 - A550NCSA APLIC BAITS 	892 	892.00 j 	892 892.00  AVID 	PP.RSENCIA APLIC BAIT 	1 	227 	227.00 1 	227 227.00  

6 . APLICACTON DE FONSICIDAS 
A001 	ASSES IA AELIC FINED 	1 	189 	189.00 1 	199 189.00*********** 
0012 - P50500CIA APLIC RuNG 	1 	935 	93000 1 	930 930.00  

0P,.ICACION DE INS0CTSCIDA5 
AST1 - 0000NCTA APLIC,INSE' 	32 	32.00 1 	32 32.00 	** 
Al 2 	PSASENCIA APLIC. 	INS 	1 	1087 	1087.00 

------------------- 

1 	1087 158 7.00 

B . A LICACION SE 00600 PR001CTOS 
AS'S 	A800N'DA APLIC OTRPR 1 	945 	84500 I 	845 845.00  AOT2 - PR050NCIA APLIC OTRR I 	274 	274.00 1 	274 2740**************** 

9 . 	PSACTICA DE POSAS SANITAR105 
FF0 	- A550NCIA PODAS SANDY 	1 	461 	461.00 1 	461 461.0 ************************** PPI2 	PR0SENCIA P PAD SANT 	659 	65900 J 	658 658.00  

10 	. 	PBACTI'A ROCOL5CCION 00 00010000 
P511 	AUSONCIA POLO 	. 	BEST 	1 	742 	242.00 	1 242 242.00************* PST2 	P005ENC. 	RECOL 00000 	1 	877 	877.00 	I 877 877.00  

11 	. PPACT CA LIE SESA S S 00000RBAS 
PL 1 	AUS..NCIA LIMP C 0000 	1 	724 	724.00 	1 724 724.00*************************************** P,T2 	PRESENC LIMP S DESY 	1 	390 	395.00 	r 355 395.00  

2 	. PPACTICA ASSLASIIENT 	DE PLANTAS 
PAIl 	0550NCTA AISLAM PLAN 	659 	659,05 	1 959 609.00  PAID 	PP SOS' A SLPOI P.ANT 	1 	510 	510,50 	r 510 510 . 00 

3 	. 	PRACSIC 	5101RUC' ON 	E 005155 5 
P.1 	ESEN' A *ES'ID RESTS 	r 	163 	163.05 	J 163 163.00  
6512 - PRESEN' SESSR 800055 	1 	906 	95600 	1 956 9560***************************************************** 

14 	. 	PPA'TI'A SESTNPPSTACI N H155S041001A 
6505 	- 0550NCIA 000100' SERB 	260 	26000 	I 260 26 	*************** .0 P 02 	2505051 DESIRE 50050 	1 	959 	859.00 	1 859 851.01  

15 	. 	P90101 'AS VARIAS I OTRAS 
PSI 	AUSENCIA SARIAS 	150 1 	936 	93650 	1 936 
POTS - PBESENCDA PAP GlASS 	1 	083 	183.00 	1 083 183.00  

936.0 **************************************************** 

16 	. AL' TOO 
ALTO - MENOR 0 105AL 1000 	1 	305 	305.00 	1 305 305.00  
ALT2 - ONTS0 1001 C 	340 	325 	300.05 305 305.11  AL13 	SNORE 1341 P 1600 	355 	305.00 305 305.00 	...... ALT4 - MAY00 DO 1602 	 1 	204 	204.00 	F 204 204.00  

07 	. TEMPEBA5506 PASMOEIO 
1060 - RObE 0 110AL A 20 	321 	321.00 	1 321 321.00  YEM2 	- GNTSE 20.1 5 22 	1 	243 	243,50 	1 243 243.0*************** TSM3 	- ENIBE 22.1 	1 24 	 414 	414.00 	I 414 414.00  TEM4 	- MAYOR DE 24.1 	 1 	141 	141.00 	1 140 041.0********* 

lB . BLMESAD RELATIVE PBPMEETB 
0001 - MENOR 0 lOYAL AL 70% 	222 	222,55 F 222 
0002 - INTRO 70.0 C 80 	 650 	650.00 650 

2522.00  

6 	5.0 ************************************ 1553 	MAY00 SB 80. 	 247 	247.55 247 247.00  

19 . 000CURN'BA 50005 VEOANO 
PRV1 	NRIESP 	 47 	47.00 	I 47 47.00 FBV2 	CODA 1 0 2 SlAB 	1 	590 	590,50 	1 585 580.00  8053 CASA 3 0 4 SlAB 	 317 	387.00 317 317.11  0914 - CADA 7 00A5 	 1 	075 	175.00 	1 175 175.00  

20 . 	FRECIENLIA 01000 INVIEBNO 
CR01 	- NO BIEDA 	 1 	419 	419.00 	1 419 419.01******************* ****  8012 	- CADA 1 S 2 	hAS 	1 074 	174.00 	I 171 174.0 *********** 
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Tabla 42. Indices de nivel para los valores propios. 

EDICION DE LOS VALORES PROPIOS 

- LOSD 	 - 	
-: 3'

'J.. .2 .. 	
.  

SISTOGR6089 SE LOS 39 FRIMESOS VALORES PR0010S 

S 	I .57  

.0966 78 
11 	I .0803 .56 	I 

66.49 
J 	*55* ****************** 

13 	1 .0673 	1 2.95 	r 76.27  
14 	I .0601 2.03 78.9***************** 

I.0 55 2.03 	I 80. 	S 	I 	*************** 

07 . 	45/ 	1 2.00 	1 85.54  
87.27 

10 .03 	6 :64 	I I********** 
20 .0527 

22 	J 
23 

.0259 

.02 	0 
1:13 	I 

.02 
92.70 	I 
93.0******* 

44 

26 
27 

.0168 

. 0 
: I 

96.6 ***** 
21 .5_s .0 * ********** 

.0073 .32 98.39 	** 
32 
35 	1 

.0071 

.0058 
.51 	I 
.25 

	

98.70 	** 

	

98.95 	r 	** 
34 	I .0047 .20  

.0042 . 	S 	I 99.33 	** 
47 

38 
.0028 
.0025 

: 	, 
. 

99:59 	1* 
99.60 	* 

-0 	 1- 
.8 9. 

Como se puede apreciar en estos Indices de nivel, la variación o la 
inercia entre los valores propios de cada factor es relativamente 
pequefla, claro que se puede observar la existencia de 4 factores o ejes 
en Ia parte alta de la Tabla, factores o ejes que sobresalen de los demás. 
Esto permite que la tendencia que lievan los valores propios registrados, 
cambie en mayor grado. De esta forma, se podrIan construir con los 
duatro primeros ejes o factores, 6 pianos (1x2, 10, 1x4, 2x3, 2x4, 3x4). 
Que la variación sea relativamente baja entre los factores, puede ser 
conseduencia de un alto grado de asociación consigo misma, es decir 
que hay heterogeneidad respecto a los otros factores hallados. 

Coordenadas y Contribucjones. Para conocer cómo están 
dispuestas las distintas variables y sus modalidades dentro de cada uno 
de los pianos factoriales, ci sistema permite hallar las coordenadas para 
los cinco primeros factores o ejes y presenta la contribución de cada 
una de ellas en la construcción de los pianos. Es decir, cada eje está 
influenciado por varias variables y una o varias de sus modalidades. 
De esta forma, hay variables que registran contribuciones altas 
(contribución acumulada) para construir el piano, y dentro de ella 
hay modalidades o respuestas que contribuyen en mayor y en menor 
grado. Para el análisis completo se requiere elaborar la gráfica los 
distintos pianos factoriales (6 en total) interactuando dentro de un 
mismo espacio. Sin embargo y para fines prácticos, se utiliza el sistema 
de graficacion más asequibie, la cual se logra representando un piano 

forinado por dos ejcs sólamcntc COIT1O Cu cualquicr sistcma cartesiano. 
Por tanto, se seleccionan los dos primeros ejes o factores, para los 
cuales se registran las variables y modalidades que más contribuyen. 
El eje o factor 1 corresponde entonces a un eje Xy ci factor o eje 2 al 
Y. La calidad de la reprcsentación está definida por los cosenos 
cuadrados, y se puede interpretar como un coeficiente de correlación, 
donde si su valor está más próximo a la unidad (1), más cerca se 
encuentra dcl eje la modalidad a rcprescntar (variable y su repuesta). 
El listado de las coordenadas y las contribuciones de las distintas 
variables y sus modalidades con sus coscnos cuadrados se prcscntau 
en la Tabla 43. 

Tabla 43. Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados de las modalidades. 

------------- 
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Tabla 42. Indices de nivel para los valores propios. 

EDICION DE LOS VALORES PROPIOS 

PPECISION DE LOS'A çr 	 RRZ' ANTES DA(,ONALIZz,C I N . . 	2.2 
VALORES PR L 	- - 	2.28 

SISTOGRAMA DE LOS 39 PRIMEROS VALORES PROPIOS 

I 	.3054 
2 

13.34 1336 

3 	J 	.1730 	1 7.57 	r 

.2206 
 

aa.s *********************************************** 

1327 I 43:45 	I 
6 	.1242 

: 

488 ********************************** 

9 	.0966 
:59 	I 

4
4
.23  

58155 	I 

11 	 31 3.56 	I 00.0 	I 	********************** 

14 	 : 	01 
Os 	 •0SSS 

2:63 	I 8*0 	J 	**************** 
81.33 

06 	1 	0505 	1 2.21 	1 83.51  
17 	I 	4 	I 
18 	 .0397 1.04 

2.00  
8 	.23 	*** ******** 

21 	 :02 	8 1.22 91:57 	I 
22 	1 	0259 	1 1.13 	1 92.7******** 

24 	p 	0148 
23 	I 	. 	210  

.82 	I 94.44 	I 

27 	I 	. 	44 	1 .93 	I *660 	I 
28 	.0138 .60 9 	.2 	p 
29 	.01 .49 97. 	0 
30 	I 	.0085 	f 
11 	1 	.00 	3 .37 	I 

.32 
98 ****** 
98.39 , 	

71 
 33 	I 	. 	058 

11 
.25 	I 94.95 	** 

34 .0 	45 .20  
35 	.0042 

28 

. 	8 

:02 

99.34 	** 

99159 	* 
38 

018 	J .08 	
1 

99. 	7 	* 

Como se puede apreciar en estos Indices de nivel, la variación o la 
inercia entre los valores propios de cada factor es relativamente 
pequeña, ciaro que se puede observar la existencia de 4 factores o ejes 
en la parte aita de la Tabla, factores o ejes que sobresalen de los demás. 
Esto permite que la tendencia que lievan los valores propios registrados, 
cambie en mayor grado. De esta forma, se podrIan construir con los 
duatro primeros ejes o factores, 6 pianos (1x2, 10, 1x4, 2x3, 2x4, 3x4). 
Que la variación sea relativamente baja entre los factores, puede ser 
conseduencia de un alto grado de asociación consigo misma, es decir 
que hay heterogeneidad respecto a los otros factores hallados. 

Coordenadas y Contrjbucjones. Para conocer cómo están 
dispuestas las distintas variables y sus modalidades dentro de cada uno 
de los pianos factoriales, el sistema permite hallar las coordenadas para 
los cinco primeros factores o ejes y presenta la contribución de cada 
una de ellas en la construccjón de los pianos. Es decir, cada eje está 
influenciado por varias variables y una o varias de sus modalidades. 
De esta forma, hay variables que registran contribuciones altas 
(contribución acumulada) para construir el piano, y dentro de ella 
hay modalidades o respuestas que contribuyen en niayor yen menor 
grado. Para el análisis completo se requiere eiaborar la gráfica los 
distjntos pianos factoriales (6 en total) interactuando dentro de un 
mismo espacio. Sin embargo y para fines prácticos, se utihza el sistema 
de graficacion más asequible, la cual se logra representando un piano 

formado por dos ejes sólamentc como en cualquier sistema cartcsiano. 
Por tanto, se seleccionan los dos primeros ejes o factores, para los 
cuales se registrarl las variables y modalidades que más contribuyen. 
El eje o factor 1 corresponde entonces a un eje Xy ci factor o eje 2 al 
Y. La calidad de la representación está definida por los cosenos 
cuadrados, y se puede interpretar como un coeficiente de corrclación, 
donde si su valor cstá más próximo a la unidad (1), más cerca sc 
encuentra dcl eje la modalidad a reprcsentar (variable y su respuesta). 
El hstado de las coordenadas y las contribuciones de las distintas 
variables y SUS rnodalidadcs con sus coscnos cuadrados se presentan 
en la Tabla 43. 

Tabla 43. Coordenadas, contribuciones y cosenos cuadrados de las modalidades. 

-------------------------- 
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fungicidas, altitud mayor de 1.601msnm, temperatura promcdio 
menor o igual a 20°C, aplicaciones de riego en época de vcrano y etapa 
vegetativa cada 1, 2, 3 o 4 dIas, aplicaciones de riego en invierno cada 
1 o 2 dIas y cada 7 dIas, aplicaciones de riego en reproductiva cada 1 o 
2 dIas, fertilizaciones en etapas vegetativa y reproductiva cada 3 o 4 
dIas y formuiaciones de fertilizantes comerciales sólidas, entre otras. 

Edición por Factores o Ejes. El sistema por medio de una edición 
sobre los factores o ejes, ubica variables y sus modalidades en cada 
uno de los extremos yen la, zona central dcl eje (sin mostrarla). Estas 
modalidades son las que representan o más influencian inicialmente 
al eje o factor I (X) (Tabla 44) y al eje o factor 2 (Y) (Tabla 45). En este 
primer factor X, los valores negativos de los valores propios están 
representados por un grupo de variables que posiblemente están 

Tabla 44. EdiciOn sobre el factor o eje 1 (X) de modalidades. 

EDICION BORNE EL FACTOR 1 DR MODALIDADES 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ID. I V.TEST I 	MODALIDAD 	I 	 VARIABLE 	 I 	PESO 	I NUM000 

FAIl -25,95 NO DIRGE I FRECUENCIA DIEGO INVIERN 419.50 1 	I 
PROD -24,72 AUSENCIA R500L. REST I PRACTI A RECOLECCION BE SESIDUGS 242.00 I 	2 
FF00 23,58 NO FERIILIZA I FRECUENCIA FERTILIZACION REPRODUCTIVA 242.00 I 	3 
PLOD -22.60 AESRNCIA LIMP 0 BEST I PRACTICE LIMPIEZR I/O DESOERBAS 724.00 I 	4 
FRR1 -22.14 NO DORIA I FRECUENCIA BE DIEGO REPRODUCTIVA 424.00 5 
PROD 20.45 AESENCIA DOSED RESID I PRACTICE 2000DOCCION BE SES1005S 163.00 6 
PACO -18.70 ALJSENCIA AISLAM PLAN I PRACTICE AISLAMIENTO RE PLANTAS 609.00 I 	7 
COC3 17.53 SOMBRIO BE ARBOLES CONDICION DO CULCIVO 203.00 I 	8 
FF05 -16.86 CADA 30 DIES FRECUENCIA BE PERTILIZACION VEGETATIVA 232.00 9 
SF11 	1 -16.71 1 AUSENC MANE SANIT PR PIANEJO SANITARIO PREVENTIVO 412.00 10 
RRE3 -15.19 MAYOR SE 8R.1 HUMEDAD RRLETIVA PROMEDIE 247.00 I11 
Poll 	I -15.00 AUSEICIA 000INF HERR POE TICE IESINFESTACION HEROAMUENTA 260.00 12 
AOT1 14.78 1 AUSENCIA APLIC OCRPR APLICACION BE 01000 PRODICTOS 845.00 I 	13 
FF01 	I 04.60 NO P0010 lEA 000000NCIA BE FERTILIZACI N VEGEIRTIVA 59.00 I 	14 
84001 	I -14.60 AESENCIA MAN. SANITA MENEJO SANITARIO CURATIVE 59,00 I 	15 
FEED 	I -14.60 NINGUNA FOF.MIJLACION IF FESTILIZANTE 59.00 I 	16 
TEM4 	I -14,48 MAY05 IE 24.0 TEMPERATURE PROM1010 141.00 I 	17 
AFT1 14.19 AUSENCIA APLICFUNGI APLICACION BE FONOU'IOAS I 	189.00 I 	18 
AlTO 	I 3.20 1 AUSFNCIA APLSC.INSEC APLICACION BE 050001 CODAS 32.00 I 	19 
A071 	I -12.84 1 AESENCIA APLIC RACTI APLICACION BE RACTERICIDAS 892,00 I 	20 
CAY7 	I -12.66 1 DESCONOCIDA I EOSPEDANTE I 	262.00 I 	21 
PRV4 	I -12.22 CADA 7 hAS FRECUENCIA DIEGO VERANO I 	175,10 I 	22 
ALT3 	I -11.71 ENTSD 1341 Y 1600 ALTITUO I 	305.00 I 	23 
IPL2 	I 10,95 EN CODAS 151CACION DR PLENTES I 	83.00 I 	24 
P004 	I -10.75 CADA 7 DOES FRECSESCIA DIEGO VE500ACIVA I 	163.00 I 	25 	I 

I 	P011 	I -9.28 NO TRANSPLR.NTA FRECUENCIA OE TDANSPLANCES I 	346.00 I 	26 	I 
I 	TORI 	I -0.57 TRONCOS BE ARBOLEO lIPS BE 0001PIENIE I 	510.00 I 	27 	I 

ZONE 	CENTRAL ----------------------------------------------------- 

CEM3 	I 10,10 I 414.00 10 	I 
FRD4 10.50 CADA 	DIE  I 

	
7 	S FRECUENCIA DO DIEGO REPRODUCTIVE 269.00 111 	I 

SOOT 11,46 I MEZCLA 0000 C RTEZA SOSTRATO SPIL3Z000 74.00 1 	112 	I 
FFR2 	I 11.58 I CEDE 3 0 4 DOES FRECUENCIA FERTILIZACEGN REP0551C7IVA 113,00 113 	I 
ELC4 	I 11.59 I MAYOR DR 1801 ALTITSI 204.00 1 	114 	I 
P004 	I 11.79 I CEDE 7 SlAG FRECUENCIA DIEGO 	NVIER6IO 301.00 110 	I 
ABT2 	I 12,84 I 	P005ENCIA APLIC DAd APLICACION BE BACT001'IDAS 227.00 116 	I 
P003 	I 13.02 I CADA 4 0 5 DIES FRECUENCIA DIEGO INVIERNO 184.00 117 	I 
PRR3 	I 13.02 I 	CADA 3, 	4 5 5 DIES FRECUENCIA BE R1000 REPRODUCEIVA 184.00 118 
AIT2 	I 13.20 PRESENCIA APLIC. INS I APLICACION DO INSECCICEDAS 1087.00 119 
PETS 	I 13.47 COMBINACION PROPIAS F05840LA010N 56 P0011LIZANTO 110.00 F 	120 
7106 	F 13,79 F MAYOR 	PLASTICS ITIPS BE SECIPIENTE 153.00 I 	120 

I AFT2 14.19 0015ESCIE APLIC PURR I APLICECOON DR P1051CIDAS . 	930,00 1 	122 
MCT2 14.60 FRESE8JCIA FOAN.SAN 	A I MANEJO SANITARIO CURATIVE 1060.00 I 	123 
AOT2 14.78 0005ENC A APLIC OTRR I APLICACION BE OTROS PROSUCTOS 274.00 I 	124 
FF02 14.

0
8

0 
3 

1 5. RS 
L  155.00 125  

P002 PRESENC 	EINF RERRA FEACTICA DPS0NFESTACION EEESAMIENTA 859.00 126 
FRV3 

 15.84 
15.45 CEDA 3 04 DIES I FRECUENCIA R1050 VEBANO 307.00 I 	127 

NOEl DENSE S IGUAL AL 70 F HUTOEDAD RELATIVE PROMEDIO 222.00 I 	128 
MPT2 16.71 PRESRNCIA NERO BESOT F MANEJO SANITA010 PREVENCIVO 707.00 I 	129 
FDR3 16.88 CADA 3 0 4 BIAS FRECUENCIA RIEDO VEGETATIVE 370.E0 I 	130 
UPLO 18.23 EN MOSES UBICECION BE PLANTAS 247.00 I 	131 
COd 18.38 INVEREAIESO CONDICIGN BE CULTIVO 249,00 I 	132 	F 
PAT2 18.70 PRESENC AISLAM PLANT PRACTICE AISLAD110NTO BE PLANCES F 	510.00 133 	F 
PDT2 20.45 PRESENC DESTD RESIDE PRACTICA DESCRUCCIEN BE RESIDUSS F 	956,E0 p 	134 	I 
PLT2 	F 22.60 PRESENC LIMP 0 DEST PRACTICE LIMP100A Y/O 005YRRBAS I 	395.00 F 	135 	I 
PRT2 	F 24.72 PRESENC. RDCOL RESID PRACTICE RECOLECCION BE RESIDUSS I 	877.01 136 	I 

Teniendo en duenta estos resultados se puede decir que para ci eje o 
factor 1 (X), las variables y modalidades que más contribuyen, sin 
considerar ci orden son: ausencia en la recoiección de residuos, 
presencia de hmpiezas y desyerbas, ausencia en la destrucción de 
residuos, a'lsencia en las aplicaciones de riego en época de invierno, 
ausencia en las aplicaciones de riego en etapa reproductiva, ausencia 
en las fertilizaciones en la etapa vegetativa o fertilizaciones cada 14, 
15, 20 y 30 dIas, ausencia de fertilización en reproductiva, ubicación 
de plantas en mesas y condición de cultivo en invernadero, entre otras. 

Para ci eje o factor 2 (Y), las variables y modalidades que más 
contribuyen sin importar ci orden son: ausencia en la aplicación de 



fungicidas, altitud mayor de 1.601msnm, temperatura promedio 
menor o igual a 20°C, aplicaciones de riego en época de verano y etapa 
vegetativa cada 1, 2, 3 o4 dIas, aplicaciones de riego en invierno cada 
1 o 2 dIas y cada 7 dIas, aplicaciones de riego en reproductiva cada 1 o 
2 dIas, fertilizaciones en etapas vegetativa y reproductiva cada 3 o 4 
dIas y formulaciones de fertilizantes comerciales sólidas, entre otras. 

Edición por Factores o Ejes. El sistema por medio de una edición 
sobre los factores o ejes, ubica variables y sus modalidades en cada 
uno de los extremos y en la zona central del eje (sin mostrarla). Estas 
modalidades son las que representan o más influencian inicialmente 
al eje o factor 1 (X) (Tabla 44) y al eje o factor 2 (Y) (Tabla 45). En este 
primer factor X, los va!ores negativos de los valores propios están 
representados por un grupo de variables que posiblemente están 

Tabla 44. EdiciOn sobre el factor o eje 1 (X) de modalidades. 

EDICION DOERS EL FACTOR 	1 	DE 	MODALIDADES 

ID. V.TEST I 	MODALIDAD I 	 VARIABLE I 	PESO NBMERO I 

FOIl 25.95 NO RIlES I FRECUENCIA 00000 INBIERNO I 	419. 	0 1 	I 
PROS -24.72 ABSENCIA REGAL. REST I PRACTICA RECOLECI N SD RESIDUES I 	242.00 2 	I 
FFRS F 	23.58 NO FERIILIZA I ERECOENCIA FERTILIZACION REPRODUCTIVA I 	242.00 3 	I 
PETS 22.60 ABSENC A LIMP 0 lOST I PRACTICA L MPIESA I/O DESYE8005 I 	724.00 4 	I 
ERRS -22.14 NO RIEEA IFRECUENCIA SE DIEGO REP0000CTIVA 1 	424.00 1 	5 	I 
POTS -20.45 ABSENCIA EENTR RESID I PRACTICA OBSTRUCTS 	BE 00515005 I 	163.00 6 	I 
PATS -18.70 ABSENCIA AISLAIT PLAN I PRACTICA AISLAS4IONTO BE PLANTAS I 	609.00 1 	7 	I 
COC3 17.53 1 SOMBRIO DL ARROLES I CONDITION BE CBLTIVO I 	203.00 1 	8 	I 
FEES 16.86 1 CADA 31 DIAS I FRECUENCIA BE FERTILIZACIEN VEGETATIVA I 	232.00 1 	9 	I 
MPT1 1 	-16.71 1 A500NC MANE SANIT PR I MANEJO BANTTARIO P0001NTIVO I 	412.00 1 	10 	I 
RRE3 -15.19 MAYOR IE 80.1 I RUMEDAD RELATIVA PROMEETE 247.00 11 	I 
P011 -15.00 ROSEN IA DESTNF RODE I PRACTICA 0011NFTSTACTON 000RRT4IENTR 260.00 1 	12 	I 
A005 14.78 1 ABSENTIA APLIC OIRPR I APLICAEON BE GYROS PRODUCTOS P 	845.00 1 	13 	I 
FF41 14.60 1 	NO PERT I, ZR I FRECUENCIA BE FERTILIZATION VEGETATIVA I 	59.00 1 	14 	I 
MCT1 1 	-14.60 1 ABSENTIA MAN. SANITA I MANEJO UANITA010 CURATIVO 59.E0 1 	15 	I 
PITS 1 	-14.60 1 NINEUNA I 	000TEULACION YE FORT LIZANTE L 	59.00 1 	16 	I 
TOM4 AYOR Dl 

14 
I 	TEMPETU 	PROMEEIO 

A 
141.EE 17 	I 

AT IS .19 	ABS 	APLIC PUNGI I APLICAI N BE PUDOITIBAS 189.01 18 	I 
AlTO  13.21 A000NCIA APLIC.INUEC APLICACI N OE INSECT C DAB 

A SENT A 

 

APLIC RACTI 
32.00 19 	I 

0511 -12.84 I APL CATION BE BACIARICIEAO 892.00 1 	20 	I 
CAT7 1 	-12.66 1 	DESCONECIDA F 8 SPEDANTE 1 	262.00 1 	51 	I 
PRV4 -12.22 CADA 7 DIAS FRECUENCIA DIEGO VERANO 175.00 22 	I 
ALT3 -11.71 INTRO 1341 V OR I ALTITBE 1 	300.00 1 	23 	I 
UPL2 10.95 1 EN COMAS I UBICACION 00 PLANTAS 1 	83.00 1 	24 	I 
8004 -10.75 CADA7 DIAS FRECUENCIA RIESO VEGETATIVA 163.00 25 	I 
PTT1 -9.28 NO TSANSPLANTA I FRECUENCIA SE TRANSPLANTES 1 	346.00 1 	26 	I 
TIR7 1 	-8.57 1 TRONCOS DO AROUSES I 	TIPS UT ROCIPIENTE 510.00 27 	I 

TOM3 
FRR4 
SUIT 
FF02 
ALT4 
P014 
ABT2 
FRI3 
PRR3 
AET2 
PETS 
TEAR 
AFT2 
MCT2 
AOT2 
FPS2 
P012 
PRV3 
8501 
MPT2 
PRR3 
EPL1 
CUED 
PAT2 
PST2 

I PLT2 
I P072 

Contni 12r9(Sn 

Teniendo en cuenta estos resultados se puede decir que para ci eje o 
factor 1 (X), las variables y modalidades que más contribuyen, sin 
corisiderar ci orden son: ausencia en la recolección de residuos, 
presencia de limpiezas y desyerbas, ausencia en la destrucción de 
residuos, alisencia en las aplicaciones de riego en época de invierno, 
ausencia en las aplicaciones de riego en etapa reproductiva, ausencia 
en las fertilizaciones en la etapa vegetativa o fertilizaciones cada 14, 
15, 20 y 30 dIas, ausencia de ferti!ización en reproductiva, ubicación 
de piantas en mesas y condición de cultivo en invernadero, entre otras. 

Para el eje o factor 2 (Y), las variables y modalidades que más 
contribuyen sin importar el orden son: ausencia en la apiicación de 

ZONA 	CENTRAL 

10.10 I 	ENTRE 22.5 V 24 I TEMPERATURE PROME010 1 	414.00 
10.50 I CADA 7 DIAS I FRECUENCIA BE RIESE REPR000TTIVA 1 	269.00 
11.46 I MEZCLA COCA CORTEZA SUSTEATO UTTLIZABO I 	74.00 
11.58 I CADA 3 B 4 SlAB FRECOENCIA FERTILIZATON REPR000CTIVA 1E3.OE 
11.59 I MAYOR OR 1601 ALTITUB 204.EE 
11.79 I CADA 7 SlAB FRECUENCIA RIEGS INV105NO I 	301.00 
12.84 PRESESCIA APLIC BACT I APLECACION 00 BACTERICIDAS I 	227.00 
13.02 TADA 4 	5 AlAS PROCLENC A RIDES INVIERNO I 	184.00 
13.E2 CADA 3, 	4 0 5 ETAS FRECUENCIA DO REEUO RDP0010CUIVA 18400 
13.20 PRESONCTA APLIC. INS I APLTCACIO8 IS INSETTICIDAS I 	1887.EE 
13.47 COMBINATION PROPIAS FORMULATION SE FERMI EZANTE I 	hEEl 
13.79 MAYORS PLASTICS I 	TIPU DO OECIPIENTE I 	153.00 
14.19 1 PRESENCTA APLIC FUNG I API.ICACION El FBNGICIDAS I 	931.01 
14.60 1 PRESENCTA MAN.SASTTA I MASOJO SAN TORSO CURATIVO I 	1060.00 
14.78 PR050NCTA APLIC OTRR APLICACION US OTROS PR000CTES I 	274.00 
14.83 CODA 3 U 4 DIAS I FRECUENCIA DZ FERTILIZATION VEGETATIVA I 	155.00 
15.00 P6000MG DENISE RERDA PRACTICA DESINFESTACIOS RERRANIENTA 859.00 
15.45 CADA 3 0 4 DIAS FRECUENCIA RIOTS UERANO 317.05 
15.84 MANOR U ISBAL AL 70% OUMEDAD RELATIVA P50140010 F 	222.05 
16.71 PRESENCIA MANE SANIT F MANEJO UANITA010 PSEVONTEVO F 	707.00 
16.88 1 CADA 7 0 4 DIAS I FRECUENCIA 00040 VEGETATIVA 371.00 
18.23 EN MESAS I EEITACEON ED PLANTAS 247.05 
08.38 INVERNADERO I CONDITION ED COLTIVU 1 	249.00 
18.70 1 PRESENT AISLAM PLANT I PRACTICA AISLANTENTO SE PLANTAS 1 	510.00 
25.45 I PROSENC 005TR SNEERS I PRACTICA DESTRUCTION SE RESI000S 956.00 
22.60 PRESENT LIMP 1 TENT I PRACTICA LIMPIEZA 1/0 EE000R8AS 395.00 
24.72 F 	PRESENT. RECOL RESID I PRACTICA RECOLECCION BE MDSI1005 877.00 

110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 F 
123 F 
124 F 
125 I 
026 F 
127 I 
128 I 
129 I 
130 I 
131 I 
132 I 
133 I 
134 F 
135 F 
136 



relacionadas con un deficiente manejo agronómico dci cultivo o por 
condiciones limitantes para ci mismo. Por ejemplo, se registran 
variables que tienen que ver con Ia ausencia de practicas de cultivo 
importantes como la recolección de residuos, la iimpieza y/o desyerba 
de las piantas, destrucción de los residuos, el aisiamiento de piantas 
afectadas, no hay manejo sanitario preventivo ni curativo, también 
hay ausencia en la desinfcstación dc herramicntas y en la aplicación 
de prácticas varias, no aplican fungicidas, in bactericidas, ni insecticidas, 
no fertilizan, no transpiantan. Aparecen también las condiciones de 
sombrIo de árboles, alta humedad relativa, ubicación de piantas en 
camas y recipientes dc troncos de árboies. En general, este extremo 
del eje X está indicando la ubicación de condiciones no muy apropiadas 
para ci cultivo tccnificado o al menos sanitariamente adecuado de 
Catticya spp. o de orquIdeas. 

Del lado contrario de este factor o eje I (X), se encuentran cntonces 
aqucilas modalidades que podrIan asociarse con un mejor tipo dc 
manejo al cultivo, donde aparecen o hay presencia de prácticas de 
manejo sanitario preventivo y curativo, aplicación de distintos 
productos fitosanitarios, prácticas de desinfestación de herramicntas 
y aisiamiento de plantas, recolccción y destrucción dc residuos, 
hmpiezas y/o desyerbas, la presencia de las distintas frecuencias en la 
aphcación de los riegos y fertilizaciones, utihzación de recipientes como 
matcros plásticos y sustratos, ubicados en mesas, en condiciones de 
clima más favorables o condiciones de cultivo mucho mejores como 
los invernadcros. 

Para ci factor 2 (Y), (Tabia 45), los valores negativos en los valores test 
o propios, estarán representados por variables que pueden relacionarse 

labia 45. Edición sobre el factor o eje 2 (Y) de modalidades. 

EDICION SOBRE EL FACTOR 	2 	RE 	MODALIDADES 

D. I 	E.TEST I 	MODALIBAD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VARAO 0 PRIG I 	NOV00 

FF04 21.98 C MODNAD COMERCIALOS 008770 ADIOS DO FERTILIZANTE 842.50 F ALT4 20. 5 MAYOR 00 1601 ALlOT 0 
1 

FRV3 18.81 CADA 3 0 4 D AD FRED ONCIA DIEGO V,RAN 
204.0D I 	2 

ORI4 	F - 	8.79 CADA 7 DORA I 	ERA OESCIA DIEGO INVIRRN 
317.00 3 

F 	FRE3 	F 18.3D I 	CADA 3 	4 lIAR F ER000ENCTh R DO 	V0000ATIVA 
I 	301.00 4 

TOM -1 7. 0 0' \P 	DO_AL A 21 DEFIEOR.AURA PR077EDIO 
37I.D0 I 	S 

Ar 2 06.92 ORDDENCIA AOL C FDNO AOLICAC:ON DE FONGICIDAD 
321.00 F 	6 

FRR4 	F -05.90 CADA 7 GOAD I EDO 000CIA DO R1050 ROOD DDCTIVA 
930.00 7 

SOB8 14.68 I MODCLA DDRTEZA-DARAD SOS RAID DO LIDADO 
I 	269.00 8 

AOTO -13.17 AUSENDIA AOLI 	ODDER ROLl ACIDS DO OTEOS 00015TOS 
03.00 	I 9 

FAV4 12.61 CADA 7 hAS J FREDUENCIA DIEGO A_RAN 
1845.00 	F 10 

0004 	F -12.00 CADA 14,05 0 20 DORA I 	ROCUENC A DO 00001LIDRCI N OEADTAT VA 
F 	175.00 11 

F 	DOLl 10.36 I EN MESAS F 511CADION DR PLANDAD 
I 	341.00 12 

FERN -9.72 CADA 30 ROAR FR0000NCIA FORIDLISACION ROOD DDDDIVA 
247.00 	I 3 

FRR4 -9.63 CADA 7 DIAD F FAOCOONCIA RIDGE V150TADIVA 
86.00 14 

5043 	I -9.15 F DORIEZA DR AR8OL I 	SUSYRATO UTILIZADD 
I 	163.00 15 	F 

FOR4 0 , R 000TILIZA010N REOR000CTIVA 
F 	42.00 

 289.00 
16 

FOI l -8. NO FRED ENCIA ID TRANSOLANYES 
I 17 	F 

0001 -8.50 S
TRANSOLANDA 

AU ENCA ODORS RANIT I 	ORACTICA RE ODORS SANIDARIAS 
346.00 18 

0015 8.32 1 	DADA14 lOAD FROC1DNCIA DIEGO INVIDRNO 
461.00 09 

0006  -8.32 CADA 	AlAS 
I 

 FRDCOENCIA DO FERTILIZACION VEARTATIVA 
41.00 	F 
41.00 

20 

FRR1 7.7 N 	ROGA FREDGENDIA IL DIED 	RE000551IIOA 
I 

F 	424.00 
21 

22 FIRS 	F 7.14 1 MATORO GE RARRO I TIED DO ROCIOIENTE 
M
R
DT2 

.
98 

6.8 
 . MANEJO RANITARDO CURATIVE 

F 	127.00 23 	F 
RO3 F 	MAY R DI 80.0% 7 RDMDDAI RE A OVA 0000E510 

1060.00 24 

01.11 -5.63 A051NDIA LIMO D 00SF F 	ORACDCA LIM010ZA 0/0 OES5000AS 
247.00 25 

AL73 	F 5.47 INTRO 	341 0 16 0 F A00112D 
724.07 
305. 

2 

2 

Continua 

Continuación 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
0740 	C 	NODAL 

ERI3 	I 5.57 1 CADA 4 0 5 DIAS I 	FRICUENCIA R1000 INVIERNO F 	184.60 1 	110 
ERR3 	I 5.57 1 	CADA 3, 	4 0 5 	D AS I 	ERIC INDIA BE R EGO ODOR OUCYIDA I 	84.08 1 	111 
OLI2 	I 5.63  7 I395.00 1 	112 
A 02 I 5.73 INFER 1001 F 1340 F AL 	TIE I 	305.00 13 
FOlD 	I 6.98 NINGDNA F 	0000IULACD N DO FERTILIDANTE I 	59.00 14 
MOOD 	I 6.98 A SANDIA MAN. 	RANITA F MANEJO SANITARID CURATIVE I 	59.00 115 
0001 	F 6.98 F  NO FIRFILIDA F 	000DDEN010 IS FERTILIZACION V ORTATIVA I 	59.00 116 
EM4 	F 7.02 I  RAVED DR 24.1 I 	T000ERATORA 080770010 I 	141.00 1 	11 

IFOTS 7.36 I DOEDINADION PR0010S 000770,AD 05 06 FORD 6 DANTE Il .00 	8 
I 	SUO7 8.29 I 8 ZDLA 	OE-000101R DOS RATO UTILIZADO 74.00 119 
I 	0002 	1 8.50 I OR000NCIA OSDAS SAND I 	ERA TODD OF 000AD OAR TARIAS 650.00 1 	120 
I 	53R9 8.75 F MOZCLA C REZZA ODORS DOS RAY 	DTILIZADO 30.10 121 
I 	DRE2 8.79 DUElER 	RD AFIVA OROEEOIO 650.00 122 
I 	SOL3 9.51 

F 	ESTRO 
	
70.1 F 	80 

LEANTES 001ACI N II ELANTAG 772.00 123 
I 	FF13 10.37 DOMOINAD ON SO -LID FOF9ERLACI N DO FERTILIZANTE 39.00 124 

F 	FTT2 	1 2072.CADA 12 DEAlS FROSENLIA DI TRANSOLAN100 £83.00 125 
AG 2 1317 ORESENCIA AOLID DIRE AOI.IDA ION RE 00005 ER DOCTOR 274.00 026 
00483 	F 14.2 ONTRE 22.1 0 24 T000ERATURA PROMILD10 F 	414.00 1 	127 
FF12 	I 15.93 C OFERLIAL 5 = DA I 	FDFODULACION DO OERTI IZANTO F 	69.00 1 	128 
Doll 	I 16.92 AUSENCIR AOLID FORGO APLICADION II EUNSIDIODS I 	189.10 1 	129 
ALTO 	I 17.43 MINOR 0 IGUAL 1000 F 	AL 11110 I 	305.00 30 
0002 	I 20.47 CADA 3 0 4 DIAS I 	ORECUESDIA FEOTILIDADION DEER DODYIVA I 	11 3.DQ 1 	131 
FRR2 	I 20.56 CADA 1 0 2 0 AR I 	FROCUENCIA OR DIEGO 000EOSUCTOVA I 	242.00 132 
0052 	F 20.85 DASA 3 0 4 DIAN F 	000CDERIDA DO FEDTDLIZACION 0001TATIVA I 	55. 5 	33 
ERI2 	F 21.66 CADA 1 0 2 	IAN ODD DENDDA 00000 SNV100EG I 	174.00 134 
0002 24.70 CADA 1 	2 OIAS 00000AND A 01000 V060TATIVA F 	30.00 35 
ORV2 2677 CADA 1 	2 DIAD ORE 	174C1A 0 05 	VIRRNO SR .0 	136 

con condiciones de clima y manejo principalmente. Dc esta forma, se 
registran modalidades como altitudes superiores a los 1.300 msnm, 
humedades relativas altas y  por tanto, temperaturas bajas, minimas 
aplicaciones o frecuencias amplias en la aplicación de los riegos y 
fcrtihzaciones, recipientes y sustratos propios de esas condiciones como 
son los materos dc barro y ci uso de cortezas. Adcmás, se registra la 
presencia de manejo sanitario curativo, la aphcación de fungicidas, 
ausencia de algunas practicas como podas, desyerbas y/o limpiezas, 
entre otras. 

Los valores positivos dc este eje estarIan representados entonces por 
las modalidades que pertenecen a condiciones contrarias o distantes, 
es decir, altitudes per debajo de los 1.300msnm, tcmperaturas aitas, 
humedad relativa media, aplicaciones de riego y de fertilización más 
frccuentes, impiemcntación de podas y desyerbas, utilización de 
sutratos bicn conocidos o los troncos (zocas) para ci cultivo, entre 
otras, las cuales pueden estar relacionadas con condiciones adecuadas 
de manejo o de un cultivo relativamente tecnificado o en mejores 
condiciones sanitarias. 

Proyección de la nube de modalidades. Tcniendo ya las 
coordenadas y la ubicación de las distintas variables y modalidades, se 
obtienc la proyección sobre ci piano, lo cual es la represcntacion gráfica 
de las asociacioncs existentes entre las variables y refleja en buena 
medida la realidad multidimensional expresada por un primer piano. 
Este piano se basa en la iocahzación de los distintos cjcs o factores que 
ci sistema selecciona. En la construcción de la gráfica de la proyección 
de la nube de puntos se presentan coincidencias en los valores de las 
coordenadas en aigunos de los ejes, lo cual se puede deber a valores de 
frccuencias muy semejantes posiblernente. Dc esta forma se registran 
puntos tapados, los cuales indican que donde ci sistema ubica o grafica 
un punto visible de mudalidad, en ese mismo lugar existen otros puntos 



relacionadas con un deficiente manejo agronómico del cultivo o por 
condiciones limitantes para el mismo. Por ejemplo, se registran 
variables que tienen que ver con la ausencia de prácticas de cultivo 
importantes como la rccolección de residuos, la limpieza y/o desycrba 
de las plantas, destrucción de los residuos, ci aislamiento de plantas 
afcctadas, no hay manejo sanitario preventivo ni curativo, también 
hay ausencia en la desinfcstación de herramientas y en la aplicación 
de prácticas varias, no aplican fungicidas, ni bactericidas, ni insecticidas, 
no fcrtilizan, no transpiantan. Aparecen también las condiciones de 
sombrIo de árboics, alta humedad relativa, ubicación de plantas en 
camas y recipientes de troncos de árbolcs. En gencral, este extremo 
del eje X cstá indicando la ubicación de condiciones no muy apropiadas 
para el cultivo tecnificado o al mcnos sanitariamente adecuado de 
Cattleyaspp. ode orquIdeas. 

Del lado contrarjo de este factor o eje 1 (X), se encuentran entonces 
aquelias modalidades que podrIan asociarse con un mcjor tipo de 
manejo al cultivo, donde apareccn o hay presencia de prácticas dc 
manejo sanitario prcventivo y curativo, aplicación de distintos 
productos fitosanitarios, prácticas de dcsinfcstación dc herramicntas 
y aislamiento de plantas, recolección y destrucción dc residuos, 
limpiezas y/o desyerbas, la presencia de las distintas frecuencias en la 
aplicación de los riegos y fertilizaciones, utilización de rccipicntes como 
materos piásticos y sustratos, ubicados en mesas, en condiciones de 
clima más favorabies o condiciones de cultivo mucho mejores como 
los invernaderos. 

Para ci factor 2 (Y), (Tabla 45), los valores negativos en los valores test 
o propios, cstarán representados por variables que puedcn relacionarsc 

labia 45. EdiciOn sobre el factor o eje 2 (Y) de modalidades. 

EDICION SOBRE EL FACTOR 2 SE MODSIIDADES 

0. 	i V.YOT MODALIDAD 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VAR_AOL S N IFS 

FF04 	1 -21.98 C MBINAC C MERCIOLES F DSIOLNCOON 00 FERTILIZANT0 
ALI4 	J 20.75 1 MAY00 DO 1601 1 	ALTITD 

1842.00 	1 1 

FRV3 	I 08.80 CODA 3 	4 0 AS I 	EEOC ENCIA RIEGS VFRAN 
204.00 	1 2 

CR14 -18.79 COON 7 DIAS F 	FRECUENCIA DIEGO INV1055 
317.00 	I 3 

FRO3 18.30 CODA 3 0 4 DING FOEC005COA C AG 	V01000TIVA 
301.00 4 

TOM 17 37 MENOR fl rC5JJ 	P 22 'EMPERAToRA 	PLV,Ooo o, 
37 	.0 5 

AFT2 -16.92 PRESENCIA APLIC FSNG I AFLOCACOON SR F0500C DOS 
321. 	0 	F 6 

FR84 - 	5.90 CODA 7 SINS FEE SENCIA 00 0100 	REPRODOCCIVA 
930.20 	I 7 

SE08 14.68 SEZCLA C AT100-S0000 SOS 6010 LTOL1002O 
I 	269.00 8 

0011 -13.17 AOSENCA APLOC 01818 I APLOCA 	0N DI 0000S PRODOCTOS 
103.00 9 

FRV4 	F 12.61 F 	CODA 7 DIAS FRRC005CIA RIDS 	VORAN 
845.00 10 

FF04 -12.00 F 	CASA 	4,15 0 20 DIAS FRECOENC A DC FEACOLIOACION VEGETATION 
A7S.0S 	F 11 

OPLA 10.36 EN MESAS U8ICACOON DO PLANYAS 
I 	341.00 12 	F 

FF85 9.72 CODA 30 DIAS I FRECOENCIA FGRTILIDNCION DOPE DOCTIVA 
F 	247.00 

86.00 
03 

FRR4I -9.63 F 	CODA 7 DIAS F FROCUENCTA DIEGO V050TNTIVN 
1F 04 

SOU3 	F -9.15 I C001000 DC ARBOL I 	505TRATO OTILIZADO 
163.00 	F 1 	I 

FF84 -9.04 CASA 14, 	15 0 20 000 PROC ENCIA F0001LOZNCION REFR000CTOVA 
I 	42.00 

289.00 
16 	F 

FIll 8.89 NO TRANSPLANTA FRECOENCIA DO TRANSPLANTES 
17 

PPT1 	F -8.50 I NOSES 00 FOODS SNUb F 	P8ACTICA SE FO2AS SANIT080 AS 
346.00 	F 18 	F 

F 	FADS -8.32 CODA 04 DIAS FRECOENCIA 810GOINVIERNO 
I  460.00 19 

FEG 6 -.32 CASA 90 DIAS FRECOENUA SE FERTIL1000ION VEGETAT VA 
F 	41.00 20  

FRRO -7.70 I 
1 	41.00 	1 20 

1005 	F 7.04 I MATERI SE BA000 F 	TOFO DO ROCIFIENTO 
0072 -6.98 P0000NCIN MAN.SNNITA MANOJ 	SANOTA010 COMA IVO 

F 	127.00 	F 23 	I 

SACS -6.87 MAYOR DC 80.0% 8000000 RELA OVA 10010200 
F 	1060.00 24 

PAll -0.63 F 005ENCIA LOOP 5 30SF F 	PMACTIA LI8IPIEON 0 0 DESYERBAS 
24 	.0 25 

AL 3 	F 5.47 F 	ENCRE 	1341 Y 1600 1 	ALTITLD 
1720.20 	1 2 

3 	5. 2 

ContinUa 

Continuaciôn 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 0 NO 	C 	5180 

FR 3 	1 5.57 F  CODA 4 0 5 DIAS F 	FOE OEN100 80050 INVIASNO F 	184.00 1 	IF 
F0R3 	F 0.57 I 	CODA 3, 	4 D 5 	DIAS I 	PROC ENCIA DC C COO REPRODUCTIVA I 	184.00 1 	111 

F 	FL 	2 	F 5.63 I  P0050NC LIMP I DEOS 1R3CYA LIMPIEZA I 	DOSYDRBOS F 	395.00 112 

F 	ALT2 	F 5.73 F 	AN 05 	1001 F 1340 DLI 70D I 	305.00 11 

F 	FF01 	F 0.98 F N SAUNA FORBIULA 	N GE FERTIL000NTE F 	59.0 114 

I 	Doll 	F 6.98 0 SENCON MON. bONITO MANEJO SANITAR 0 COMA IFO I 	59.00 1 	11 

I 	FFG1 	F 6.98 1 	NO FERTILIZN I 	FREOENIA DO FERTIL100CION VEGG"ATOVA I 	59.00 1 	116 

F 	TCM4 	F 7.02 MAY R SE 24.1 TDMPDRATODA P808001 F 	141.00 1 	7 

F 	FF15 7.36 PO C 	D NRC ON P801000 FSRMSLACI N 	C FOR 	0 ZONYC F 	0.00 1 	8 

F 	SOBS 8.29 MCZCLA 'OG-C 81020 SOS 6010 01 	IZAD0 F 	74.00 11 
PPT2 8.50 PRESENCIR 10005 GOUT PSACT CA GO P DOS SON 	ARIAS I 	658.00 F 	120 

5089 8.70 MAOLA 	ORT000-0050N 501 5ACI OTILIZAD0 130.00 021 
HSE2 	1 8.79 1 	ENTUR 70.1 0 	80% 8OR000D ROLA IVN P000E010 650.00 F 	122 
OPL3 9.50 C LOANTES 000 0 I N 00 PLONTAS 772.50 F 	127 

FFT3 10.37 C014BINACION SO 	LID FOSMOLACION 00 FERIIL100NTO 39.00 124 
F0T2 10.72 C000 12 MD505 I 	100 ION IA GO TRANSPLANTES 183.5O 1 	02 

AOT2 13.17 COUSIN IA OPLIC 0188 APLICNCOON SE OTR0S PDODECTOS 274.00 1 	126 
1003 14.20 ON000 22.1 5 24 TEMPOROTORJ, PRQMEDIG 414.08 1 	12 

F 	FF12 	F 15.93 F COOlER OOL SOIDO F000IGLACOON CO FORT L100NTO F 	69.00 1 	120 

I 	0010 	I 06.92 I AFSENCOO RELIC FUNGI I AFLICOCO N DO FONGICIDAS I 	189.00 1 	129 

I 	ALOGF 12.73 F MINOR 0 	GUAL 	001 OLTITOD I 	305.00 1 
I 	FF02 	I 20.47 I CODA 3 5 4 OIAS FREC ENCIA FERYILIZACION RDF5000CTTVA I 	113.00 171 
I 	FORDI 20.56 I CODA 1 5 2 0000 FOEOENOA CE RI050 RCP000UCOIVA I 	242. 132 

F 	FF02 	F 20.85 F COCA 3 0 4 DIAS I 	FRECOOS' A DC FERTDL100CION V010YATOVO I 	155.00 1 	133  

F 	CR02 	F 21.66 1 CADA A 0 2 210S I 	EOAUS%1A DIEGO 	DNV105N I 	174 .00 	1 	034 

CR82 24. 	0 R FOEC005CIN 	80 	yR ETOTIVA F 	530.00 135 

CR12 26.77 
COON 	0 2 DIAS 
CODA 1 S 	SI AN FOE SEN IA DIES 	VORAN 88 . 	136 

con condiciones de clima y  manejo principalmente. Dc esta forma, se 
registran modalidades como altitudes superiorcs a los 1.300 msnm, 
humedades relativas altas y  por tanto, temperaturas bajas, mInimas 
aplicacioncs o frecuencias amplias en la aplicación de los riegos y 
fertilizaciones, recipientes y sustratos propios de esas condiciones como 
son los materos de barro y ci uso de cortezas. Adcmás, se registra la 
presencia de manejo sanitario curativo, la aplicación de fungicidas, 
ausencia de algunas practicas como podas, desyerbas y/o limpiezas, 
entre otras. 

Los valores positivos dc este eje estarIan representados entonces por 
las modalidades que pertenecen a condiciones contrarias o distantes, 
es decir, altitudes per dcbajo de los 1.300msnm, tcmperaturas altas, 
humedad rclativa media, aplicaciones dc ricgo y de fertihzación más 
frecuentes, implementación de podas y desyerbas, utilización de 
sutratos bien conocidos o los troncos (zocas) para ci cultivo, entre 
otras, las cuales puedcn cstar relacionadas con condiciones adecuadas 
de manejo o de un cultivo relativamente tecnificado o en mcjorcs 
condiciones sanitarias. 

Proyección dc la nube de modalidades. Tcnicndo ya las 
coordenadas y  la ubicación de las distintas variables y modalidades, se 
obtiene la proyección sobre ci plano, io cuai es la representacion gráfica 
de las asociaciones existentes entre las variables y refleja en buena 
medida la realidad multidimensional expresada por un primer piano. 
Este plano se basa en la localización de los distintos ejes o factores que 
el sistema selecciona. En la construcción de la gráfica de la proyeccidn 
de la nube de puntos se presentan coincidencias en los valores de las 
coordenadas en algunos de los ejes, lo cual se puede deber a valores de 
frecuencias muy semejantes posiblemente. Dc esta forma se registran 
puntos tapados, los cuales indican que donde el sistema ubica o grafica 
un punto visible de modalidad, en ese mismo lugar existen otros puntos 



que representan sus respectivas modalidades, lo cual equivale a un 
punto m6ltiple (Tabla 46). La grafica original obtenida por el sistema 
de la proyccción de las distintas modalidades estudiadas se observa en 
la Figura 172). 

Tabla 46. Puntos multiples y modalidades representadas en los puntos tapados. 

COMANDO 2 

POINTS = MOD, X VEC 1, Y = VEC 2, ZOOM - 0.0, DOUBLE = NO 
HEIGHT CHAR = 22, WIDTH = CHAR = 63, bENT = 1A4 

NUMERO DE PUNTOS A REPRESENTAR 	136 

NUMERO OS PUNTOS REPRESENTADOS : 136 

PUNTOS MULTIPLES 

+-----------+-----------+--------+--------------------------------------------- 

I ABSCISA 	I ORDENADA 	HUM.DE  
P. VISTO I APROXIMADAI APROXIMADAI TAPADOSJ 	P. TAPADOS 

+-----------+-----------+--------+--------------------------------------------- 

PPT2 	1 .00 	1 .15 	I 1 1 	HRE2 
PAT2 	I .50 	I .15 	1 3 I 	CAT4 CAT6 FFR3 
DPA8 	I -.25 	1 .00 	I 4 I 	SUH5 TIR7 ABT1 EHT2 
ENT1 	1 .00 	I .00 	1 6 I 	COC2 FTT4 PVT1 ENT3 MCT2 AIT2 
PDI2 	I .25 	1 .00 	1 3 1 	FFG3 CAT5 PDT2 
EN15 	1 .50 	I .00 	I 3 1 	DPA9 MPT2 PRT2 
MPT1 	I -.75 	I -.15 1 p 	CAT7 
ENT4 	1 -.50 	1 -.15 	J 1 1 	PLT1 
SUB4 	I -.25 	I -.15 	I 2 I 	AOT1 CAT2 
ENT6 	I .00 	I -.15 1 DPA6 
DPA7 .25 	I -.15 3 1 	TEM2 DPA5 FTT3 
FRR1 	I -.50 	I - .30 	I 2 I 	FRV1 ALT3 

+----------- +----------- +-------- +------------------------------------ 

12 PUNTOS MULTIPLES, 30 PUNTOS TAPADOS 

La forma de interpretar esta gráfica se basa en las coordenadas de cada 
una de las modalidades o visualmente lo que aparece en ci piano, 
prestando una especial atención a los problemas uitosanitarios, por ser 
este ci objetivo de los trabajos, lograndose apreciar al interprctar los 
códigos respectivos lo siguiente: 

En ci primer cuadrante, en la parte superior derecha del gráfico (valores 
positivos para la abscisa y la ordenada) aparecen como un primer grupo, 
plantas que se fertilizan cada 3 o 4 dIas con formulaciones sólidas o 
con combinaciones sóiidas y iIquidas, y se riegan en invierno cada 1 o 
2 dIas. Luego se observa un segundo grupo en este primer cuadrante, 
que relaciona plantas que se riegan en verano y en las etapas vegetativa 
y reproductiva cada 1 o 2 dIas y en reproductiva también cada 3 a 5 
dIas. Aparece ci problema entomológico (EN 12), ci cual corresponde 
a botones masticados, donde solo se registraron 2 muestras (la 154 
por posible daflo de babosas y la 156 por roeduras dcl coicOptero 
Stethobarissp., ambas en ci muestreo 05 en Cali) y plantas cultivadas 
en canastas plásticas (sOlo hay 2 muestras, la 549y 550 en ci muestrco 
17 en Cali). También aparecen en este segundo grupo dcl primer 
cuadrante, probiemas cntomologicos codificados como otros (EN 18, 
solo hay 4 muestras de las 1119), plantas cultivadas por debajo de los 
1 .300m de altitud, que utilizan sustratos de capacho de coco y de mezcia 
capacho corteza y corteza más carbon vegetal, en recipientes poco 
usuaics como canastas de madcra y de otros tipos no referenciados. 
En estas plantas muestreadas se practican transpiantes cada 12 meses, 
hay aplicación de otros productos distintos a los bactericidas, fungicidas 
c insccticidas convencionales, se rciaciona ci problema entomolOgico 
(EN7), ci cual corresponde a 11 muestras de pseudobulbos con 
chupadores, gcncralmcntc ocasionado por escamas de la familia 
Diaspididac. Finaimente se rciacionan muestras de plantas que se 
cuitivan a librc cxposiciOn y en temperaturas entre 22 y 24°C y que 
fertilizan con formulacioncs de combinaciones propias. 

En general, en este primer cuadrante sobrcsaicn modalidades 
rclativamcntc poco frecuentes o aisladas con respecto a las condiciones 
predominantes en los cuitivos de orquIdcas visitados, tal como se 
prcsentó en la distribución de frccucncias, lo cual no rcvistc mayor 
importancia por su influencia en ci estudio. 

El segundo cuadrante ubicado en la parte inferior dcrccha dcl gráfico 
(valorcs positivos de la abscisa y negativos de la ordenada), se visuahza 
un grupo integrado por aproximadamente 10 modalidades, que 
relacionan las siguicntcs: plantas scmbradas en sustrato de corteza de 
árbol o mczclas de corteza más sarro, las cuaics se fertilizan en la etapa 
vegetativa cada 14, 15 o 20 dIas, se riegan en verano cada 3 o 4 dIas, en 
invicrno cada 7 dIas, yen la etapa reproductiva cada 3 a 5 o cada 7 dIas. 
Son plantas cultivadas en altitudes por encima de los 1.600msnm, en 
mesas y en materos de barro. Estas condiciones son rc!ativamcnte poco 
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AlTO 	 SUB9FRR2FRV2 	ENT7AOT2COC4 
5531 	tJPL4 	TEM4 	 I 	TEM3FRR3 	FFT5 

ENS 6ALT2 	P1513 
I 	 COC3ENT8TIR3TIR1lpA1cp,T31)p3pv52p 
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que representan sus respectivas modalidades, lo cual equivale a un 
punto mñltiplc (Tabla 46). La gráfica original obtenida por el sistema 
de la proyccción do las distintas modalidades estudiadas se observa en 
la Figura 172). 

labia 46. Puntos mtltipIes y modalidades representadas en los puntos tapados. 

COMANDO 	2 

POINTS 	MOD, X = VEC 1, Y 	VEC 2, ZOOM 	0.0, DOUBLE = NO > 
HEIGHT 	CHAR = 22, WIDTH = CHAR 	63, IDENT = 1A4 

NUMERO DE PUNTOS A REPRESENTAR 	136 

NUMERO GE PUNTOS REPRESENTADOS 	136 

PUNTOS MULTIPLES 

+-----------+-----------+--------+---------- 

I ABSCISA 	I ORDENADA I NUM.DE  I 
P. VISTO I APROXIMADAI APROXIMADAF TAPADOSF 	P. TAPADOS 

+-----------+-----------+--------* ---------------------- 

PPT2 1 	.00 	1 .15 I 	1 1 	HRE2 
PAT2 I 	.50 	1 .15 I 	3 I 	CAT4 CAT6 FFR3 
DPA8 1 	-.25 	I .00 1 	4 1 	SUBS TIR7 ABT1 ENT2 
ENT1 I 	.00 	1 .00 1 	6 I 	COC2 FTT4 PVT1 ENT3 MCT2 AIT2 
PDI2 1 	.25 	I .00 1 	3 1 	FFG3 CATS PDT2 
EN15 .50 	1 .00 I 	3 1 	DPAB MPT2 PRT2 
MPT1 p 	-.75 	I -.15 I 	1 p 	CAT7 
ENT4 -.50 	I -.15 1 	1 1 	PLT1 
SUB4 I 	-.25 	I -.15 1 	2 I 	AOTO CAT2 
ENT6 .00 	I -.15 1 	1 1 	DPA6 
DPA7 .25 	1 -.15 1 	3 I 	TEM2 DPA5 FTT3 
FRRZ 1 	-.50 	I - .30 I 	2 1 	FRV1 ALT3 

+ -----------+----------- + --------+ ------------------------------------ 

12 PUNTOS MULTIPLES, 30 PUNTOS TAPADOS 
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5'RV4 	 EN13 	FRI4FRV3 	I 
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La forma de interpretar esta gráfica se basa en las coordenadas do cada 
una de las modalidados o visualmente lo quo aparccc en el piano, 
prostando una especial atención a los probiemas fitosanitarios, por ser 
cste el objetivo de los trabajos, lográndosc apreciar al interprotar los 
códigos respoctivos lo siguionte: 

En el primer cuadrante, en Ia parte superior derecha del gráfieo (valores 
positivos para la abscisa y la ordenada) aparecen como un primer grupo, 
plantas que se fertilizan cada 3 o 4 dIas con formulaeionos sólidas o 
con combinaciones sólidas y  lIquidas, y se riegan en inviorno cada 1 o 
2 dIas. Luego se observa un segundo grupo en esto primer cuadrante, 
que relaciona plantas que se riegan en vorano y  en las etapas vegetativa 
y reproductiva cada 1 o 2 dIas y en reproductiva también cada 3 a 5 
dIas. Aparece el problcma entomoiógieo (EN 12), ci cual corrosponde 
a botones masticados, donde solo se rogistraron 2 muestras (la 154 
por posibic dano de babosas y la 156 por roeduras del eoleOptero 
Stethob2rissp., ambas en ci muestreo 05 on Cali) y plantas cultivadas 
en canastas plástieas (solo hay 2 muestras, la 549 y 550 en ol muestreo 
17 en Cali). También apareeen en esto segundo grupo del primer 
cuadrante, problemas entomologicos eodifieados como otros (EN 18, 
solo hay 4 muestras de las 1119), plantas eultivadas por debajo de los 
1.300m do aititud, que utilizan sustratos de eapacho do coeo y de mozela 
capaeho corteza y corteza más carbon vegetal, en rocipientes poco 
usuales como canastas de madera y de otros tipos no roferonciados. 
En estas plantas muestreadas so practican transplantes cada 12 moses, 
hay aplicaciOn de otros productos distintos a los hactericidas, fungicidas 
e insecticidas conveneionales, se relaciona el problorna entomológieo 
(EN7), ci ella1 eorresponde a 11 muestras de pseudohulbos con 
chupadores, generalmento oeasionado por eseamas de la familia 
Diaspididae. Finalmente se relacionan muostras de plantas que se 
culuvan a libre oxposieión y en temporaturas entro 22 y 24°C y que 
fortilizan con formulaciones de combinacionos propias. 

En general, en este primer cuadrante sobresalen modalidades 
relativamente poco frocuentes o aisladas con respocto a las condicionos 
predominantes en los cultivos de orquIdoas visitados, tal corno se 
presentó en la distribución de frocuoneias, lo cual no rovisto mayor 
importancia por su influeneia en el estudio. 

El segundo cuadrante ubieado en la parte inferior derocha del gráfico 
(vaiores positivos de la abscisa y nogativos de la ordonada), se visualiza 
un grupo integrado por aproximadamente 10 modalidades, que 
rolacionan las siguientos: plantas sembradas en sustrato do corteza de 
árbol o mezcias de corteza más sarro, las cualos se fortilizan en Ia etapa 
vegetativa cada 14, 15 020 dIas, se riogan en vorano cada 3 o4 dIas, en 
inviorno cada 7 dIas, yen la etapa reproductiva cada 3 a 5 o cada 7 dIas. 
Son plantas eultivadas en altitudes por oneima de los 1.600msnm, en 
mesas yen materos de harro. Estas condieionos son relativamento poco 

Figura 172. 
Gráfica de la 
proyecciOn de la nube 
de modalidades. 



freduentes pero dan a entender un manejo adecuado en duanto a los 
riegos y algunas condiciones de cuitivo, sin relacionar probiemas 
fitosanitarios especIficos. 

En ci tercer cuadrante localizado en la parte inferior izquierda del 
gráfico (vaiores negativos para la abscisa y para la ordenada), aparece 
un grupo de modalidades ubicado en la parte inferior del cuadrante, 
integrado por 8 modalidades, las cuales representan: plantas que se 
riegan en verano y etapa reproductiva cada 7 dIas y en invierno cada 
14 dIas, plantas que se fertilizan en vegetativa cada 90 dIas y en 
reproductiva cada 30 dIas (ambas frccucncias bajas). Son plantas 
cultivadas en temperaturas menores a 20°C y que registran ci problema 
entomoiógico (EN 13), ci cual corresponde a botones con chupadores, 
del que solamcnte hay una muestra por áfidos en botones de Catticya 
spp. (deconocida colombiana) recolectada en ci muestreo 21 en Pereira. 
Hasta esta parte, no se encuentra una relación importante del problema 
sanitario registrado con las condiciones de riego y fcrtilización acá 
involucradas. Sin embargo en la parte alta de este grupo aparece ci 
problema patologico (DPA2), que corrcspondc a pudriciones biandas, 
ci cual tiene una frccucncia de 55 muestras (4,5% del total de 1.119) y 
tiene una marcada importancia para ci reconocimiento. Esta 
enfermedad, puede ser causada por bacterias como Erwinia sp. y 
hongos como Fusariurn sp. Estos patógcnos tienen como factores 
favorabics la presencia de heridas en las plantas, presencia de humedad, 
la que pucdc ser suministrada pore1 riego y las fcrtiiizacioncs, debilidad 
en las plantas ai no ser fcrtihzadas con una mayor frecuencia, 
favorecidos tarnbién por temperaturas bajas como io ha relacionado 
ci análisis.  

y es prácticamcnte imposible independizar las relaciones ailI 
establecidas. En ci centro del sistcma se ubican entonccs las 
modalidades más frecuentes, es decir, lo que predomina en ci estudio. 
Serla bastante dispendioso y poco claro seguir avanzando en la 
dcscripción de las variables reprcsentadas y su posibie relación con ci 
cstudio, ya que en la parte anterior las relaciones que se estabiccieron 
en los cuatro cuadrantes, se efectuaron visualmcnte. 

A continuación se presenta la gráfica de donde se registra la ubicación 
de los distintos puntos de modalidades (Figura 173). Para tratar de 
establecer las relaciones existentes tanto en los cuadrantes del Sistema 
como en ci centro del mismo, se efectuó un procedimiento de 
clasificación o de partición para estructurar clases de modalidades 
rciacionadas y su importancia dcntro de la pobiación. 

Clasificación jerárquica. Para determinar la asociadión de 
modalidades, se efectuó una clasificación asccndentcjerárquica, io cual 
genera un hiStograma de Indices de nivel y asI se define en duantas 
clascs pucden agruparse las observaciones, tomando como referencia 

COMANDO 3 

POINTS = IRS, X=VEC 1, OVEC 2, ZSSM 	5.0, DOUBLE = SO> 
HEIGHT = CHAR 22, WIDTH CHAR = 63, 55155 = 
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Pasando al cuarto cuadrante en la parte superior izquicrda del gráfico 
(valores negativos de la abscisa y positivos de la ordenada), en forma 
dispersa Sc pueden apreciar 9 modalidades relativamente relacionadas, 
las cuales son: plantas cultivadas sin la apiicación de insecticidas, no 
Cstán sembradas en ningiimn sustrato referenciado y ubicadas como en 
otros sistemas no establecidos (cspcciaimcntc las plantas scmbradas 
sobre piedras u otros, como es ci caso del mucstrco 29 en Los Santos 
(Santander). También incluyc plantas que no rccibcn fcrtilización en 
ia etapa vegetativa y por tanto, no utilizan formuiación de fertihzantc, 
no reahzan manejo sanitario curativo, no ics aplican furigicidas, in SC 
ics efccnia rccolccción de residuos. Rclaciona adcmás en forma aigo 
independiente, plantas que se cuitivan en temperaturas mayores de 
24°C. Estas modalidades dejan cntcndcr en su rclación, aspectos poco 
adecuados de un manejo apropiado para ci cuitivo de orquIdcas o una 
condición muy especial del mismo, probablemente influenciado por 
las rnucstras procedentes del mucstrco 29 en Los Santos (Santander). 

Por iiitimo, Sc puede observar ci centro del gráfico, ci cual es 
considerabiemente denso en cuanto a las modalidades ailI representadas 

Figura 173. 
Gráfica de la Iocalización 

en el piano de los distintos 
puntos de modalidades 

representados. 
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frecuentes pero dan a entender un manejo adecuado en cuanto a los 
riegos y aigunas condiciones de cultivo, sin relacionar prohiemas 
fitosanitarios especIficos. 

En ci tcrccr cuadrante iocahzado en la parte inferior izquierda del 
gráiIco (valores ncgativos para Ia abscisa y para la ordenada), aparece 
un grupo de modalidades ubicaclo en la parte inferior del cuadrante, 
integrado por 8 modalidades, las cuales representan: piantas que se 
riegan en verano y etapa reproductiva cada 7 dIas y en invierno cada 
14 dIas, piantas que Sc fertilizan en vegetativa cada 90 dias y en 
reproductiva cada 30 dIas (ambas frecuencias bajas). Son piantas 
cuitivadas en temperaturas menores a 20CC y que registran ci probiema 
entomoiogieo (EN 13), ci cual corresponde a botones con chupadores, 
del que solamente hay una muestra por áiIdos en botones de catticya 
spp. (deconoeida eolombiana) recolectada en ci muestreo 21 en Pereira. 
Hasta esta parte, no se encuentra una relaeión importante del problema 
sanitario registrado con las condieioncs de riego y fertiiización acá 
involueradas. Sin embargo en Ia parte alta de este grupo apareec ci 
probiema patológico (DPA2), que corresponde a pudrieiones biandas, 
ci cual tiene una freeueneia de 55 muestras (4,5% del total de 1.119) y 
tiene una mareada importancia para ci reeonoeimiento. Esta 
enfermedad, puede ser eausada por haeterias como Erwinia sp. y 
hongos como Fucariun, sp. Estos patógenos tienen eorno faetores 
favorables Ia presencia de heridas en las piantas, presencia de i1umedad, 
la que puede ser suministrada por ci riego y las fertihzaciones, debihdad 
en las piantas al no ser fertihzadas con una mayor freeuencia, 
favorecidos tamhién por temperaturas bajas como lo ha relacionado 
ci anáhsis.  

y es prácticarncnte inposible indepcndizar las rciaeiones aflI 
estabiccidas. En ci centro del sistenia se uhiean entonees las 
modalidades más frceuentes, es deeir, in que predomina en ci estudio. 
ScrIa bastante dispendioso y poco claro seguir avanzando en Ia 
deseripción de las variables representadas y  su p sihie relaeión con ci 
estudio, ya que en la parte anterior las reiaeiones que se estahiceicron 
en los cuatro cuadrantes, se efectuaron visualmente. 

A continuación se presenta la gráfica dc dondc se registra Ia ubicacidn 
de los distintos puntos de modalidadcs (Figura 173). Para tratar de 
estabiceer las relaciones existentes tanto en los cuadrantes del sistema 
corno en ci centro del mismo, sc cfectuó tin proeedimicnto de 
ciasificaeión o de partieion para estrueturar elases de modalidades 
reiacionadas y su irnportancia dentro de la pohIación. 

Clasificación jerárquica. Para dctcriiiiiiar la .isociacioii de 
modalidades, se cfectuó una cIasifIeación asccndentejcnIrquica, io cual 
genera un histograma de indices de nivel y asI se define en duantas 
diases pueden agruparse las observaeiones, toniando como referencia 
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Pasando al euarto euadrante en la parte superior izquierda del gráfico 
(vaiores negativos de la abseisa y positivos de la ordenada), en forma 
dispersa se pueden apreeiar 9 modalidades relativamente reiaeionadas, 
las euaies son: piantas eultivadas sin la apIicaeión de insectieidas, no 
cstán sembradas en ningfin sustrato refercneiado y ubieadas como en 
otros sistcmas no estahiceidos (especialinente las piantas sembradas 
sobre picdras u otros, como es ci easo del muestrco 29 en Los Santos 
(Santander). También ineluye piantas quc no reciben fertiiización en 
Ia etapa vegetativa y por tanto, no utihzan formuIación de fertilizante, 
no realizan manejo sanitario eurativo, no les aphean fungieidas, in se 
ics efectfla recoieeción de residuos. Reiaeiona adcmás en forma aigo 
independiente, plantas que Sc cultivan en temperaturas mayores de 
24°C. Estas modalidades dejan entender en su reiación, aspectos poco 
adeeuados de un manejo apropiado para ci euitivo de orquIdeas o una 
condición muy especial del mismo, prohablemente influenciado por 
las muestras proeedentes del muestreo 29 en Los Santos (Santander). 

Por tultimo, Sc puede observar ci centro del gráfico, ci cual es 
considerablemente denso en cuanto a las modalidades aflI representadas 

Figura 173. 

Gráfica de la localización 

en el piano de los distintos 

puntos de modalidades 

representados. 
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CLOSES I 	 VAL500S TEST 

IDES - ETI500TA 	 EEOC. 	P.ABS 	1 	2 	3 	4 

COSTa 'a' DEL ARBEL EN 	9 CLOSES 

I 	*ala - CLOSE 1 	/ 9 	 111 110.00 I 	6.5 19.6 -3.9 -6.5 
I 	aa2a - CLASE 2 / 9 	 385 385.00 I 	1.9 -2.9 -4.0 -5.2 
I 	**3a - CLASS 3 I 9 	 184 184.00 13.0 5.6 17.5 5.3 
I 	aa4a - CLASS 4 / 9 	 41 41.00 I 	-1 .3 -8.3 14.5 3.5 
I 	a*5a - CLASS S I 9 	 129 129.00 I 	12.0 -18.5 -13.3 8.4 
I 	aa6a - CLOSE 6 	/ 9 	 59 59.E0 I 	-14.6 7.0 -.7 23.6 
I 	*a7a - CLOSE 7 	/ 9 	 47 47.00 I 	-3.8 -1.6 -3.0 -14.7 
I 	aa8a - CLOSE 8 	/ 9 	 61 61.00 I 	-13.3 -6.7 8.0 -7.4 
I 	aa9a - CLOSE 9 	/ 9 	 102 152.00 -14.6 4.3 -10.5 -5.3 

ci punto donde cambja la tendencja de la variacjón de los Indices. 
Seguidamente se presenta ci histograma de Indices de nivel obtenido 
pore! sistema, para la selección del nümero de cortes o particiones del 
árbol o clases a estudiar (Tabla 47). De esta forma se puede apreciar la 

Tabia 47. Histograma de indices de nivel para la clasiflcaciOn jerárquica. 

CLASIFICACION JERARQUIC : DESCRIPCION DE LOS 49 NODOS DE INDICES I4AS ELEVIODOS 

5014. PorE, BONJ. Fop. 	PESO 	INSOlE 	 HIS00000JLA 00 LOS INDICES DE NIVOL 
2189 	2181 	2138 32 32.00 .00049 	* 2195 	2108 	2047 
2 19 1 	2172 	1861 

29 29.00 * .00549 

2 19 22003 	2042 
34 34.00 .00055 	* 
23 23.00 .00052 	* 

2193 	2085 	2032 27 27.00 .00059 	* 
2094 	2103 	2068 
2195 	2068 	2192 

47 47.00 .00060 	* 

2196 	2170 	2179 
49 
32 

49.00 
32.00 

	

.00067 	* 

	

.00067 	* 
21972147 	1175 
2198 	2175 	2083 

32 
27 

32.00 .00072 	* 

2099 	2174 	2161 43 
27.00 
43.00 

.00070 	* 

.00080 
2200 	2198 	0603 
2200 	2069 	2 00 9 

30 31.00 .00007 	* 
25 25.00 .00007 	* 

2202 	2060 	2066 
2203 	2082 	2178 

20 
42 

20.00 
42.00 

.00010 

.00099 	* 2204 	1805 	2173 21 21.00 * .00027 
2200 	2186 	0468 33 33.00 * .00027 
2206 	2090 	2183 54 54.00 * .09140 
2207 	2104 	2202 
2208 	2091 	2028 

35 
42 

35.00 
42.00 

	

.00088 	* 

	

.00269 	* 
2209 	2200 	2155 46 46.00 .00298 	** 
2200 	2193 	1976 
2201 	2191 	2196 

48 48.00 .00312 	** 

2202 	2188 	2200 
66 
51 

66.00 
51.00 

.00646 

.00730 
2203 	2210 	2207 83 83.00 .00756 2214 	2212 	2209 
2215 	2199 	2206 

97 
97 

97.00 
97.00 

.0099***** 

.0101***** 
2216 	2035 	2107 
2217 	2205 	2204 

64 
54 

64.00 
54.00 

.0156 	 8 ****** .0127 
22182089 	2110 
2219 	2214 	2213 

59 
080 

59.04 
180.00 

.0131****** 

.0093******* 
2220 	2217 	2203 96 96.00 .0193******** 
2221 	2208 	0157 
2222 	2219 	2211 

80 
246 

81.00 
246.00 

.0240********** 

.0241********** 
2223 	2220 	2087 128 128.00 .0267 *********** 
2224 	2159 	2079 
2221 	2118 	2216 

102 
125 

002.05 
020.00 

.0276***********
7  

2226 	2205 	2095 146 046.00 
.0328 ************* 
.0329************* 

2227 	2223 	0998 184 184.00 .0428***************** 2228 	2112 	2220 
2229 	2226 	2222 

108 
392 

108.00 
392.00 

.0566**********************  

.0578********************** 6  2230 	2224 	2087 163 163.00 .0772 ***************************** 2231 	2229 	2164 
2232 	2230 	2194 

166 
210 

166.00 .0972************************************
5 

2233 	2227 	2229 
2234 	2233 	2228 

576 
684 

210.00 
576.00 
684.00 

.1072 ***************************************** 

.1214 *********************************************4 

2235 	2232 	2218 269 268.00 
.1289************************************************

3 
2236 	2231 	2234 
2237 	2235 

850 850.00 
.1463***************************************************** 
.1466****************************************************** 2 2236 1119 1019.00 .22289 	

*********************************************************************************1 

5001, DE LOS INDICES DO 500101. = 1.91988 

formación de aproximadamente 9 clases, 8 bien marcadas en la 
inferior del histograma y la 

parte 
otra, la compuesta por los indices de menor 

valor de variación entre indices de nivel. Es decir, en estas 9 clases 
estarIan agrupadas todas las observaciones o individuos con sus 
modalidades.  

La decision de tomar este nilimero de clases está también apoyada por 
la claboración de un dendrograma o árbol (Figura 174), sobre ci cual 
se visuaiiza la forma en que se relacionan las modalidades. Cuando se 
definen cuantas clases se utilizarán, se reahza ci corte del "árbol" 
(representado por una lInea ******), en éste nfimero de clases. 

Partición en 9 clases. Dcspués de una descripción sumaria inicial y 
luego de consolidar la variación o inercia entre las clases, se llega a la 
obtención de las coordenadas y valores propios de las clases. Con estas 

coordenadas es posibie graficar en ci piano la ubicación de las clases. 
Las coordenadas ylos valores propios de las nueve clases determinadas 
por ci sistema, se presentan en la Tabia 48. 

Representación grafica de la ubicación de las 9 clases. Teniendo 
ya las coordenadas de cada una de las clases, se construyó ci piano con 
los ejes o factores 1 y 2 (X y Y) (Figura 175), para realizar la 
represcntacion gráfica aproximada de su localización dentro del mismo. 
Cada una de estas clases, incluye distintas modalidades relacionadas 
por su cercanla, de acuerdo con la ubicación en los pianos. - 

labia 48. Coordenadas y valores propios de las nueve clases halladas. 

1 . PEATICION a EN 9 CLOSES 

CORTE 'A' DEL ARBOL EN 9 CLOSES 

000RDENADAS Y VALORES TEST EN LOS EONS 1 A 5 

	

I 	 C00000NAIAS 	 I 

	

5 1 1 	2 	3 	4 	5 I lIST. 
------------------------------------------------------ 

	

16.2 I 	.58 	1.76 	-.35 	-.58 	1.46 I 	1.31 I 

	

18.51 	.08 	-.12 	-.16 	-.21 	-.761 	.171 
-9 	

-. 

	

.8 I 	.88 	.38 	1.18 	.35 	-.66 I 	.76 I 

	

16.6 I 	20 -1.28 	2.23 	.54 	2.54 I 	2.74 I 

	

7.9 I 	.99 -1.53 -1.10 	.69 	.66 I 	1.17 I 

	

2.4 I  -1.85 	.88 	-.08 	2.99 	.30 I 	3.07 I 

	

5.5 I 	-.54 	-.23 	-.42 -2.10 	.79 I 	2.68 I 

	

2.9 I  -1.65 	-.83 	.99 	-.92 	.36 I 	1.89 I 

	

-1.2 I  -1.38 	.45 	-.99 	-.50 	-.12 I 	1.35 I 

*0* 08*CE000AJE *E LA SUNk *5 LAS ****6*S'* SilaS MON = .04% P 45*1* - *4,74*1 

Figura 174. 
Dendrograma de los 

Indices de nivel para la 
clasificaciôn jerarquica. 



ci punto donde cambia la tendencja de la variación de los Indices. 
Seguidamente se presenta ci histograma de Indices de nivel obtenido 
pore! sistema, para la selección del ntImero de cortes o particiones del 
árboi o clases a estudiar (Tabla 47). Dc esta forma se puede apreciar la 

Tabla 47. Histograma de indices de nivel para Ia clasificaciOn jerárquica. 

CLASIFIcACION JERARQUICA DESCRIPCION DE LOS 49 NODOS DE INDICES MAS ELEVADOS 

NIP. PRIM. BENJ. 0.80. 	PESO 	ONDICO 	 HISTOGRO04O DE LOS INDICES DO RIVET, 

21892181 2138 	32 	32.00 	.00048 * 
2190 2108 2043 	29 	29.00 	00049 * 
2191 2172 1.34 	34.00.00050 * 
2192 2003 2142 	23 	23.00 	.00052 * 
2193 2185 2132 	27 	27.00.00059 * 
2194 2103 2068 	47 	47.00 	.00050 * 
2195 2168 2192 	49 	49.01 	.00067 * 
2196 2170 2179 	32 	32.00 	.00067 * 
21972147 1175 32 	32.00 .00032 * 
2198 2175 2083 	27 	27.10 	.00078 * 
2199 2174 2161 	43 	43.00 	.00080 * 
2200 2198 1603 	30 	31.00 	.00087 
2201 2069 2009 	25 	25.00 	.00087 * 
2202 2160 2166 	20 	20.00 	.00090 * 
2203 2082 2178 	4242.00 	.00033 * 
2204 1805 2173 21 	21.00 .00127 * 
2206 2186 1468 	33 	33.00 	.00127 * 
2206 2190 2183 	54 	54.00 	.00140 * 
2207 2184 2202 	36 	35.00 	.00188 * 
2208 2091 2028 	42 	42.00 .00269 * 
2209 2200 2155 	46 	46.00 	.00298 ** 
2210 2193 1976 	48 	48.00 	.00312 ** 
2210 2191 2196 	66 	66.00 .00646 
2212 2188 220151 	61.00 	.00730 
2213 2210 2207 	83 	83.00 	.00756 
2214 2212 2209 	97 	97.00 .00993**** 
2215 2199 2206 	97 	97.00.01014**** 
2216 2135 2107 	64 	64.00 .01069 	 8 2217 2205 2204 	54 	54.00 	.01273* 
2218 2189 2110 	59 	59.00 .01315***** 
2219 2214 2213 180 180.00 	.0153******* 
2220 2217 2203 	96 	96.00 .0193******** 
2221 2208 1157 	81 	81.00 .0240********** 
22222219 2211 246 246.00 .0241********** 
2223 2220 2197 128 128.00 	.0267*********** 
2224 2159 2079 102 102.00 	.0276***********

7  2221 2118 2216 125 125.00 	.0328************* 

	

2226 2215 2195 146 146.00 	.0329************* 
2227 2223 1998 184 184.00 .0428***************** 

2228 2112 2221 108 108.00 .0566********************** 

	

2229 2226 2222 392 392.00 	.0578********************** 6 
2230 2224 2187 163 163.00 .0772*****************************  
2231 2225 2164 	166 	166.00 	.0972 ************************************ 5 2232 2230 2194 	210 	210.00 	.1072 **************************************** 
2233 2227 2229 	176 	576.00 	.1214 ********************************************* 4  

	

2234 2233 2228 684 684.00 	.1289************************************************ 3 

	

2235 2232 2218 269 269.00 	.1463******************************************************

2 

	

2236 2231 2234 850 850.00 	.1466****************************************************** 

2237 2230 2236 1119 1119.00 .2228**********************************************************************************
1 

SUMS 00 0,00 INDICES OP NIVEL = 	0.51988 

formación de aproximadamente 9 clases, 8 bien marcadas en la parte 
inferior del histograma y la otra, la compuesta por los Indices de merior 
valor de variación entre Indices de nivel. Es decir, en estas 9 clases 
estarlan agrupadas todas las observaciones o individuos con sus 
modalidades. 

La decision de tomar este niimcro de clases está también apoyada por 
la elaboración de un dendrograma o árboi (Figura 174), sobre ci cuai 
se visualiza la forma en quc se relacionan las modalidades. Cuando se 
definen duantas clases se utilizarán, se reaiiza ci corte del "árboi" 
(representado por una iInea ******), en éste ntimero de clases. 

Partición en 9 clases. Después de una descripción sumaria inicial y 
luego de consolidar la variación o inercia entre las clases, se liega a la 
obtención de las coordenadas yvalores propios de las clases. Con estas 

coordenadas es posibie graficar en ci piano la ubicación de las clases. 
Las coordenadas ylos valores propios de las nueve clases determinadas 
por ci sistema, se presentan en la Tabia 48. 

Representación grafica de la ubicación de las 9 clases. Teniendo 
ya las coordenadas de cada una de las clases, se construyó ci piano con 
los ejes o factores 1 y 2 (X y Y) (Figura 175), para realizar la 
rcpresentacion gráfica aproximada de su locaiización dentro del mismo. 
Cada una de estas clases, inciuyc distintas modalidades relacionadas 
por su cercanIa, de acuerdo con la ubicación en los pianos.- 

Tabla 48. Coordenadas y valores propios de las nueve clases halladas. 

1 . PARTICION a EN 9 CLASES 

CORTE a DEL ARBOL EN 9 CLASES 

COORDENEDAS U VALOREB TEST EN LOS EODS 1 A 5 

I CLASES 	 I 	 VOL0805 TEST 	 I 	 C0000EN000S I 	 I 

I ODIN - 01050010 	 OPEC. 	P.ABS 	I 	1 	2 	3 	4 	5 	I 	1 	2 	3 	4 	5 	I 	0001. 	I 

I 	COR7E a DEL OUBOL EN 	9 CLASES 	 I 

I **11 - CLOSE 1 / 9 	 101 	111.00 	I 	6.5 19.6 -3.9 -6.5 16.2 I 	.58 	1.76 	-.35 	-.58 	1.45 I 	1.31 I 

a*2a - CLOSE 2 / 9 	 385 	385.00 I 	1.9 -2 *9 -4.0 
	

-5 .2 -08.5 I 	.08 	-.12 	-.16 	-.20 	-.75 I 	.17 I 

I sS3a - CLASE 3 / 9 	 184 	184.00 	I 	13.0 	5.6 17.5 	5.3 -9.8 I 	.88 	.38 	1.18 	.35 	-.66 	 .76 I 

I *041 - CLOSE 4 / 9 	 41 	41.00 	I 	-1.3 -8.3 14.5 	3.5 06.6 I 	-.20 -1.28 	2.23 	.54 	2.54 	2.74 I 

I aasa - CLOSE 5 / 9 	 129 	129.00 	I 	12.0 -18.5 -13.3 	8.4 	7.9 I 	.99 -1.53 -1.10 	.59 	.66 I 	1.17 I 

I aa6D - CLOSE 6/ 9 	 59 	59.00 	I -14.5 	7.5 	-.7 23.6 	2.4 I 	-1.85 	.88 	-.08 	2.99 	.30 	3.07 

I aa7a - CLOSE 7 / 9 	 42 	47.00 I -3.8 -1.6 -3.0 -04.7 	5.5 I 	-.54 	-.23 	-.42 -2.00 	.79 I 	2.58 

I aSSa - CLOSE 8 / 9 	 61 	51.00 I -13.3 =6.7 	8.0 -7.4 	2.9 I =1.85 	-.83 	.S9 	-.92 	.38 I 	1.89 

I aa9S - CLOSE 9 / S 	 102 	002.00 	I  -14.6 	4.3 -10.5 =5.3 -1.2 I 	-1.38 	.40 	-.99 	-.50 	-.12 I 	0.35 I 
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Figura 174. 

Dendrograma de los 	 IZIIIII ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

indices de nivel para la 	 * 

clasificaciôn jerárquica. 
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Caracterización de las clases. A continuación Sc prcsentan las 
distintas variables con sus modalidades que caracterizan cada una de 
las 9 clases obtenidas en la partición del "árbol". Para entender un 
poco mcjor Ia importancia de la clase dentro de la población de 
individuos se tiene en cuenta el valor global expresado como 
porcentaje, el cual representa cuántos individuos del total están 

incluidos dentro de la clase en cstudio. Además, para determinar la 
ilnportancia de las modalidades dentro de la clase se ticne en cucnta la 
relación de la modalidad sobre la clase (MOD/ CLA) expresada como 
porcentaje, y representa cuántos individuos de la clase tienen la 
rcspectiva modalidad. 

Primes-a clase. Esta clase (Tabla 49) posee 110 individuos, es dccir el 
9,83% del total de individuos del estudio e incluye modalidades 
importantes que representan a: plantas que reciben aplicaciones de 
riego cada 1 o 2 dIas en las distintas épocas del año y ctapas dc 
crecimiento, se fertilizan cada 3 o 4 dIas con formulaciones comerciales 
sólidas o combinaciones sólidas y lIquidas, reciben un manejo sanitario 
con criterios prcventivos y curativos, se práctica desinfestación de 
herramientas, recolección y destrucción de residuos, aislamiento de 
plantas y no se realizan prácticas varias u otras no convencionales; 
reciben aplicación de productos bactcricidas o de otra Indole en menor 
grado y se transplantan cada 12 meses. Representan plantas cultivadas 
en condiciones dc hurnedad relativa entre 70 y 80%, temperaturas 
entre 22 y 24°C., a altitudes menores o iguales a 1.000msnm y 
sembradas en sustrato de troncos de árboles o zocas. Apareccn otras 
modalidades pero no son significativas. Como condición de cultivo 
asociada aparece en menor nivel los invernaderos, pero no es 
significativo. 

CLASSA 0 	/ 9 

V.TEST PRODS ---- POUOCONTSGOS ---- 4000LITRS IDEA 	POOlS 

ALA/MOO 1400/CLA GLOBAL 	CSRDCTORIS0000ES DES VARIABLES 

9.84 CLASSE 1 	/ 	9 eele 	110 

20.93 0.000 63.22 100.00 19.55 CADS 10 2 DIES PROCOENCIA DIEGO TNVISDSO CR02 174 

19.42 0.000 95.45 100.00 20.63 CADS 1 0 2 BIAS FR00000CRA ID 00050 RTPR000CT01S FRO2 242 

19.06 0.000 100.00 62.73 6.17 C0000CIAL SOLIDS FORRULACOON DO FURTILIZANIO 002 69 

17.81 0.000 70.68 73.64 10.10 COOS 3 0 4 ROSS PRECOENCIS FRRTIL105COON Rop0000llrvA FFR2 113 

15.52 0.000 52.26 73.64 03.85 CADS 3 0 4 DIES POSCOENCIS DO FORTTLIZACION VEGRTATIVS FFG2 155 

03.71 0_OAR 000.00 35.45 3.49 COMDONSC008 AOL-LOS F0mSOLACIC8S DO FORTILTZANRD FF13 39 

12.93 0.000 20.45 100.05 48.08 CODA 5 0 2 0405 FR00009CIA DIEGO VEGUTATIVA FRR2 538 

12.20 0.000 18.97 100.00 51.83 CADS 1 0 2 BIAS FS00005COA 00000 VORANO FRR2 580 

11.90 0.000 30.24 75.45 24.49 PSOSONCIA APLOC 0105 APLICOCTON RE 01005 P0010CTOS -2 274 

11.51 0.000 36,51 62.73 16.80 00050CIA SPATE FlOGS APLICSC100 OR FONGOCI005 AFrO 109 

10.23 0.000 06.62 98.18 58.09 08100 70.1 	1 50% 8005010 RELATORS P0005000 8002 650 

10.21 0.000 80.56 25.36 3.22 CAPACHO DO COOS 505rl.orO U70LIZSOO S012 36 

8.57 5.000 23.28 64.55 27.26 DONOR 0 lOCAL 1000 AI.TIIOO ALTO 305 

7.48 0.000 12.00 100,00 76.76 PRRSENC ODSINF HDRR.5 P00010CA DDSINFOSTACOON RERRA800NTA 0002 859 

7,15 0.000 12.54 100.00 78.37 P000000. R000L DROOl PRSCTICS RECOS,00CION DO RES0000S PDT2 877 

6,60 0.000 16.27 75.45 45,SR P5500NC ASSLAR8 PLANT PSACTOCA 005LASIIONTO RD PLGNTAS PST2 510 

6.23 0.000 24.04 40.00 16.35 CARS 12 ROOMS F000005CIA OF. TR_NNSPLANTRO FTT2 183 

6.0R 0.004 17.05 64.55 37.00 ON005 20,1 C 24 TORP000T000 PDOR0000 1083 414 

6.02 0.000 10.75 100.00 83.65 AUSONCIS VARIAD-OTRO P80000000 VA010S C 00006 POTO 936 

5.91 0.000 32.53 24,55 7.42 09 1-1 0800ACION DO 'LASTAS 1-2 83 

5.60 0.000 11.51 100.00 85.43 PRISONS 00010 RESIDO PRACTICA DOS0000010N DO RESIDOOS P002 956 

4.49 0.000 18.54 38.18 20,29 PR050SCIA APL4C RACT SP600A010N OR RACT001CIRAS AIT2 227 

4,29 0.000 22.50 24.55 10,72 CODA 18 0 20 MODES F00000NCIA 00 RR.ONSPLANTRS 0013 120 

4.03 0.000 21.26 24.55 11.30 MAT000 RE 050RO FOPO 00 ECCIPIORIR 0005 027 

3.90 0.000 16.87 38.18 22.25 INOARNADERO CONOI0000 28 0710000 COCO 249 

3.40 0.000 16.05 30.45 21.72 INTRO 20.1 0 22 T50000ATORA P0090000 r0R2 243 

2,91 0.002 00.30 100.00 94.73 P00060CIA 0158.009010 4455530 SAN105RIO C0000DVO MCT2 1060 

2,80 0.002 12,75 50,09 45.58 TR0500 ENTERS 	(0000) 90950000 000110500 SODS 510 

2.09 0.000 12.75 50.03 40,58 0001000 00 0000LRO 0000 50 SUC10008IO 1007 510 

2.73 0,010 11,46 73.64 67.70 PT050CNCI1 ROOF 06900 905520 OASSr5510 P1SVFS005 55052 707 

Tabla 50. Caracteristicas de la clase 2 

CL6005 2 / S 

V.0001 	28000 ---- P000000045005 ---- 	ES000LITES lEON 	00000 

ALA/NOD 1500/CLA GLOBAL 	CARACTODISTI5000 	000 VARIARLO 

8.58 	CLASOO 	2 	/ 	9 1120 96 

23.29 0.400 86,36 98,96 	0.83 	CORRONA010N PARP0AS 	F0RO7LACION DO FORTIL105550 FF05 110 

19.79 0.000 52.17 100.00 	16.44 	COlA 4 0 S 0069 	CR00108015 00050 05000000 FR13 184 

19.79 0.000 52.17 000.00 	16.40 	0000 3, 	4 0 5 OIAS 	0000008000 DO 08000 DEPRODUCTIOS CR03 184 

16.57 0.000 82.43 63.54 	6.61 	MEZCLA C000-0000000 	S0000,STO STOLIZADO 0087 74 

10.07 0.000 47.74 77.08 	13.85 	CADS 0 0 4 DIAl 	F00000NCIS OS FS0TIL110000N VEGETSTIVD FFS2 155 

14.48 0.000 24.30 100.00 	35,30 	P500000 LIMP 0 DOSE 	PRAC0005 11801000 0/0 00500DOSS PLT2 395 

12.44 0.000 18.82 100,00 	40.58 	P060090 AISLARI PLANT PRACTICA 010LSSSICNTO 00 PLAN000 P002 110 

10.89 0.000 16.38 08,96 	50.83 	C 11 1 0 2 1000 	P000008015 50050 0180840 0802 580 

40.60 0.000 24.26 77.08 	27.26 	SNORE DOES 0 1340 	SLTIT3D 0102 305 

10.49 0.000 28.83 56.67 	10.84 	80900 0 I030L AL 70% OSR0050 ROL0010A 00090000 4001 222 

10.12 0.000 27,75 65.62 	20,29 	PR000NCTA EPLIC RACT APLICACION DO RAC0501000AS 0002 227 

9.33 0.000 13.00 100.00 	63,18 	P009ENCTA .1. 1-9080JO 050000000 PREVENTIVE RPT2 707 

8.51 0.000 18.12 78.42 	37.00 	00080 22.1 0 24 	OTRP0R050RA P5080000 0093 404 

730 0.000 21.29 05.21 	22.25 	00000900000 	 005000000 00 COLTIVO COCO 249 
. 

6.91 0.000 11.18 100.00 	76.76 	PR050NC D000NF HERDS POAC1100 DSSINFASTACSON SIERR001T0000 P212 809 

6.61 0.000 10.99 000.00 	78.37 	PR0000C. 	ROCOL 00000 00000000 ROCOL000100 00,00110405 P072 87'2 

5.61 0.000 22.95 43.75 	16.35 	P50000015 055-0005AO 	DR500ICAS 000800 0 0000S 0002 183 

6.52 0.000 28.32 33.33 	10.10 	CADA 3 P 4 4000 	0550005000 F0050L100CION ROP00000EIVA FF02 113 

5.66 0000 10.32 100.00 	83.11 	FRESENCIA SPLDC FOSS APLICACION 00 00000010AS SF12 930 

5,23 0..000 23.R2 30.21 	11.26 	PUDRECIEN SEAS 	014TO8BIE P000508100 0003 126 

5.16 0.000 00.04 100.00 	85.43 	P005ENC EDDIE RES000 PRA0010A DOS15000IOS 50 00000009 P302 956 

4.77 0.000 13.40 65.62 	42.00 	CADS 24 80000 	 F00000NCTA IT TSANSPLANTOS FOIl 470 

4.65 0.000 15.60 42.71 	22.07 	OS RESAS 	 011000100 DO PLASTAS RPLO 247 

4.09 0.000 19.68 31.25 	13.67 	001000 PLASTICS 	0000 SE RECIPIENTE 1006 153 

4.20 0.000 17.49 33.33 	16.35 	0000 02 MOSES 	 FOOCIENCIA DO TRANSPLANTED FTT2 183 

3.81 0.000 11.25 77.08 	58.80 	POE009COS P0050 SOOT P000TICA OS CODAS SAN010RTAS PPT2 658 

3.37 0.000 04.95 33.33 	19.02 	CANASTA METALICA 	TIPS 00 DECIPIONTE TIR3 214 

2.98 0.001 13.27 19.79 	9.83 	)4ARSCEDICE1I 	 0050005000 CATS 110 

2.64 0.004 9.06 100.00 	94.73 	P00508000 805.009070 88500'JO DAN100RIS 00000000 MCT2 1060 

2.52 0.006 25.93 7.29 	2.41 	1ATOL005 00010 	005P005NTE Cool 27 

2.38 0.009 11.59 44.79 	33.15 	CODA 3 0 4 DOSS 	FR0000NCIA 00010 VOSETATOVA FOD3 371 

Esta clase estarIa abarcando condiciones adccuadas de un buen manejo 
fitosanitario, por esto es posible que no aparezca rclacionado algün 
problema de Indolc patologico ni cntomológico, para cualquier 
especie de Carticya estudiada. 

Segunda clase. Esta clase pOSCC 96 individuos corrcspondc al 8,58% 
del total (Tabla 50). Las modalidades variables que la caractcrizan 
representan a: plantas que reciben la aplicación de riego en verano 

Tabla 49.CaracterIsticas de la clasel 



CLASSE 1 	/ 9 

COO/MOD MOD/CLA GLOBAL 0000CTORISTIOUS DES VARIABLES 

9.83 CLADSE 1 	I 	9 1e 	110 

21.93 0.000 63.22 102.00 15.55 CODA 1 0 2 DIGS FRECDR8JCIA 01020 ONV10000 CR02 174 

19.42 0.000 45.45 100.00 21.63 CODA 1 0 2 BIAS 0000000CIA DR 00060 REC00001T000 CR02 242 

19.06 0.000 100.00 62.73 6.17 COMER050L SOL100 FORR050CION .1,CERTOLTEA6TE Cr2 69 

17.81 0.000 71.68 73.64 10.10 CAb 	3 0 4 000S FRSC0R003A 000015300CION RE00000CT105 FF02 113 

15.52 0.000 52.26 73.64 13.85 CODA 3 0 4 BIAS FRECUENCIA SE CEDTIL0200IDF4 VSMETRTIVA FF02 155 

13.71 0.000 120.00 35.45 3.49 CONDINACION 000-102 FORNDI.ACION RE FTRTILI008TR FF13 39 

12.93 0.000 20.45 100.05 48.08 CODA 1 5 2 0005 F000UF,NCIO DIEGO 0000TG0000 CR02 538 

12.20 0.000 08.97 120.00 51,83 CODA 1 0 2 BIAS FR0006CIO 08020 V00000 CR02 583 

11.90 0.000 30.29 75.45 24.49 000SENCIO AP010 0800 OPL1060000 IS OTROS P0000010S O0r2 274 

11.50 0.000 36.51 62.73 10.89 AUSON010 APLIC CONDO OP01000008 SR FU1IGTC000S AFrO 109 

80.23 0.000 16.62 98.18 50.09 INTRO 70.0 0 80% 18 HUMORED RELATIOn CR00020 H RE2 650 

10.21 0.000 00.56 
2'." 

3.22 CAPACRO 58 CR00 00500010 STILI0000 5052 36 

8.57 0.000 23.28 64.05 27.26 MINOR 0 1000L 1000 0=00000 AnTi 305 

7.48 0.000 12.81 100.00 76.76 PRESONC 00000F 61090 P000TOCA 0051NCESrOCIRN R000004UENTR P002 059 

7.15 0.000 12.54 100.00 78.37 000SONC. RECOL 00S05 PRACTICO REC010CC005 DO RESIRDOS CR12 877 

6.60 0.000 16.27 75.45 45.58 CR05000 GISLAO1 PLANT PRACTOCO AISLA88IRNTO DO PLANTAS 0012 510 

6.23 0.000 24.04 42.00 26.35 CODA 12 MOSES CR00005110 00 0004SPLANT0S Cr12 183 

6,08 0.000 17.05 64.55 37,00 RNTR0 22.2024 TEMp000FOD0000M0010 TEM3 404 

6.02 0,000 21.75 100.00 83.65 0050NCIA 000000-0041. CR0010000 000205 U 0181.0 PVTO 936 

5.91 0.000 32.53 24.55 7.42 EN CARGO URICAOIOS DR CL0N902 00=2 03 

5.60 0.000 11.51 100,00 85.43 P0MD000 000TH 085000 PROCTICA 085TR20020N 80 RES1000S 0012 956 

4.49 0.000 18.50 38.18 20.29 P00500000 APLIC ROOT 00=1000100 00 800080101000 0R12 227 

4,29 0.000 22.50 24.55 10.72 CODA 18 0 20 MOSES CRECUERCIA OR TRANSP500TES CrT3 120 

4.03 0.000 21.26 24,55 11.35 8101800 DR 00000 rICO OE 800IP000TO TERN 127 

3.90 0.000 16.87 38.18 22.25 19000000000 CONEOCIOS DO 0321.030 COCO 249 

3.40 0.000 16.25 35.45 21,72 09100 20.1 0 22 TEMP08000RA 000810040 10812 243 

2.91 0,002 10.38 100.00 94.73 P00000020 MAN.SANIDA Dm0070 SONITARIO CDRACIVO 84012 1060 

2.89 0002 12.75 59,09 45,58 '300000 080000 	(0000) SUSTRA0O 372010000 0005 510 

2.89 0,.002 :2,75 59.09 45.50 TRONCOS 08 ARR0002 TIED 00000',IPIENTO TZR7 510 

2.33 2.010 11.06 93.04 67,00 200000006 MANE 05000 800N571 SANI20002230VONRTV T712 727 

Tabla 50. Caracteristicas de la clase 2 

CAROb 	2 / 9 

V.T0ST 	PODIA ---- P00000NC0080 ---- 	MOD010TOD 

COO/MOD ROD/COO GLOBAL 	CARACT0025T10000 	DOS 000108=0 

8.58 	CLASSE 	2 	/ 	9 11218 96 

23.29 0.000 86.36 98.96 	9.83 	C0MDONACIUN PROF100 	000MOLOCION 00 FERTILI0001E PETS 110 

29.79 0.000 52.17 100.00 	16.44 	CODA 4 0 5 2000 	F00000NCIO 02000 000IERNO CR43 184 

19.79 0.000 52.17 100.00 	16,44 	0000 3, 	4 0 5 lION 	COECOEN020 00 02000 000000000000 CR03 184 

16,57 0.000 82.43 63.54 	6.61 	MACCOO 0000-CORT020 	SDSTRATO 0012.10000 SOR7 74 

15.07 0.000 47,74 77.08 	13.85 	CODA 3 0 4 0002 	C00000N010 DO FORTIL100010N 002ETOTOVO 03/02 155 

14.48 0.022 24.30 100.00 	35.30 	P005000 LIMP U D0S0 	PEOCTICA LIRP1000 0/0 0000=0005 1112 395 

12.44 0.000 28.82 100.00 	45.58 	0000000 04210.18 FLOOD P8001100 AIS1.P.MIENTO 00 PLANTOS P002 510 

00.89 0.000 16.38 98.96 	51.83 	CODA 1 0 2 0401 	FR001FNCIO DIEGO V00000 CRV2 580 

10.60 0.000 24.26 77.08 	27.26 	00000 0000 0 2340 	0100100 ALT2 305 

20.49 0.000 28.83 66.67 	19.84 	M0000 0 2000= AL 70% 003/1.000 RELADIVA P00040010 0001 222 

10.02 0.000 27.75 65.62 	20.29 	PRESEN010 OPLIC ROOT ACL000010N DR 000T00100D0S 0002 227 

9.33 0.000 13.58 100.00 	63.18 	0005E0010 MANE 0004T 8108020 005010010 PREVRNT2VO MPT2 70' 

8.51 0.000 18.12 78.12 	37,00 	00180 22.1 0 24 	TEMPRRATDR.0 FROMEDIO 1003 414 

7,30 0.000 21.29 55.21 	22.25 	10100000000 	 00001010N DR CULT000 CRC1 249 

6.91 0,000 01,18 1OD.RR 	76.76 	P005000 DESIRE 00001. PROOTICA D0010FEST0010N HERRONIENTA F012 859 

6.61 0.000 10,95 100.00 	78.37 	POESENC. 	0000= 90220 PRACTICA RE000.ECCIO8I DC 01002000 CR02 877 

6.61 0.000 22.95 43.75 	16.35 	PRESENCIA 000-01000 	CRACSI000 DOBbS 3 OTRAS P012 183 

6.52 0.000 28.32 33.33 	10.10 	CODA 3 D 4 2000 	CR00000010 FARTIL200C200 RSC00000TIVA FF02 113 

5.66 0.000 10.32 100.00 	83.01 	P00509010 02=40 CONG APLICACOON DC C00010IDOS OFT2 930 

5.23 0,000 23.02 30.21 	11.26 	P00010000 0000 	DIST00110 POT0000000 DPA3 026 

5.16 0.000 10.04 100.00 	85.43 	1R05000 DESTR 8.05000 P000TICA 005T0000000 ER 0=000000 PDT2 956 

4.77 0.000 13.40 65.62 	42.00 	CODA 24 MR005 	F0000E0CIO ER TRANSPL0N7ES Cr14 470 

4.62 0.000 16.60 42.71 	22.07 	CR MESAS 	 OBICAC000 DR PLRNTAS 23/Li 247 

4.59 2.000 19.61 31.25 	13,67 	MOlDED PLAST100 	0000 0= RECIPIEDTE T1R6 123 

4.20 0.000 07.49 33.33 	16.35 	0020 12 MOSES 	CR00300000 DO TRA050LAOTES FTT2 183 

3,82 0.000 21.25 77.08 	58.80 	CR0000000 CODAS SOOT R8,00TICA DO COCOS 2051100402 CR02 658 

3.37 0,000 14.95 33,33 	19.12 	CANASTA MECAL100 	TOED DO R001F100TE 1003 214 

2.98 0.001 17.27 19.79 	9.83 	WADSCEIICOII 	 80500D0010 0006 110 

2.64 0.004 9.06 100.00 	94.73 	PRESENCIA MAO.SANITA MANRJD S051T0010 00000200 MCT2 1060 

2.52 0.006 25.93 7.29 	2.40 	0014=000 OR000 	HOSPEDONTO COOl 27 

2.38 0,009 11.59 44.79 	33.15 	CODA 3 0 4 DIGS 	F00000NCOA 00020 0000TATIVO 2053 371 
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Esta clase estarIa abarcando condiciones adecuadas dc un bucn rnanejo 
fitosanitario, por esto es posibic que no aparczca relacionado algün 
problcma de Indole patológico ni entomológico, para cualquier 
especie dc Cattley'aestudiada. 

Segunda clase. Esta clase posee 96 individuos corrcspondc al 8,58% 
del total (Tabla 50). Las modalidades variables que la caracterizan 
rcprescntan a: plantas que rcciben la aplicación de riego en verano 
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Gráfica de 
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Caracterización de las clases. A continuación se prcsentan las 
distintas variables con sus modalidades que caracterizan cada una de 
las 9 clases obtenidas en la partición del "árbol". Para entender un 
poco mejor la importancia de la clase dentro de la población de 
individuos se tienc en cuenta ci valor global expresado como 
porcentaje, el cual representa cuántos individuos del total están 

incluidos dentro dc la clase en estudio. Además, para dcterminar la 
importancia de las modalidades dentro dc la clase se tiene en cuenta la 
relación de la modalidad sobre la clase (MOD/ CLA) expresada como 
porcentajc, y representa cuántos individuos de la clase tiencn la 
respcctiva modalidad. 

Primera clase. Esta clase (Tabla 49) P05CC 110 individuos, cs dccir el 
9,83% del total de individuos del cstudio e incluye modalidades 
importantes que reprcsentan a: plantas que reciben aplicaciones de 
riego cada 1 o 2 dIas en las distintas épocas del año y etapas de 
crecimiento, se fertilizan cada 3 o 4 dIas con formulaciones comcrciales 
sólidas o combinaciones sólidas y iIquidas, reciben un manejo sanitario 
con criterios preventivos y curativos, sc práctica desinfestación de 
herramientas, rccolccción y destrucción de residuos, aiSlamiento de 
plantas y no se realizan prácticas varias u otras no convcncionalcs; 
reciben aplicación de productos bactericidas o de otra Indole en rncnor 
grado y se transplantan cada 12 meSes. Rcpresentan plantas cultivadas 
en condiciones de humcdad relativa entrc 70 y 80%, temperaturaS 
entrc 22 y 24°C., a altitudes menores o iguales a 1.000msnm y 
scmbradas en Sustrato de troncos dc árboles o zocas. Aparecen otras 
modalidades pero no son significativas. Como condición de dUltivo 
asociada aparece en menor nivcl los invernaderos, pero no es 
signiticativo. 
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Tabla 51. CaracterIsticas de la clase 3. 

CLA 19 0 14 0 CLALUSA 	CflPATO0ISTIQULS 	DES VflR2AAL'S 

37.08 CLASSO 3 9 	 ee3e 416 

26.74 	0.000 11.11 82.45 	34.76CODA 5, 	7 U 8 orEs 	FR00508CIA FORTh 0101108 REPRO UCT VA FF83 38 

26.68 	0.000 98.63 68.99 	26.01 	CODA 5 	7 0005 	FROCUENCIn DO 008TIL100CI N 000010T150 FF03 231 

16.00 	0.000 4 	.43 100. 0 	78.37 	PDOSONC. REV = 80500 PRACT008 R000LECCION OF, RESI540S P8r2 87 

13.85 	0.000 47 	62 96.39 	75.25 	COMBT'4AC C 808C001.ES F0R±TU160ION 00 F08191I,IZANTF FFT4 89/ 

13.82 	0.000 44.73 100.00 	83.11 	PRESENCIA APLIC £0414 APLICACOON 106 FUNSOCI005 0402 93 

12.68 	0.000 43.51 100. 	85.43IRESENC USCR RSIDU 'RACTITh oosrRuccrN 00 80520000 For,. 956 
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Como problema patologico relacionado se registra los mosaicos y/o 
moteados, gran parte de ellos causados posiblemente por virus como 
CyMVy ORSV como se cstablcció en csta invcstigación. Vale la pena 
anotar que los mosaicos y/o moteados es la principal sintomatologIa 
observada dentro del reconocimiento, donde cerca del 38% de las 
muestras recolectadas la prcsentaron y ci resultado en las pruebas 
ELISA indican que cerca del 65 aI 70% de las mismas tuvicron una 
alta posibilidad de estar infcctadas con estos virus (5). La presencia de 
podas sanitarias y la ausencia en ci registro de esta ciasc de practica de 
desinfestación de herramientas, puede relacionar ci hecho de que estos 
virus sean diseminados por mcdios mccánicos o por contacto entre 
plantas. 

Esta clase refleja o abarca muchos de los criterios de manejo con los 
cuales son cuitivadas las orquIdeas en Colombia, muchos de ellos 
adecuados mientras que otros no tanto, claro que todo dcpende de la 
calidad con que se realiza cada una de las practicas, siendo todo 
producto del criterio y experiencia de cada cultivador. 

Cuarta clase. Esta cuarta clase (Tabla 52) cuenta con 97 individuos, 
es decir, ci 8,67% del total y cstá caracterizada por modalidades que 
representan plantas que se ricgan cada 3 o 4 dIas en verano y vegetativa 
y cada 7 dIas en invierno y reproductiva, se fertilizan con combinación 
de fertilizantes comerciales cada 14 a 20 dIas en vcgctativa y cada 30 
dIas en reproductiva, se les practica rccolección y dcstrucción de 
residuos, desinfestación de hcrramicntas, hmpiczas y/o desyerbas, 
aislamiento de plantas afectadas y no se efectt'ian podas sanitarias, ni 
prácticas varias, ni transpiantes. En esos cultivos sc realiza la aplicación 

cada 1 o 2 dIas yen invicrno y rcproductiva cada 3 a 5 dIas, se fertilizan 
con combinaciones propias priricipalmente cada 3 o 4 dIas, reciben 
limpiezas y/o dcsycrbas, aislaliliento de plantas afectadas, podas 
sanitarias, desinfestacjón de herramientas, recoiección y destrucción 
de rcsiduos y en menor grado, prácticas varias. Adems, se les efcctüa 
aplicación de fungicidas y en menor nivel de bactericidas con criterios 
preventivos y curativos; son plantas transpiantadas por lo regular cada 
24 meses yen menor grado cada 12 meses. Estas muestras se tomaron 
de plantas sembradas en cultivos ubicados en altitudes entre 1.000 y 
1 .300msnm, con temperaturas promedio entre 22y 24°C y humedades 
relativas menores del 70%. Como caracterIsticas del cultivo, ci sustrato 
relacionado es la mezcla dc capacho de coco más corteza de árbol yen 
menor grado aparecen relacionadas la condición de cuitivo en 
invernadero, ubicación sobre mesas, son sembradas en materos 
plásticos o canastas metáIicas y las especie relacionadas fueron C. 
warscewlcziiy C. aurca. En esta clase aparece representado Cl problema 
patologico denominado pudriciones secas, ci cual es ci tercer problema 
más frecuente dentro del reconocimlento, con ci 11,3% del total de 
muestras, y que puede ser causado diversas causa, inciuyendo hongos 
Como Fusariunisp. y Collctotrichunisp. (1,2,3). 

En términos generales se podrIa decir que esta segunda clase representa 
cultivos con un adecuado manejo sanitario y con prácticas apropiadas 
de dultivo en los mismos, determinando las frecuencias de riego y 
fcrtilización de acuerdo con las condiciones de clima relacionadas y 
con las condiciones de sustrato y recipientes involucrados. Cabe anotar, 
que al igual que la mayoria de los cultivos, aquellos que se manejan 
con las anteriores caracterIsticas no están ajenos a ser afectados por 
enfermedades como las pudriciones secas, en cualquiera de las especies. 

Tercera clase. Para Ia tercera clase (Tabia 51) que posee 416 individuos 
y corresponden al 37,18% del total, Ia más grande de todas, las 
modalidades que la caracterizan representan plantas que reciben riego 
cada 3 o 4 o hasta 7 dIas, se firtilizan cada 5 a 8 dIas con combinaciones 
de fertilizantes comerciales, se practica en ellas recolección y 
destrucción de residuos, podas sanitarias, limpiezas y/o desyerbas y 
otras prácticas varias; se aplican fungicidas c insecticidas yen ocasiones 
otro tipo de productos con un critcrio de manejo curativo yen menor 
nivel preventivo; no reciben aplicaciones de bactericidas. Son plantas 
que se cultivan en vivero gran parte de ellas, colgantes, por ende sin 
recipiente aiguno, aunque también incluye en menor nivel, plantas 
que están sembradas en matcros plásticos con sustrato de sarro o 
helecho. Las condiciones de clima que relaciona en menor grado son 
altitudes menores a 1.000msnm ó entre 1.300 y 1.600msnm y 
temperaturas entre 20 y 22°C. Aparece como especie C aurea, pero 
con un valor mInimo dentro de la clase. 



cada 1 o 2 dIas yen invierno y reproductiva cada 3 a 5 dIas, se fertilizan 
con combinaciones propias principalmente cada 3 o 4 dIas, reciben 
limpiezas y/o dcsycrbas, aisiamiento de plantas afectadas, podas 
sanitarias, desinfestacjón de hcrramientas, rccolccción y destrucción 
de residuos y en menor grado, prácticas varias. Adcrnás, se les efect6a 
aplicación de fungicidas y en menor nivel de bactericidas con criterios 
preventivos y curativos; son plantas transplantadas por lo regular cada 
24 rneses yen menor grado cada 12 meses. Estas muestras se tomaron 
de plantas sembradas en cultivos ubicados en altitudes entre 1.000 y 
I .300msnm, con temperaturas promedio entre 22y 24°C y humedades 
relatjvas menores del 70%. Corno caracterIstjcas del cuitivo, ci sustrato 
rclacionado es la mezcla de capacho de coco más corteza de árboi yen 
menor grado aparecen relacionadas la condición de cuitivo en 
invernadero, ubicación sobrc mesas, son sembradas en materos 
piásticos o canastas metáhcas y las especie relacionadas fueron C 
warsccwicziiy C. aurca. En esta clase aparece representado ci problema 
patologico denominado pudriciones secas, el cual es ci tercer problema 
más frecuente dentro del reconocimiento, con ci 11,3% del total de 
muestras, y que puede ser causado diversas causa, inciuyendo hongos 
como Fusariurn sp. y C'olictotriciiuinsp. (1,2,3). 

En térininos generales se podrIa decir que esta segunda clase representa 
cultivos con un adecuado manejo sanitario y con prácticas apropiadas 
de cuitivo en los mismos, determinando las frecuencias de ricgo y 
fcrtihzación de acuerdo con las condiciones de china relacionadas y 
con las condiciones de sustrato y rccipientes involucrados. Cabe anotar, 
quc al iguai que la mayorIa de los cultivos, aquellos quc se manejan 
con las anteriores caracterIsticas no están ajenos a ser afectados por 
enfcrrnedades como las pudriciones secas, en cualquicra de las especics. 

Tercera clase. Para la tercera clase (Tabla 51) quc posec 416 individuos 
y corresponden al 37,18% del total, la más grande de todas, las 
modalidades que la caracterizan representan plantas quc reciben riego 
cada 3 o 4 o hasta 7 dIas, se fertilizan cada 5 a 8 dIas con combinacioncs 
de fertilizantes comcrcialcs, se practica en clias recoiección y 
dcstrucción de residuos, podas sanitarias, limpiezas y/o desyerbas y 
otras prácticas varias; se aphcan fungicidas e insecticidas yen ocasiones 
otro tipo de productos con un criterio de manejo curativo y en menor 
nivel preventivo; no reciben aplicaciones de bactericidas. Son plantas 
quc se dultivan en vivero gran parte de ellas, colgantes, por ende sin 
recipiente alguno, aunquc también inciuyc en menor nivei, plantas 
que están sembradas en matcros plásticos con sustrato de sarro o 
helecho. Las condiciones de clima que relaciona en rncnor grado son 
altitudes menores a l.000msnm ó entre 1.300 y 1.600msnm y 
tcrnperaturas entre 20 y 22°C. Aparece como cspccie C. aurca, pero 
con un valor mInimo dcntro de Ia clase. 
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Coino problema patologico relacionado se registra los mosaicos y/o 
motcados, gran partc de ellos causados posiblcrncntc por virus coino 
CyMVy ORSV como se estableció en esta investigación. Vale la pena 
anotar que los mosaicos y/o motcados es la principal sintomatologIa 
obscrvada dentro del reconocimiento, donde cerca del 38% de las 
muestras recoiectadas la prcsentaron y ci rcsultado en las pruebas 
ELISA indican que cerca del 65 al 70% de las inismas tuvieron una 
alta posibilidad de cstar infectadas con estos virus (5). La prescncia de 
podas sanitarias y Ia ausencia en el registro de esta clase de practica de 
desinfestación de hcrramicntas, puede relacionar ci hecho de que estos 
virus scan diseminados por medios mecánicos o por contacto cntrc 
plantas. 

Esta clase refleja o abarca muchos de los criterios de manejo con los 

0 	
cualcs son cultivadas las orquIdcas en Colombia, muchos de ellos 

0 	 adecuados mientras quc otros no tanto, claro que todo depcndc de la 
calidad con que se realiza cada una de las practicas, siendo todo 
producto del critcrio y experiencia de cada cultivador. 

Cuarta clase. Esta cuarta clase (Tabla 52) cuenta con 97 individuos, 
es decir, el 8,67% del total y está caracterizada por modalidades que 
representan plantas que se riegan cada 3 o4 dIas en verano yvegetativa 
y cada 7 dIas en invierno y reproductiva, se fertilizan con combinación 
de fcrtilizantes comcrcialcs cada 14 a 20 dIas en vcgetativa y cada 30 
dIas en reproductiva, se les practica rccohccción y destrucción de 
residuos, desinfestación dc herramientas, limpiezas y/o desyerbas, 
aislamicnto de plantas afectadas y no se cfcct6an podas sanitarias, ni 
practicas varias, in transplantes. En esos cultivos se realiza la aplicación 
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de fungicidas y cn Un menor nivel de bactericidas con criterios 
prcvcntivos y curativos, no aplicando otro tipo dc productos. Son 
plantas cultivadas cii invcrnadcro, sobrc mcsas, dondc prcdomina el 
matero de harro y en menor nivel, ci rnatcro plSstico con sustrato dc 
mczcla de corteza de Srhol m5s sarro y en menor grado corteza sola. 
Estas plantas se uhican en cultivos a altitudes superiores a los 
I .600msnm, con temperaturas menores o iguales a 20°C y hurnedades 
relativas menores o iguales al 70%. Coirio hospedante o espccic 
relacionada estS C. 111ciidc1ii lo cual es logico ya que su centro de origcn 
en Ia cord illcra oriental dc Colombia, tienc caracterIsticas de clima 
muy similares a las relacionadas por ci sistema en esta clase, por ende 
se adapta y rclacmona apropiadamcnte con los cultivos en estas 
con di cion Cs. 

Los problemas sanitarios relacionados son los no entornoiógicos, es 
decir, patologicos princmpalmcnte, y esto se retleja ai aparecer en la 
clase ci problema de manchas toliares, segundo en importancia en ci 
estudio con una frccuencia del 23% de las muestras, rnam1chas que 
tienen nun'lcrosas causa como los son dcsde el daño mecánico, daño 
por golpe de sol, hasta las causadas por hongos como Fusari'uin sp., 
(olletoti'icliijjn sp., 7i'icliotccmj7i sp., bacterias como Erwin a sp.. virus, 
entre otros ya presentados en este estudio. 

Quinta clase. La qnimita clase posec 59 individuos, o sea ci 	del 
total de irluestras y Sc caracteriza por modalidades que representan 
plantas a las cuales no se les aplica ricgo en época de invierno y en 
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0 005,STES TORN PlODS 

'LA M 64 0 CLA GLOBAL 'ARACTERI 'TOSSES DES VARIABLES 

5.27 CL0550 	5 	9 SR5M 59 

99.99 .110 100.11 54.24 2.86 AUSENCIA APLIC.INSOC APL100CTON DO IN500TI010AG AOTT 32 

21.13 0.000 100.0 100.00 5.27 A150NCIA 0.05. 	505010 MANEJ 	SANITORI 	1.00.00000 MC7O 59 

21.13 0.000 100.00 100.00 5.27 NINGUSA F 000=000 N DI FERTILIZANTE FF01 59 

21.13 D.C. 100.00 100.00 5.27 No F0001LIZA FRECUVDCIA DR FE0STILIZOCIIS 0010101IVA FF01 59 

14.82 0.000 31.22 100.00 16.09 AUSENCIA 0PL'I, RUNG, AP'I'ACIUN DR FONGI"IDAS AFrO 18 

13.64 5.000 24.30 150.00 21.63 50 FERTII,120 FRECUEN000 FROTILIZACION REP850UC715A FF01 242 

10.72 0.000 14.08 101.0 37.44 NO 05100 FRECRENCIA 00110 IE01509 FOIl 419 

10.65 0.000 13.92 000.00 37.89 NO OIEGA F0000_NCIA DL 0,1.10 81080000TIVA 0081 424 

50.03 1.001 02.55 100.00 42.10 'ADA 24 MOSES FRECD"NCIA CD TRASSPLANTES FTT4 470 

9.25 1.000 32.32 54.24 8.80 C01LEYA MONDELI HOSPE70010 CAC2 99 

9,15 0.000 10.97 100.00 40.08 CODA I 	I 	DIAl FEEC3ONCIR 000 	VFGFTATTVA FRU2 538 

8.63 0.000 10,17 100.0 51.83 CODA 1 0 2 0100 FRE030NCIA 00000 VERAN FOV2 580 

7,69 0.000 8.97 100.00 08.80 V5ESE'ICIA 000AS 5191 po.ACT:CA DR 00201 IAN01001AS 0012 658 

6.09 0.000 8.TS 100,00 64.70 AUSES.IA LIMP 7 00SF PRACTICA LIMPIEDA 0/0 201SERRAS PLC1 724 

6,40 0.000 19.05 45.76 12.60 6400 R DE 24.0 TEMPE6A"OR.R 00 MEOTO TEM4 141 

6.33 0.000 15.76 54.24 18. 	4 1 MRRIU DC AUBOLES oolmoo":ON DR CULT100 CU'3 203 

5,52 8.000 13.22 54.24 2 	.63 A010NCTA DEC 1,. 	RRS' PRACTOCA RECOLECCION DR 00010005 0071 24 

5.43 0.000 12.96 54.24 22.0 0000000 RELATIVO 000ME210 8003 24 

5.79 0.000 6.98 000.00 75.50 
MAY ORDl 8

0

.1% 
AISEN"00 API,IC OTRPR API,000CI N DO SThOS 0055010705 0011 84' 

2.00 0.000 12.31 54.24 27.24 AUSEN0IA 000180 0500 P0.ACTICA DESINFESTACION 0000A4IIENTA P011 26 

4.76 0.000 6.60 100.00 79.71 A010NCIA APLIC BA TI AP'OCACIDN DR RACTERIC'IDRS ABTO 

4.37 0.000 .0.49 54.24 27.26 09701 	'741 	5 	160 ALTIOUD ALD3 3 

4.13 0.000 6.3 000.00 83.65 ADSENCIA V501AS'OTH.R PR.ACCICEI VA600S 0 078.01 P011 936 

4.00 0.000 9.9 54.24 26.69 MONTE 	100AL A 	0 7EM000ATSRA PR 871010 TEMO 32 

4.01 0.800 18.57 22.03 6.26 NINGUNO TOPO DO RECIPIENTS Tool 70 

3.82 0.000 6.17 100.00 05.43 ""SEDESC 00378 000570 P0.ACTOCA DEIT0UCCIOS DR RESI500S P072 

3.00 0.001 8. 	3 S7.63 37.3 00505000 	MOTRAD 5 010110010 PATOGEN100 0008 409 

3.00 0.001 8.85 45, 6 27.26 SENOR I 110AL 100 ALIOCOD ALTO 3 

2.74 0.003 0.06 30.50 16.2 lAOS 	OCLE'B 110082101 UT 	.IZAD 0084 171 

2.67 0.004 7.71  54.24 .52 5 005' FINE 	'259, T PR 10512 	"05110 	05 	£50 '2 0 "' 41 2 

ctapa reproductiva, pero en la época de verano y en la etapa vegetativa 
se lcs aplica cada 1 o2 dIas (Tahia 53). Estas plantas no se fertilizan en 
las etapas del cultivo, no se les aplican fungicidas, ni insecticidas, ni 
bactericidas, ni otros productos. No se nianejami con critcrio curativo 
ni preventivo se les realizan podas sanitarias, se destruyen los residuos 

y se transpiantan cada 24 nieses, 

No se practican limpiezas y/o desyerhas, in recolección de residuos, 
ni dcsinfestación de herrarnicntas, in práctmcas varias u otras. Estas 
plantas corrcsponden en parte a C. J1JCi1dL'I1'i las cuales se scmbraron 
bajo sombrIo de árboles, sin ningilin recipiente o utilizando ci sarro 
como sustrato (posiblernente en piacas). Los cultivos relacionados están 
ubicados en altitudes entre 1.300 y I ,600nisnm. con temperattiras 
menores o iguales a 20°C o en altitudes menores 0 iguales a I .000nisnm 
con temperaturas superiores a 24°C, ambos con humedades relativas 
rnayores del 80°c. Corno problema sanitario se rcgistra como en la 
anterior clase los mosaicos y/o moteados, de los cuales ya se mcncionó 
su aita importancia e influencia en cuanto a las frecucncias registradas 
en ci estudio. Es esta clase un reflcjo de condiciones poco adecuadas 
de cultivo y de la ausencia casi por conipieto de un manejo sanitario 
del mismo. Son plantas que crecen como si cstuvieran en su lugar de 
origcn. 

Posiblernente esta clase está int'lucnciada p01' cultivos conio ci ubicado 
en Los Santos. Santander (muestreo 29), cI cual refine inuchas dc 
estas caracterIsticas y que cuenta en su totabdad con la espccie nativa 
de la zona que es C'attley'a meiiciclii 



Tabla 52. CaracterIsticas de la clase 4 

V.TEST PR BA PO3ACONTACES MODALITES 
CLA/M019 MOD/CIA oronaL cnBAcrFBosrrOuEs DOS VPIRTARLES 

IDEA P lOS 

8.67 CLASS: 	4 	/ 	9 RB4 

18.23 0.000 46.08 96.41 18.23 MAR08 SE 1601 ALTIT3D 
16.92 0.555 38.06 96.91 22.07 EN PESAS UBIACI0N OF PLANTRS 

ALTO 204 
16.87 0.000 37.5 96.91 22.25 INVERNADER CONOICI 

UP/U 247 
16.54 0.000 32.23 100.00 26.90 LAAA 7 BIAS 

N SO 	L'LTIV 
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0Cl 249 
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11.98 
9.73 

0.000 
0.005 

20.17 
27.48 
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SUB3 
OPTS 

42 
46 

9.36 0.000 
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de fungiciclas y en Un nienor nivel de bactcricidas con critcrios 
prcventivos y curativos, 110 aplicando otro tipo de productos. Son 
plantas cultivadas cii invei-nadcro, sobre mesas, donde prcdomina el 
Inatero de barro y en Inenor nivel, ci matero plástico con sustrato de 
mezcla de corteza de irbol iiiás sarro y en menor grado corteza sola. 
Estas plantas se uhicaii cii cultivos a altitudes superiores a los 
1.600rnsnm, con temperaturas menores o iguales a 20°C y hurnedades 
relativas menores 0 iguales al 70%. Como hospedante o especie 
relacionada está C niciic/clij, lo cual cs Iógico ya que su centro de origen 
en la cordilicra oriental de Colombia, tienc caracterIsticas dc clima 
muy similares a las relacionadas por ci sistcrna en esta clase, por elIde 
se adapta y relaciona apropiadamente con los cultivos en estas 
condiciones. 

Los probiemas sanitarios relacionados son los no entomologicos. Cs 

decir, patologicos principahncntc, y esto se refleja al aparccer en la 
clase el problcrna de manchas foiiarcs, segundo en importancia en el 
cstudio con una frccuencia del 23% de las muestras, manchas que 
tienen numerosas causa como los son desde ci daño mecánico, daño 
por golpe de sol, hasta las causadas por hongos como Fusariuyn sp., 

oJJetorrjc/jziyjj sp., 77icliotccjujjj sp.. hacterias cono Erwinia sp., virus, 
entre Otros ya presentados en este cstudio. 

Quinta clase. La quinta clase posec -59 iiidividuos, o sea ci 5.27°0 del 
total de muestras y se caracteriza por inodalidades quc representan 
plantas a las cuaics no sc les aplica riego en época de invierno y en 

Tabla 53. CaracterIsticas de la clase 5. 

5.0001 PSOSO POUR ON105ES - MCDALITES I DEN 
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027 'LOOSE 	5 	9 BesS 
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etapa reproductiva, pero en la época de vcrano y en la etapa vegetativa 
se les aplica cada 1 02 dIas (Tabla 53). Estas plantas no SC fertilizan en 
las etapas del cultivo, no sc les aplican fungicidas, ni insecticidas, in 
bactcricidas, ni otros productos. No sc manejan con criterlo curativo 
ni preventivo se les realizall podas sanitarias, se destruycn los rcsiduos 

y se transpiantan cada 24 meses. 

No se practican linlpiezas y/o dcsycrbas, in rccolcccion de residuos, 
ni dcsinfestación de hcrramientas, in prácticas varias U otras. Estas 

plantas corrcspondcn en parte a C. incncL'Iii, las cuales sc senlbraron 

bajo sombrIo de árbolcs, sin ningl'in recipiente 0 utilizando ci sarro 
como sustrato (posiblementc en placas). Los cultivos relacionados están 
ubicados en altitudes entre 1.300 y I .600msnm, eon tcmperaturas 
menores o iguales a 20°C o en altitudes mcnorcs o iguales a 1 .000msnm 

con teiriperaturas superiores a 24°C, ambos con huinedades relativas 

mayorcs del 80°c. Como problema sanitario sc registra como en Ia 
anterior clase los mosaicos y/o motcados, de los cualcs ya Sc mencionó 

su alta importancia e influencia cii cuanto a las frccuencias registradas 
en ci cstudio. Es esta clase un reflejo de condiciones poco adecuadas 
de cultivo y de la auscncia casi por completo de un mancjo sanitarlo 
del niismo. Son plantas que crecen coiiio si estuvieran en su lugar de 

origen. 

Posiblemcntc esta clase csti influcnei1ida por cultivos como el uhicado 
en Los Santos. Santander (muestrco 29), ci cual rc'ine nluehas de 
estas caracterIsticas y que cuenta en su totalidad con LI cspecic nativa 
de la zona que es C?ttleya inenc/cli. 



Sexta clase. La sexta clase es Ia más pcqucña de toclas en cuanto al 
niiirncro de individuos con quc cuenta, ya que tienc 41 y corresponde 
a! 3,66% del total (Tabla 54). Las modalidades quc Ia caractcrizan 
representan plantas que se riegan en verano y en la etapa vegetativa 
cada 3 o 4 dIas o hasta cada7 dIas tambián en verano, y en invierno 
cada 14 dIas y en la fase reproductiva no sc riegan. En duanto a las 
fertilizaciones, cstas se cfectiian con cornbinacjoncs corncrcialcs cada 
90 dIas en la etapa vegetativa y no se realizan en la etapa reproductiva. 
Rcspccto a las prácticas de dultivo hay ausencia en la aplicación de 
podas sanitarias, ausencia en limpiezas y/o desyerbas, y ausencia en 
prcticas varias u otras. En cambio, se realizan prácticas de aislalniento 
de plantas, desinfcstacjdn de herramientas, rccolección y destrucción 
de rcsiduos, y transpiantes cada 24 mescs. Estas plantas recibicron la 
apiicación de fungicidas, de bactericidas y de otra Indoic de productos 
con criterios de Inanejo preventivo, principaimente. 

Las condiciones dc cuitivo cstin representadas por cultivos en vivero, 
plantas ubicadas en forma colgante y como sustrato y recipiente, las 
porciones de tronco de árboi o zocas. Son cuitivos localizados en 
altitudes superiores a los 1.600rnsnm, con temperaturas menores o 
iguales a 20°C y hurncdades relativas superiores a! 80%. Muchas de 
estas rnodaiidadcs son caractcrfsticas de Cuitivos como ci muestrco 06 
ubicado en Manizaies (Caldas), ci cual cstá localizado en clima frIo y 
alejado un poco de las condiciones para ci cuitivo de c7tticya. 

Como problema sanitario representado cstán las pudriciones htiImcdas, 
las cuales corresponden al cuarto problcma patologico en importancia 
con ci 4,9% del total de muestras, pudricioncs que pueden ser causadas 
entre otros por bacterias como Erwinia sp. y por hongos como Fusarium 
sp., ya presentados en esta investigación. Estas pudriciones tienen como 

Tabla 54. CaracterIstjcas de la clase 6. 

CLASSE 6 / 

V.ILST PRIMA P000CE4TTAGES MOOAuTE5 
CLA/MOD MOS/CLA GLOBAL CARDCTE4IS1009E5 DES VARIABLES 

IDEA PorEs 

99.99 
99.99 
12.41 
11.83 
10.42 
10.16 
u_OR 
9.99 
8.34 
6.01 
8.30 
8.20 
7.76 
7.24 
7.24 
6.09 
5.76 
5.58 
5.09 
4.35 
4.32
4.16 
3.95 
3.33 
3.29 
2.99 
2.76 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.050 
0.000 
0.000 

0.000 
000 

0. 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000
0.000 
0.011 
0.20: 
0.003 

100.00 
100.00 
23.43 
20.10 
18.06 
16.94 
16.60 
12.77 
11.05 

9.67 
8.89 
8.22 
8.04 
7.84 
7.84 
6.17 
5.80 
5.66 
5.31 
4.47 
4.65 
4.77 
4.64 
4.41 
4.38 
4.29 

12.73 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100_la 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.04 
97.56 
97.56 

100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
100.00 
000.00 
100.00 
17.07 

3.66 
3.66 
3.66 

15.64 
18.23 
20.29 
21.63 
22.02 
24.69 
33.OS 
37.49 
41.20
42.00 
45.58 
49.54 
45.58 
58.34 
63.08 
64.70 
68.99 
75.25 
75.51 
76.76 
79.32 
83.11 
93.59 
85.43 
4.92 

CLASSE 	6 / 	9 
CRIB 90 00GB 
CROR 14 OrES 
CADA 7 SIAN 
MOTOR SE 1601 
P005ENCIR APLIC SECT 
NO FERMILIZA 
MA004 SE 80.1% 
MINOR 0 100AL A 20 
CASE 3 0 4 OaRS 
NO RIEGA 
EUSENCIA POlES SANIT 
CEDE 24 MESAS 
PRESENT AISLADI PLANT 
bONdS 00 A RBOLES 
TRONCO ENTERO 	(lOOn) 
VIVERO 

PR000NCIA MINE SANTO 
AbSENTIA LIMP V SF00 
COLGANrES 

O OMBINRC COMERCIALES 
A000NCOA APLIC OTRPR 
PRESENT DESINF HERPA 
PRESENT. R000L 00000 
PROSENCIA APLIC TONG 
ROSENCIA VARIAS-OTRA 
PRESENT DEBrA RESLA7 
P0001CION HOMESE 

FRECUENCIR DR FER1001ZACION VE501ATOVA 
FRECOENCIA DIEGO ONVIERNO 
PROCDENCIA ErROR VERANO 
ALTOTUD 
APLrCRCI0N SE BAC100JCI5RS 
CRECUENOIR FERTILIZACION REPROTOOT100 
SVMEOAS REI.R1000 PVOF.0210 
TEMPERATUEA PROF0010 
FRECOENCOA RIESO VEGETATIVA 
FRECOENCIA OF DIEGO RRPR0000TIVA 
PRACTICE ID EbBS SawrrBRoAs 
FRECOENCIA DO TR.RIISPLANTES 
PRACTICE AISIAMIENFO 00 PLANIAS 
TIPO DR RECIPIENTE 
SOSTRATO OrIIDTAD0 
CONDITION OE COLT090 
MANEJO SANIr0010 PROVSN1100 
TRACTIOn LOMPIEZA C/a S050ER5ES 
ONTCRCION OR PLANTES 
00014OLACJON ID 4ERFILIZANTE 
APLIOR010N ID 00000 PR0000505 
PRATTOCA RESONPESTECION HERRR.MIENTE 
PRACTICE ROCOLECCIOT0 AR RE010000 
EPLICECTON SE FONGICI3AS 
PRACTICES VARIAS 0 018.80 
PRACTICE TEOTSOCCION TO RE521005 
RISTURBIO FETOCEN100 

RAGe 
04G6 

FATS 

ALIT 
PEOn 

fl812 
FF01 
ARES 
rEel 
ERRS 
FART 
PPTI 
FTT4 
PASO 
FIRS 
SOBS 
0002 
MPr2 
PLT1 
OPL3 
FF14 
AOTO 
P012 
PRT2 
6412 
P501 
PDT2 

DPR2 

41 
41 
41 

175 
204 
222 

24
242  

7 
321 
371 
424 
461 
470 
510 
510 
500 
664 
707 
724 
772 
842 
849 
459 
877 
930 
936 
956 
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factores favorables la presencia de heridas, alta humedad sea por riegos 
o ambiental, sustratos orgánicos o materiales que se degraden o 
dcscomponen, plantas dfbiles bajas a temperaturas medias, factores 
que aparecen todos relacionados dentro de esta clase, como se 
mencionó anteriormente. 

S 

Séptima clase. La septima clase cuenta con 151 individuos, lo que 
equivale al 13,49% del total (Tabla 55), y se caracteriza por representar 
en sus modalidades a plantas que se riegan cada 7 dIas en fpoca de 
verano y en la etapa vegetativa y no se riegan en invierno y en fase 
reproductiva, quc se fertilizan cada 30 dIas con combinaciones de 
fertilizantes comerciales. No se realizan limpiezas y/o desyerbas, ni 
aislamiento de plantas afectadas. No sc practica la recolección y 
destrucción de residuos, ni se realizan otras practicas varias, no se 
transplanta 0 Si se hace, éstc se realiza cada 18 o 20 meses, aunque si se 
efecuilan las podas sanitarias. Se aplican fungicidas e insecticidas solo 
con criterio curativo y no sc aplican bactericidas ni otro tipo de 
productos no referenciados. Como condición de cuitivo se registra 
los viveros, con ubicación de plantas en camas de troncos de árboies o 
plantas sembradas en porciones de tronco o zocas o de sarro. Son 
plantas que sc cuitivan en altitudes entre 1.300 y 1.600msnm, en 
temperaturas menores de 20°C o entre 20 y  22°C, con humedades 
relativas mayorcs al 80%. La especie hospedante relacionada indica 

Tabla 55. Caracteristicas de la clase 7. 

V.TEST PROBE ---- POORCFNTASFS RODALITRS - DEC P010S 
TIE/MOD MOD/aLA GLONEL CRRROTERIS0105RS DES VARIABLES 

13.49 CLASSE 	7 / 	9 ee7e 151 

23.59 0.000 62.21 84.74 14.57 ORDA 7 ROAD FR000ENCIR DIEGO SEORTAT4SE FRR4 063 
22.79 0.000 76.S7 68.74 15.64 dADA 7 FIBS FRACSENCIA RODEO VER.SNO P504 175 
14.77 1.000 46.99 71.52 20.73 daDA 30 BIDS FRDCSRNCIA OR FRROILDEECIDN VEGETATIVE FEDS 232 
14.70 0.010 39.67 80.13 23.28 SNORE 1340 4 1600 ELTITOD RI13 395 
13.03 0.000 22.95 100.00 

58
.80 PRESENCIA P0065 BRAT PRA0110A RE PORES SRIOITARIRS OTTO 658 

01.96 0.000 67.47 77.09 7.42 EN CAIEAS URDOE010N DR PLAN2RS UPL2 43 
11.72 1.110 20.86 100.00 64.70 AOSENCTR LIMP 1 SASS PRACTICE LIMPIEZA 0/0 EESTERSES PIT; 724 

01.49 0.000 28.88 60.13 37.44 NO RIREA FRE000NCIR RIRGO ONVIERNO 1811 809 
11.36 0.000 28.94 60.13 37.89 NO RIREA FREOUDNCIR RE DIEGO REPR005CTIVE FEEl 424 
11.02 1.010 35.94 60.26 22.07 MAYOR NT 80.1% ROMEIRD RELATIVE PROME010 ESE3 247 

5.61 0.000 22.00 88.74 54.42 AUSENCIA EISLRI8 PLAN PRACVICA AISLRMIENIO NE PLANTED PATO 619 
9.50 0.000 54.65 31.13 7.69 OADR SI RIBS FRECOENCIA F0011I.DARCION RTPRODECTTVA FF55 86 
9.34 0.000 17.93 200.00 75.25 TOMBINAC COMERCIALES FOR8TOLACION 00 FEREILIZENTE P914 842 
9.26 0.010 26.2: 71.52 36.82 ASSENT MANE SANTE PS MANEJR SANTTA010 PREVONTIVO MIT) 412 
8.44 1.000 37.42 40.40 14.57 ADSDNCIA DDSIR RESLA VRACVICA oEsos000:IN OF RESI0005 P011 063 
4.40 0.000 20.04 46.74 59.34 VIVERO CONDITION SE 001TIVO 1002 664 
8.26 0.000 16.93 100.00 79.71 AbSENTIA RELIC NACTI EPLICATION OE SROTER1010RS ART) 892 
7.40 1.111 16.24 100.00 83.11 PRESENTER RPI.IC FUSS EPLITA010N OR FONGICIDAS AIT2 930 
7.26 0.011 15.03 100.00 83.65 ESSENCIA SERIES-STAN PRACTICRS VARIAS 0 OTRAS 1111 936 
7.21 0.001 21.57 72.95 45_5

8 
TRONCR FNTTRO (IOTA) SSSTRATO O7ILIZESO SONS 510 

7.21 0.000 21.57 72.85 45.58 IRONCOS DR ASSOLES TIPO NT RRCIPIRNTE TIR7 510 

6.54 1.011 35.83 28.46 00.72 CEDE 14 R 21 MENDS TRECOENCIA DE VRANSPLRNTES PETS 120 
6.04 1.010 25.52 44.37 23.42 TESTRNRCTOE SOSPEDANTE OATS 262 
5.54 1.111 29.21 40.40 21.53 ASSENCIA RATIO. REST PRA0010A RAOILECC:CN DR EE510005 PRTO 242 
558 0.000 2521 40.40 20.63 NO FRETILIZA PRETOENCIA FROTILODECION REPR00001IVE FER1 242 
5.35 0.000 24.69 39.74 21.72 ERODE 20.1 0 22 TEMPERATURA PROMEDIO TEl? 243 
4.23 1.111 05.86 88.74 75.51 EUSENCIA AELDO STOPS APLICECION ER OTROS YR0000TOS EOTO 845 
3.69 0.000 22.91 27.15 05.00 SABRE V HDLE000 SOOTRATO OTILIEAEO 1084 179 

3.63 0.000 14.25 100.00 94.73 PRESENTIR MAN.SA11ITA MENEJO SANTTARTO CORATIVO MCT2 1R60 
3.37 1.000 22.76 23.84 04.12 NO PATOLVEITE DISTURRID PE100DN100 OPEl 158 
3.24 1.001 19.00 40.40 24.69 SENOR 5 0104.1. A 20 TEMPDRATORA PROME010 TEMO 321 
2.64 0.114 

27.2' 
9.93 4.92 b0051C10N H0ME0A DIITOESTO PEEOSTNICO ORE? 55 

2.57 lOIS 17.63 40.40 31.92 NO TRANSPIANTA PRDCUNNCIA RE TRANSPIANTES P501 346 

2.37 0.009 13.89 191.01 97.04 RSRSTNCTE RELIC. 	INS EPLICE000N ND INNECTICIDAS AIr2 1087 



Como problema sanitario representado están las pudriciones hiimedas, 
las cuales corresponden al cuarto problema patologico en importancia 
con ci 4,9% del total de muestras, pudriciones que pueden ser causadas 
entre otros por bacterias comoEruiniasp. y por hongos comoFusariwn 
sp., ya presentados en csta investigación. Estas pudriciones tienen corno 

Tabla 54. CaracterIsticas de la clase 6. 

CLASSY S / S 

V.rosr P6080 POORCF.8rRAN1 MODAL1001 
CLA/MOR MOO/CLA GLOBAL 000ACTEROS01006S DES VARIABLES 

IDEN FOODS 

3.66 CLASSR 	6 / 	9 
99.99 0.000 100.00 100.00 3.66 CAIn SI RIBS FRECOENCIR RE FRRTIL1ZA010N VEGETATIVA 

ee6e 41 
99.99 0.000 100.00 100.00 3.66 CAIn 14 SIRS FRECUENCIA DIEGO INV000NO 

FF06 41 
12.41 0.000 23.43 100.00 15.64 CR50 7 BIAS FRECUENCIA BlESS VOl.650 

6615 41 
11.83 0.000 20.10 100.00 18.23 MAYOR OR 1601 OLTITOD 

FRV4 175 
11.42 0.000 18.06 100.00 20.29 FROSENCIR APLIC 80Cr API,ICRCION 00 600T601CIORS 

ALT4 204 
11.16 
11.08 

0.000 
0.000 

16.94 100.00 21.63 NO FRRTILIZA FRECUENCIA 60601LIZACION ROPRO30011VO 
6812 
FF61 

227 

242 
9.99 0.000 

16.60 
12.77 

100.00 22.07 1.0000 06 80.1% 9760080 RELATIVA 60000050 8663 247 
9.34 

100.00 28.69 HONOR S ICOAL A 20 OEMFER.ATOR.A FROMS010 1=61 
8.71 

0.000 11.05 100.00 33.15 CODA 3. 4 DIAS FRECUENCIA DIEGO VRGEIA010A 
321 

8.30 
0.000 
0.000 

9.67 100.00 37.89 NO orEcA FROCOE8CIA 0= DIEGO REF0000CTIVA 
6603 
FF01 

370 

8.20 
8.89 100.00 41.20 AUSENCIA BOORS SANTO PRACTICO OR POSAS SANITARIRS FPVO 

424 

7.76 
0.000 8.72 100.00 42.00 CAIA 24 MOSES FR000E84CIA SE T0060FLANTES F1r4 

461 

7.24 
0.000 8.04 100.00 45.58 PRESRNC AISLA.19 FLANT FEACTICA R2SLA4920NTO 00 6=86109 

470 
0.000 7.84 97.56 45.58 1006009 II ARBOLES TIPO DE ROCIPIENTO 

6612 511 
7.24 0.000 7.84 97.56 45.58 100=00 ONTERI 	(DOOR) S2STR010 001=10000 

1067 510 
6.19 0.000 6.17 100.00 59.34 VIVERO 108640408 26 00=1000 

6085 510 
5.76 0.000 5.80 100.00 63.18 PRESONC0A HONE 50501 MAN0.IO SANITA010 P000001150 

COC2 664 
5.58 
5.09 

0.000 5.66 100.00 64.70 AUSEN010 LIMP 0 VEST PRACTICA LIMP101A 0/0 OESOER8A5 
0612 707 

0.000 5.31 100.00 68.99 CSLGRNTRS 380060008 00 PLANTSS 
61.11 724 

4.35 0.101 4.87 100.00 79.25 COMBSNRC C000RC100ES FOBIIIL0010N OR PIROILIZANTE 
UPL3 772 

4.32 
4.16 

0.000 4.85 100.00 75.51 RUSENCIA APLIC OTRP6 APLICACION DR O700S P60000005 
FF14 842 

3.96 
0.000 
0.000 

4.77 100.00 76.76 P660060 IODINE 00610 610011CR 005INFESOR050N RERRAMIE610 
ROIl 
6202 

845 

3.33 0.000 
4.68 100.00 78.37 6000080 	6000= 60502 F6AC010A RECOLECCION DR RES1100S P612 

859 
877 

3.25 0.001 
9.41 000.00 83.11 100505000 66=00 FUNG 06=1000108 00 F0000115AS AFI2 

2.99 
4.38 100.00 83.60 AO5E8CIA OA6IA5-0TPA F600110RS VARIRS 0 019.AS 

930 
0.001 4.29 100.00 85.43 PO0SSN0 DESTR ROSIlY PR.RCrICR DESIRUCCION 00 R051000S 

P011 
6012 

936 
2.76 0.003 12.73 07.07 4.92 P006101081 HUMEDA DIS008BIR FATSGON100 1162 

996 
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Sexta clase. La sexta clase es la más pequcña de todas en cuanto al 
n6rnero de individuos con que cuenta, ya que tiene 41 y corresponde 
al 3,66% del total (Tabla 54). Las modalidades JUC Ia caracterizan 
represcntan plantas que se riegan en verano y en Ia ctapa vegetativa 
cada 3 o 4 dIas o hasta cada7 dIas también en verano, y en invierno 
cada 14 dIas y en Ia fase reproductiva no se riegan. En duanto a las 
fertilizaciones, estas se efectiian con combinaciones comerciales cada 
90 dIas en Ia etapa vegetativa y no se realizan en Ia etapa reproductiva. 
Respecto a las prácticas de cultivo hay ausencia en Ia aplicación de 
podas sanitarias, ausencia en limpiczas y/o desyerbas, y ausencia en 
prácticas varias u otras. En carnbio, se realizan prácticas de aisiamiento 
de plantas, desinfestación de herramientas, recolección y destrucción 
de residuos, y transpiantes cada 24 meses. Estas plantas recibieron Ia 
aplicación de fungicidas, de hactericidas y de otra Indole de productos 
con criterios de rnanejo preventivo, principaimente. 

Las condiciones de cultivo están representadas por cultivos en vivero, 
plantas ubicadas en forma colgante y como sustrato y recipiente, las 
porciones de tronco de árbol o zocas. Son cultivos localizados en 
altitudes superiores a los 1.600msnm, con temperaturas menores o 
iguales a 20°C y hurnedades relativas superiores al 80%. Muchas de 
estas modalidades son caracterIstjcas de cultivos como ci muestreo 06 
ubicado en Manizales (Caldas), ci cual cstá localizado en chma frIo y 
alejado un poco de las condiciones para el cultivo de C]attleya. 

factores favorabics Ia presencia de heridas, alta humcdad sea por riegos 
o ambicntal, sustratos orgánicos o materiales que se degraden o 
descomponen, plantas déhilcs bajas a temperaturas rnedias, factores 
que aparecen todos relacionados dentro de esta clase, como se 
mencionó antcriormente. 

Séptima clase. La septima clase cuenta con 151 individuos, lo que 
cquivalc al 13,49% del total (Tabla 55), y sc caracteriza por represcntar 
en sus modalidades a plantas que se ricgan cada 7 dIas en época de 
vcrano y en Ia etapa vcgetativa y no se riegan en invierno y en fase 
reproductiva, que se fertilizan cada 30 dIas con combinacioncs de 
fertilizantes comcrciales. No se realizan limpiezas y/o desyerbas, ni 
aislarniento de plantas afectadas. No se practica Ia recolección y 
destrucción de residuos, ni se realizan otras practicas varias, no se 
transplanta 0 51 se hace, éste se reahza cada 18 o 20 mcses, aunque si se 
efectüan las podas sanitarias. Sc aplican fungicidas e insecticidas solo 
con criterio curativo y no se aplican bactericidas ni otro tipo de 
productos no referenciados. Como condición de cultivo se registra 
los vivcros, con ubicación de plantas en camas de troncos de árbolcs o 
plantas sembradas en porciones de tronco o zocas o de sarro. Son 
plantas que se cultivan en altitudes entre 1.300 y 1.600msnrn, en 
temperaturas rncnores de 20°C o entre 20 y 22°C, con humedades 
relativas mayores al 80%. La especie hospedante relacionada indica 

Tabla 55. CaracterIsticas de Ia clase 7. 

OLA/000 805/CLA GLOBAL 	0RRACTERSSI10000 DES VARIABLES 

13.49 C1.ASSR 	7 / 	9 0070 151 

23.59 0.000 82.21 88.74 14.57 CADS 7 BIAS FRECUENCIA DIEGO 000EIOII0R 6164 163 
22.79 0.000 76.57 88.74 15.64 CADA 7 BIAS FRECUENCIA DIEGO 006050 FRV4 175 
14.77 0.000 46.55 71.52 20.73 CODA 30 	AIRS FRECUENCIA DR FORIOLI00010N VRGETATIVA FF05 232 
14.30 0.000 39.67 80.13 27.26 ENTIRE 	1341 I 	1600 0=10100 RLT3 315 

03.03 0.000 22.95 110.11 58.80 POESENCIA PICAS 0691 mACbOA DC PODAS SANITARIAS 1612 658 
00.96 0.000 67.47 37.09 7.42 EN COMAS OBICACION DC 11.011505 011.2 83 

11.72 1.110 20.86 110.11 64.70 SISENCIA LIMP I OESY 1-1-LIMP001A 0/0 DESEERBAS 61.11 724 

11.49 0.000 26.88 80.03 37.44 90 600GB FRECUENCIA DIEGO ISV100NO FOIl 919 

11.36 0.110 2R.54 80.13 37.89 50 RIEGA FR009ENCIA 00 00000 REP600SCIIVA 6661 924 

11.02 0.000 36.84 60.26 22.07 01000 DO 80.1% 0000006 RELATIVA P5000010 HRE3 247 

9.61 0.110 22.00 88.74 54.42 AOSONCIA AISLAM PLAN P6ACTICA AISLA141ENTO SE PLANTAS PAIl 609 

9.50 0.000 54.65 31.13 7.69 ORDA 30 	SIAS FRECUENCIA FE6TTLI00010N REPE5010TIVA FF65 86 

9.34 1.000 17.93 101.11 75.25 00060960 000ERCIALOS FO699ULACION 00 F0011LIZANTE FF14 842 

9.26 0.000 26.21 71.52 36.42 009080 MANE SANIT PS 1ANRJO SANITARSO PVRVGN0IVI MF0O 412 

8.48 TOSS 37.42 40.40 14.57 AUSONCIA DESTE RESID PRACTICA SOSTR000ION SE 6MSISDOS P011 163 

8.40 0.000 20.18 88.74 59.34 100060 CONDI010N SE CULT:Vo 0002 664 

8.26 0.000 16.93 100.00 79.71 AUSENCIA APLIC BRETT 06=1060105 BE BACTED0010RS 6811 892 

7.40 0.110 06.24 100.00 83.11 PROSENCIA APLIC PING AFLICA010N 00 FUNGI0ISAS AFC2 930 
7.26 0.000 06.13 100.00 83.65 AOSE8101A S060AN-OTR.R P600000*0 VA6IAS 0 01800 PIll 936 
7.21 0.000 21.57 72.85 45.58 1RONCO ENTEOO 	(ZOOS) 90010.610 UTIL100DO SUBS 510 
7.21 0.110 21.97 72.85 45.58 TOONCOS DR A66RLOS IIPO SE 600IPIENTO 1407 510 

6.58 1.001 35.83 24.48 10.72 CR00 08 5 20 HOSES FRECUENCIA CE T6ANSPLANTES P113 120 
6.08 0.001 25.57 44.37 23.41 ISSIONHE006 ROSPEDANTE 0617 262 

5.58 0.000 25.21 40.40 21.63 AUSEN010 RECOL. RZSI pRACro0A 6000LECCION 00 RESI500S All 242 

5.58 0.000 25.21 40.40 21.63 NO FE6IILIOA FRE000NCIA FEDTIL:ZA010N REF0000CTIVA FF61 242 

5.35 0.000 24.69 39.74 21.72 ENTHE 20.1 0 22 TOMPE60006A P0000505 TEM2 243 

4.23 0.011 15.86 88.74 75.51 OUSONCIA APLIC OTRPR APLICACION BE OTROS PR00000RS Roll 845 
3.69 0.001 22.91 27.15 16.00 SA000 0 HRLECOO SOST6ATO UTILIZADO SOB4 179 

3.63 0.000 04.25 100.00 94.73 POESENCIA MAN.SANITA MANEJO SANITRRIO OORRTIVO MCIV 1060 
3.37 1.011 22.78 23.84 14.12 NO PATSI.DGICO 010106800 PATOGEN100 OPAl 158 

3.24 0.001 19.00 40.40 28.69 00506 0 IIUAL A 20 DEMPERATE6A PR0000IO 1000 321 
2.64 0.004 27.27 9.83 4.92 P00100009 60000A IISI0R010 P600006100 DPA2 55 

2.57 0.005 17.63 40.40 30.92 50 16ANSFI.ANRA FRECUENCIA OR TOOR)SPLAN1ES FIll 346 

2.37 0.009 13.89 100.00 97.04 PUESENCIR R?LIC. 	055 APLIC6CO6 DO IN50000000AS 6012 1007 



un grado de dcscoiiocimicnto por partc dcl cultivador, ya quc Sc 
relaciona a (atticya spp. (desconocida colombiana). 

1 .300m, con tcinperaturas mayores dc 24°C y huincdades rclativas 
cntrc cI 70 y 80%. 

Como problerna patológico relacionado, Sc registran nucvarncntc las 
pudriciones htimcdas de las cuales ya se incncionaron en Ia anterior 
clasc Ia importancia, sus posibics causas y los factores favorahics. 
Posiblenicntc, partc dc los indivicluos aci rcprcscntados corrcspondan 
a los mucstrcos 22 y 32, quc posccn plantas quc rclacionan muchas dc 
estas caracteristicas. En general, csta clase indica aspcctos inadecuaclos 
de mancjo y algunos iimitantcs en las condicioncs dc cultivo. 

Octava clase. Eu Li octava clasc (labia 5() sc tiencu 102 individuos 
que son ci % 12% dci total dc I. 119 mucstras.y las modalidadcs que la 
caractcrizan rcprcscntan plantas que no Sc ricgan en iuvicrno in en Ia 
etapa rcproductiva, pero lo bacen cada 1 o 2 dIas en verano yen Ia f.sc 
vegetativa. No sc fcrtilizan 0 Si sc hace, sc rcaiiza cada 30 dIas en la 
etapa vcgctativa y cada 14 a 20 dIas en la reproductiva con 
formulaciones dc combinacioncs cornercialcs. En duanto a las prcticas 
de cultivo no se realiza rccolccción ni dcstrucción dc rcsiduos, no se 
desinfcstan las herramicntas, no sc hace traiisplantc ni podas sanitarias, 
no sc aIsian las plantas afectadas ni se hmpian o haccn dcsyerbas, in 
otras prIcticas varias. Dc igual forma, no sc aplican fungicidas, 
bactericidas, ni otros productos, claro quc aparecc relacionado ci 
critcrio dc rnancjo sanitano curativo. Son plantas quc cstán bajo 
sornhrIo de árboles, coigadas, en canastas iiictáhcas y con sustrato dc 
rnczcla dc corteza nis carbon y como espccic prcdlolninantc Oirrlcya 
spp. (dcsconocida coloinbiana). Además sc registran las condicioncs 
de china como altitudes rncuorcs o igualcs a 1 .000m o cntre 1.()()() y 

labia 56. CaracterIsticas de la clase 8 

PROUD PEEOEENTACDS RODALDTED 
IDEN CLAIMED MOD/EDO DLDSAL CAHACTER1D71QU05 DES EARIODLES 

P0105 

9.12 DThSEE 	8 / 	9 eeg€ 102 

21,40 0.002 €2.58 lEEDS 14.S AUS0500A DESER REEDS P00500CA DESERUCE055 SE RESIDUES P001 063 19.82 DODD 50.22 IDD.DD 18.18 SOTRAIO DR 0080500 500DDCDDN DR CUDDlED COED 203 18.68 0.000 42,15 100.00 21.63 AESCNCOA REESE. 	DEED POACTDCA RECELRCCDON ED SED100DS PRTD 282 08.17 D.DDD :89.23 100.00 23.24 AEDENEDA DESIRE HERR P3.ACTIEA DESUOFEST0000N HERRARDENTA PAIl 263 16.00 D.DDD 29.48 DDD.DD 30.92 SE T8ANDPLANTA FREC7DNCDA ED TRANSPLANTED PEn 346 04.52 D.DDD 28.34 100.ED 37,44 NE RODEO FRRCEDNCIA RDEGO INVDROSO FRED 419 13.74 DODD 22.13 100.DD 4D.2D AOSEN000 PEDAD SANEr P0.NCTDCA DR P0000 DANIDADDAS PPT1 46,  12.43 D.DDD 18.36 :30.02 48.08 CARE 1 E 2 DOnS 000000NCIA USAGE VE0EDA010A P082 539 12,98 ROOD 46.15 8.82 11.62 DOODLE CDRDRDA-COASS SUSRRATO 051LIZA3E SER9 130 12.13 DODD 43.26 S9.8D 12.63 EATER SE 24.: DETRE8000RA PRDMED:D DEMO III U.73 0.DOD 13.59 DD.D0 S1.03 DADA 1 C 2 02nD P000'JCNCA RIREE VERA34O P802 580 05.23 ODOR 16,79 IDO.DE 54.42 0000SCDA AINLAM PLAN DOACTDCA ASSLARIDENTO RE PLANTAS PAn 609 E0.S7 0.000 :0.69 160.00 58.09 E-500R 79.1 	U 	ODE REMODAD RELATIVA FROMEDDO RRE2 65D OD.34 D.DDD 32.28 59.8D 16.89 0050NCDA RPLDC FORGO APLIC0010N 00 F000DEDDAD ACnE 109 9.39 0.003 14.09 1DD.00 64.70 AESANEDA LIMP 0 ERRS PR2ICDDCA LDRPDRDA T/E DE5000BAD PLTO 724 9,34 DODD 28.04 58.82 19.13 CANASTA MRTALDCA lORD DI ROCIPIENTE TORE 214 9.04 DODD 26.29 59,80 20,73 DADA 30 DEAD FOE000NE:A DR FE0001E1ACION VEGETATIVE FF05 232 876 0.009 25.21 59.80 21.63 NO FRATDLI2A FRE000NCOA FORTDI.IZA000N REPREDDETOVA FFAD 242 8.81 8.000 13.21 IDD.DD 68.99 DALGANTES D3IEE010N DR PDRNDAS SF1.3 772 8.01 
7 .4S 

0.0DB 
0.000 

22.93 
12.11 

58.82 
19Db 

23.46 
70.25 

1050EN00000 
CETODNAC COV.RRCIALES 

515PEDANTE 
FERMRLACON DR FERTUIZONTE 

EAT7 282 

7.4D 0,403 12.0. 19D.DD 70.5: A050SEDA APLC 018PR APLICACDON DR 000DS PRORDCTOD 
FTTO 
AET1 

842 
845 7.1/ 

6.S9 
0.000 
0.000 

22,03 
11.43 

39.80 
IbID 

27.26 
79.71 

TENOR 0 	000L 1100 
A050NCIA APLOC MACTO 

ASDDTU7 
APLDCA010N OR 9ACTERDEEDAS 
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No sc registra prohlcrna patologico pero si hace rcfcrencia cn gciicral 
a probicinas dc origcn cntoniologico, sin cspecificar alguuo dc cilos. 
Esto puede indicar que éstas condicioncs pueden favorccer la prcScncia 
dc insectos plagas cn general. 

Las auteriorcs inodalidadcs cngloban caracterIsticas dc cultivos con 
deficiciicias en ci manejo o con prácticas poco apropiadas. Faita adcmás 
conocimiento dc lo que se cstS cuitivando en cuanto a la espccic, ya 
que pueden predorninar los insectos plagas . Esta clasc probahIcmcnte 
estS influenciada por cuitivos coi'no el visitado on ci muestrco 25 cn 
Buga (Valle dcl Cauca), el cual posee muchas de estas caracterIsticas. 

Novena clase. Esta novena v Oltima clasc, poscc 47 individuos. lo 
quc cquivale al 4,20% dci total de 1.119 inuestras (Tabla 57), y tiene 
como inodaiidadcs caractcrIsticas las siguientes: plantas a las cuales 
no sc les aplica riego, se fcrtilizan cada 14, 15 o 20 dIas con 
combinaciones comercialcs dc fertihzantcs. No sc rcaliza recoicccidn 
de residuos aunque aparccc quc si sc dcstruyen los mismos, no se 
aIslan plantas afectadas ni se realizan podas sanitarias, no se limpian 0 

desyerhan, ni sc hacen otras prScticas varias, pero se rcahzan 
transpiantes cada 12 meses. Dc igual forma, no se aplican bactcricidas 
y otros productos, pero sI fungicidas con criterlo curativo. Son plantas 
cuitivadas en vivcro, colgantcs, en porciones de troncos de árhoics o 
zocas, en cnitivos localizados entrc 1.000 y 1 .300rnsnnl, con 
temperaturas entrc 22 y 24°C y hurnedadcs relativas entre ci 70 y  80%. 

No sc registra especie hospedante in algün problema fitosanitario 
relacionado. Estas caractcrIsticas no discrirninan cn especial alguna 

labia 57. CaracterIsticas de la clase 9. 
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un grado de dcsconocirnicnto por parte del cultivaclor, ya que Sc 
relaciona a C'atrlcya Spp. (desconocida colombiana). 

orno problema patológico relacionado, se rcgistran nuevarncnte las 
pudricioiies hiimedas dc las cualcs ya Sc nlencionaron en Ia anterior 
clase la iluportancia, sus posibles causas y los factores favorables. 
Posihlcmente, parte dc los inclividuos acá represcntados correspondan 
a los muestrcos 22 y 32, que posccn plantas quc relacionan inuchas dc 
estas caractcrfsticas. En general, esta clase nidica aspectos inadccuados 
dc manejo y algunos limitantes en las condiciones de cultivo. 

Octava clase. En la octava clase (Tabla 56) se tienen 102 individuos 
el . 12% del total de I. II () muestras, y las niodalidades que la 

caractcrizan representan plantas que no Sc ricgan en ilivierno in en Ia 
ctapa reproductiva, pero lo hacen cada 1 o 2 dIas en vcrano y en Ia fasc 
vegetativa. No se 6rtiIizan o si se hace, Sc realiza cada 30 dIas en Ia 
etapa vegetativa y cada 14 a 20 dIas en la rcproductiva con 
forrnulacioncs de coinbinaciones coinerciales. En cuanto a las prácticas 
dc cultivo no Sc realiza recolección ni destrucción de residuos, no se 
desinfestan las herramientas, no sc hace transplante ni podas sanitarias, 
no se alsian las plantas afectadas ni se limpian o hacen dcsyerbas, in 
otras prScticas varias. Dc igual forma, no se aplican fungiciclas, 
bactericidas, in otros productos, claro que aparece relacionado el 
critcrio dc nianejo sanitario curativo. Son plantas que estSn bajo 
sombrio dc árholes, colgadas, en canastas nictálicas y con sustrato de 
rnezcla de corteza nSs carbon y como especic predlonlinante CJ'ittIcya 
spp. (descoiiocida colombiana). Adcm5s se regiStran las condiciones 
de clinja como altitudes mcnores o iguales a I .000m o entre 1.000 y 

Tabla 56. Caractersticas de la clase 8 
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1 .300in, con tcinperaturas ivayores de 24°C y huinedades relativas 
entre ci 70 y 80%. 

No se registra problcma patologico pero si hace rckrencia en general 
a problemas de origen entornologico, sin especificar alguno de cilos. 
Esto puede indicar que éstas condiciones pueden ftvorccer la prcscncia 
de insectos plagas en general. 

Las anteriores inodalidadcs engloban caractcrIsticas dc cultivos Con 
defIcicncias en ci nlanejo 0 con pr5cticas poco apropiadas. Falta adeinás 
conocimiento dc lo que Sc cstS cultivando en cuanto a la espccic, ya 
que pncdcn predoininar los insectos plagas. Esta clase probabici'nentc 
está influenciada por cultivos coino ci visitado en ci muestreo 25 en 
Buga (Valle del Cauca), el cual posce muchas de cstas caractcrIsticas. 

Novena clase. Esta novena v filtima clase, p05CC 47 individuos, lo 
que equivaie al 4,20% del total de 1.119 muestras (Tabla 57), y tienc 
como modalidades caractcrIsticas las siguientes: plantas a las cuales 
10 Sc ics aplica riego, se fertilizan cada 14, 15 o 20 dIas con 
combinacioucs comcrciaics dc fcrtilizantes. No sc rcaiiza recoiccciOn 
de residuos aunquc aparece que si se destruyen los mismos, no se 
aIslan plantas afectadas ni se realizan podas sanitarias, no se limpian 0 

desyerban, ni sc hacen otras practicas varias, pero se realizan 
transplantes cada 12 meses. Dc igual fornla, no se aphcan bactcricidas 
y otros productos, pero sI fungicid.as  con criterio curativo. Son plantas 
cultivadas en vivero, coigantes, en porciones de troncos de árbolcs 0 

zocas, en cuitivos localizados entre 1.000 y 1 .300rnsnni, con 
temperaturas entre 22 y  24°C  y humedades relativas entrc ci 70 y 80%. 

No se rcgistra cspecie hospedante in algun problema fitosanitario 
relacionado. Estas caractcrIsticas no discriininan en especial alguna 

Tabla 57. Caracteristicas de la clase 9. 
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clase de manejo, tiene componentes adecuados y no adecuados y 
componentes comunes en algunos de los cultivos visitados. 

Coh1ó4 6C1ACfA[. 

Como parte de una conclusion y resumen final sobre lo que dan a 
entender estos análisis estadIsticos, se diferencian distintos tipos de 
manejo de los cultivos los cuales están influenciados claramente por 
las condiciones de clima (altitud, temperatura y humedad relativa) y 
por las aplicaciones de riegos y fertilizaciones. La aplicaciOn de éstos, 
depende concretamente de las condiciones de cultivo (por ejemplo 
invernaderos yviveros), de la ubicación de las plantas, de los sustratos 
y de los recipientes utilizados. 

También se notan diferencias en los tipos de manejo de acuerdo con 
el establecimiento de las distintas prácticas de cultivo, ya que en general, 
se efectOan algunas y no se realizan otras, aunque también hay manejos 
donde se utilizan casi todas o casi ninguna. Hay entonces caracterIsticas 
propias de un adecuado manejo de acuerdo con las condiciones del 
cultivo, y caracterIsticas no deseabies para otras condiciones de otros 
cultivos. El hecho de aplicar o no determinadas prácticas 
aparentemente adecuadas, no indica que se estén haciendo de la manera 
apropiada, lo que termina en muchas ocasiones perjudicando a los 
cultivos. 

No se puede apreciar entonces que exista un patrOn 0 Ufl programa 
de manejo integral adecuado de los cultivos de Cattleya spp. en 
Colombia, ya que éste varIa de acuerdo con numerosas condiciones 
propias y ajenas al cultivador como se ha venido mencionando, como 
son las condiciones de clima, con el objetivo del cultivo (comercial o 
aficionado) y con la capacidad económica y técnica del cultivador. 
También varIa segfln el tamaño de los cultivos y con la disponibilidad 
de materiales o recursos en la zona donde está localizado. Es tan diversa 
la realidad del manejo de los cultivos de orquIdeas, que apenas se logrO 
identificar un tipo de manejo caracterIstico que representa un poco 
más del 37% de las plantas muestreadas en 32 cultivos de Colombia, 
como lo destacó la clase 3 antes mencionada, sin serb. 

Se reitera entonces lo mencionado anteriormente en el análisis de 
componentes principales (1, 2), donde se planteO que la presencia de 
los distintos problemas sanitarios (fitopatobogicos y entomologicos), 
no parecen estar relacionadas con condiciones definidas de cultivo o 
por el establecimiento o no de diversas prácticas. Sin embargo, el 
análisis de correspondencias mOltiples presentado anteriormente 
permitió diferenciar que la presencia de los principales problemas 

patologicos (moteados y/o mosaicos, manchas foliares, pudriciones 
secas y pudriciones blandas o hOmedas), está retacionada con 
determinadas modalidades o caracterIsticas definidas de cada uno de 
los cultivos y sus tipos de manejo, factores que favorecen de una U 

otra forma la presencia de los mismos (3, 5). 

En cuanto a las plagas o problemas entomologicos, no se evidenciO 
relación alguna marcada con cualquiera de las caracterIsticas estudiadas, 
salvo una ligera asociaciOn en la cuarta clase donde se descarta la 
relaciOn de las plagas con temperaturas bajas, baja humedad y altitudes 
superiores a los 1.600m, y una leve anotación en la septima clase, sin 
especificar atguno de los problemas especIficamente. 

Esto se diferencia de lo obtenido por Angel y Tsubota (1, 2), donde la 
presencia de problemas entomobogicos tendiO a asociarse ctaramente 
con temperaturas relativamente altas, sin especificar cuáles. Como se 
habIa planteado en esos resultados (1, 2), cuando se efectuO el análisis 
multivariado de componentes principales, y que es reiterado por el de 
correspondencias mOltiples (3, 5), es posible que la forma como se 
obtienen, propagan, intercambian y  comercializan las plantas de 
orquIdeas en Colombia y  concretamente, las seis especies de Cattleya 
de interés para estas investigaciones, propicie la diseminaciOn por parte 
de los mismos cultivadores e intermediarios los distintos problemas 
sanitarios. Esto es factible, ya que para la mayorIa de ebbs son 
desconocidos, más aOn, desconocidos en gran parte para las autoridades 
sanitarias, tanto dentro del pals como en la entrada de material vegetal 
procedente del exterior. Además, para los anábisis efectuados se registra 
la realizaciOn de las distintas practicas recomendadas para el cultivo de 
estas orquldeas por gran parte de los cubtivadores, pero no se tienc un 
control de la cabidad en la ejecuciOn de las mismas y de los resultados 
obtenidos at implementarbas en los cultivos. 

Es en esta parte donde los conocimientos técnicos por parte de los 
cubtivadores, operarios y asistentes técnicos deben reforzarse. 
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clase de manejo, tiene componentes adccuados y 110 adecuados y 
componentes comunes en algunos dc los cultivos visitados. 

Coti&ó 	ete4t. 

Como parte de una conclusiOn y resumen final sobre lo quc dan a 
entender estos análisis estadIsticos, se difercncian distintos tipos de 
manejo de los cultivos los cuales están influenciados clararnente por 
las condiciones dc clima (aititud, temperatura y hurnedad rclativa) y 
por las aplicaciones de riegos y fertilizaciones. La aplicaciOn de éstos, 
depende concretamcnte de las condicioncs de cultivo (por ejemplo 
invernaderos yviveros), do Ia ubicación de las plantas, de los sustratos 
y de los recipientes utilizados. 

Tambjén se notan diferencjas en los tipos do manejo de acuerdo con 
ci cstablecimiento do las distintas prácticas de cultivo, ya que en general, 
se efectOan algunas y no se roalizan otras, aunque también hay manejos 
donde se utilizan casi todas o casi ninguna. Hay ontonccs caractorIsticas 
propias de un adecuado manejo de acuerdo con las condicionos del 
cultivo, y caracterIsticas no deseabios para otras condicionos do otros 
cultivos. El hecho de aplicar o no dotorminadas prácticas 
aparentemente adecuadas, no indica que se ostfn haciendo de la mancra 
apropiada, lo que termina en muchas ocasiones perjudicando a los 
cultivos. 

No se puedo apreciar entonces que exista un patron o Un programa 
de manejo integral adecuado de los cultivos de Cattleya spp. en 
Colombia, ya que fstc varIa de acuerdo con numorosas condicionos 
propias y ajenas al cultivador como se ha vonido mencionando, como 
son las condiciones do clima, con el objetivo del cultivo (comercial o 
aficionado) y con la capacidad econOmica y técnica del cultivador. 
También varIa segOn el tamaño de los cultivos y con la disponibilidad 
do materiales o recursos en la zona donde está localizado. Es tan diversa 
la realidad del manejo de los cultivos de orquIdeas, que apenas se logro 
identificar un tipo de manejo caracterIstico que represonta un poco 
más del 37% de las plantas muestreadas en 32 cultivos de Colombia, 
como lo destacó la clase 3 ames mencionada, sin serb. 

Se reitera ontonces lo mencionado anteriormente en el análisis de 
componentes principales (1, 2), donde se planteó que la presencia de 
los distintos problemas sanitarios (fitopatologicos y entomologicos), 
no parecen estar relacionadas con condiciones definidas do cultivo o 
por ci establecimionto o no de diversas prácticas. Sin embargo, ci 
anáhsis de correspondencias mOltiples presentado anteriormente 
permitiO diferenciar que la presencia de los principales problemas 

patolOgicos (motoados y/o mosaicos, manchas foliares, pudriciones 
secas y pudriciones hlandas 0 hOmedas), está relacionada con 
determinadas modalidades o caractorIsticas definidas do cada uno de 
los cultivos y sus tipos dc manojo, factores quo favorecon de una u 
otra forma Ia presencia de los miSmOs (3, 5). 

En cuanto a las plagas o probleinas entomolOgicos, no se evidcnciO 
rclaciOn alguna marcada con cualquiora do las caractorIsticas estudiadas, 
salvo una ligora asociación en Ia cuarta clase donde se dcscarta la 
relaciOn do las plagas con temperaturas bajas, baja humedad y altitudes 
superioros a los 1 .600ni, y una love anotación en la séptima clase, sin 
cspccifIcar alguno do los problemas ospecIficamcnte. 

Esto se diferencia do lo obtenido por Angel y Tsuhota (1, 2), donde Ia 
presencia de problemas entomoiOgicos teudiO a asociarso claramento 
con tomperaturas relativamente altas, sin cspccificar cuábes. Como se 
habIa planteado en esos resultados (1, 2), cuando se efectuO el anSlisis 
multivariado do componentes principales, y que os reiterado por el de 
corrospondoncias mflltiples (3, 5), es posible que la forma como se 
obtienon, propagan, intercambian y cornercializan las plantas do 
orquídeas en Colombia y concretarnento, las seis ospecios do Cattleya 
do intorés para estas invostigaciorlos, propicie la diseminación por parte 
do los mismos cultivadores o intormediarios los distintos problemas 
sanitarlos. Esto os factible, ya que para la mayoria do ebbs son 
dosconocidos, más aOn, dosconocidos en gran parte para las autoridados 
sanitarias, tanto dentro del pals como en la entrada de material vegotal 
procodonte del exterior. Adernás, para los anSlisis ofectuados se rogistra 
la realizaciOn do las distintas practicas recomendadas para ci cultivo de 
estas orquIdeas por gran parte do los cultivadoros, pero no se tiene un 
control do la calidad en la ojecución de las mismas y do los resultados 
obtonidos al implementarlas on los cultivos. 

Es en osta parte dondo los conocimientos tfcnicos por parte de los 
cultivadores, oporarios y  asistontos técnicos dohen reforzarse. 
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Este apéndice o anexo metodologico, incluye los procedimientos 
utilizados para la realización del sRcconocimicnto e identiuicación de 
enfermedades y plagas en Cattleyas colombianas>>, efectuado por Angel 
y Tsubota (4, 5), en Cenicafé. Los materiales y los métodos que a 
continuación se describen son proccdimicntos gencraics de comün 
utilización en los diagnosticos fitosanitarios. Sin embargo, para el caso 
de las orquIdeas, éste es un ejemplo de las rnctodologIas con las cuales se 
obtuvieron diversos resultados, los cuales ya se presentaron en el 
contenido de los distintos capItulos de este documento y algunos otros 
que se presentan en ci análisis estadIstico de la información, como cs el 
caso dcl Prediagnóstico, inforinación que Sc rccopila antes y durantc la 
ejecucion de la visita. 

Esta parte metodológica está dividida en: 

Reconocimiento fitopatologico. 

Caracteristicas recoleccion y manejo dc l'is rnucstras 
Preseleccion clasificacion y codificacion de problernis 

Hongos 

Aislamiento y cultivo de hongos titopatogcnos 
Metodologia general 
Metodologias especificas 

Conservación de Ilongos. 
Pruebas de patogenicidad. 

Aspectos Generales. 
Fusariurnspp. 
Colletotrichum spp. 
Botiyoc/v1odiaspp. 
Trichotecium spp 
Pestalotia sp 

Material vegetal para las pruebas de patogenicidad. 
Etapa de laboratorio. 
Etapa de endurecimiento. 
Etapa de vivero. 

Aislamiento de los patogcnos inocuiados. 
Identificación. 

Bacterias 

Aislamiento y cultivo de bacterns fitopatogenas 
Metodologia general 
MetodologIa especIfica para la Idcntiuicación Parcial. 

Conservación de bacterias. 
Pruebas de patogenicidad. 



Este apéndice o anexo metodologico, inctuye los proceditnientos 
utilizados para la rcalización del <<Reconocimiento e idcntificación dc 
enfermedades y plagas en Catticyas colombianas>>, cfectuado por Angel 
y Tsubota (4, 5), en Cenicafé. Los materiales y los métodos que a 
continuación se describen son procedirnientos generates dc conn'jn 
utilización en los diagnosticos fitosanitarios. Sin embargo, para ci caso 
de las orquIdeas, éstc es un ejemplo de las metodologIas con las cuatcs se 
obtuvieron diversos resultados, los cuales ya se prcscntaron en ci 
contenido de los distintos capItulos de este documento y aigunos otros 
que se presentan en ci análisis estadIstico de la información, como es ci 
caso dcl Prediagnostico, información que se recopila antes y durante la 
ejecución de la visita. 

Esta parte metodologica está dividida en: 

Reconocimiento fitopatológico. 

CaracterIsticas, recolección y mancjo de las muestras. 
Preselección, clasificación y codificación de problemas. 

Hongos 

• Aislamiento y cuitivo de hongos iitopatogcnos. 
MetodologIa general. 
MetodologIas especIficas. 

• Conservación de hongos. 
• Pruebas de patogenicidad. 

Aspectos Generates. 
Fusarium spp. 
Colletotrichumspp. 
BotryodvJodiaspp. 
Trichoteciumspp.. 
Pestaloriasp. 

• Material vegetal para las pruebas de patogenicidad. 
Etapa de laboratorio. 
Etapa de endurecimiento. 
Etapa de vivero. 

• Aislamiento de los patogenos inoculados. 
• Identificacion 

Bacterias 

• Aislamiento y cultivo de bicterias fitopatogenas 
Metodologia general 
Metodologia especifica para la Identificacion Parciai 

• Conservación de bacterias. 
• Pruebas de patogenicidad. 
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Aislamiento de las bacterias inoculacias. 
Identificación. 

Nematodos 

Extracción y montaje de nematodos. 
Aspectos gencraics: 

Virus 

Detcrminación de la presencia y diagnostico previo de virus. 
Aspectos generales. 
Plantas indicadoras. 

Inoculaciones mecánicas en plantas indicadoras. 
Primera inoculacjón. 
Segunda inoculación. 
Tercera inoculación. 
Cuarta inoculación. 
MicroscopIa electrónica de transmisión. 

Identificación de virus CyMV y OSRV mediante ELISA. 
Aspectos generates. 
Pruebas y Procedimjentos. 
Primer grupo. 
Segundo grupo. 
Tercer grupo. 
Cuarto grupo. 
Quinto grupo. 
Sexto grupo. 
Séptimo grupo. 
Repetición adicional. 
Proccdimjentos ELISA. 
MicroscopIa electrónica de transmisión. 

Histologla 

Método manual. 
Inclusión vegetal en resina Spurr y cortes ci ultramicrótomo. 

Reconocimiento entomologico 

CaracterIsticas, recolección y manejo de las muestras. 
Preselección, clasificación y codificación de problemas. 
Procesamiento de artrópodos en ci laboratorio. 
Conscrvación  de muestras y artrópodos. 
Determinación y/o Identificacjón. 

Literatura citada 
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Sc recolectaron órganos de la pianta con tejido enfermo y tejido sano 
circundante, inciuyendo la mayor cantidad posible de muestra vegctai 
con los divcrsos estados de la enfermedad. Tanibién se tomaron 
muestras testigo (tejidos sanos), para obscrvar si se presentaban 
cambios o aiteraciones producto de la coiección, transporte y 
manipuiación, que puedan dcsviar ci procesamiento de las mucstras 
(55, 57, 60). Es importante la limpieza en la toma de la muestra, 
evitando la mezcla con residuos de otras muestras, suelo o sustrato, 
productos quImicos, residuos orgánicos e inorgánicos, etc., que 
favorecen ci crecimiento de organismos saprofIticos, o que afectan ci 
crecimiento dcl agente causante. Las muestras del sistema radical 
afcctado por un problema de posible origcn patoiogico incluycn tanto 
las raIccs como ci sustrato en ci que crecen 0 están en contacto 
(rizósfcra). Lo anterior permite que en los procesos de aisiamicnto se 
puedan obtener patogenos como hongos, bactcrias y nematodos que 
tiencn su nicho ecologico en esta zona, al igual que organismos 
saprofitos que pucden o no perjudicar ci crecimiento y desarroflo de 
ia planta (43, 45, 46, 47, 57, 60). En el caso de plantas con posible 
presencia dc un agente viral, se rccolectan hojasjóvenes y sintomáticas 
totalmente desarroiladas o maduras de dichas plantas. En aigunos casos 
se inciuycron las plantas completas dentro de la mucstra, para asI 
disponer del material suficiente en ci diagnóstico y scguimiento del 
problema. Las muestras de orquIdeas se tomaron con herramientas 
desinfestadas con hipoclorito de sodio entrc 2y ci 5%, o con etanol ai 
90%; además, se fiamearon en mecheros de alcohol de 90% antes y 
después de hacer los cortes en las plantas para esterilizar y cautcrizar 
las heridas (32, 36). Las medidas antes mcncionadas sirven para evitar 
la contaminación de muestras y diseminación de patógcnos en ci 
cuitivo (57, 60). 

Las muestras se empacaron para evitar su contaminación y deterioro. 
Sc utihzaron matcriaies limpios, secos, desechables, como ci papcl de 
aiuminio, las boisas de papel y las boisas plásticas, debidamentc 
rotuiadas. En la manipuiación y ci transporte se utiiizaron recipicntes 
(neveras o cajas de icopor), con o sin refrigcrantes, para reducir la 
humedad y la tcmperatura y reducir el riesgo ci materiai recoiectado. 
Las muestras se empacaron individuaimcntc y se aimacenaron en 
nevera a 4-5°C, ó en lugares frescos, bien limpios, aireados y protegidos 
de la acción directa del caior, la humedad y las radiaciones (15, 55, 
57). Las muestras posibiemente infectadas de virus que se someterlan 
a ELISA, se aimacenaron a -20°C para evitar la oxidación, proceso 
que ocurre fáciimcnte en tejidos de orquIdeas. 
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Idcntificación. 

Nematodos 

Extracción y iiiontajc dc ncinatodos. 
Aspcctos gciicralcs: 

Virus 
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Inclusión vcgctai cii rcsina Spurr y cortes el ultramicrótomo. 

Reconocimiento entornológico 

CaractcrIsticas, rccolccciOn y mancjo de las rnuestras. 
Presclección, clasificación y coditicación dc problcmas. 
Procesaillicnto dc artrópodos en ci laboratorio. 
Conservación dc muestras y artrápodos. 
Dctcrminación y/o Idcntificación. 
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Sc rccolcctaron órganos dc Ia planta con tcjido ciilcrmo y tejido sano 
circundante, inciuycndo la mayor cautidad posible dc niucstra vcgctal 
con los divcrsos estados dc la cnfcrnicdacl. Tamhién se tomaron 
inucstras testigo (tejidos sanos), para observar si Sc prcscntaban 
cainhios o alteraciones producto dc la colcccioii, transporte y 
manipulación, quc puedan dcsviar el proccsanhicnto dc las mucstras 
(55, 57, 60). Es importantc la linipicza en la tonia dc Ia rnucstra, 
cvitando la mezcla con rcsiduos dc otras mucstras, suelo o sustrato, 
productos quImicos, rcsiduos organicos c inorganicos, etc., quc 
favorecen ci crccimiento de organismos saprofIticos, o quc afectan ci 
crecirniento dci agente causantc. Las mucstras dcl sistema radical 
afectado por un problema de posihic origcn patológico incluycn tanto 
las raIccs como ci sustrato en ci quc crcccn o cstán en contacto 
(rizósfcra). Lo anterior permite quc cii los proccsos de aislamiento Sc 

pucdan obtener patogenos como hongos, hactcrias y  ncmatodos que 
tienen su nicho ecológico en csta zona, al igual quc organismos 
saprofrtos quc pueden 0 no perjudicar ci crecliniento y dcsarrollo dc 
la pianta (43, 45, 46, 47, 57, 60). En ci caso dc plantas con posibic 
presencia de un agente viral, Sc rccoicctan hojasjovcncs y siltomaticas 
totalmente desarrolladas o niaduras dc dichas plantas. En aigunos casos 
se incluyeron las plantas cornplctas dcntro dc la muestra, para asI 
disponer del material suficiente en ci diagnflstico y scgulmicnto dcl 
probiema. Las muestras de orquIdcas Sc toniaron con hcrramicntas 
dcsinfestadas con hipoclorito dc sodio cntrc 2 y ci 5%, o con ctanoi al 
90%; además, se fiarnearon en rncchcros dc alcohol de 90% antes y 
dcspués de hacer los cortes en las plantas para esterilizar y cautcrizar 
las heridas (32, 36). Las mcdidas antcs mcneionadas sirven para evitar 
la contaminaciófl dc muestras y discniinación de patégenoS en ci 
cultivo (57. 60). 

Las muestras se cmpacaron para evitar su contami lacion y deterioro. 
Sc utilizaron rnaterialcs limpios, secos, dcScchabies, coino ci papcl de 
aluminio, las bolsas dc papcl y las boisas piásticas, dcbidamcntc 
rotuladas. En la manipulación y ci transportc Sc utilizaron recipientcs 
(neveras o cajas de icopor), con o sin rcfrigerantcs, para reducir la 
humedad y la temperatura y reducir ci riesgo ci material recolectado. 
Las muestras se enipacaron individuainicntc y se ainiacenaron en 
nevera a 4-5°C. ó en lugares frescos, hien limpios, aircados y protegidos 
dc la acción directa dci calor, la humcdad y las radiaciones (15, 55. 
57). Las muestras posibiementc infcctadas de virus quc sc somcterIan 
a ELISA, se aimacenaron a -20°C para cvitar la oxidación, proccso 
que ocurre fácilmente en tcjidos de orquIdeas. 
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Para ordenar la dcscripción y procesamiento de las muestras en el 
campo y en ci Iaboratorio y orientarlas hacia determinados 
procedimientos de diagnostico se establecieron códigos Para los 
distintos tipos de problernas en estudio, facilitando su rnanejo ordenado 
(15, 55). Dc forma dualitativa se agruparon aquellas muestras con 
sIntornas sirnilares, y con base en la inforrnación bibiiográfica se 
ciasificaron y codificaron los prohiemas con posible origen patoiogico 
(Tabla 58). 

Para la realización de los análisis estadIsticos estos códigos pueden 
cambiar, pero no se varIan las ciasificaciones de los probiemas. Al 
establecer códigos numéricos o aifanuméricos se pueden sistematizar 
y construir bases de datos con cada uno de los problernas de interés y 
agilizar ci manejo e interpretación en ci iaboratorio (4, 5, 6, 7). La 
codificación propuesta de cada muestra se reaiizó de la siguiente 
mancra: 

A y B 	: Código del cultivo o prcdio. 
C 	 : Código de la especie hospedante. 
D y F 	: Código del problema. 
F, G, H, I 	: Código de la muestra. Nflmero de orden. 

I A 	I B 	I D 	I _F  I 	I 

labia 58. CodiflcaciOn utDzada para los distintos problemas con posible origen patolOgico 

ID]I][eIiU 
Pudriciones hUmedas 	 01 
Pudriciones secas 	 02 
Marchitamientos 	 03 
Manchas foliares 	 04 
Royas 	 05 
Hongos de manto 	 06 
Manchas florales 	 07 
Agallas o deformaciones 	 08 
Lesiones radicales 	 09 
Mosaicos o moteados 	 10 

Aheraciones del sustrato o medio 
Otros problemas de indole 
pato lOg ico 
	

12 

Los codigos de las especies hospedantes estudiadas fueron: 

ESPECIE CODIGO 
Cattleya aurea. a 
Cadeyarnendclñ m 
Cattleya qua ciricolor q 
Cattleya schroderae. s 
Cattleya trianaci t 
Cattleya warsceiczii 
Catticya spp. (desconocida colombiana) x 

AILwleI4k 3 &i(1)O de koo 	/140 

MetodologIa general. Para este tipo de investigaciones se acudió a 
adaptaciones de varias de las técnicas de diagnóstico reconocidas con 
ci fin de establecer un solo procedirniento de trabajo en ci laboratorio. 
Se utilizaron cntonccs los siguientes procedimientos Para ci aisiamiento 
y cultivo de bongos fitopatOgenos basados en la literatura disponible 
(15, 23, 50, 55, 57, 58, 60, 62). 

Realizar observaciones al estereomicroscopio del area enferma 
Para dctcrminar la presencia de estructuras vegetativas o fructIferas 
de hongos. 

Cortar pequefios trozos de 0,5cm aproximadamente, de manera 
que la porción inciuya tejido enfermo y tejido sano donde está activo 
ci patogeno. 

Lavar las porciones o desinfestarlas superficiaimente con hipociorito 
de sodio al 0,5% por 1 a 2 minutos y iuego enjuagarias con agua 
destilada estéril por iguai tiempo y en agitacion. 

Sembrar las porciones de muestra vegetal desinfestadas en cajas de 
Petri con medios de cultivo generaies como Papa-Dextrosa-Agar 
(PDA),Jugo V-8 Agar (AV-8) y Harina de MaIz Agar (HMA) segfln la 
sintomatologIa presentada por la muestra. Estos medios se preparan 
previamente, se pueden acidificar con ácido láctico (40%) hasta tener 
un pH de 4,5 a 5,0 Para reducir ci crecimiento de bacterias 
contaminantes o no acidificarios, caso en ci cual ci pH es de 5,5 a 6,0. 
La siembras se reahzan en areas asepticas yen cámaras de flujo laminar 
Para evitar contaminaciones. 

Ubicar las cajas con medio de cultivo sembradas y selladas con 
vinilpel en el iaboratorio o cuarto de crecimiento Para incubarlas a 
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Para ordenar la descripcion y proccsamiento de las Inuestras en el 
campo y en ci laboratorio y orientarlas hacia determinados 
proccdimicntos de diagnastico se estabiecicron códigos para los 
distintos tipos de problemas en estudio, facilitando su manejo ordcnado 
(15, 55). Dc forma cualitativa se agruparon aquellas muestras con 
slntornas similares, y con base en la inforrnación bibiiografica se 
clasificaron y codificaron los problemas con posible origen patoiogico 
(Tabla 58). 

Para la realización de los análisis estadIsticos estos códigos pueden 
cambiar, pero no se varIan las clasificaciones de los problemas. Al 
establccer códigos numéricos o alfanuméricos se pueden sistematizar 
y construir bases de datos con cada uno de los problemas de interés y 
agilizar ci manejo e intcrpretación en ci laboratorio (4, 5, 6, 7). La 
codifIcación propuesta de cada muestra Sc realizó de Ia siguicnte 
mancra: 

A y B 	: Código del cultivo o predio. 
C 	 : Código de la especic hospcdante. 
D y E 	: Código del problerna. 
F, G, H, I 	: Código de Ia mucstra. Nflmcro de ordcn. 

Tabla 58. CodificacjOn uthizada para los distintos problemas con posible origen patolOgico 

IIJ]IT 	 III]P][eI'U 
Pudriciones hOmedas 	 IE 
Pudriciones secas 	 02 
Marchitamientos 	 03 
Manchas foliares 	 04 
Royas 	 05 
Hongos de manto 	 06 
Manchas florales 	 07 

Agallas o deformaciones 	 08 
Lesiones radicales 	 09 
Mosaicos o moteados 	 10 

Alteraciones del sustrato o medio 	 11 
Otros problemas de Indole 
patolOgico 
	 12 

Los codigos de las especics hospedantes estudiadas fueron: 

ESPECIE CODIGO 
Catticy'aaurca. a 
Catticya menclelj7 In 

Catticya qtiadricoloi: q 
Cattleya schrocleiic. s 
Cattlçya tr1inaeI: t 
Catticya warscewicziL w 
Catticyaspp. (desconocida colombiana) x 

AIksIetedo ci4Iio 4e koo 	di5pito. 

MetodologIa general. Para este tipo de invcstigacloncs se acudió a 
adaptaciones de varias de las técnicas de diagnostico reconocidas con 
ci fin de establecer un solo procedimiento de trabajo en ci laboratorio. 
Se utilizaron entonces los siguientes procedimientos para ci aisiamiento 
y cultivo de hongos fitopatOgenos basados en la literatura disponiblc 
(15, 23, 50, 55, 57, 58, 60, 62). 

Realizar observaciones al estereomicroscopio del area enferma 
para determinar la presencia de estructuras vegetativas o fructIferas 
de hongos. 

Cortar pequeños trozos de 0,5cm aproximadamcntc, de manera 
que la porción incluya tejido enfermo y tejido sano dondc está activo 
ci patogeno. 

Lavar las porciones o desinfestarlas superficialmente con hipoclorito 
de sodio al 0,5% por 1 a 2 minutos y luego enjuagarlas con agua 
destilada estéril por igual tiempo y en agitaciOn. 

Sembrar las porciones de muestra vegetal desinfestadas en cajas de 
Petri con medios de cultivo generales como Papa-Dextrosa-Agar 
(PDA),Jugo V-8 Agar (AV-8) y Harina de MaIz Agar (HMA) segOn la 
sintomatoiogIa presentada por la muestra. Estos medios se preparan 
previamente, se pueden acidificar con ácido láctico (40%) hasta tcncr 
un pH de 4,5 a 5,0 para rcducir ci crecimiento de bacterias 
contaminantes o no acidificarlos, caso en ci cual ci pH es de 5,5 a 6,0. 
La siembras se realizan en areas asepticas yen cárnaras de flujo laminar 
para evitar contaminaciones. 

Ubicar las cajas con medio de cultivo sembradas y selladas con 
vinilpel en ci laboratorio o cuarto de crecimicnto para incubarlas a 



23-25°C, con perIodos dc Iuz artificial dc 12 horas aproximadamciitc. 
Las colonias obtenidas sc scñalan y codifican para su aislarniento y 
purificación. 

Para Ia idcntiiIcación parciai de los generos dc los hongos aislados Sc 
utilizan ciaves especializadas (9, 21, 30). Como fase inicial dc la 
conscrvaciOn dc organismos propucsta para los cultivos puros sc 
puedcn rcalizar sicmhras dc los aisianhlcntos cn vialcs con medio dc 
cultivo para utilizarios como inóculo en las pruebas dc patogenicidad 
y/o almaccnamicnto. En ci caso dc problcmas como manchas foharcs 
y otros en los que sc pudicron aprcciar dc rnancra evidentc las 
cstructuras del hongo, Sc rcalizaron niontajes temporalcs dc placas 
cony sin colorantes (azul dc lactofenol), para la ohscrvación dc dichas 
cstructuras al nhicroscopio. Igualmente, sc pueden realizar cortcs en 
microtomo manual para determinar la presencia dc cstnicturas en los 
tejidos dc la mucstra. La identificación para algunaS muestras se realizó 
dc manera rSpida para cstahlccer el géncro y se inició cI proccso dc 
aislamiento y cultivo como antes sc cxplicó. Las muestras quc no 
prescntaron cstructuras del hongo al observar en cstcrcoscopio sc 
sometieron a condicioncs de cárnara hiimcda en caja Petri plástica, 
durante 5 0 10 dIas para promovcr cI crccimiento y esporulación dc 
los hongos. Para hongos dc nianto 0 fumaginas ci diagnóstico c 
idcntificación se hace dircctamcntc por nicdio de ohscrvación dc placas 
al rnicroscopio, por su ficilidad en ci maiicjo al dcsprcndcrse la pcIIcula 
niicelial superficial que las forma. 

Metodologlas especIficas. Coino no cxistcil Ccn icas o 
procediincntos adaptados o aplicablcs para todos los inicroolgallislnos 
al mismo ticmpo, sc utihzaron algunas metodologIas especificas 
adicionaics a las dcscritas en forma general, que sirvcn para obtener y 
mantencr cii cultivo dcterininados géncros de hongos quc garantizan 
en lo posible un adecuado diagnóstico, idcntificación y cultivo. 
Dcspues de verificar Ia purcza de los aislamientos aigunos de estos 
géncros idciitificados sc cultivan en los siguientes medios espccIficos: 

Medio CLA (Hojas de clavcl agar). Medio especIflco para Fusariuju 
sp., utilizado para la identificación de especies, activación dc la 
patogenicidad y produccion de esporas viahlcs. Existc una preparacion 
hásica (27), pero se pueden hacer cainhios de acuerdo con las 
necesidadcs 0 rccursos disponibles, como se hizo cii este trabajo 
modificando ci proceso de dcsinfcstacidn de las porciones de hojas de 
clavel. Con cstc proposito se desinfestaron en liipoclorito dc sodio al 
0,5% durante I minuto y posteriormentc se enjuagaron con agua 
destilada estéril por 2 Illillutos. Tamhién se probó tin iuedio con 40g 
dc liojas de clavel niaccradas (sin filtrar) y 20g dc agar por Iitro de 
agua: el crccilnicnto del bongo en este mcdio fiic muy similar al medio 
CLA iiornial. 

Sustrato Trigo. Este sustrato consta de semillas dc trigo contcnidas en 
proporcion de volunicn 1:1 (trigo : agua destilada estéril) y esterilizados 
en autoclave. Sc titiliza para la reactivación de Ia patogenicidad de 
aislannentos de Fusarium a utilizar en las pruchas de patogenicidad. 
Este sustrato también sirve donna mcdio para cI incremento de este 
hongo. 

Medio CM (Medio (J'ollctotriclnuii). EspccIfico para la produccion de 
conidias de C'ollctotricliizin sp. Sc colocan los cultivos bajo condiciones 
de 12 lioras de exposición a ISmparas de Iuz Ilegra. Sin embargo, se 
pucde modificar la técnica al no realizar esta incuhación, manteniendo 
los cultivos en las condiciones ambientales del Iaboratorio. Los 
componentcs y la preparacion de este mcdio son citados por Gil (28). 

Para el almacenamicnto de hongos cultivados sc utilizó la conscrvadión 
en aceite mineral. La viabilidad de los hongos asI conservados debe 
evaluarse periódicairiente por Ia heterogeneidad en cl crccinuento y 
dcsarrollo en los medios de cultivo, adicionado esto a los procesos de 
idcntifIcación parcial de los mismos (26, 51, 52). En trahajos de 
diagndstico es recomendable rcahzar las pruebas de patogenicidad para 
hongos ya identificados de manera consedutiva, sin recurrir a los 
hongos almacenados para no perder viahilidad y patogenicidad dc 
aislainiento fflngico durante los suhcultivos o en el almacenamiento. 

En este trabajo se efectuaron aigunos procesos dc almaccnainicnto 
temporal, inas no se cvaluó su viabilidad en ci tiempo utilizando el 
siguicntc procediniiento: los cultivos puros activos y maduros dc los 
microorganismos de interés se sciiihraron en tubos de ensayo dc 25inl 
con estrIas cortas o en viales dc 6,0iiil quc contenIan medio de cultivo. 
Lucgo, ci aceite mineral o parafina lIquida (0,83 a 0,89 de gravedad 
espedIfica), se esterihzó a 15 hbras de prcsidn y 121°C duraiite 15 
111111 U tos. 

Dcspués de enfriado ci aceite sc adicioná a cada tuho hasta tin nivel dc 
1cm por encima de la superficie del medio cultivado dc inancra 
indirecta, evitando ci arrastre hrusco del microorganismo. Este tubo 
con ci bongo en aceite se localizó en el Iaboratorio a temperatura 
ainhicnte o refrigerado a 4°C. 

Dc niaiicra alterna, se puede utilizar tin método de conservación dc 
nlicroorganisnos utilizando viales con agua destilada estéril. dondc 
sc depositan las estructuras vegetativas (micclio) y fiuctIfra coiiidias 
0 esporas) del bongo. Estos viales iicrniétieaiiieiitc cerrados se 



23-25°C, con perIodos dc luz artificial de 12 horas aproxirnadamente. 
Las colonias ohtcnidas se scñalan y codifican para su aislamicnto y 
purificación. 

Para la identificacián parcial dc los géncros dc los hongos aislados sc 
utilizan claves cspecializadas (9, 21, 30). Como fasc inicial dc Ia 
conservaclón dc organismos propuesta para los cultivos puros se 
pueden realizar siciubras dc los alsiamientos cn viales con medio dc 
cultivo para utilizarlos conio inoculo cn las prucbas de patogenicidad 
y/o aimacenaniicnto. En ci caso dc problemas corno manchas foliares 
y otros en los que sc pudicron apreciar dc mancra cvidentc las 
estructuras del hongo, sc rcalizaron montajes temporales dc placas 
cony sin colorantes (azul dc lactofenol), para Ia obsci-vación de dichas 
estructuras al mlcroscopio. Igualmentc, Sc pucden realizar cortes en 
niicrótomo manual para determinar la prcscncia de cstructuras en los 
tcjidos dc la muestra. La identilicación para algunas muestras sc realizó 
de mancra rápida para cstahlcccr cI géncro y sc inició ci proceso dc 
aislamiento y cultivo como antes sc cxplicó. Las muestras que no 
presentaron estructuras del hongo al observar en estcreoscopio sc 
sometieron a condiciones dc cámara htimcda en caja Pctri plástica, 
durante 5 o 10 dIas para promovcr cl crccilniento y esporulacion dc 
los bongos. Para bongos dc mallto o fumaginas ci diagnóstico e 
idcntificación Sc bace dircctaincntc por mcdio de ohscrvación de placas 
al microscopio, por Sn fciiidad en ci mancjo al dcsprcndcrsc la pclIcula 
micelial superficial que Las forma. 

Metodologlas especIficas. Loino no cxisten técnicas 0 
procediniientos adaptados 0 aplicahlcs para todos los ?flicroorganisinos 
al mismo ticmpo, Sc utilizaron algunas metodologIas especificas 
adicionaics a las descritas en forma general, que Sirvcn para obtener y 
rnantcner en cultivo dcterniinados géncros dc hongos que garantizan 
en lo posihlc un adecuado diagnOstico, idcntificación y cultivo. 
Después de vcrificar la purcza dc los aislamientos algunos de estos 
géncros identificados se cultivan en los siguientes medios cspecIficos: 

Medio CLA (Hojas dc clavel a(ar). Mcdio especIfico para Ftz.caruni i  
sp., utilizado para la idcntificación dc especics, activación dc la 
patogenicidad y producción de csporas viahlcs. Existe una preparación 
básica (27), pero sc pucdcn liacer cambios dc acuerdo con las 
necesidadcs o rccursos disponihlcs, como sc hizo en este trabajo 
modificando ci proccso dc dcsiiifcstacián dc las porciones de hojas dc 
clavel. Con cstc propósito sc desinfcstaron en hipoclorito dc sodio al 
0.5% durante I iiiiiiuto y postcriorliiente se cnjuagaron con agua 
destilada estfril por 2 iiuiiutos. Tanihién sc probo un mcdio con 40g 
dc liojas dc chivel ivaccradas (sin filtrar) y 20g dc agar por litro dc 
agua: Cl crccinncnto del bongo en este medio fue muy similar al medio 
CLA noriiial. 

Sustrato Trigo. Este sustrato consta dc scnullas dc trigo contcnidas en 
proporción de volurncn 1:1 (trigo agua destilada estéril) y cstcrilizados 
en autoclave. Sc utiliza para Ia rcactivación dc la patogenicidad dc 
aislamientos dc Fusariuni a utilizar en las pruebas dc patogenicidad. 
Este sustrato tamhién sirve como mcdio para cI illcrcmcnto dc este 
hongo. 

IVledio C1\4 (N4cdio (.ollctotriciiiiin). EspccIfIco para la produccion dc 
conidias de C'o!Ietotricliuin sp. Sc colocan los cultivos hajo condiciones 
de 12 horas dc exposición a lániparas dc Iuz negra. Sin embargo, sc 
puede rnodificar la técnica al no realizar esta incuhación, manteniendo 
los cultivos en las condiciones ambicntalcs del laboratorio. Los 
componcntes y la preparacián dc este nicdio Soil citados por Gil (25). 

Co&veaoit Je hoo. 

Para ci alrnacenamicnto dc bongos cultivados se utilizó la coliscrvacion 
en aceite mineral. La viahilidad dc los bongos asI conscrvados dcbc 
evaluarse periódicainente por la lieterogencidad en cI crccimidnto y 
desarrollo en los medios dc cultivo, adicionado esto a los proccsos dc 
identificación parcial dc los misnios (26, 51, 52). En trabajos de 
diagnóstico es recomendable realizar las pruehas dc patogenicidad para 
bongos ya identifIcados dc rnanera consccutiva, sin rccurrir a los 
bongos almacenados para no perdcr viahilidad y  patogenicidad dc 
aislarniento fflngico durantc los subcultivos o en cI almaccnamiento. 

En este trabajo se efectuaron aigunos proccsos dc alinacenamiento 
temporal, inas no se evaluó su viabilidad en ci ticnipo utilizando cI 
siguiente procedimiento: los cultivos puros activos y maduros dc los 
microorganislnos de interés se sciubraron en tubos dc ensayo dc 25m1 
con cstrIas cortas o en viales de 6,0m1 quc contenIan medio dc cultivo. 
Luego, ci aceite mineral o parafina lid1uida (0,53 a 0,59 dc gravcdad 
cspccIfica), se esterilizó a 15 libras dc presión y 121°C durante is 
miii utos. 

Después de enfriado el aceite se adicionó a cada who hasta tin nivel dc 
1cm por cncirna de Ia superficie del medio cultivado dc inancra 
indirecta, evitando cl arrastrc brusco del lillcroorganismo. Este tubo 
con ci hongo en aceite se Iocalizó en cI laboratorio a teniperatura 
airihiente o refrigerado a 4°C. 

Dc manera alterna, sc puede utilizar un niétodo dc couscrvacioii dc 
microorganisinos utilizaiido viales Coil agua destilada cstéril, dondc 
sc depositan las estructuras vegctativas (ni icclio) y  friictIf'r. 0 onidias 
o csporas) del bongo. Estos vialcs licriiiéticaiiiciitc ccrrados sc 



almacenan a temperatura ambiente del laboratorio y en nevera a 4°C, 
pero deben utilizarse rápidamente para evitar pérdidas de viabilidad y 
patogenicidad. 
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Aspectos Generales. Para confirmar si Ufl hongo aislado de alguna 
lesion o disturhio era ci verdadero causante del mismo, debIan 
cumplirse los postulados de Koch, los cuales SOfl aplicabies a aigunos 
de los .organisrnos estudiados (2, 59). En esencia, estos postulados 
indican que ci hongo debe aislarse y cultivarse puro en medios 
artificiales, luego se debe inocular en plantas de la misma especie de 
donde se aisló y reproducir los misrnos sIntomas a los originales, 
pudiendo posteriormente rcaislarse y cultivarse a partir de estos tejidos 
enfermos. Se realizaron 53 pruebas de patogenicidad para los hongos 
obtenidos en medios generales y/o especIficos siguiendo varios 
procedimientos: 

A estos cultivos mantenidos en forma pura y activos en caja de Petri se 
les adicionó agua destilada estéril, agitando suavemente con un asa 
para incorporar ci hongo. La suspension se depositO en un tubo de 
ensayo esterilizado, con 0,5m1 de Tween 80 por lOOmi de suspensiOn 
para dispersar estructuras, se tapo y se almacenó en nevera a 4-5°C. A 
cada suspension fOngica se Ic determinó la concencración de esporas 
mediante ci conteo en hemocitómctro (cámara de Neubauer) antes 
de la inoculaciOn (59, 62). Las plantas u órganos por inocular se 
desinfestaron previamente con alcohol ai 70% y se enjuagaron varias 
veces con agua destilada estéril. A su vez, se colocaron tratamientos 
testigos donde se utilizó ci mismo procedimiento descrito 
anteriormente, reempiazando la suspensiOn fiingica por agua destilada 
estéril. Cada metodologIa para la inoculación de cada uno de los 
aislamientos se debe practicar mInimo en dos plantas de orquIdeas, al 
iguai que los testigos de agua destilada estéril. 

Teniendo en cuenta la procedencia del microorganismo aislado, en 
cuanto al órgano que afecta y las caracterIsticas biolOgicas principales 
de los géneros a los cuales pertenecen los respectivos hongos, se 
realizaron las inoculaciones buscando reproducir las condiciones en 
las cuales ocurre la enfermedad en forma natural. Las inoculaciones 
se efectuaron colocando gotas de la suspension sobre heridas hechas 
en ci órgano por infectar en la planta. Luego estas plantas se ubicaron 
en cámara hOmeda para favorecer ci crecimiento del hongo inoculado, 
la expresión de sIntomas y ci desarrollo de los signos del patógeno. La 
evaluacióri de la presencia de sIntomas y signos se hizo constantemente 
hasta los 60 dIas después de inoculados en las plantas. Simultárieamente 
con la inoculación de las suspensiones fiTingicas, se establecieron 

controles de gcrminación y de viahilidad dc las esporas y/o rnicclio 
utilizados. Estos controles se efectuaron depositando gotas dc Ia 
suspensiOn füngica en lárninas portaobjetos colocadas dentro dc cajas 
de Pctri estérilizadas como cámaras hfirnedas. Estas lminas se 
evaluaron posteriormente al rnicroscopio, doride se rcgistró Ia presencia 
de tubos germinativos y/o hifas del miceho del hongo utilizando como 
colorante ci azul de lactofenol. Dc acuerdo con los géncros dc hongos 
por inocular se debe consultar en la literatura Ia forma de penetrar a la 
planta, las concentraciones de esporas o rnicclio, las condiciones 
ambientales y ci tiempo requerido para producir enfermedad. En 
Cenicafé se realizaron pruebas para algunos bongos fitopatOgcnos, 
teniendo en cuenta las siguientes caracterIsticas: 

Fusarium spp. Sc hicieron inoculaciones para 35 aislamientos, donde 
para cada uno de ellos se cmpleó una planta con su repeticiOn para las 
distintas suspensiones del misino aislamiento. Las conccntracioncs 
utilizadas fucron la rccomcndada por Turner and Van Alfen (63), (6x1 0 
csp/ml), y la concentraciOn obtcnida al rcahzar en forma directa la 
suspensiOn. Algunos aislarnientos se inocularon usando ci crecimiento 
obtenido sobre los granos de trigo y en otros, se utiiizO ci crccirniento 
dc la caja de Petri, ubicándolos directamente sobre las hcridas 
efectuadas. También se realizaron pruchas con ambos tipos de inOculo 
para algunas de las inoculaciones. 

Colletotrichum spp. Se inocularon 52 aisiamientos utilizando la 
siguiente metodologIa: suspension dc esporas del hongo en agua 
destilada estéril ccntrifugada dos veces a 3.000rpm durante dos 
minutos, cambiando ci agua sobrenadante entre centrifugaciones (28). 
Esto se cfcctiiia para eliminar autoinhibidores de germinaciOn. Dcspués 
dc csta ccntrifugaciOn se rcalizO el contco de esporas y cI ajuste de la 
concentraciOn a 5 x 10 csp/ml. También se realizaron inoculaciones 
de suspensiones filIngicas de algunos aislainientos integrados 
principalmcntc por miceho, y para otros aislamientos utilizaron ambas 
mctodologIas. 

El método de inoculación fuc ci mismo utilizado para la inoculaciOn 
de Fusariurn, en ci cual se hacen hcridas. 

BotryodiplodIa spp. Dc este hongo se inocularon 2 aislarnientos 
utilizando porciones del micelio cultivado en mcdio artificial. El 
micelio Sc ubicO dircctamcnte sobre la herida efectuada en ci Organo 
inoculado. Sc utiliza cuando no es posiblc haccr las suspensiones en 
agua destilada por la producciOn reducida de picnidios y esporas en ci 
medio dc cultivo. 

Trichotecium spp. Sc inocularon 2 aisiarnicutos de este hongo 
cmpleando suspensiones con una concentraciOn de 5x105  esporas/ml. 
Sc inocularon hojas mediante Ia técnica de punciOn. 



airnacenan a temperatura amhicntc del iaboratorio y en nevera a 4°C, 
pero dcben utilizarsc rápidarncntc para evitar pérdidas de viabilidad y 
patogenicidad. 

Aspectos Generales. Para confirmar si un hongo aislado de alguna 
lesion o disturbio era ci vcrdadcro causantc del mismo, debIan 
cumplirse los postulados de Koch, los cuales son aplicables a aigunos 
de los organismos estudiados (2, 59). En esencia, estos postulados 
indican quc ci hongo debe aislarse y cuitivarse puro en mcdios 
artificiales, lucgo se dcbc inocular en plantas de la misma especie de 
donde se aisló y reproducir los mismos sIntomas a los originales, 
pudicndo posteriorrncnte reaislarsc y cultivarse a partir de estos tejidos 
enfermos. Sc realizaron 53 pruebas de patogenicidad para los hongos 
obtenidos en mcdios generates y/o cspecIficos siguiendo varios 
procedimientos: 

A estos cultivos mantenidos en forma pura y activos en caja de Petri se 
les adicionó agua destilada estérii, agitando suavemente con un asa 
para incorporar ci hongo. La suspension se dcpositó en un tubo de 
ensayo cstcnihzado, con 0,5ml de Tween 80 por lOOmi de suspensiOn 
para dispersar estructuras, se tapó y se almacenó en nevera a 4-5°C. A 
cada suspension fflngica se Ic detcrminó la concentración de esporas 
mediante ci contco en hemocitOmetro (cámara de Ncubaucr) antes 
de la inoculación (59, 62). Las plantas u Organos por inocular se 
desinfestaron previarnente con alcohol al 70% y se enjuagaron varias 
veces con agua destilada cstéril. A su vez, se colocaron tratamientos 
testigos donde se utiiizó ci mismo procedimiento descrito 
antcriormentc, recmplazando la suspension fiingica por agua destilada 
cstéril. Cada metodoiogIa para la inoculación de cada uno de los 
aislamientos se debe practicar mInimo en dos plantas de orquIdeas, al 
iguai quc los testigos de agua destilada cstérii. 

Tcniendo en cuenta la proccdencia del microorganismo aisiado, en 
cuanto al órgano que afecta y las caracterIsticas biologicas principaics 
de los géneros a los cuales pertenecen los respectivos hongos, se 
realizaron las inoculaciones buscando reproducir las condiciones en 
las cuales ocurre la enfermedad en forma natural. Las inoculaciones 
se efectuaron colocando gotas de la suspensiOn sobre heridas hechas 
en ci órgano por infcctar en Ia planta. Luego estas plantas se ubicaron 
en cámara hflmeda para favorecer ci crecimiento del hongo inocuiado, 
la exprcsión de sIntomas y ci dcsarrolio de los signos del patógcno. La 
cvaluación de la presencia de sIntornas y signos se hizo constantemcntc 
hasta los 60 dIas después de inoculados en las plantas. Simuitáncamente 
con la inocuiación de las suspensiones fiiingicas, se estabiccicron 

controles de gcrminación y de viabiiidad de las esporas y/o rnicciio 
utilizados. Estos controics se cfectuaron depositando gotas de la 
suspensiOn fflngica en láminas portaohjctos colocadas dentro de cajas 
de Petri cstérilizadas como cámaras hfimcdas. Estas l3minas sc 
cvaivaron posteriorrncnte al rnicroscopio, donde se rcgistró la presencia 
de tubos gcrrninativos y/o hifas del rnicelio del hongo utilizando como 
colorante ci azul de lactofenol. Dc acuendo con los géncros de hongos 
por inocular se debe consultar en la literatura la forma de penetrar a la 
planta, las conccntracioncs dc esporas o inicclio, las condiciones 
ambientaics y ci tiempo rcquenido para producir enfermcdad. En 
Cenicaff se realizaron pruebas para aigunos bongos fitopatógenos, 
teniendo en cucnta las siguicntes caracterIsticas: 

Fusariumspp. Sc hicieron inoculaciones para 35 aisiamicntos, donde 
para cada uno de clios se crnplcO una planta con su rcpeticiOn para las 
distintas suspcnsioncs del mismo aisiamiento. Las concentraciones 
utilizadas fucron la recomendada por Turner and Van Alfen (63), (6x1 0 
csp/mi), y la concentraciOn obtenida al rcalizar en forma dirccta Ia 
suspensiOn. Algunos aisiamientos se inocularon usando ci crecimicnto 
obtenido sobre los granos de trigo y  en otros, se utilizO ci crecimicnto 
de la caja de Petri, ubicándolos directamente sobre las heridas 
efectuadas. También se realizaron pruebas con ambos tipos de inOculo 
para algunas de las inoculaciones. 

ColletotrIchum spp. Sc inocularon 52 aislamientos utilizando Ia 
siguicnte rnctodologIa: suspension de esporas del hongo en agua 
destilada estéril centrifugada dos vcces a 3.000rpm durantc dos 
minutos, cambiando ci agua sobrenadante entrc ccntrifugacioncs (28). 
Esto se cfectfla para eliminar autoinhibidorcs de germinaciOn. Dcspués 
de csta centrifugaciOn se reahzO ci conteo de esporas y ci ajuste de Ia 
concentraciOn a 5 x 10 esp/mI. También se realizaron inoculaciones 
de suspcnsioncs fflngicas de algunos aislamientos integrados 
principaimente por rnicciio, y para otros aislarnientos utilizaron ambas 
metodoiogIas. 

El rnétodo de inoculaciOn fue ci mismo utilizado para la inoculaciOn 
de Fusarium, en ci cuai se hacen heridas. 

Botryodiplodia spp. Dc este hongo se inocularon 2 aislarnientos 
utilizando porciones del micelio cultivado en mcdio artificial. El 
micelio se ubicO dircctamente sobre la herida efectuada en ci Organo 
inoculado. Sc utiliza cuando no es posible hacer las suspensiones en 
agua destilada por la producciOn rcducida de picnidios y esporas en ci 
mcdio de cuitivo. 

Trichoteclum spp. Sc inocularon 2 aislamientos de cstc hongo 
empicando suspensiones con una conccntración de 5x105  esporas/mi. 
Se inocularon hojas mediante la técnica de punciOn. 



1:1. Las plántulas sembradas se ubicaron sobre mesas con luminosidad 
del 50%, humedad del 90% en la noche y 50% en el dIa y temperaturas 
nocturnas de 18°C y diurnas de 30°C, en promedio. En el manejo de 
las plántulas el riego manual se realizó de acuerdo con la humedad del 
sustrato en el transcurso del dIa, intensificándose en verano y 
reduciéndose en invierno. Sc utilizd un fertilizante de fOrmula 30-
10-20-4, aplicado en forma liquida en concentración de 0,1% p/v; 
semanalmente. No se utilizaron cámaras hOmedas y/o los sistemas de 
nebulizaciOn para el endurecimiento de plántulas como se requierc 
normalmente en la adaptacion al campo, ya que las plántulas se 
transplantaron de los frascos en una fase avanzada, con estructuras 
foliares y radicales en pleno funcionamiento que permiticron una 
rápida adaptaciOn. 

Etapa de vivero. Sc individualizaron las plantas cultivadas en forma 
comunitaria. Sc hizo el mismo manejo que en ci vivero y en el 
momento del transplante se desinfestaron las plántulas con un 
fungicida protector (Mancozeb lg/L) en aspresián e inmcrsiOn en el 
insecticida clorpirifos (Lorsban lml/L), adicionándole 5m1/L de aceite 
agrIcola . Se utilizd el sustrato dc corteza de pino pátula (Pin us patula) 
de tamaño medio (l-2cm) y "capacho" de coco (Cocos nucifera) de 
tamaño medio en proporciOn 2:1. Las plantas sembradas se colocaron 
en mesas dentro del vivero bajo las mismas condiciones de 
luminosidad, temperatura y humedad antes mencionadas. Sc 
realizaron de 2 i 3 aplicaciones de riego semanal en verano y de 1 a 2 

en Invierno. 

Se hizo similar fertilización que en 
la etapa de endurecimiento. La 
ireducncia de transplantc dependiO 

	

Figura 176. 	-. 	 de la adaptacidny del crecimiento de 

	

Laboratorio in vitro 	 , 	Ia planta, la cual no fue homogénea 

	

en OrquIdeas Eva. 	 . 
en las seis especies, pero 51 similar. 
Para evitar los posibles problemas 

sanitarios durantc el proceso de 
adptaci0n de las plantas y la realizacidn 

Figura 177. 
Planta de Cattleya 

trianaei in vitro 

Figura 178. 	: 

Caffleyas e 	-. 
Casade  

de las pruebas en las condiciones de 
Cenicafé, se trasladaron a la <<casa de 
rnallasv que tenIa las siguientes 
condiciones: temperatura maxima 
promedio de 34°C±2°C, temperatura 
mInima promedio de 15°C±2°C), 
temperatura media promedio de 
24°C±2°C, promedio de humedad 
iclativa maxima del 100%, promedio de 
humedad relativa minima del 30%, 
humedad relativa media del 75% en 
promedio y luminosidad interna de un 

Pestalotia sp. De igual forma que el anterior hongo se inoculó un 
aislamiento de éste en hojas de Cattleya sp., utilizando una suspension 
de 5x105  esporas/mi. 

Macrophoma sp yAlternaria sp. Se inoculO un aislarniento para cada 
uno, cmplcando rnicclio cultivado en medio artificial. El primero de 
ellos se inoculó en C trianaeiy ci segundo en C mencleliL Ambos se 
habIan obtenido de manchas foliares. 
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Para verificar la patogenicidad de los microorganismos de interfs 
mediante inoculaciones, se deben utilizar plantas de las mismas especies 
de las cuales se aislaron. Para este caso se utilizaron Cattieya aurca, C. 
quadricoloz C mendebi, C schrocierae, C trianaciy C warscewiczj 
obtenidas por el vivero Orqufdeas Eva Ltda., ubicado en la vereda 
Castilla, municipio de Pereira (Risaralda), a una altitud de 1.200m, en 
condiciones de cultivo con temperaturas nocturnas de 18°C y diurnas 
de 30°C aproximadamente, una humedad relativa nocturna del 90% y 
diurna del 50% en promedio y cultivos bajo invernadero. Para 
garantizar la confiabilidad de las pruebas se emplearon plantas de 12 a 
24 meses de edad con estructuras verdaderas (ho)as y pseudobulbos), 
obtenidos in vitro en ci laboratorio. Dichas plantas se transportaron a 
las instalaciones de Planalto de Cenicafé en Chinchiná, Caldas y se 
ubicaron en "casas de mallas" con la debida anticipación, para la 
aclimatación y adaptación a las condiciones donde se realizaron las 
pruebas. 

Etapa de laboratorio. Las semillas de las seis especies del género 
Cattieya se sembraron en el laboratorio 9 - 12 meses después de la 
polinización artificial en los medios de cultivo esterilizados Murashige 
& Skoog MS (sin hormonas) servido en recipientes de vidrio e 
incubados bajo luz artificial con fotoperIodo de 16 horas a una 
temperatura promedio de 26°C. Luego de la germinaciOn se realizaron 
dos transpiantes para obtener plántulas ideales, aptas para Ilevarlas a 
condiciones de vivero. Las plántulas de tamaño Optimo se 
caracterizaron por tener raIces funcionales sanas y vigorosas, 4-6 
primordios foliares, hojas másjóvenes con una longitud de 2-3 cm y 
una altura de 3 a 4cm. La duración de la etapa fluctuó entre 18 y 24 
meses. (Figura 176-177). 

Etapa de endurecimiento. Las plántulas extraIdas de los frascos se 
sembraron en bandejas con marco de madera y un fondo de malla 
metálica o en materos piásticos en forma comunitaria. Se utilizó como 
sustrato una mezcla de corteza de pino pátula picada en tamaño fino 
(0,5-lcm) y corteza de coco picado finamente (0,5-lcm) en proporciOn 



Pestalotia sp. Dc igual forma que ci anterior bongo se inocuió un 
aislamiento de éstc en hojas dc Cattleya sp., utilizando una suspension 
de 5x103  esporas/mi. 

Macropizoma sp yAlternaria sp. Sc inoculo un aisiarniento para cada 
uno, emplcarido micciio cuitivado en medio artificial. El primcro de 
ellos se inoculO en C. trianacly ci segundo en C. Inc'nc/e!ij. Ambos se 
hahIan obtenido dc manchas foliares. 

dei[ veeL 'i k 	h 

1:1. Las plántulas sembradas se ubicaron sobre mesas con lurninosidad 
del 50%, humedad del 90% en la noche y 50% en ci dIa y teinperaturas 
nocturnas de 18°C y diurnas dc 30°C, en promedio. En ci manejo dc 
las plántulas el riego manual se realizO dc acuerdo con Ia humedad del 
sustrato en el transcurso del dIa, intensificándosc en verano y 
reduciéndose en invierno. Sc utilizO un fertilizantc de fOrmula 30-
10-20-4, aplicado en forma iIquida en concentraciOn de 0,1% p/v, 
semanalmente. No se utilizaron cámaras hOmcdas y/o los sistemas de 
nebulizaciOn para el endurecimiento de plántuias como se rcquicrc 
normalmente en la adaptaciOn al campo, ya que las plántulas se 
transplantaron dc los frascos en una fasc avanzada, con estructuras 
foliares y radicales en pleno funcionamiento que permiticron una 
rápida adaptaciOn. 

Figura 177. 
Planta de Cattleya 

trianaci in vitro 

Figura 178. 
Cattleyas en 

Casa de 
MaMas 

Figura 176. 
Laboratorio in vitro 
en Orquideas Eva. 

Para vcrihcar ia patogenicidad de los microorganismos de interés 
rncdiante inoculacioncs, sc dcbcn utihzar plantas dc las mismas especies 
dc las cuales se aislaron. Para cstc caso Sc utilizaron Cattleya aurea, C. 
quaclricoloi; C. nieiic/cJii C. sclirocicrac,  C. trianacly  C. warscewiczij 
obtenidas por el vivcro OrquIdcas Eva Ltda., ubicado en la vereda 
Castilla, rnunicipio dc Percira (Risaraida), a una altitud dc 1 .200m, en 
condiciones dc cultivo con tcmperaturas nocturnas dc 18°C y diurnas 
de 30°C aproximadamente, una humcdad relativa nocturna del 90% y 
diurna del 50% en promcdio y cuitivos bajo invernadero. Para 
garantizar la confiahihdad dc las pruebas se emplearon plantas de 12 a 
24 meses dc cdad con estructuras vcrdadcras (hojas y pseudobulbos), 
obtenidos in vitro en ci lahoratorio. Dichas plantas se transportaron a 
las instalaciones de Planalto dc Ccnicafé en Chinchiná, Caldas y se 
ubicaron en "casas de mallas" con la debida anticipaciOn, para la 
aciimataciOn y adaptación a las condiciones donde se realizaron las 
pruebas. 

Etapa de laboratorio. Las scmillas de las seis espccies del género 
atticya se sembraron en ci lahoratorio 9 - 12 meses después de la 

polinización artificial en los medios de cultivo esterihzados Murashige 
& Skoog MS (sin hormonas) servido en recipicntes de vidrio e 
incubados bajo luz artificial con fotoperIodo de 16 horas a una 
temperatura promcdio de 26°C. Luego de la germinaciOn se realizaron 
dos transplantes para obtener plántulas ideales, aptas para llevarlas a 
condiciones de vivero. Las plántulas de tarnaño optimo se 
caracterizaron por tener raIces funcionales sanas y vigorosas, 4-6 
primordios foliares, hojas másjóvenes con una longitud de 2-3 cm y 
una altura de 3 a 4cm. La duración dc la etapa fluctuó entre 18 y 24 
meses. (Figura 176-177). 

Etapa de endurecimiento. Las plántulas extraldas de los frascos se 
sembraron en bandejas con marco de madera y un fondo de malla 
mctSlica o en materos piSsticos en forma comunitaria. Se utilizó como 
sustrato una mezcla de corteza de pino pátula picada en tamaño fmo 
(0,5-1cm) y corteza de coco picado finamente (0,5-1cm) en proporciOn 

Etapa de vivero. Sc individualizaron las plantas cultivadas en fornia 
comunitaria. Se hizo ci mismo nianejo quc en el vivero y en ci 
momento del transplante se desinfestaron las phintulas con un 
fungicida protector (Mancozeb lg/L) en aspresiOn c inmcrsiOn en ci 
insecticida clorpirifos (Lorsban lrnl/L), adicionándolc 51n1/L de aceite 
agrIcola . Se utilizO ci sustrato de cortcza dc pino pátula (Pin us patula) 
de tamaño mcdio (1-2cm) y "capacho" de coco (cocos iizicii'iz) de 
tamaño medio en proporción 2:1. Las plantas sembradas se colocaron 
en niesas dentro del vivero bajo las mismas condiciones de 
lumi nosidad. temperatui .i y huniedad antes mcncionadas. Sc 
realizai nn de 2 .i 3 aplicacioncs dc riego scmanal en verano y dc I a 2 

en un id no. 

- 	Sc lnzo similar fcrtilizaciOn que en 

- 	. 	 . 
 

]a ctapa de cndurcciniicnto. La 
- 	I rcciiencia dc transplante dependio 

de la .idiptaciOn y del crecimiento de 

.... 	Ii planta. la  cual no tue homogénea 
en las scis espccles, pero si similar. 
Para evitar los posibles problemas 

sanitarios durantc ci proceso de 
adaptaciOn de las plantas y la rcalizaciOn 

de las pruebas en las condicioncs de 
Cenicafé, se trasladaron a Ia vcasa de 
mallass que tenIa las siguientes 
condiciones: temperatura maxima 
promedio de 34°C ± 2°C, temperatura 
ITiII1ima proniedio de 15°C ± 2°C), 
temperatura media promedio de 
24°C±2°C, promedio de humedad 
rclativa maxima del 100%, promcdio de 
humedad relativa mInima del 30%, 
litimedad relativa media del 75% en 
promedio y luminosidad interna de un 
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+ Crecim. en agar D-1 - 
Agrobacterium 	Pseudomonas 
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Figura 179. Representación esquemática de la metodologia para la identiticacibn de géreros comunes de bacterias 
fitopatOgenas ( 49). 

a Colonias usualmente mucoides. 
Las células de Clostridium que contienen esporas son ftnchadas, mientras que las células de Bacillus no lo son. 
Algunas especies do Agrobacterium y Pseudomonas pueden producir hoyos profundos en CVP. 

40 a 60% rcspccto al cxtcrior. Sc cfcctuaron lilnpiczas periódicas dc 
pisos y parccics dc Ia "casa dc mallas" (Figura 178) y dcl cuarto dc 
inoculacioncs, con agua, jahón c bipoclorito dc calcio. Igualmentc se 
tuvo un mancjo prcvclitivo para las prácticas dc cultivo sobrc cstas 
pl anta S. 
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Para dar cumpli iiicnto al cuarto postulado dc Koch, Sc rcaislaron los 
patogcnos inoculados (aislainictitos dc bongos), dc aquclias plantas 
dc Catt/cyispp., cuc manitcstaron los síntornas dc Ia cnfcrmeclad y los 
signos dcl patogcno cn las pruchas dc patogcnicidad. Dichos 
aisiamicntos sc cfcctuaron twa vcz finalizadas las prucbas de 
patogcnicidad; por tailto, sc utilizaron las mismas mctodologIas 
cmplcadas para ci aislamicnto dc bongos htopatogcnos dcscritas en la 
ctapa dc proccsamicnto. 

Idcntiiicacián. Para Ia idcntiiIcación cichnitiva dcl géncro dc los bongos 
que rcsultaroii patogciucos cii las pruchas rcaiizadas sc utilizaron clavcs 
cspccializadas (9, 21, 30) dc acucrdo al grupo taxonomico dcl bongo 
por idcntificar. AdcniIs, sc rccurrió a Ia información bibliografIca. 

Agar Nutritivo (AN) cstcrilizado y scrvido cii cajas Pctri, al igual quc 
cii los otros mcdios gcncralcs utihzados para bongos, cspccIficamcntc 
los no acidificados. Cuando las nlucstras prcscntan cxudados acuosos 
pucdc cmplcarsc la técnica dc sicnihra por superficic. 

Las cajas scnihradas y sclladas con vinilpci sc mcuharon cn cl 
laboratorio. Las difcrcntcs colonias formadas a las 24 a 48 horas dc 
scnihradas, sc marcaron, para iniciar la puriiicaciflii rcalizando nucvas 
sicmbras y aislarnicntos cii mcdio AN - 

Los cultivos puros y activos dc las disnntas hactcrias posihlcmcntc 
causantcs dcl problcnia dc intcr6s sc Un izaron para Ia idcnnhcacion 
inicial dc géncros coniuncs dc hactcrias fItopatfigcnas (49), que sc 
cxplica cii forina gcncral a continuacifin. 

MetodologIa especIfica para la identificación parcial. Coiisistc 
cii la utilización dc mcdios dc cultivo difcrcncialcs en fornia slstcinática, 
para la dctcrminación dc hactcrias con aiitcccdcntcs fitopatogcnos. La 
idcntificación dcpcndc dcl crccimicnto positivo 0 ncgativo dc la 
bactcria en los mcdios, rcsultando ci gélicro al cual pucdc pertcncccr 
Ia misma (Figura 179). 

-T~Adff I; A!~, 
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MetodologIa general. Tcnicndo cii cucnta los aspcctos gcncralcs 
cii cuanto a la tonia y Illanejo dc las mucstras dado antcriorrncntc, sc 
iniciá cI proccso dc aislamicnto, rccurricndo a proccdimicntos 
gcncralcs (15. 45, 47, 55, 49, 62). 

Sc cfcctuaron ohscrvacioncs al cstcrcoscopio para dctcrminar la 
prcsdncia dc cxudados U otra si itomatologla caractcrIstica. 

Sc sciccclonarofl porcioncs dc Ia inucstra, quc incluycran cstados 
inicialcs dc la uifccción, cortando porcioncs was pcqucnas dc 0,5 a 
1cm dc largo. Estas sc somcticron a los proccdimicntos dc 
dcsinfcstacidn y dc lavado dcscritos para bongos. En algunos, sc ornitió 
la utilización dcl iiipoclorito dc sodio al 0,5% y sc lavaron las porcioncs 
dc niucstra cii agua corrlcntc y/o agua dcsioniazada durantc 5 o 10 
minutos y basta 30, dcpciidicndo dcl cstado dc la rnucstra. 

Las sicmhras dc pcqucñas porcioncs dc tc,jido vcgctal afcctado, sc 
cfcctuaron asépticanlcntc cii ci nicdio dc cultivo bactcriolágico gcncral 
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Er/i/n/a 	 EPA//n/a 
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Figura 179. RepresentaciOn esquemática de la metodologia para la identificación de gérleros comunes de bacterias 
fitopatOgenas (49). 

a Colonias usualmente mucoides. 
Las células de Clostridium que contienen esporas son hinchadas. mientras que las células de Bacillus no lo son. 
Algunas especies de Agrobacterium y Pseudomonas pueden producir hoyos profundos en CVP. 

40 a 60% respecto al exterior. Se efectuaron limpiezas periódicas de 
pisos y paredes de la "casa de mallas" (Figura 178) y del cuarto de 
inoculaciones, con agua,jabón e hipoclorito de calcio. Igualmente se 
tuvo un manejo preventivo para las prácticas de cultivo sobre estas 
plantas. 

,kLtIeI410 ete Io6 
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Para dar cumplimiento al duarto postulado de Koch, se reaislaron los 
patógenos inoculados (aislamientos de hongos), de aquellas plantas 
de Catticyaspp., que manifestaron los sIntomas de la enfermedad y los 
signos del patógeno en las pruebas de patogenicidad. Dichos 
aislamientos se efectuaron una vez firializadas las pruebas de 
patogenicidad; por tanto, se utilizaron las mismas metodologIas 
empleadas para el aislamiento de bongos fitopatógenos descritas en la 
etapa de procesamiento. 

Identificación. Para la identificación definitiva del género de los bongos 
que resultaron patógenicos en las pruebas realizadas se utilizaron claves 
especializadas (9, 21, 30) de acuerdo al grupo taxonómico del hongo 
por identificar. Además, se recurrió a la información bibliografica. 

Agar Nutritivo (AN) esterilizado y servido en cajas Petri, al igual que 
en los otros medios generales utilizados para bongos, especIficamente 
los no acidificados. Cuando las muestras presentan exudados acuosos 
puede emplearse la técnica de siembra por superficie. 

Las cajas sembradas y selladas con vinilpel se incubaron en el 
laboratorio. Las diferentes colonias formadas a las 24 a 48 horas de 
sembradas, se marcaron, para iniciar la purificación realizando nuevas 
siembras y aislamientos en medio AN. 

Los cultivos puros y activos de las distintas bacterias posiblemente 
causantes del problema de interés se utilizaron para la identificación 
inicial de géneros comunes de bacterias fItopatógenas (49), que se 
explica en forma general a continuación. 

MetodologIa especIfica para la identificación parcial. Consiste 
en la utilización de medios de cultivo diferenciales en forma sistemática, 
para la determinación de bacterias con antecedentes fitopatogenos. La 
identificación depende del crecimiento positivo o negativo de la 
bacteria en los medios, resultando el género al cual puede pertenecer 
la misma (Figura 179). 

-~)Adff iA~~-, 
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Metodologla general. Teniendo en cuenta los aspectos generales 
en cuanto a la toma y manejo de las muestras dado anteriormente, se 
inició el proceso de aislamiento, recurriendo a procedimientos 
generales (15, 45, 47, 55, 49, 62). 

Se efectuaron observaciones a! estereoscopio para determinar la 
presencia de exudados u otra sintomatologIa caracterIstica. 

Se seleccionaron porciones de la muestra, que incluyeran estados 
iniciales de la infección, cortando porciones más pequenas de 0,5 a 
1cm de largo. Estas se sometieron a los procedimientos de 
desinfestación y de lavado descritos para hongos. En algunos, se omitió 
la utilización del hipoclorito de sodio a! 0,5% y se lavaron las porciones 
de muestra en agua corriente y/o agua desioniazada durante 5 o 10 
minutos y hasta 30, dependiendo del estado de la muestra. 

Las siembras de pequeflas porciones de tejido vegetal afectado, se 
efectuaron asépticamente en el medio de cultivo bacteriologico general 



Adjcional a los aislamientos de bactcrias obtcnidos directaincnte de 
las siembras en AN, sc aIslan, puriuican e identifican aquclios 
crecimientos hacterialcs que se presentaron en las siembras de tejidos 
cnferrnos en los medios de cultivo gcnerales (PDA, HIVIA y AV-8), 
utilizados para ci aislamicnto de bongos fitopatógcnos. Sc tuvo en 
cuenta que una misma sintomatologla expresada por la planta pucde 
deberse al ataque dc hongos y/o bacterias. 

La tinción dc Gram es la prirnera tcnica empleada para determinar si 
una bacteria es fitopatógcna, ya que éstas son Gram negativas en los 
géneros regi strados (Pccudomonas, Xui thornonas, Agrobacteriuiii y 
Erwinth). Sc recomienda su complernento con Ia prueba en solución 
de KOH ai 3% para separar las bacterias segiiin su filancia y deflnir 
bien el tipo de Gram. Dc esta manera se seleccionan cuáles son los 
aislamicntos de bacterias por aimacenar y por utilizar en las pruebas 
de patogenicidad, en los medios diferenciales y en las pruebas 
bioqulmicas. 

Existen en cI mercado dispositivos o kits para Ia identificación de 
bacterias, especialmentc aquelias de importancia clInica (huinana o 
animal) e industrial. Uno de éstos es el BBL Crystal para la 
identificación de enterobacterias no fermentativas y puede utilizarse 
en ci caso de géneros fitopatógenos como técuica adicional a las 
metodologlas planteadas por Schaad (49), para clasificar géncro. Se 
empleó entonces una prueba de éstas, donde el sistema en mención 
constó de una serie de páneles quc contienen 30 sustratos bioquImicos 
y enzimáticos deshidratados que reaccionan al dcpositar la muestra. 

El procedimiento para su uso es el descrito en el manual que provce el 
sistema, pero se modificó Ia concentración de la suspension de colonias 
en ci tubo de fluido de inóculo BBL Crystal, ajustando la turhidcz al 
grado 5 en la escala de Mc Farland. Para complementar la mctodologIa 
basada en ci cmpleo de los medios difcrencialcs, se efectuaron prucbas 
bioquImicas en el CIAT para algunos aislamientos, que apoyan la 
identificación de género, principalmente (6, 7). Para ello se realizaron 
pruebas dc crecimiento anacróbico, producción de acetona, levan, 
licuefacción de gelatina, degradacion o utilización de azficares 
(Trehalosa, D-Lactosa, Mannitol, Sorbitol, Glucosa, Celobiosa, 
Inositol, Rhamnosa), pruebas de catalasa y oxidasa, pudrición de papa 
y producción de gases (49). 

e L' 	ce4-I. 

Existen diversos métodos de conservación entre los que cstán las 
diluciones en agua destilada estéril, cultivos en medios cubiertos con 

accitc mineral o gliceroi y papel filtro con suspensioncs bacteriales, 
entre otros. Sin embargo, en Cenicafé sc utilizaron las suspensioncs 
en agua destilada cstéril y rcfrigeradas, como principal método dc 
conscrvaciOn temporal y en mcnor grado, el método de cubrir los 
cultivos con aceitc mineral, ambos descritos en ci capItulo de bongos. 

hte& eLe 	o&I4I6I4o4. 

En este caso tamhién se dehcn cumplir los postulados de Koch, ya 
quc las bactcrias permiten ser aisladas y cuitivadas en medios 
artificiales, luego se inoculan para reproducir sIntomas y pueden 
aislarse de los tejidos cnferrnos inoculados (2, 59). Las pruebas de 
patogenicidad se realizaron siguicndo los procedirnicntos hásicos. 

Para estos microorganismos sc efectuaron 14 prucbas de patogenicidad 
(4, 5) y posteriormentc otras 34, uulizando los aislamientos purificados 
y cultivados (6, 7). Algunos de estos aisiamientos ya estaban 
idcntiIIcados en su géncro; sin embargo, también se realizaron 
inoculaciones de aislamientos a los cuales sOlo se ies conocIa que cran 
Gram negativos, previos a la idenuficación del géncro para agilizar ci 
procedimiento de las pruebas dc patogenicidad. Si éstas eran positivas 
se procedIa al rcaislamiento y a Ia idcntificación del géncro, repitiendo 
la prueba de patogcnicidad. 

Sc realizaron las inoculaciones mediantc la técnica de punción o de 
heridas y utilizando la inyección en hojas y/o pseudobulbos, para 
permitir la pcnctración del patogeno. La suspension hacteriana se 
preparó en tuhos de ensayo con agua destilada estéril y Sc ajustO en su 
conccntración al grado de opacidad 2 en la escala de McFarland o 
mcdiante ajuste cspectrofotométrico, para obtener por diluciones, 
suspcnsioncs dc aproximadamente 6x107  a 1x108  células/mi (46, 63). 

Para la inocuiación de las superficics vegctales se desinfestaron con 
alcohol del 70% utilizando el mismo procedimiento descrito para las 
pruebas con bongos, utilizando siempre utensilios y jeringas 
esterilizadas. Igualmente, sc ubicaron las plantas inoculadas en bolsas 
plásticas con toallas de papel humedecido con agua destilada estéril, 
durante 15 dIas y perIodos de luz - oscuridad de 12 horas cada uno, 
brindando las condicioncs adecuadas para ci crecimiento de las 
bacterias y la manifcstaciOn dc los sIntomas (cSmara hOmeda). Los 
tratamientos testigo se inocularon con agua destilada estéril. Para cada 
aislamiento inoculado se utilizaron mInimo dos plantas con distintas 
conccntraciones, como en las pruebas para bongos. Las observaciones 
y evaluaciones se hicieron cada 3 dIas durante 2 semanas. También se 
utilizaron cámaras hOmedas del CIAT, a 26-28°C, con humedad 



Adjcjonal a los aislamientos dc bactcrias obtenidos directamente de 
las siembras on AN, se aIslan, purifican e idcntifican aquellos 
crecimientos bacteriales quc se presentaron on las siembras de tejidos 
enfermos en los medios de cuitivo gcncraics (PDA, HIVIA y AV-8), 
utilizados Para ci aisiamiento dc hongos fitopatógcnos. Sc tuvo on 
cuenta que una inisma sintomatologIa expresada por la pianta puede 
debcrse al ataquc de hongos y/o bacterias. 

La tinción dc Gram es la primcra técnica empleada Para determinar si 
una bacteria Cs fitopatógcna, ya quc éstas son Gram negativas on los 
gén eros regi strados (Pseuclomonas, Xan thomonas, Agrobacterium y 
Erwinth). Sc recomienda su compicrnento con la prueba en solución 
de KOH a! 3% Para separar las bactcrias segtn su filancia y defmir 
bien el tipo de Gram. Dc csta manera sc seleccionan cuáles son los 
aislamientos de bactcrias por aimacenar y por utihzar en las pruebas 
de patogenicidad, on los medios difercncialcs y en las pruebas 
bioqulmicas. 

Existen en ci mercado dispositivos o kits Para la identificación de 
bacterias, especiaimentc aquclias de importancia clInica (humana o 
animal) e industrial. Uno de éstos es el BBL Crystal Para la 
identifIcación de enterohacterias no fermentativas y pucde utilizarse 
en cl caso de géneros fltopatógenos como técnica adicionai a las 
metodologlas planteadas por Scbaad (49), Para clasificar género. Se 
empleó entonces una prueba de éstas, donde ci sistema en mención 
constó de una scrie de páncles que contienen 30 sustratos bioquImicos 
y enzimáticos deshidratados quc rcaccionan al depositar la muestra. 

El proccdimicnto Para su uso Cs Cl dcscrito on el manual que provee el 
sistema, pero se modifIcó la conccntración de la suspension dc colonias 
on ci tubo dc fluido de inócuio BBL Crystal, ajustando la turbidez al 
grado 5 en la escala de Mc Fariand. Para complementar Ia mctodologIa 
basada on el ernpleo de los medios difcrenciaies, se efectuaron pruebas 
bioquImicas en cl CIAT Para aigunos aislamientos, que apoyan la 
identificaciOn de géncro, principalmente (6, 7). Para eilo se realizaron 
pruebas de crecimiento anacróbico, producción de acetona, levan, 
iicucfacción dc gelatina, degradaciOn o utilizaciOn de azi'icares 
(Trehalosa, D-Lactosa, Mannitol, Sorbitol, Glucosa, Ceiobiosa, 
Inositol, Rhamnosa), pruebas dc catalasa y oxidasa, pudrición de papa 
y producción de gases (49). 

Coc16 le L kicA&ria. 

Existen diversos rnétodos de conservación entre los que están las 
diiuciones en agua destilada estéril, cultivos en medios cubiertos con 

accitc mineral o ghccrol y papel flitro COfl suspcnsioiics hactcriaics, 
entrc otros. Sin embargo, en Cenicafé sc utilizaron las suspcnsioncs 
en agua destilada estéril y refrigeradas, como principal método de 
conscrvación temporal y on menor grado, el método de cubrir los 
cultivos con aceite mineral, ambos dcscritos en cl capItulo de bongos. 

h,&eJit,t 1e fokL'4. 

En este caso también sc dehen cumplir los postulados de Koch, ya 
quc las bactcrias permitcn ser aisladas y cultivadas en medios 
artificiales, luego se inoculan Para reproducir sIntomas y pucden 
aislarse de los tejidos cnfermos inoculados (2, 59). Las pruebas dc 
patogenicidad se realizaron siguicndo los proccdimicntos básicos. 

Para cstos microorganismos se efcctuaron 14 pruebas de patogenicidad 
(4, 5) y posteriormcnte otras 34, utilizando los aislamientos purificados 
y cultivados (6, 7). Algunos de estos aislamicntos ya estaban 
identificados on su género; sin cmbargo, tamhién sc realizaron 
inoculaciones de aislamientos a los cuales sOlo sc les conocIa que cran 
Gram negativos, prcvios a Ia idcntificación del géncro Para agilizar ci 
procedimiento de las pruebas de patogenicidad. Si éstas eran positivas 
se procedla al rcaislamicnto y a la idcntificación del género, repitiendo 
la prueba de patogenicidad. 

Sc realizaron las inoculaciones mcdiantc la técnica dc punción o de 
heridas y utilizando la inyección on hojas y/o pseudobuibos, Para 
permitir la penetración del patógeno. La suspension bacteriana se 
prcparó en tubos de ensayo con agua dcstilada estéril y sc ajustó en su 
concentraciOn al grado de opacidad 2 en la escala dc McFarland o 
mediante ajuste espectrofotométrico, Para ohtencr por diluciones, 
suspensiones de aproximadamente 6x107  a 1x108  células/ml (46, 63). 

Para la inoculación de las superficies vegetaics Sc desinfestaron con 
alcohol del 70% utilizando el mismo procedimicnto descrito Para las 
pruebas con hongos, utilizando siempre utensilios y jeringas 
esterilizadas. Igualmente, se ubicaron las plantas inoculadas on bolsas 
plasticas con toallas de papel hurnedecido con agua destilada estéril, 
durante 15 dIas y perlodos de luz - oscuridad dc 12 horas cada uno, 
brindando las condicioncs adecuadas Para el crccimiento de las 
bacterias y la manifestacidn de los sIntomas (cámara hflmeda). Los 
tratamientos testigo se inocularon con agua destilada estéril. Para cada 
aislamiento inoculado se utilizaron mInimo dos piantas con distintas 
concentraciones, como on las pruebas Para hongos. Las observaciones 
y evaluaciones se hicieron cada 3 dIas durante 2 semanas. También Sc 

utilizaron cámaras hOmedas del dAT, a 26-28°C, con humedad 



relativa cercana a! 100% y luz oscuridad en forma aiterna, con ci fin 
de acelerar Ia aparición de sintomas. Otra técnica rápida empleada para 
probar la patogcnicidad de algunos aislalnientos dc bacterias se realizó 
en hojas desprendidas sanas de 6attJcya sp., que se ubicaron sobre 
iáminas portaohjetos esteril izados dentro de cajas de Petri esterihzadas, 
como cárnara huimeda. Las bojas se inocularon con la suspension 
bactcrjana mediaiite puncion o herida y se evaiuO diariamente la 
aparición de manchas y pudriciones. El material vegetal empleado 
tuvo corno origen ci vivero OrquIdeas Eva Ltda., propagado por via 
sexual in vitro, con una edad entre 12 y 24 meses, totaimente sano. 

AI4jiiieo k k6 WerfA-4twat[o4. 

Para cumphr con ci cuarto postulado de Koch, se rcaislaron las bacterias 
inoculadas de aquellas plantas y/u hojas de 6'attleya spp., que 
manifestaron los sintomas de Ia enfermedad, dcspufs de terminadas 
las pruebas. Sc utilizaron las mismas mctodologIas empleadas para ci 
aislamiento inicial ciescritas en Ia etapa de procesanhicnto. 

Sc utilizó la mctodologIa hásica (49), con Ia cual se pueden identificar 
los gfncros de hactcrias fitopatOgenas que afectan C'attleya spp. 
complementada con pruebas hioquIinicas. Estas se realizaron para 
aqucilas hactcrias Gram negativas de gneros reconocidos como 
fitopatogenos (Eiwinii, Xintlionionas y PscucIoina principalmentc). Se 
hizo despues de las pruebas de patogenicidad, para agilizar Ia 
identificación Ilegando en lo posible a especie o grupo para un 
aislamiento patógcno. 

MCMAWC!~  
k iieiiv&64o. 

Aspectos generales. La siitomatologIa descrita para plantas 
posiblementc afectadas por nematodos incluye agallas o tumefacciones, 
leslones en ci sistema radical, oxidaciOn de haces vasculares, heridas o 
perforaciones corticales, atrofiamiento de cofias y de las raIces en 
formación, entre otros. (45, 55), para los cuales se han empleado 
diversos métodos para la extracción de los nematodos (44). Sin 
embargo, existen otros organismos quc pueden causar estas agallas 
deformaciones, como algunos estados inmaduros y adultos de insectos 
del orden Hymenoptera. 

Para determinar si una muestra de tejido vcgctal cstá afcctada por 
nematodos se debe realizar inicialmcnte una ohscrvaciOn minuciosa 
en ci cstereoscopio, complernentada con técnicas como la 
centrifugaciOn y flotación en soluciones azucaradas, filtración por papel 
ahsorbente y tamizados, entre otras. Estas pruebas dchcn haccrsc tanto 
a las plantas como a los sustratos o mcdios dondc se cultivan. La 
identificacidn de orden y gfncro pucdc lograrsc iiicdiantc documentos 
básicos (61). 

Cifq't!~ 
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Aspectos generales.Corno en los anteriores problcmas iitopatolOgi-
cos, para la clasificaciOn y ordenamiento de las niucstras se tuvo cii 
cuenta la sintomatoiogIa producida por los virus rcgistrada en la 
litcratura, tales corno mosaicos, moteados, manchas necrflticas o 
clordticas, manchas de formas definidas, distorsiOn o ruptura del color 
en las fibres y deformaciones en distintos órganos, cntre otros (12, 37, 
39, 67). 

Para ci diagnostico de problemas de origen viral en orquIdcas cxistcn 
metodoiogIas ampliamente conocidas como son ci uso de plantas 
indicadoras, la prueba de aglutinacion de cloroplastos, la doble difusiOn 
en agar, la prueba inmunoabsorbcnte dc enzimas en cadena (ELISA), 
microscopla Optica, microscopIa cicctrOnica de transmisión y la 
inmuno-microscopIa electrdnica y anticucrpos monocionalcs, cntrc 
otras (10, 17, 24,38, 67, 68). Sin embargo y tenicndo en duenta que sc 
buscaba un reconocimiento general, se utilizaron las plantas 
indicadoras y ELISA, rnetodologIas quc Sc presentan a continuacion: 

Plantas indicadoras. Esta metodologla hiolOgica se pucdc empicar 
para ci diagnOstico en su fase inicial, scgfin Ia exprcsiOn de sintomas o 
lesiones espccIficas (locales o sistémicas) producidas por los virus 
inoculados. Para ci caso de catticya spp., Ia litcratura registra al Virus 
del Mosaico del Cymbidium (CyMV - Potexvirus) y a! Virus de la 
Mancha Anular del Odontoglossum (ORSV - Tobamovirus antes 
TMV-O), como los i'inicos que afectan este gdncro. Estas plantas 
indicadoras y ci tipo de lesiOn quc se producen Sc mencionan por 
Lawson y Brannigan (38), Wisler (67) y Lawson (37). A continuaciOn, 
en la labia 59, se presentan los materiales de semilla ohtcnidos y su 
procedencia, tenicndo en cuenta quc no todos ellos se utilizaron para 
las inocuiaciones. Como no se contaha con Ia informaciOn detallada 
para el culuvo de las plantas indicadoras, se realizaron algunas pruebas 
y observacioncs prelirninarcs en aspectos como: gcrminación, 
transplantes, sustratos, levante en vivero, sanidad y fertilización, entre 



relativa cercana al 100% y luz oscuridad en forma aiterna, con ci fin 
de acelerar la aparición de sintomas. Otra técnica rápida empleada para 
probar la patogenicidad de aigunos aisiamientos de bacterias se realizó 
en hojas desprendidas sanas de Cattleya sp., que se ubicaron sobre 
láminas portaobjetos esterilizados dentro de cajas de Petri esterilizadas, 
como cámara htImeda. Las hojas se inocularon con Ia suspension 
bacteriana mediante puncion o herida y se evaluó diariamente la 
aparición de manchas y pudriciones. El material vegetal empleado 
tUvo como origen ci vivcro OrquIdeas Eva Ltda., propagado por via 
sexual in vitro, con una edad entre 12 y24 meses, totalmente sano. 

Ai4,jiiieo de W weris u,io&t&64. 

Para cumplir con ci cuarto postulado de Koch, se reaislaron las bacterias 
inoculadas de aquellas plantas y/u hojas de Cattleya spp., que 
manifestaron los sIntomas de la enfermedad, después de terminadas 
las pruebas. Se utilizaron las mismas metodologlas empleadas para el 
aislamiento inicial descritas en la ctapa de procesamiento. 

Sc utilizó la metodologIa básica (49), con la cual se pueden identificar 
los géneros de bacterias fitopatogenas que afectan Cattieya spp. 
complementada con pruebas bioquImicas. Estas se realizaron para 
aquellas bacterias Gram negativas de géneros reconocidos como 
fitopatógenos (Erwthia Xanthomonds y psel-Idomds, principalmente). Se 
hizo después de las pruebas de patogenicidad, para agilizar la 
identilicación ilegando en lo posible a especie o grupo para un 
aislamiento patógeno. 

Me vaI-oeLo 

ele 

Aspectosgenerales. La sintomatologIa descrita para plantas 
posiblemente afectadas por nematodos incluye agallas o tumefacciones, 
lesiones en ci sistema radical, oxidación de haces vasculares, heridas o 
perforaciones corticales, atrofiamiento de cofias y de las raIces en 
formación, entre otros. (45, 55), para los cuales se han empleado 
diversos métodos para la extracción de los nematodos (44). Sin 
embargo, existen otros organismos que pueden causar estas agalias o 
deformaciones, como algunos estados inmaduros y adultos de insectos 
dcl orden Hymenoptera. 

Para determinar si una muestra de tejido vegetal está afectada por 
nematodos se debe realizar inicialmente una observación minuciosa 
en ci estercoscopio, complcmentada con técnicas como la 
centrifugacion y flotación en soluciones azucaradas, fiitración por papcl 
absorbente y tamizados, entre otras. Estas pruebas deben hacerse tanto 
a las plantas como a los sustratos o medios donde se cultivan. La 
identificación de orden y género pucdc !ograrsc mediantc documentos 
básicos (61). 

teTemUwa6I4 de Eo reeIia j d.ijt64lco revio eie v4i. 

Aspectos generales.Como en los anteriores problemas fitopatoiógi-
cos, para la clasificación y ordenamiento de las muestras se tuvo en 
cuenta la sintomatologIa producida por los virus registrada en la 
literatura, tales como mosaicos, moteados, manchas nccróticas o 
cioróticas, manchas de formas definidas, distorsión o ruptura del color 
en las fibres y deformaciones en distintos órganos, entre otros (12, 37, 
39,67). 

Para el diagnóstico de problemas de origen viral en orquideas existen 
rnetodologIas ampliamente conocidas como son ci uso de plantas 
indicadoras, la prueba de aglutinacion de cloroplastos, la doble difusión 
en agar, la prueba inmunoabsorbente de cnzimas en cadena (ELISA), 
microscopIa optica, microscopia electrónica de transmisión y la 
inmuno-microscopIa clectrónica y anticuerpos monoclonales, entre 
otras (10, 17, 24,38, 67, 68). Sin embargo y teniendo en cuenta que se 
buscaba un reconocimiento general, se utilizaron las plantas 
indicadoras y ELISA, metodologIas que se presentan a continuación: 

Plantas indicadoras. Esta rnetodologIa biológica se puede emplear 
para el diagnéstico en su fase inicial, segñn la expresión de sfntomas o 
lcsiones especIficas (locales o sistémicas) producidas por los virus 
inoculados. Para ci caso de Cattieya spp., la literatura registra al Virus 
dcl Mosaico dcl Cymbidium (CyMV - Potexvirus) y al Virus de la 
Mancha Anuiar dcl Odontoglossum (ORSV - Tobamovirus antes 
TMV-O), como los flnicos que afectan este género. Estas plantas 
indicadoras y el tipo de lesion que se producen se mencionan por 
Lawson y Brannigan (38), Wislcr(67)yLawSon (37).Acontinuac16n, 
en la Tabla 59, se presentan los materiales de sernilla obtenidos y su 
procedencia, teniendo en cuenta que no todos ellos se utilizaron para 
las inoculacioncs. Como no se contaba con la información detaliada 
para el cultivo de las plantas indicadoras, se realizaron algunas pruebas 
y obscrvacioncs preliminares en aspectos como: germinación, 
transplantes, sustratos, levante en vivero, sanidad y fertilización, entre 
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otros. Con los resultados obtenidos en estas pruebas, algunos de los 
cuales se presentan a continuación como parte del componente 
metodológico, se obtuvieron plantas indicadoras de Clienopodiuin 
amaranticoIor, Chenopodium quinoa, Datura stramoniurn, Nicotiana 
benthamiana Nicotianaglutinosay Gornphrenaglobosa. 

En términos generales, se obtuvo lo siguiente: La germinación se logro 
en suelo franco arcnoso (1:1) cstcrilizado, a excepción de G. globosa 
que gcrminó mejor en cámara hdmeda con papel absorbente. E1 
transplante se hizo cntre 5 a 10 dIas después de la germinación a un 
sustrato de suelo de cenizas volcánicas (Unidad Chinchiná) franco 
arenoso, complementado con materia orgánica bien descompuesta 
(puipa de café), en proporción 2:1. Los mejores recipientes fueron 
vasos plásticos desechables de 400-450g de capacidad, cxcepto las 
plantas para producción de semilia de D. stramoniurn que requieren 
recipientes con capacidad hasta de 2,0kg. 

La fertilizaciOn se efectuó per lo general a los 30 y 60 dIas dcspués de 
germinación con DAP (fosfato di-amOnico), en dosis de 2,0 g  per 
planta, pero en cassia (Zenna) occidentalis es ncccsario rcducir ci ticmpo 
entre fertilizacioncs. Las plantas de Nicotiana benthamianay N rabacum 
aparentemente no responden a esta fertilización, ya que siempre 
manifcstaron clorosis, area foliar reducida y un aspecto débil y 
quebradizo. Las plantas para la inoculación se obtuvieron en 
invcrnadero "casa de mallas" con 60% de luminosidad respecto al 
exterior, mientras que plantas para producción de scmilla de ch. 
amaranticolory G. globosa, se obtuvieron con 80% de luminosidad para 
la primera y a plena exposición solar y fuera de la "casa de mallas" para 
la scgunda, mejorando la fecundación. 

Las condiciones aproximadas del la <<casa de mallas)) donde se cultivaron 
la mayorIa de las plantas destinadas a las pruebas de patogenicidad 
fucron: temperatura maxima de 34°C±2°C, en promedio, temperatura 
minima de 15°C±2°C, temperatura media de 24°C±2°C, humedad 
relativa maxima del 100%, humedad relativa minima promedio del 
30%, humedad relativa media del 75% y luminosidad interna de un 
40 a 60%, respecto al exterior. 

Inoculaciones mecánicas en plantas indicadoras. Se realizaron 
cuatro inoculaciones en distintas épocas y con distintos grupos de 
muestras utilizando para ellas las metodologIas propuestas por Ko et 
al. (35), con algunas modificaciones en la preparación del extracto de 
savia en tampon fosfato de acuerdo a Lawson y Brannigan (38) y la 
metodologia general propuesta porWisler (67). Estas inoculaciones y 
la metodologIa utilizada consistieron en: 

Primera inoculación. Se utilizaron 31 (muestreos 1 al 5), 
almacenadas a teinperatura ambiente y en nevera, aproximadamente 



ci 
0 

I CD 

- Z I- Ct ( F- c? >-_ 

- ° 'a  

C) 

-- 
- 2 2 c5 5 5) Ct 

Cz U 
'a< ' 

U) 0 a) 
C 

U) a) 
a) 

- C 	 - Ct 
U) 
Ct 

2 
CL a) a) 

C 
:2  0 -'a 0 	0 C) 	0 C) 	 0 	0 	0 8 	 2 
0 8 
U) 0 	0 	0 = 0 	0 0 = 	0 	0 	0 

±5 	±5±5 - ±5 U) ±5±5 	±5 	±5 
Co 

C-3 	U) 
C C' 

ca - 0 

0

U) 

m 
m m 

0 m 

I 

0 
ca 

o 
 - - 

c0Q_ CC) - 0 m - m 
o  C-) 0 

otros. Con los rcsultados obtcnidos en cstas pruchas, algunos dc los 
cuales se prescntan a continuaciOn como parte del componcntc 
mctodologico, se obtuvieron plantas indicadoras dc cbciiopoc/izun 
ainaraziticoloi Cli en opocliuni quinon, Datura stranionjum, IVicotiana 
bezitharniana, Nicothnaglutiriosay Complirenaglohosa. 

En términos gcncralcs, se obtuvo Jo siguicntc: La gcrrninación se logró 
en suelo franco arenoso (1:1) cstcrilizado, a cxccpción dc G. globosa 
que gcrrninó mcjor en cámara h(irncda con papcl absorbcntc. Ti 
transplante se hizo entrc 5 a 1€ dIas dcspués dc la gcrminaciOn a un 
sustrato de suclo de cenizas volcánicas (Unidad Chinchiná) franco 
arenoso, complementado con matcria orgánica bicn dcscompuesta 
(pulpa de café), en proporclón 2:1. Los rncjorcs rccipicntcs fucron 
vasos plásticos descchablcs dc 400-450g de capacidad, cxcepto las 
plantas para producción de scmilla dc 12 sti;linoniuni quc-  rcquicrcn 
recipientes con capacidad hasta dc 2,0kg. 

La fertilización se cfectuó por Jo general a lo 10 s 00 dfa lepuc de 
gcrminaciOn con DAP (fosfato di-amOiiico), en dosis de 2,0 g por 
planta, pero en cassia (Zenna) occidentahis; cs ncccsario rcducir ci tiempo 
entre fertilizaciones. Las plantas dc Nicotiajia beiitliannanay N. tabacuin 
aparentemente no responden a esta fcrtiiización, ya que sicmpre 
manifestaron clorosis, árca foliar reducida y tin aspccto débil y 
quebradizo. Las plantas para la inoculación sc obtuvieron en 
invernadero "casa de mallas" con 60% dc luminosidad respecto al 
exterior, mientras que plantas para producción dc scrnilla de C/i. 
amaranticolory G. globosa, se obtuvieron con 80% dc lurninosidad para 
la primera y a plena exposición solar y fucra dc la "casa dc mallas" para 
la segunda, mejorando la fccundación. 

Las condiciones aproximadas del la >>casa dc mailas>> dondc se cultivaron 
la mayorIa de las plantas destinadas a las prucbas dc patogenicidad 
fucron: temperatura maxima de 34°C±2°C, en promcdio, temperatura 
minima de 15°C±2°C, temperatura media dc 24°C±2°C, humedad 
relativa maxima del 100%, humedad rclativa minima promedio del 
30%, humedad relativa media del 75% y luminosidad intcrna de un 
40 a 60%, respecto al exterior. 

Inoculaciones mecánicas en plantas indicadoras. Se realizaron 
cuatro inoculaciones en distintas épocas y con distintos grupos de 
muestras utilizando para ellas las metodologlas propuestas por Ko et 
al. (35), con algunas modificaciones en la prcparación del extracto de 
savia en tampon fosfato de acuerdo a Lawson y Brannigan (38) y la 
mctodologIa general propuesta porWisler (67). Estas inoculaciones y 
la mctodologIa utilizada consistieron en: 

Primera inoculación. Sc utilizaron 31 (mucstreos 1 al 5), 
almacenadas a ternperatura ambiente y en ncvera, aproximadamentc 



60 dIas. La planta indicadora scicccionada fue C. amaranticolol; 
utilizando una planta por rnucstra y 4 hojas por planta en ci tercio 
medio, inoculando Ia mitad de Ia hoja longitudinaimente. Sc varió en 
Ia rnetodoiogIa de iiiocuiación Ia hidratación en buffer fosfato (fosfato 
dibásico de potasio al 0,5 % pH 7,4 - 7,6) del tcjido afectado, frotando 
la imina foliar de Ia mucstra con Ia hoja por inocular, con y sin 
presencia del abrasivo carhorunclum de 600 malias y lavado superficial 
con agua destilada estfril. 

Se cornpiel-nentó con la inoculación recomendada por Lawson y 
Brannigan (38) yWisler (67), donde Sc rnodihca Ia forma de utilizar ci 
tejido vegetal, maccrando fste cii presencia del buffer fosfato a! 0,5 
6itrándoio por capas de gasa e inocuindoio en las hojas de la planta 
indicadora. 

Segunda inoculación. Sc utilizaron 52 muestras correspondientes 
(muestreos del 6 al 10); no se utilizó ci material de los rnucstreos 
anteriores por sil oxidacián. Las muestras se airnacenaron en nevera a 
4-5°C durante 2 aS meses. Sc seleccionó Goinpiircna giobosa corno 
planta indicadora y Se inocularon 2 hojas por muestra en forma aiterna, 
inoculando longitudinalmente la mitad de la hoja en plantas de 4 a 7 
pares dc hojas y una planta para 2 muestras. Se utiiizó la misma 
metodoiogIa con y sin ci abrasivo carhorundum (38, 67). 

Tercera inocuiacjón. Sc utilizaroii las 52 muestras (muestreos del 
6 al 10) registradas coiiio posihles portadoras de los virus de acuerdo 
con la sintomatologla, almacenadas en nevera a 4-5°C durante 9 a 12 
Ineses. La inoculacjón se rcalizó en C aniajintjcoJoj utilizando de 4 a 6 
hojas del tcrcio medio por planta, una planta por muestra y la mitad 
de la hoja iongitudinairncnte. La metodologla básica fue la misma 
modificando ci extracto inacerado por ci mismo utilizado para la 
prucha ELISA (38, 67). Las ohsciaciones y evaluaciones se realizaron 
periódicarnentc hasta los 30 dIas despues de Ia inoculación, teniendo 
en cuenta Ia presencia de Iesiones locales que indican ci resuitado 
positivo de Ia prueha (presencia de un virus). Para cada inocuiación se 
ubicaron 5 plantas como tratamientos testigo inoculadas con ci buffer 
utilizado y con agua destilada estfril. 

Cuarta inoculación. Teiiieiido cii cuenta que uno de los principales 
problemas eli las aliteriores iiiOcUIaciolies, probabiernente fuc la 
oxidación de los tejidos, las muestras recolectadas en los muestreos 
16, 17 y 18 se almacenaron a -20°C. Sc inocuiaron 50 rnuestras y se 
maccraron (en proporcifin peso : volumen) 1:10 tejido vegetal: buffer 
fosfato dihsico de potasio a! 0,5% de pH 7,4 (38. 67). 

Las inocuiaciones se realizaron inniediatamente después de macerada 
la muestra, utilizando copitos de algoddn y abrasivo carborundurn 

sobre Ia iániina foliar de la planta indicadora por iiiocular, lavaiido Li 
superficic seguidarnente despufs de inocularla con agua destilada 
estérii. 

Las plantas indicadoras seleccionaclas fueron Complirena giohosa, 
Ciwnopociiuin aniaranticolory I\/icotianaglutznosa. Estas se encontraban 
en estado avanzado de desarrollo y próxinias a prefloración y sc practico 
una poda terminal del ápice de Ia planta para inantcnerlas en etapa 
vegetativa, suministrándolcs fertilización con I)AP a razón de 2,()g/ 
planta para prevcnir las sitliaciones ya eonocidas de deficiencias 
n utritivas. 

Por cada mucstra se inocularon dos hojas a distintas alturas, aphcando 
el macerado en la mitad longitudinal de la hoja por inocular y dejando 
corno testigo la otra mitad de la hoia.  Los testigos negativos estuvieron 
constituidos por cuatro plantas inoculadas con agua destilada cstfril y 
cuatro con ci buffer de cxtracción o de macerado utilizado. Cada planta 
inocuiada con 2 a 3 rnucstras conté con dos hojas testigo inoculadas 
con agua destilada estéril. Las plantas inoculadas se mantuvieron en 
casa de rnafla y las evaivaciones se realizaron hasta los 30 dIas despufs 
de la inocuiación, haciendo obscrvaciones permanentes. 

Mcdiante la inoculación rnecSnica de las plantas indicadoras con la 
savia o extractos de la planta muestra se liicieron las pruehas de 
patogenicidad para patogenos obligados como los virus, ya que cstos 
no pueden cuitivarse en medios artificiales. 

Lo ideal es reahzar las prucbas en plantas de carticya spp., pero la 
expresión de los sIntoinas pueden variar o no darse por la lentitud en 
ci crecimiento de las plantas, por caracterIsticas gdnfticas propias del 
material, corno tarnbifn por factores arnhicntales y nutritivos a los 
cuales está expuesta la planta. Es más fScil tfcnicamentc trabajar con 
plantas hospedantes indicadoras. 

MicroscopIa electrónica. Es una de las inás eficaces herrarnientas 
para visualizar Si existen o no partIculas virales en el interior de un 
tejido, especiaimentc la de transrnisión. Para ello se toinaron rnuestras 
de las plantas de G. globosa quc resuitaron positivas en la produccion 
de lesiones locales y de plantas que presentarori sintomatoiogIa dc 
deficiencias de fósforo, para observación al mlcroscopio cicctrónico 
de transrnisión en la Unidad de VirologIa -CIAT- (Palmira, Valle del 
Cauca). La tfcnica empicada fue el macerado del tcjido vegetal en 
tinción negativa modificada por CIAT. 

La tinción negativa consiste en tomar las rcjillas de cobre de 200 malIas 
recubiertas de carbono, las cuales se incuhan durante aproximadarnente 
30 minutos en una soiución acuosa dc glutaraldehido al 10/0, luego se 



60 dIas. La planta indicadora seleccionada fue C. amaranticolor, 
utilizando una planta por muestra y 4 hojas por planta en ci tercio 
medio, inoculando la mitad de la hoja longitudinalmente. Se vaiió en 
la metodologIa de inoculación la hidratación en buffer fosfato (fosfato 
dibásico de potasio al 0,5 % pH 7,4 - 7,6) del tejido afectado, frotando 
la lámina foliar de la muestra con la hoja por inocular, con y sin 
presencia del abrasivo carborundum de 600 mallas y lavado superficial 
con agua destilada estéril. 

Sc complementó con la inoculación recomendada por Lawson y 
Brannigan (38) yWisler (67), donde se modifica la forma de utilizar ci 
tejido vegctai, maccrando éste en presencia del buffer fosfato a! 0,5 
filtrándolo por capas de gasa c inoculándoio en las hojas de la planta 
indicadora. 

Segunda inoculación. Sc utilizaron 52 muestras correspondientes 
(muestreos del 6 al 10); no se utihzó ci material de los muestreos 
anteriores por su oxidación. Las muestras se aimacenaron en nevera a 
4-5°C durante 2 a 5 meses. Sc scicccionó Gomphrenaglobosa como 
planta indicadora y se inocularon 2 hojas por muestra en forma aiterna, 
inoculando longitudinalmente la mitad de la hoja en plantas de 4 a 7 
pares de hojas y una planta para 2 muestras. Sc utilizó la misma 
metodologIa cony sin ci abrasivo carborundum (38, 67). 

Tercera inoculacjón. Sc utilizaron las 52 muestras (muestreos del 
6 al 10) rcgistradas como posibles portadoras de los virus de acuerdo 
con la sintomatoiogIa, aimacenadas en nevera a 4-5°C durante 9 a 12 
meses. La inoculación se realizó en C. amarantjcoJoj-  utilizando de 4 a 6 
hojas del tcrcio medio por planta, una planta por muestra y la mitad 
de la hoja longitudinalmente. La metodologla básica fuc la misma 
modificando ci extracto maccrado por ci mismo utilizado para la 
prueba ELISA (38, 67). Las observacjoncs y evaluaciones se realizaron 
periódicamcntc hasta los 30 dIas dcspués de la inoculación, tcnicndo 
en cuenta la presencia de lcsiones locales que indican ci rcsultado 
positivo de la prueba (presencia de unvirus). Para cada inoculación se 
ubicaron 5 plantas como tratamientos testigo inoculadas con ci buffer 
utilizado y con agua destilada estéril. 

Cuarta inoculación. Teniendo en cuenta que uno de los principalcs 
problernas en las antcrjores lnoculacioncs, probablcincnte fuc la 
oxidación de los tcjidos, las muestras rccolectadas en los muestreos 
16, 17 y 18 se almacenaron a -20°C. Sc inocularon 50 muestras y se 
maceraron (en proporcion peso : volumen) 1:10 tejido vcgetal: buffer 
fosfato dibásico de potasio al 0,5% de pH 7,4 (38, 67). 

Las inoculacioncs se realizaron inmcdiatamentc dcspués de maccrada 
la muestra, utilizando copitos de aigodon y abrasivo carborundum 

sobre la lámina foliar de la planta indicadora por inocular, lavando la 
superficie scguidamcntc dcspués de inocularla con agua destilada 
estéril. 

Las plantas indicadoras scieccionadas fucron Gomphrena globosa, 
Chenopodium ainaranticolory Nicotiana glutinosa. Estas se encontraban 
en estado avanzado de desarrollo y próximas a prcfloración y se practicó 
una poda terminal del ápicc de la planta para mantcnerlas en etapa 
vegctativa, suministrándoles fertilización con DAP a razón de 2,0W 
planta para prcvcnir las situacioncs ya conocidas de deficicncias 
nutritivas. 

Por cada muestra Sc inocularon dos hojas a distintas alturas, aplicando 
el maccrado en la mitad longitudinal de la hoja por inocular y dejando 
como tcstigo la otra mitad de la hoja. Los tcstigos negativos estuvicron 
constituidos por cuatro plantas inoculadas con agua destilada estéril y 
cuatro con el buffer de extracción o de maccrado utilizado. Cada planta 
inoculada con 2 a 3 muestras contó con dos hojas tcstigo inoculadas 
con agua destilada estéril. Las plantas inoculadas se mantuvieron en 
casa de malTa y las cvaluacioncs se realizaron hasta los 30 dIas dcspués 
de la inoculación, hacicndo observacioncs permancntcs. 

Mediante la inoculación mccánica de las plantas indicadoras con la 
savia o cxtractos de la planta muestra se hicicron las pruebas de 
patogenicidad para patogenoS obligados como los virus, ya que estos 
no puedcn cultivarsc en medios artificiales. 

Lo ideal es realizar las pruebas en plantas de Cattleya spp., pero la 
cxpresión de los sIntomas pueden variar o no darsc por la ientitud en 
ci crccimiento de las plantas, por caracterIsticas genéticas propias del 
material, como también por factores ambientales y nutritivos a los 
cualcs cstá expuesta la planta. Es más fácil técnicamcntc trabajar con 
plantas hospcdantes indicadoras. 

MicroscopIa electrónica. Es una de las más eficaces herramicntas 
Para visualizar si cxistcn o no partIculas virales en el interior de un 
tejido, cspecialmentc la de transmisión. Para cllo se tomaron muestras 
de las plantas de G. giobosa que rcsultaron positivas en la producción 
de lcsiones locales y de plantas que presentaron sintomatologIa de 
deficicncias de fósforo, para observación al microscopio cicctrónico 
de transmisión en la Unidad de ViroiogIa -CIAT- (Palmira, Vaile del 
Cauca). La técnica cmpleada fuc el maccrado del tejido vcgctal en 
tinción ncgativa modificada por CIAT. 

La tinción negativa consiste en tomar las rcjillas de cobrc de 200 mallas 
recubicrtas de carbono, las cuales se incuban durante aproximadamcnte 
30 minutos en una solución acuosa de glutaraldehido al 1%, luego se 



lavan con buffer fosfato 0,01M y se colocan duarante 30 minutos una 
gota dcl extracto de la muestra sobre la rejilia. Luego se lavd y se tifló 
con una soiución acuosa a! 2% de acetato de uranilo pH 3,7. Estas 
rejillas se observaron en ci microscopio eiectrónico (16, 42). 

La citopatologla consiste en realizar cortes muy finos en 
ultramicrótomo de los tejidos vegetales, para apreciar partIculas y 
viroplasmas en ci interior de las células. La técnica se inicia tomando 
pequeñas muestras del tejido, las cuales se fijan en Karnowsky, entre 
otros. Luego se deshidratan las muestras con cambios sucesivos en 
alcohol de diferentes grados y acetona y, finalmente, se realiza Ia 
inclusion en resina epOxica de baja viscocidad como Spurr. Este método 
de inclusion en resina Spurr se presentará más adelante en la parte de 
histoiogIa. El tejido totalmente fijo en ci interior dcl bloque de resina 
dura queda dispuesto para ser cortado con ci ultamicrOtomo. 

4e viu C/J144) OR6I1) 
eLte 6tJ6A. 

Aspectos generales. Esta prueba inmunooenzimática es Otil para 
las etapas de identificaciOn definitiva, ya que las plantas indicadoras 
no brindan certeza o seguridad en la detección de la presencia dcl agente 
viral, siendo por tanto necesaria una prueba de mayor sensibildad y 
confiabilidad. Sc scleccionó ésta dcspués de analizar las caracterIsticas 
básicas de cada una de las metodologlas gencrales recomendadas para 
la identificación de virus de orquIdeas y especIficamente, los que 
afectan a Catticya spp. (3, 33, 34, 38, 39, 67). 

Pruebas y Procedimientos. Aunque en la literatura se plantean en 
forma clara los procedimientos paso por paso para la realización de la 
prueba ELISA (18, 20), en Cenicafé se realizO utilizando "kits" 
comerciales para la identificaciOn de CyMV y ORSV (TMV-O), 
siguiendo los procedimientos encontrados en la literatura y por la firma 
Agdia Inc., proveedora de los mismos (38, 39, 67). Todas las pruebas 
se efectuaron en los laboratorios de FitopatologIa de CENICAFE, con 
condiciones aproximadas de temperaturas maxima de 30°C±2°C, 
minima de 18°C±2°C y media promedio de 25°C±20C (4, 5, 6, 7). 
En duanto a la humedad relativa de los laboratorios, ésta oscila entre 
ci 70 y ci 90%. 

A continuaciOn se presenta ci procedimiento utilizado para la 
realizaciOn de la prueba ELISA de acuerdo con Agdia Inc. (Elkhart, 
IN, USA), teniendo en cuenta que se procesaron tres grupos de 
muestras, realizando algunas modificaciones en los procedimientos, 
y duatro grupos más de pruebas (dcl cuarto al séptimo), y una 

rcpcticiOn adicional para todos los que se hicicron con fosfatasa alcalina. 
Básicamcnte los grupos de muestras y las caracteristicas de las pruebas 
fucron los siguientcs: 

Primer grupo. Sc utilizaron 54 muestras, adicionándolc a las 52 
recolectadas en los muestreos 6 al 10, una de C. trianaci de OrquIdcas 
Eva y una muestra de C. globosa provcnicntc de la segunda inoculación, 
ambas como testigos. 

Segundo grupo. Este incluyO duatro subgrupos: ci prirnero de 45 
muestras de los muestreos 11 al 15 almacenadas en nevera a 4-5°C 
por un periodo de 55 dias y encontradas en proceso de dcshidrataciOn 
y oxidaciOn. El segundo subgrupo, de 6 muestras dcl muestreo 7 con 
sIntomas en hojas y especialmente en las fibres como manchas pardo 
necróticas y/o distorsiOn dcl color, almacenadas en nevera por 16 meses. 
El tercer subgrupo, de 3 muestras de referencia, con base en pruebas 
ELISA previamcnte efectuadas (muestras 310, 240 y 297) y ci cuarto 
subgrupo, de muestras que fueron los testigos de C. trianaci de 
Orquidcas Eva (CTE) y ch. arnaranticoiordel lote ubicado en casa de 
mallas ylos testigos negativos (buffer de extracciOn) y positivos (control 
Agdia). En este grupo de pruebas se evaluO ci extracto almacenado de 
la muestra 328, ci cual ilevaba 170 dIas aproximadamente a 4-5°C. 
Adicionalmente, se procesaron muestras filtradas a través dcl gel en la 
columna Econo - Pac 10 DG (muestras almacenadas 240, 433y fresca 
CTE), como se cxplicará dentro de los procedimientos ELISA. 

Tercer grupo. En éste se procesaron 50 muestras procedentes de los 
muestreos 16, 17 y 18, la muestra de rcfcrcncia 433 (almacenada a 4-
5°C y oxidada), que por pruebas ELISA anteriores fuc positiva para 
CyMV y ORSV. Las muestras frescas testigos de C. trianaei de 
OrquIdcas EVA (CTE-1 de 4 años y CTE-2 de 2 años de edad), 
procedentes de cuitivo in vitro. Adicionalmente se procesd una muestra 
de Gomphrenaglobosa que presentO sIntomas de posibles deficiencias 
de fOsforo (lcsiones locales pardo rojizas). 

Cuarto grupo. ContO con 64 muestras recolectadas en los muestreos 
19, 20 y algunas dcl mucstreo 21. Se emplearon como muestras de 
testigos positivos para CyMV la muestra fresca CTVE (planta con 
sintomas reconocidos de virus y probada antcriormcntc en ELISA y 
microscopia cicctrOnica), y para ambos virus CyMV y ORSV la N° 
433 (12w10433, almacenada a 4 °C, seca y oxidada). Como muestras 
negativas CTE-1 y CTE-2, se utilizaron tejidos frescos de plantas de 
Catticya sp. cultivadas en Cenicafé, proccdentes de propagación sexual 
in vitrodc Orquidcas Eva Ltda., probadas antcriormcntc en ELISA y 
microscopia clectrOnica. 

Este grupo de pruebas se dividió en trcs subgrupos para evaluarlas en 
pares de Kits, (kits 13 y 14, 15 y 16, 17 y 18, uno para cada CyMV y 



lavan con buffer fosfato 0,01M y se colocan duarante 30 minutos una 
gota del extracto de la muestra sobre la rejilla. Lucgo se iavó y se tiñó 
con una soiución acuosa al 2% de acetato de uranilo pH 3,7. Estas 
rejilias se observaron en ci microscopio electrónjco (16, 42). 

La citopato!ogIa consiste en realizar cortes muy finos en 
ultramicrótomo de los tejidos vegctales, para apreciar partIculas y 
viroplasmas en ci interior de las células. La técnica se inicia tomando 
pequeñas muestras del tejido, las cuales se fijan en Karnowsky, entre 
otros. Luego se deshidratan las muestras con cambios sucesivos en 
alcohol de diferentes grados y acetona y, finalmente, se realiza la 
inclusion en resina epOxica de baja viscocidad como Spurr. Este método 
de inclusion en resina Spurr se prescntará más adelante en Ia parte de 
histologIa. El tejido totalmente fijo en ci interior del bloque de resina 
dura queda dispuesto para ser cortado con ci ultamicrótomo. 

J4ei,iW6aaoJ4 4e vii-i 	 0R64) 
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Aspectos generales. Esta prueba inmunooenzimática es uitil para 
las etapas de identificaciOn definitiva, ya que las plantas indicadoras 
no brindan certeza o seguridad en la dctección de la presencia del agente 
viral, siendo por tanto necesaria una prueba de mayor sensibildad y 
confiabilidad. Se seleccionó ésta después de analizar las caracterIsticas 
básicas de cada una de las metodologIas generales recomendadas para 
Ia identificación de virus de orquIdeas y especIficamente, los que 
afectan a Cattleya spp. (3, 33, 34, 38, 39, 67). 

Pruebas y Procedimientos. Aunque en la literatura se plantean en 
forma clara los procedimientos paso por paso para la realización de la 
prueba ELISA (18, 20), en Cenicafé se realizO utilizando "kits" 
comerciales para la identificación de CyMV y ORSV (TMV-O), 
siguiendo los procedimientos encontrados en la literatura y por la firma 
Agdia Inc., proveedora de los mismos (38, 39, 67). Todas las pruebas 
se efcctuaron en los laboratorios de FitopatologIa de CENICAFE, con 
condiciones aproximadas de temperaturas maxima de 30°C±2°C, 
minima de 18°C±2°C y media promedio de 25°C±2°C (4, 5, 6, 7). 
En duanto a la humedad relativa de los laboratorios, ésta oscila entre 
el 70 y ci 90%. 

A continuaciOn se presenta ci procedimiento utilizado para la 
realización de la prueba ELISA de acuerdo con Agdia Inc. (Elkhart, 
IN, USA), teniendo en duenta que se procesaron tres grupos de 
muestras, realizando algunas modificaciones en los procedimientos, 
y duatro grupos más de pruebas (del cuarto al séptimo), y una 

repeticiOn adicional para todos los que se hicieron con fosfatasa aicalina. 
Básicamente los grupos de muestras y las caracterIsticas de las pruebas 
fueron los siguientes: 

Primer grupo. Sc utilizaron 54 muestras, adicionándole a las 52 
recolectadas en los muestreos 6 al 10, una deC. trianaei de OrquIdeas 
Eva y una muestra deC. globosa proveniente de la segunda inoculación, 
ambas como testigos. 

Segundo grupo. Este incluyó cuatro subgrupos: ci prirnero dc 45 
muestras de los muestreos 11 al 15 almacenadas en nevera a 4-5°C 
por un perIodo de 55 dIas y  encontradas en proceso de dcshidratación 
y oxidaciuin. El segundo subgrupo, de 6 muestras del muestreo 7 con 
sIntomas en hojas y especialmente en las fiores como manchas pardo 
necrOticas y/o distorsiOn del color, almacenadas en nevera por 16 meses. 
El tercer subgrupo, de 3 muestras de referencia, con base en pruebas 
ELISA previamente efectuadas (muestras 310, 240 y 297) ye1 cuarto 
subgrupo, de muestras que fueron los testigos de C. trianaei de 
OrquIdeas Eva (CTE) y  Ch. amaranticolordel lote ubicado en casa de 
mallas ylos testigos negativos (buffer de extracciuin) y positivos (control 
Agdia). En este grupo de pruebas se evaluui ci extracto almacenado de 
la muestra 328, ci cuai lievaba 170 dIas aproximadamente a 4-5°C. 
Adicionalmente, se procesaron muestras filtradas a través del gel en la 
columna Econo - Pac 10 DG (muestras almacenadas 240, 433 y fresca 
CTE), como se explicará dentro de los procedimientos ELISA. 

Tercer grupo. En éste se procesaron 50 muestras procedentes de los 
muestreos 16, 17 y 18, la muestra de referencia 433 (almacenada a 4-
5°C y oxidada), que por pruebas ELISA anteriores fue positiva para 
CyMV y ORSV Las muestras frescas testigos de C. trianaei de 
OrquIdeas EVA (CTE-1 de 4 años y CTE-2 de 2 aflos de edad), 
procedentes de cuitivo in vitro. Adicionalmente se procesO una muestra 
de Gomphrenagiobosaque presentO sIntomas de posibles deficiencias 
de fuisforo (lesiones locales pardo rojizas). 

Cuarto grupo. ContO con 64 muestras recoiectadas en los muestreos 
19, 20 y aigunas del muestrco 21. Se empicaron como muestras de 
testigos positivos para CyMV la muestra fresca CTVE (planta con 
sIntomas reconocidos de virus y probada anteriormente en ELISA y 
microscopIa electruinica), y para ambos virus CyMV y ORSV la N° 
433 (12w10433, almacenada a 4 °C, seca y oxidadà). Como muestras 
negativas CTE-1 y CTE-2, se utihzaron tejidos frescos de piantas de 
Cattle,ya sp. cultivadas en Cenicafé, procedentes de propagaciOn sexual 
in vitrode OrquIdeas Eva Ltda., probadas anteriormente en ELISAy 
microscopIa electrdnica. 

Este grupo de pruebas se dividid en tres subgrupos para evaluarlas en 
pares de Kits, (kits 13 y 14, 15 y 16, 17 y 18, uno para cada CyMVy 



otro Para ORSV, usando igual formato o diagrama de carga), procesados 
simuitáncamente. Sc utilizaron kits Agdia con peroxidasa como 
enzima. Para los dos primeros subgrupos o pares dci cuarto grupo de 
pruebas se conservaron los testigos y muestras de referencia antes 
citados. Para ci tercer par de kits (17 y 18), se utilizaron muestras 
adicionales de Catticyacomo referencia o testigos positivos (la N° 536 
y 540 Para ambos virus y Ia N° 461 y 462 Para CyMV). Además, se 
inciuyó una muestra de Chenopoclium quinoa cultivada en ci 
invernadero. 

Quinto grupo. Se evaiuó con los mismos kits comerciales Agdia, 
empicando fosfatasa alcalina como cnzima en vez de peroxidasa. La 
enzima fosfatasa alcalina se cvaiuó a una longitud de onda de 405nm, 
a diferencia de peroxidasa que se lee a 490nm, Para obtener asI los 
valores de absorbancia respectivos y por lo regular, genera coloraciones 
amarilias claras a la vista cuando la reaccidn es positiva. En este grupo 
también se evaluaron como muestras de referencia negativas o sanas 
las muestras CTE-1 y CTE-2, como muestra fresca con CyMV 
(CTVE) y como referencia Para CyMV y ORSV, la muestra 433 
(almacenada a 4°C, seca y oxidada). Dc igual forma como se efectuó 
Para ci cuarto grupo de pruebas, las 76 muestras evaluadas se dividicron 
en tres subgrupos yen tres pares de kits respectivos (kits 20y 21, 22 y 
23, 24y 25), uno Para cada virus, usando igual formato o diagrama de 
carga por par. Para los dos primeros subgrupos de este quinto grupos 
de pruebas no se efectuaron modificaciones a los testigos y muestras 
de refcrencia utilizados anteriormente. En ci tercer par de kits (23 y 
24), se adicionaron otras muestras de referencia, las muestras 536 y 
540 (aimacenadas a 4°C, secas y oxidadas, y Para CyMV y ORSV la 
461 y Ia 462 (almacenadas a 4°C, secas y oxidadas). Para CyMV se 
utilizó adcmás la 681, la cual indicó una aita posibilidad de presentar 
CyMV en pruebas de ELISA anteriores y segilin observaciones 
efectuadas en el microscopio electrónico de transmisión mediante 
tinción negativa, comprobando la presencia de un virus de partIculas 
alargadas fiexuosas. 

Sexto grupo. Se procesaron las muestras mediante los kits Agdia con 
fosfatasa alcalina, incluyendo 72 muestras agrupadas en tres subgrupos, 
cada uno con un par de kits (25 y 26, 27 y 28, 29 y 30), uno Para cada 
virus, con igual diagrama y forma como se realizaron las pruebas Para 
ci quinto grupo. 

Séptimo grupo. El uiltirno grupo de muestras evaluadas Para CyMV 
y ORSV mediante los kits Agdia con Fosfatasa alcalina, incluyó 72 
muestras, las cuales se dividieron en tres subgrupos Para procesarlas 
en tres pares de kits (kits 31 y 32, 33 y 34, .35y 36) con igual diagrama 
y forma como se efectuaron las anteriores pruebas. Para este grupo se 
utilizaron las mismas muestras de referencia o testigos que Para ci 
sexto grupo. 

Repetición adicional. Debido a inconsistencias, contaminaciones 
y/o dudas en algunos de los resultados obtenidos con la enzima 
fosfatasa alcalina, se reaiizó la repetición de las pruebas que utilizaron 
fosfatasa alcalina (principalmente los grupos quinto, sexto y séptimo), 
pero utilizando Para la repetición la enzima peroxidasa (7). 

Procedimientos ELISA. Los procedimientos utilizados en todos 
estos trabajos fueron los siguientes: 

Buffer de extracción: (1000 ml de buffer PBST 1X + 1,3 g de 
sulfito de sodio anhidro + 20g de poliviniipirrolidona PM. 10.000 - 
40.000 + 0,2g de azida de sodio + 2,Og de aibuimina pulvcrizada de 
huevo de polio + 20g de tween 20). Se ajusta a pH 7,4 7,6 y se 
almacena a 4°C. El buffer PBST 1X es el mismo utiiizado Para los 
lavados y se prcpara utilizando los 50ml de buffer PBST 20X provistos 
en ci kit, adicionando 950ml de agua destilada desionizada estérii. Para 
los dos primeros grupos se sustituyeron el sulfito de sodio por 
metabisulfito de sodio y la albuimina pulverizada por 4,Og de aibuimina 
fresca. Para ci tercer grupo de pruebas, se utilizaron la albuimina 
puiverizada de huevo grado II y ci sulfito de sodio. 

Extracción de la muestra: Consiste en macerar ci tejido vegetai en 
presencia del buffer de extracción, con ci fin liberar ci virus (partIcuia 
viral cubierta de proteIna) de las céiuias vegetales. La metodologIa básica 
recomienda extraer la muestra en tejido fresco en proporción 1:10 
(muestra: buffer), justo antes de serviria en los platos, Para evitar 
procesos de oxidación que pucden degradaria. Sin embargo, se hicieron 
las siguientes modificaciones: 

Para ci primer grupo de pru'ebas, ci material vegetai aimacenado en 
nevera a 4-5°C, oxidado y deshidratado, se cortó en pequenas porciones 
y se colocó en hidratación en ci buffer de extracción durante varias 
horas, conservando una reiación 1 : 10 (peso de la muestra: volumen 
buffer de extracción). Después de esta hidratación se realizó ci 
macerado en boisas piásticas individuaies utilizando el mortero. Para 
el segundo grupo de pruebas ci material oxidado y deshidratado se 
maceró inmediatamente antes de servirio en los piatos. A partir dci 
tercero hasta ci septimo grupo de pruebas, las muestras se conservaron 
a -20°C, con menor oxidación y deshidratación. Estas se maceraron 
inmediatamente antes de servirias en los piatos microtitulables, sin 
necesidad de rehidratarias en ci buffer de extracción. El macerado de 
las muestras inmediatamente antes de servirias en los piatos reduce ci 
efecto de taninos, fenoles y enzimas degradantes, que han causado un 
alto grado de oxidación en las muestras, ann estando éstas en 
condiciones de refrigeracion (11). 

Para la realización de varias de las pruebas ELISA (segundo grupo, 
Kits 5, 6, 7y 8), se adicionaron a la parte de la preparación de la muestra, 
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otro para ORSV, usando igual formato o diagrama de carga), procesados 
simuitáneamente. Se utilizaron kits Agdia con peroxidasa como 
enzima. Para los dos primeros subgrupos o pares dci cuarto grupo de 
pruebas se conscrvaron los testigos y muestras de refcrencia antes 
citados. Para ci tercer par de kits (17 y 18), se utilizaron muestras 
adicionaics de Cattleya como referencia o testigos positivos (la N° 536 
y 540 para ambos virus y la N° 461 y 462 para CyMV). Además, se 
inciuyó una muestra de Ghenopoclium quinoa cuitivada en ci 
invernadero. 

Quinto grupo. Sc evaluó con los mismos kits comerciales Agdia, 
empleando fosfatasa alcalina como enzima en vez de peroxidasa. La 
enzima fosfatasa alcalina se evaiuó a una longitud de onda de 405nm, 
a diferencia de peroxidasa que se ice a 490nm, para obtener asI los 
valores de absorbancia respcctivos y per lo regular, genera coloraciones 
amarillas ciaras a la vista cuando la reacción es positiva. En este grupo 
también se evaluaron como muestras de rcferencia negativas o sanas 
las muestras GTE-i y CTE-2, como muestra fresca con CyMV 
(CTVE) y como referencia para CyMV y ORSV,la muestra 433 
(aimacenada a 4°C, seca y oxidada). Dc igual forma como se efectuó 
para ci cuarto grupo de pruebas, las 76 muestras evaluadas se dividieron 
en tres subgrupos yen tres pares de kits rcspcctivos (kits 20y21, 22 y 
23, 24y 25), uno para cada virus, usando igual formato o diagrama de 
carga por par. Para los dos primeros subgrupos de este quinto grupos 
de pruebas no se efectuaron modifIcacioncs a los testigos y muestras 
de referencia utilizados anteriormente. En ci tercer par de kits (23 y 
24), se adicionaron otras muestras de referencia, las muestras 536 y 
540 (almaccnadas a 4°C, sccas y oxidadas, y para CyMV y ORSV la 
461 y la 462 (almacenadas a 4°C, secas y oxidadas). Para CyMV se 
utilizó además la 681, la cual indicó una aita posibilidad de presentar 
CyMV en pruebas de ELISA antcriores y segiin observaciones 
efectuadas en ci microscopio eiectrónico de transmisión mediante 
tinción negativa, comprobando la presencia de un virus de partIculas 
alargadas flexuosas. 

Sexto grupo. Sc proccsaron las muestras mediante los kits Agdia con 
fosfatasa alcalina, incluycndo 72 muestras agrupadas en tres subgrupos, 
cada uno con un par de kits (25 y 26, 27y 28, 29y 30), uno para cada 
virus, con igual diagrama y forma como se realizaron las pruebas para 
el quinto grupo. 

Séptimo grupo. El ñltimo grupo de muestras evaluadas para CyMV 
y ORSV mediante los kits Agdia con Fosfatasa alcalina, incluyó 72 
muestras, las cuales se dividicron en tres subgrupos para procesarlas 
en tres pares de kits (kits 31 y 32, 33 y 34, 35 y 36) con igual diagrama 
y forma como se efcctuaron las anteriorcs pruebas. Para este grupo se 
utilizaron las mismas muestras de rcfercncia o testigos que para ci 
scxto grupo. 

Repetición adicional. Debido a inconsistencias, contaminaciones 
y/o dudas en algunos de los resuitados obtenidos con la enzima 
fosfatasa alcalina, se rcalizó la repeticion de las pruebas que utilizaron 
fosfatasa alcalina (principalmente los grupos quinto, sexto y séptimo), 
pero utilizando para la rcpeticion la enzima peroxidasa (7). 

Procedimientos ELISA. Los procedimientos utilizados en todos 
estos trabajos fucron los siguientes: 

Buffer de cxtracción: (1000 ml de buffer PBST 1X + 1,3 g de 
sulfito de sodio anhidro + 20g de polivinilpirrohdona PM. 10.000 - 
40.000 + 0,2g de azida de sodio + 2,Og de aibümina pulvcrizada de 
huevo de polio + 20g de tween 20). Sc ajusta a pH 7,4 7,6 y se 
aimaccna a 4°C. El buffer PBST IX es ci mismo utilizado para los 
lavados y se prepara utilizando los 50m1 de buffer PBST 20Xprovistos 
en ci kit, adicionando 950ml de agua destilada dcsionizada estéril. Para 
los dos primeros grupos se sustituycron ci suifito de sodio por 
mctabisulfito de sodio y la albilimina pulvcrizada por 4,Og de aibiimina 
fresca. Para ci tercer grupo de pruebas, se utilizaron la albñmina 
puiverizada de huevo grado II y ci suifito de sodio. 

+ Extracción dc la muestra: Consiste en macerar ci tejido vegetai en 
prcscncia dcl buffer de extracción, con ci fin liberar ci virus (partIcula 
viral cubierta de protcIna) de las células vegetales. La mctodoiogIa básica 
recomicnda cxtraer la muestra en tejido fresco en proporción 1:10 
(muestra: buffer), justo antes de scrviria en los platos, para cvitar 
procesos de oxidación que pueden degradaria. Sin embargo, se hicicron 
las siguientes modificaciones: 

Para ci primer grupo de prubas, ci material vegetal aimacenado en 
nevera a 4-5°C, oxidado y dcshidratado, se cortó en pcquenas porciones 
y se colocó en hidratación en ci buffer de extracción durante varias 
horas, conscrvando una rclación I : iO (peso de la muestra: voiumcn 
buffer de extracción). Después de csta hidratación se rcalizó ci 
macerado en bolsas plásticas individuales utilizando ci mortero. Para 
ci segundo grupo de pruebas ci material oxidado y deshidratado se 
maccró inmediatamente antes de scrvirlo en los platos. A partir dci 
terccro hasta ci septimo grupo de pruebas, las muestras se conscrvaron 
a -20°C, con menor oxidación y dcshidratación. Estas se maceraron 
inmcdiatamcntc antes de servirias en los piatos microtitulables, sin 
necesidad de rehidratarlas en ci buffer de cxtracción. El macerado de 
las muestras inmcdiatamente antes de servirlas en los platos reduce ci 
efccto de taninos, fcnoics y enzimas degradantcs, que han causado un 
alto grado de oxidación en las muestras, aün estando éstas en 
condicioncs de rcfrigeracion (11). 

Para la rcalización de varias de las pruebas ELISA (segundo grupo, 
Kits 5, 6, 7y 8), se adicionaron a la partc de la preparación de la muestra, 



una etapa de "limpieza del extracto", donde por medio de la 
centrifugacion a 14.000rpm por 15 minutos a 4°C, en tubos eppendorf 
de 1 ,5ml se retiraron partIculas o fibras vegetales que estaban presentes 
en el macerado preparado con ci buffer de extracción. El retirar del 
extracto las fibras vegetales fue de gran ayuda, evitó ci taponamiento 
de las micropipetas y se suprimieron los residuos del fondo de los 
platos microtitulables, que podrIa habcr alterado las reacciones de 
desarrollo de color.A partir del tcrcer grupo de pruebas hasta ci séptimo 
y la repetición adicional, la limpieza por centrifugacion se rcahzó a 
3.500rpm durante 15 minutos y a 4°C, mejorando calidad del extracto 
obtenido. 

Como un ensayo sugerido por Riaño* en Cenicafé, en ci segundo 
grupo de pruebas se realizó una comparación entre una muestra fresca 
de C'attleya sp. sana (CTE) y dos muestras oxidadas almacenadas a 4°C 
durante distintos perIodos (muestras 240 y 433). Estas se somctieron 
a una filtración en columnas de sepharosa (cromatografIa de exclusion 
molecular), con la cual se retiró una alta cantidad de los fenoles del 
extracto vegetal, quedando en ci buffer de extracción las proteInas y 
partIculas virales. Esta prueba se efectuó con base en argumentos 
prácticos, donde teOricamente se planteO que los fenoles y demás 
proteInas oxidantes y degradantes que contienen los tejidos vegetales 
y con mayor razOn, las orquIdeas, pueden estar afectando la 
metodologla ELISA, adhiriéndosc a las proteInas y partIcuias virales 
(antIgenos) e impidiendo su reconocimiento al entrar en contacto con 
los antiduerpos depositados en ci fondo del plato. Por tal razón, es 
conveniente evitar que se produzcan y/o retirar del extracto la mayor 
cantidad posible de fenoles, quinonas, taninos y proteInas degradadas. 

El resultado de esta posible interferencia puede ser probabiemente 
falsos negativos, especialmente cuando la concentración del virus en 
la muestra es baja, o falsos positivos cuando la estructura de proteInas 
degradadas se hace compatible con los terminales de los antiduerpos, 
cnlazándose. 

PreparaciOn de controles positivos: Al vial provisto por ci Kit que 
contenIa extractos liofilizados de plantas, se le adicionaron 2,Oml del 
buffer de extracciOn y luego de mezciar muy bien el contenido, se 
dividió en alIcuotas de 120m!, suficientes para una celda del plato. Las 
alIcuotas rcstantes se almacenaron en tubos Eppendorf a —20°C. 

Diagrama de carga: Para ci ilenado de los platos compuestos por 
96 celdas (8 filasXl2 columnas), se sorteó aleatoriamente la ubicaciOn 
de las distintas muestras. Sc dispusieron dentro del sorteo de cada 

*Riaño  N. Cornunicación personal. 1998. 

plato, 3 a 4 controles positivos, 3 a 4 negativos (buffer de extracciOn), 
a! igual que 3 a 4 repeticiones por muestra en la totalidad de las pruebas, 
segfin ci nOmero de ellas por procesar. Dc igual forma se ubicaron 
muestras de referencia y otros controles, como se cxplicó antes en Ia 
descripción de los grupos de pruebas efectuadas. 

Adición de la muestra: Sc tomó ci plato microtitulable de 96 celdas 
que provee el kit y con los antisueros especIficos para cada virus, se 
sirvieron 100 - 120m1 del extracto dc la muestra por cada celda e igual 
volumen para los controles. Esto, cuando las celdas del plato ya vienen 
cubiertas con ci antisucro especIfico para ci virus. Sin embargo, se 
pueden adquirir los anticuerpos conccntrados, luego se diluycn 
diluidos en buffer carbonato de cubrimiento y se adicionar 1 OOpJ por 
celda, dejando incubar mInimo 4 horas en cámara hOmeda a 
temperatura ambicntc o toda la noche a 4°C. 

Primer lavado. Luego de esta incubación se vacian las celdas y se cfcctüa 
un lavado (4 a 6 veces) con PBST 1X, con el fin de retirar ci exceso de 
antisucro, quedando de esta forma cubierto ci fondo de la celda. 
Después de cubierto, ya se pueden servir las muestras. 

Primera incubación: Este plato servido con las muestras se incubO en 
cámara hilimeda por 2 horas a temperatura ambiente o por toda la 
noche a 4°C, con ci fin de que se enlacen las protcInas del virus con 
los anticucrpos ubicados en ci fondo de la celda. 

Conjugado cnzimático: Justo antes al primer lavado se prepard el 
solvente para ci conjugado enzimático (Componcntc MRS : Buffer 
PBST 1X en proporcion 1:4), siendo nccesarios 100 - 120m1 por celda 
(lOmi para el plato). Contando con ci solvente, se prcpard el conjugado 
enzimático de peroxidasa o de fosfatasa alcalina segiin ci caso, 
adicionando al solvente los componentes enzimáticos en proporciOn 
100:1 (lOOmi de solvente : lml de componentcs cnzimáticos). La 
prcparación de cstc conjugado se hizo inmcdiatamcnte antes de ser 
usado. 

Muestras y el lavado del plato utihzando ci buffer PBST 1X. Estc 
lavado se realizd entre 4 y 6 veces hasta dejar totaimente limpio el 
plato, cvitando ci derramamiento de muestras y buffer entre celdas, lo 
que contaminarIa y alterarla la prueba. Para ci primcro y segundo 
grupo de pruebas el lavado se rcalizd manualmcntc con micropipeta 
multiple de 8 puntas, mientras que a partir del tercer grupo de pruebas, 
éstc se hizo mediante ci inmunolavador de platos Biorad 1250, 
dcbidamente programado. 

Adicidn del conjugado cnzimático: Después del lavado, se 
adicionaron lOOml por celda del conjugado enzimático, ci cual es 
totalmcntc transparentc. 



una etapa de "limpieza del extracto", donde por mcdio de la 
ccntrifugacion a 14.000rpm por 15 minutos a 4°C, en tubos eppendorf 
de 15m1 se retiraron partIculas o fibras vegetales que estaban presentes 
en ci macerado prcparado con ci buffer de extracción. El retirar del 
extracto las fibras vegetales fue de gran ayuda, evitó ci taponamiento 
de las micropipetas y se suprimicron los residuos del fondo de los 
platos microtitulabies, que podrIa haber alterado las reacciones de 
desarrollo de color.A partir del tercer grupo de pruebas hasta el séptimo 
y la repetición adicional, la limpieza por ccntrifugacion se realizó a 
3.500rpm durante 15 minutos y a 4°C, mejorando calidad del extracto 
obtenido. 

Como un ensayo sugerido por Riaño* en Cenicafé, en ci segundo 
grupo de pruebas se realizó una comparación entre una muestra fresca 
de Catrlcya sp. sana (CTE) y dos muestras oxidadas almacenadas a 4°C 
durante distintos perIodos (muestras 240 y 433). Estas se sometieron 
a una filtración en columnas de sepharosa (cromatografIa de exclusion 
molecular), con Ia cual se retiró una aita cantidad de los fenoles del 
extracto vegetal, quedando en ci buffer de extracción las proteInas y 
partIculas virales. Esta prueba se efectuó con base en argumentos 
prácticos, donde teóricamcntc se planteO que los fenoles y demás 
protcInas oxidantes y degradantes que conticnen los tejidos vegetales 
y con mayor razOn, las orquIdcas, pucden estar afectando la 
mctodologIa ELISA, adhiriéndosc a las protcInas y partIculas virales 
(antIgenos) e impidiendo su reconocimiento al entrar en contacto con 
los anticuerpos depositados en ci fondo del plato. Por tal razón, es 
convcnicntc evitar que se produzcan y/o retirar del extracto la mayor 
cantidad posible de fenoles, quinonas, taninos y proteInas degradadas. 

El resultado de esta posibic interferencia puede ser probab!emente 
faisos negativos, cspccialmente cuando la concentración del virus en 
la muestra es baja, o falsos positivos cuando Ia estructura de proteInas 
degradadas se hace compatible con los terminales de los anticuerpos, 
enlazándose. 

Preparación de controles positivos: Al vial provisto por ci Kit que 
contenIa extractos liofilizados de plantas, se Ic adicionaron 2,Oml del 
buffer de extracción y lucgo de mezclar muy bien ci contenido, se 
dividió en alIcuotas de 120ml, suficientes para una celda del plato. Las 
a!Icuotas restantes se almacenaron en tubos Eppendorf a —20°C. 

Diagrama de carga: Para ci lienado de los platos compuestos por 
96 celdas (8 filas X 12 columnas), se sorteó aieatoriamentc la ubicación 
de las distintas muestras. Se dispusicron dentro del sortco de cada 

*Riano  N. Comunicacion personal. 1998. 

plato, 3 a 4 controles positivos, 3 a 4 negativos (buffer de cxtracciOn), 
al igual que 3 a 4 repeticiones por muestra en la totahdad de las pruebas, 
segOn ci ni'imcro de clias por procesar. Dc igual forma se ubicaron 
muestras de referencia y otros controles, como se expiicO antcs en la 
dcscripción de los grupos de pruebas efectuadas. 

Adición de la mucstra: Sc tomó ci plato microtitulabic de 96 celdas 
que provee ci kit y con los antisueros espccIficos para cada virus, se 
sirvieron 100 - 120ml del extracto de la muestra por cada celda e igual 
voiumcn para los controles. Esto, cuando las celdas del plato ya vienen 
cubiertas con el antisuero cspccIfico para ci virus. Sin embargo, se 
pucdcn adquirir los anticuerpos concentrados, luego se diluyen 
diluidos en buffer carbonato de cubrimiento y se adicionar lOOpJ por 
celda, dcjando incubar mInimo 4 horas en cámara hOmeda a 
temperatura ambicntc o toda la noche a 4°C. 

Primer lavado. Luego de esta incubación se vacian las celdas y se efectfla 
un lavado (4 a 6 veces) con PBST 1X, con ci fin de rctirar ci exccso de 
antisuero, quedando de esta forma cubierto ci fondo de la celda. 
Después de cubierto, ya se pucdcn scrvir las muestras. 

Primera incubación: Este plato scrvido con las mucstras se incubó en 
cámara hOmeda por 2 horas a tcmperatura ambiente o por toda la 
noche a 4°C, con ci fin de que se eniacen las protcInas del virus con 
los anticuerpos ubicados en ci fondo de la celda. 

Conjugado enzimático: Justo antcs ai primer lavado se preparO ci 
solvente para el conjugado cnzimático (Componente MRS : Buffer 
PBST 1X en proporcidn 1:4), siendo necesarios 100 - 120ml por celda 
(lOmi para el plato). Contando con ci solvente, se prepard ci conjugado 
cnzimático de peroxidasa o de fosfatasa alcalina segOn ci caso, 
adicionando al solvente los componentcs cnzimáticos en proporciOn 
100:1 (lOOml de solvente : imi de componentes cnzimáticos). La 
preparacion de cste con) ugado se hizo inmediatamente antes de ser 
usado. 

Mucstras y ci lavado del plato utihzando ci buffer PBST 1X. Estc 
lavado se realizO entre 4 y 6 veces hasta dejar totaimente limpio ci 
plato, evitando el derramamiento de muestras y buffer entre celdas, lo 
que contaminarIa y alteraria la prueba. Para ci primcro y segundo 
grupo de pruebas ci lavado se realizO manualmente con micropipeta 
mOkipic de 8 puntas, mientras que a partir del tercer grupo de pruebas, 
éste se hizo mediante el inmunolavador de platos Biorad 1250, 
debidamente programado. 

Adicidn del conjugado enzimático: Después del lavado, se 
adicionaron lOOmi por celda del conjugado enzimático, ci cual es 
totalmente transparcntc. 



Segunda incubación: El plato ileno con ci conjugado enzimático, 
se incubó por 2 horas en cámara hümeda y a temperatura ambiente. 

Preparación del sustrato: Pocos minutos antes de terminar la 
incubación y de efectuar ci segundo lavado se prepara ci sustrato. Para 
la enzima peroxidasa se utilizan OPD, requiriendo para lOml de la 
solución OPD diluida en buffer PBST, una cinta del sustrato adherido, 
dejándoia inmersa por un tiempo de 2-3 minutos aproximadamente 
hasta que la cinta toma una co!oración clara. Para la enzima fosfatasa 
alcalina se requiere PNI utilizando para la soiución PMP diluida en 
PBST, dos pastilias del sustrato. Tanto las soluciones buffers para OPD 
y PN1' como las cintas de OPD y pastas de PNP son provistos por los 
kits Agdia. La concentración de estos sustratos es de lmg/ml. Este 
sustrato diluido debe protegerse de la luz para evitar su degradacion y 
desarrollo de color, cnvolvicndo los recipientes en papel de aiuminio. 

Segundo lavado: Terminada la scgunda incubación con ci 
conjugado cnzimático, se reahza el segundo lavado del plato, repitiendo 
ci proceso de Ilenado con buffer PBST iXy ci vaciado de 4 a 6 veces, 
con los debidos cuidados para no derramar ci conjugado y los residuos 
de lavado de éste dntrc las celdas. 

Adición del sustrato: Seguidamentc se adicionan lOOm! del sustrato 
por ceida, incubándolo hasta ci momento de detener la rcacción en 
cámara hiimcda a temperatura ambientc. 

Detcnción de la rcacción: Después de 30 minutos para ci caso de 
peroxidasa y de 60 minutos para fosfatasa alcalina, la rcacción de 
dcsarroHo de color se suspcnde adicionando 50ti por celda de ácido 
suifñrico 3,0M para peroxidasa o de hidróxido de sodio iN para 
fosfatasa aicahna, ambos suministrados por los kits. 

Evaluación cualitativa: La primcra cvaluación se rcaiiza 
visualmente, dcterminando la prcsencia o auscncia de color amarillo 
(fosfatasa alcahna) o naranja (peroxidasa), en cada una de las ccldas, 
apreciando la mayor o menor intensidad en ci color, calificando de 
acuerdo con la siguicntc escala: 

- : Desarrollo de color Negativo, + : Intensidad icve en dcsarrolIo de 
color, + + : Intensidad moderada, + + + : Intensidad fuerte y ? 
Duda. La calificación dcbc haccrsc por dos cvaivadorcs cómo mInimo. 

Evaluación cuantitativa: Dc igual forma se realizó una cvaivación 
cuantitativa, haciendo iccturas en un cquipo lector de ELISA Biorad 
3550 uv a 490nm de longitud de onda para peroxidasa y 405nm para 
fosfatasa aicahna. Sc efcctuaron 3 lecturas aiternadas para obtener los 
promedios. 

El critcrio para dcfinir ci carácter positivo de una muestra en ELISA, 
se basó en ci factor de evaluación cuantitativo para los valores de 
absorbancia obtcnidos, aspccto en ci cuai la literatura no brinda claridad 
(56). Se pueden utilizar los factorcs de dos veces (Tx2) ci promedio 
de las absorbancias de los testigos sanos (34), tres veces (Tx3) (19), y 
hasta cuatro veces (Tx4) (33). Sc considcró como factor de cvaluación 
o umbral positivo-negativo, dos veces (Tx2) ci promcdio de las 
absorbancias de los testigos sanos o controlcs ncgativos (buffer de 
extracción B.E.). Sin embargo, en ci estudio de resuitados se tuvicron 
en cucnta los otros factores de cvaluación, cntre ellos los valores o 
rcsultados dudosos, aphcando conccptos de Hu et aL (32), donde 
valores de absorbancia mayores a 0,100 pueden considcrarsc como 
positivos (para este caso dudosos o por confirmar), sin dcjar de 
considcrar los factores de evaluación como se mcncionó 
anteriormente, y sobre todo, los valores de los negativos y de blancos 
(B.E.). 

MicroscopIa electrónica. En esta partc del diagnostico dcfinitivo 
de una muestra es muy importante contar con la microscopIa 
elcctrónica, ya que se puede confirmar la identidad del virus en cstudio. 
Además, sirve para probar los distintos controles positivos (muestras 
CTVE), los negativos (muestras CTE 1 y 2) y muestras de referencia 
(433, 540, 536, 553, 681, cntrc otras), utilizadas dcntro de las prucbas 
ELISA. Dc csta forma se certifica en cierta medida que hay consistencia 
del procedimiento inmunocnzimático con lo observado en las 
muestras en el microscopio. 

Las mctodologIas básicas cmpleadas en ci CIAT para la observación 
de estas muestras para tinción negativa y citopatoiogIa, fueron las 
mencionadas por Castaño eta]. (16) y Morales eta]. (42), dcscritas 
antcriormcnte. 
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Con el fin de conocer cómo afectan a los tejidos de las plantas los 
diferentes patogcnos y apoyar los proccsos de diagnóstico, se pueden 
utilizar técnicas de observación microscópica e histoldgicas (58). Se 
realizaron algunos trabajos generalcs en histologIa manual y de 
inclusion en resina, con el objetivo de observar los tejidos de distintos 
órganos de Cattleya sp., y de apreciar la prcscncia y el cfccto de 
dcterminados patogcnos sobrc éstos (Figuras 180 a 184). Los 
procedimientos cfectuados fueron: 



Segunda incubación: El plato licno con ci conjugado enzimático, 
se incubó por 2 horas en cámara hümeda y a temperatura ambiente. 

Preparación del sustrato: Pocos minutos antes de terminar la 
incubación y de efcctuar ci segundo lavado se prepara ci sustrato. Para 
la enzima peroxidasa se utilizan OPD, rcquiriendo Para lOmi de la 
soiución OPD diluida en buffer PBST, una cinta del sustrato adherido, 
dejándola inmersa por un tiempo de 2-3 minutos aproximadamente 
hasta que la cinta toma una coioración clara. Para Ia enzima fosfatasa 
alcahna se requiere PNF utilizando Para la soiución PMP diluida en 
PBST, dos pastillas del sustrato. Tanto las soluciones buffers Para OPD 
y PNI como las cintas de OPD y pastas de PNP son provistos por los 
kits Agdia. La concentración de cstos sustratos es de lmg/mi. Estc 
sustrato diiuido debc protegerse de la iuz Para evitar su degradacion y 
desarroilo de color, envoiviendo los rccipientes en papel de aiuminio. 

Segundo lavado: Terminada la scgunda incubación con ci 
coijugado enzimático, se reahza ci segundo lavado del plato, repitiendo 
ci proceso de ilenado con buffer PBST 1X y ci vaciado de 4 a 6 veces, 
con los dcbidos cuidados Para no derramar ci conjugado y los residuos 
de lavado de éste entre las ceidas. 

Adición del sustrato: Seguidamente se adicionan 100mi del sustrato 
por ceida, incubándoio hasta ci momento de detener la reacción en 
cámara hümeda a temperatura ambiente. 

Dctención de la reacción: Después de 30 minutos Para ci caso de 
peroxidasa y de 60 minutos Para fosfatasa aicalina, la reacción de 
desarroilo de color se suspende adicionando 50pJ por celda de ácido 
suifñrico 3,OM Para peroxidasa o de hidróxido de sodio IN Para 
fosfatasa aicahna, ambos suministrados por los kits. 

Evaivación cualitativa: La primera evaivación se reaiiza 
visuaimente, determinando la presencia o ausencia de color amarillo 
(fosfatasa aicahna) o naranja (peroxidasa), en cada una de las ceidas, 
aprcciando la mayor o menor intensidad en el color, calificando de 
acuerdo con la siguiente escala: 

- : Desarroflo de color Negativo, + : Intcnsidad ievc en desarroflo de 
color, + + : Intensidad moderada, + + + : Intcnsidad fuerte y ? 
Duda. La calificación debe hacerse por dos evaluadores cómo mInimo. 

Evaivación cuantitativa: Dc iguai forma se reahzó una evaivación 
cuantitativa, haciendo lecturas en un equipo iector de ELISA Biorad 
3550 uv a 490nm de longitud de onda Para peroxidasa y 405nm Para 
fosfatasa aicahna. Se efectuaron 3 lecturas aiternadas Para obtener los 
promedios. 

El criterio Para definir el carácter positivo de una mucstra en ELISA, 
se basó en el factor de evaivación cuantitativo Para los valores de 
absorbancia obtcnidos, aspecto en ci cuai la literatura no brinda claridad 
(56). Se pueden utilizar los factores de dos veces (Tx2) ci promedio 
de las absorbancias de los tcstigos sanos (34), trcs veces (Tx3) (19), y 
hasta cuatro veces (Tx4) (33). Se considcró como factor de cvaivación 
o umbral positivo-ncgativo, dos veces (Tx2) cl promcdio de las 
absorbancias dc los testigos sanos o controles negativos (buffer de 
extracción B.E.). Sin embargo, en ci cstudio de resultados se tuvieron 
en cuenta los otros factores de cvaivación, entre cHos los valores o 
resultados dudosos, aplicando conceptos de Hu Ct aJ. (32), dondc 
valores de absorbancia mayores a 0,100 pueden considerarsc como 
positivos (Para este caso dudosos o por confirmar), sin dejar de 
considerar los factores de evaivación como se mcncionó 
anteriormente, y sobrc todo, los valores de los negativos y de biancos 
(B.E.). 

MicroscopIa electrónica. En esta partc del diagnostico definitivo 
de una muestra cs muy importante contar con la microscopla 
electrónica, ya que se puede confirmar la identidad del virus en estudio. 
Adcmás, sirve Para probar los distintos controles positivos (muestras 
CTVE), los negativos (muestras GTE 1 y 2) y muestras de rcfcrcncia 
(433, 540, 536, 553, 681, entre otras), utihzadas dcntro de las pruebas 
ELISA. Dc csta forma se certifica en cierta mcdida que hay consistencia 
del procedimiento inmunocnzimático con io obscrvado en las 
muestras en ci microscopio. 

Las mctodologIas básicas empicadas en ci CIAT Para la obscrvación 
de cstas muestras Para tinción negativa y citopatoiogIa, fucron las 
mencionadas por Castaño etal. (16) y Morales et a! (42), descritas 
anteriormente. 
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Con el fin de conocer cómo afectan a los tejidos de las piantas los 
difercntcs patogenos y apoyar los procesos de diagnostico, se pueden 
utilizar técnicas de observación microscópica c histoiógicas (58). Se 
rcalizaron aigunos trabajos gencrales en histoiogIa manual y de 
inclusion en resina, con ci objetivo de obscrvar los tejidos de distintos 
Organos de Cattleya sp., y de apreciar la prescncia y ci efecto de 
detcrminados patogenos sobrc éstos (Figuras 180 a 184). Los 
procedimientos efectuados fueron: 



Figural85. 	7 
; 

Corte transversal de una raiz de Cattleya  
warscewiczii dande se muestra 	

* 

a. el haz vascular central 	 -' 
(xilema y tlaema) b. Células del 	. 

parenquima y Is caps  
de ye amen 

,- 

Figura 186. 
a. Corte Fangitudinal de Ia baja de 

Cattleya trianaeidande se muestra Ia 
tatalidad de tejidas. b. Acercamienta 
del estama y cámara subestamática 

en el envés de Ia haja (400X) 

'Mo4o MAKUAI 

Sc rcaiizaron cortcs transvcrsa-
ics y iongitudinaics cn forrna 
manual utiiizando bisturI o ci 
microtomo manual. Los 
tcjidos sc coicctaron y Sc 

conscrvaron cn toaiias de papci 
hürncdas para cvitar Ia 
dcshidratación. Lucgo, sc 
inscrtaron pcqucflas porcioncs 
sobre trozos dc haiso, corcho 
o zanahoria, utilizados corno 	J 
soportc. Los cortcs dc tcjidos .. 
vcgctalcs afcctados sc haccn 
dcspiazando cuidadosarncntc 
ia cuchilia, cortando tanto ci 
soportc corno Ia muestra, 
qucdando ci cortc sobrc Ia cuchilla 
Estos cortcs sc inoiltan cii lámina 
portaobjctos para ohscrvarios en c 
microscopio óptico de trasiuz 
utilizando coiorantcs corno ci azul dc 
lactofcnol. Esta técuica tamhjén s 
utiliza para ci cortc de cstructuras 
agrcgadas formadas por aigunos 
hongos, como picnidios y 
escicrocios. 

' Figura 184. 
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Corte transversal de 
un barde de una 

... . hoja can necrosis 

:- interna praducta de 
un mateada. 

Corno proccdimicnto histologico para niucstras scieccionadas y para 
un mayor dctaiic, sc utihzá Ia técnica de incIusián vegetai en rcsina 
Spurr (53), rcalizando cortcs en uitramicrátorno. Esta técnica es citada 
por Mcrccr y Bisbcrck (41), Váicz (66) y Camayo (14), y sc modificó 
para ci cstudio de los tcjidos de las orquIdcas de interés. Se utilizó 
para conoccr dctaliadamcntc los distintos componcntes de los tejidos 
de CdttleYdspp., como raIccs (Figura 185), hojas sanas (Figura 186) y 
haces vascuiarcs (Figura 188). Adcrnás, sc usó para ci diagnostico de 
agentcs fitopatógcnos (bongos cspcciairncnte) y los daños quc causan, 
comparando con tcjidos sanos. La utilización de csta metodoiogIa en 
orquIdcas cs citada parcial o totalrncntc por Curry (22), Stern eta]. 
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Figura 187. 
Corte langitudinal de Ia haja 

de Cattleya trianaei dande 
se abservan los tejidas del 

parénquima y el haz 
vascular central a. (100X) 

b. (400X) 

Figura 188. 
a. Corte transversal de Ia baja de 

Cattleya a. sana b. y c. Atectadas par 
el Colletotri chum sp. En tase inicial y 

avanzada (400X). 

(54), Hiruki eta]. (31) y Hanchcy eta]. (29). Esta técnica consta de los 
siguicntes procedimientos: 

Las muestras dc tej ido vcgctai a obscrvar sc coicctan y sc conscrvan 
momentáncamcnte en toalias de papci hurncdccido para evitar la 
dcshidratación. 

Para iniciar ci proccsamicnto sc obucncn suhmucstras, quc constan 

Figura 180. 
Corte transversal de una baja 
de Cattleya trianaei atectada 
por Collefotrichum sp. (50X) 

Figura 181. 
Corte transversal de un 
rrzoma de Cattleya trianaei 
sp, afectado por Fusarium 
sp. (50X). NOtese el micelia 
ntra e intercelular (200X) 

Figura 182. 
Corte transversal de una 
noja de Cattleya trianaei 
donde se muestra un 
acervula de Co/letotrichum 
expulsando masas de 
esparas. 

Figura 183. 
Corte transversal de una 
baja can necrasis 
epidermal, praducta de 
una mancha faliar. 
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Figura 180. 

	

Se reaiizaroii cortes transvcrsa- 	 4 	Corte transversal de una hoja 

	

les y longitudinales en forma 	 de Cattleya trianaei afectada 

	

manual utilizando bisturI o ci 	 por Colletotrichum sp. (50X) 

	

micrótomo manual. Los 	p 

	

tejidos se colectaron y se 	 Figura 181. 
conservaron en toalias de papcl Corte transversal de un 

	

hiimcdas para evitar la 	 rizoma de Cattleya trianaei 
sp. afectado por Fusarium 

	

dcshidratación. Lucgo, sc 	 sp. (50X). NOtese el micelio 

	

inscrtaronpequenasporcjoncs 	 ntra e intercelular (200X) 

	

sobrc trozos de baiso, corcho 	
Figura 182. 

zanahoria, utilizados como 	 Corte transversal de una 

	

soporte. Los cortes de tejidos 	 hoja de Cattleya trianaei 
vegetales afectados se hacen 	 donde se muestra un 

acérvulo de Co/let of ri chum 
va desplazando cuidadosamente 

expulsando masas de la cuchilia, cortando tanto ci 
soporte como la muestra 	

esporas.
, 

quedando ci corte sobre la cuchilia. 
Estos cortcs se montan en Iáminas 
portaobjctos para obscrvarios en el 
microscopio óptico de trasluz, 

a utilizando colorantes como ci azul de 	 Figura 183. 

lactofenol. Esta técnica tambifn se 	 Corte transversal de una 
hoja  con necrosis utiiiza para ci cortc de estructuras 	
epidermal, producto de 

	

agregadas formadas por aigunos 	[ 	 una mancha foliar. 
hongos, como picnidios y 
esclerocjos. 

Jlitcktiól4 ve,eIat eii' or Figura 184. 

reIii', 6mtr , &ode e'i' Corte transversal de 
un borde de una 
hoja con necrosis LIci.oIoo. 	 interna producto de 
un moteado. 

Como proccdimiento histoiogico para mucstras selcccionadas y para 
un mayor detaile, se utihzó la técnica de inciusión vegctai en resina 
Spurr (53), reaiizando cortes en uitramicrótomo Esta técnica es citada 
por Mercer y Bisberck (41), Véiez (66) y Camayo (14), y se modificó 
para ci cstudio de los tejidos de las orquIdeas de interfs. Se utilizó 
para conocer detailadamente los distintos componentes de los tejidos 
de Cattleyaspp., como raIces (Figura 185), hojas sanas (Figura 186) y 
haces vascuiares (Figura 188). Adcmás, se usó para ci diagnostico de 
agcntes fitopatógcnos (hongos especiaimente) y los daños que causan, 
comparando con tejidos sanos. La utihzación de esta metodologIa en 
orquIdeas es citada parciai o totaimcnte por Curry (22), Stern craL 

Figura 185. 
Corte transversal de una raiz de Cattleya 	- 

warscewiczii donde se muestra 
a. el haz vascular central 

(xilema y floema) b. Células del 
parenquima y la capa 

de vela men 

l ..:. 
.. 

Figura 186. 
a. Corte longitudinal de la hoja de 

Cattleya trianaeidonde se muestra la 
totalidad de tejidos. b. Acercamiento 	$ 
del estoma y cámara subestomática 

en el envés de la hoja (400X) 

(54), Hiruki ctaL (31) y Hanchey etal. (29). Esta técnica consta de los 
siguientes procedimientos: 

Las muestras de tcj ido vegetai a observar se coiectan y se conservan 
momentáneamente en toalias de papcl humcdccido para evitar la 
deshidratación. 

Para iniciar ci procesamiento se obtienen submuestras, que constan 

Figura 187. 
Corte longitudinal de la hoja 

de Cattleya trianaei donde 
se observan los tejidos del 

parOnquima y el haz 
vascular central a. (100X) 

b. (400X) 

Figura 188. 
a. Corte transversal de la hoja de 

Cattleya a. sanab. y c. Afectadas por 
el Co/let otri chum sp. En tase inicial y 

avanzada (400X). 



de porciones de tejido de 1 a 2 mm2, cortadas en sentido transversal y 
longitudinal. Estas submuestras en ci caso de tejidos enfermos deben 
tener parte sana y parte enferma. 

Las submuestras se colocan en viales para exponcrias al fijador 
Karnowsky (paraformaldehido 8%, solución amortiguadora cacodilato 
de sodio 0,1M y giutaraldehido 70% en proporciones 12:23:2, 
respectivamente); por un tiempo mInimo de 12 horas a 4°C. El tiempo 
máximo de almacenamiento en este compuesto es de 3 mescs. 

Luego de la fijación se efectña un lavado con tampon de cacodilato 
de sodio 0,1 M por un tiempo de 15 minutos, en agitación y a 4°C. 

Seguidamente se realiza una nucva fijación en ci compuesto de 
Millonig (SoluciOn fosfato monobásico de sodio 2,26% + soiuciOn 
hidróxido de sodio 2,52% + soluciOn glucosa 5,4% , en proporciones 
41,5 : 8,5 : 5, respectivamente) a un pH de 7,4 y un tiempo de 24 
horas. 

Se realiza un nuevo lavado con tampon de cacodilato de sodio 
0,1M por un tiempo de 15 minutos, en agitación y a 4°C. 

Inmediatamente dcspués del lavado, se realiza la postfijación de 
las muestras sometiéndolas a una SoluciOn de tetraOxido de osmio 
(0s04) al 1% durante 1 hora en agitación y a 4°C (compuesto 
extremadamente t6xic0 y que debe protegerse de la luz). 

En forma seguida se realiza un tercer lavado con cacodilato 0,IM 
durante 15 minutos en nevera y en agitación. 

Las muestras se someten a un proceso de deshidrataciOn, 
efectuando cambios en soluciones de etanol del 25%, 50%, 75%, 90% 
y 100% en este orden, con una duración de 15 minutos en cada cambio. 
La deshidratación se compiementa con dos cambios en acetona, con 
duración de 15 minutos cada uno. Este procedimiento puede realizarse 
a temperatura ambiente y sin agitación. 

Una vez deshidratadas las muestras, se realiza la infiitraciOn o 
preimbibición, exponiendo los tejidos a 3 cambios en mezcias de 
resina-acetona en relaciones 1:3, 1:1 y3:l, respectivamente además 
de dos cambios en resina al 100%, con una duración de una hora en 
cada cambio, en agitación y a 4°C. 

La resina Spurr utilizada es un poiImero insoluble en agua, compuesto 
por una mezcla en relación 10:6:26:0,4 de ERL (resina), DER 
(endurecedor), NSA y DMAE-1 (aceleradores). Esta resina Spurr 
(Polysciences) es de baja viscosidad. 

Posterior a la infiltración, se irlcluyen las muestras en moldes con 
resina al 100%, durante 24 a 48 horas a 60°C, para obtener una adecuada 
poiimerización. 

Los cubos endurecidos, se moldean en forma piramidal, retirando 
con bisturI parte de la resina que rodea la muestra. 

Para la realización de los cortes semifinos, se utilizan cuchillas de 
vidrio triangulares cortadas con un equipo dotado de una punta de 
diamante, cuchillas a las cuales se les construyc una piscina o solapa 
con cinta plateada o plástica, seilada en la parte inferior con esmalte y 
que se llenó con agua destilada estéril. 

Con ci ultramicrótomo se realizan los cortes semifinos (0,1-0,51.Im), 
utilizando un ángulo de corte de 15 a 20° de la cuchilla respecto a la 
muestra, a una velocidad de corte de Smm/seg, aproximadamente. Los 
cortes de la muestra quedan sobre ci agua destilada y sc recolectan 
con ayuda de un pincel fino. 

Los cortes se colocan en láminas portaobjetos de vidrio para teflirlos 
con azul de toluidina o azul de lactofenol por 1-2 minutos. Luego ci 
colorante se lava con agua destilada y las láminas secas se observan al 
microscopio Optico de traslur. 

Recooivievdo 	ovo[óo 

Cr1, 4-e6oLeioR 

4ekek. 

Es definitivo para cuaiquier trabajo de reconocimicnto y sobre todo 
para un proceso de diagnOstico, tomar la muestra adecuada, con calidad 
y cuidado apropiados. Por tal razOn, para las muestras de problemas 
con posibie origen entomolOgico, se incluyO tanto al organismo plaga 
como ci tejido vcgctai que presentaba ci daño, tanto en su etapa iniciai 
como final, cuando fue posible. 

La recolecciOn de muestras abarca los distintos nichos ecolOgicos y 
ambientes donde habitan los artrOpodos y moluscos plagas, como son 
los sustratos y los diferentes Organos de la pianta que pueden verse 
afectados. La recolecciOn de las muestras se realiza mediante inspecciOn 
de piantas que presentan una aparicncia anormal o una sintomatologIa 
parecida a lo descrito en la literatura para ataques de insectos piagas, o 
51 se evidencia la presencia del posibie causante. 



de porciones de tejido de I a 2 mm2, cortadas en sentido transversal y 
longitudinal. Estas submuestras en ci caso de tejidos enfermos deben 
tener parte sana y parte enferma. 

Las submuestras se colocan en viales para exponerias a! fijador 
Karnowsky (paraforma!dehjdo 8%, soiución amortiguadora cacodilato 
de sodio 0,1M y giutaraldehido 70% en proporciones 12:23:2, 
respectivamente); por un tiempo minimo de 12 horas a 4°C. El tiempo 
máximo de almacenamiento en este compuesto es de 3 meses. 

Luego de la fijación se efectüa un lavado con tampon de cacodilato 
de sodio 0,1 M por un tiempo de 15 minutos, en agitación y a 4°C. 

Seguidamente se realiza una nueva fij ación en ci compuesto de 
Millonig (So!ución fosfato monobásico de sodio 2,26% + solución 
hidróxido de sodio 2,52% + solución giucosa 5,4%, en proporciones 
41,5 : 8,5 : 5, respectivamente) a un pH de 7,4 y un tiempo de 24 
horas. 

Se realiza un nuevo lavado con tampon de cacodilato de sodio 
0,1M por un tiempo de 15 minutos, en agitación y a 4°C. 

Inmediatamente después del lavado, se realiza la postfijación de 
las muestras sometjéndolas a una so!ución de tetraóxjdo de osmio 
(0s04) a! 1% durante 1 hora en agitaciOn y a 4°C (compuesto 
extremadamente t6xic0 y que debe protegerse de la luz). 

En forma seguida se realiza un tercer lavado con cacodilato 0,IM 
durante 15 minutos en nevera y en agitación. 

Las muestras se someten a un proceso de deshidratación, 
efectuando cambios en soluciones de etano! del 25%, 50%, 75%, 90% 
y 100% en este orden, con una duración de 15 minutos en cada cambio. 
La deshidratación se complementa con dos cambios en acetona, con 
duración de 15 minutos cada uno. Este procedimiento puede realizarse 
a temperatura ambiente y sin agitación. 

Una vez deshidratadas las muestras, se realiza la infIltración o 
preimbibición, exponiendo los tejidos a 3 cambios en mezclas de 
resina-acetona en relaciones 1:3, 1:1 y3:l, respectivamente además 
de dos cambios en resina a! 100%, con una duración de una hora en 
cada cambio, en agitación y a 4°C. 

La resina Spurr utilizada es un polImero insoluble en agua, compuesto 
por una mezcla en relación 10:6:26:0,4 de ERL (resina), DER 
(endurecedor), NSA y DMAE-1 (aceleradores). Esta resina Spurr 
(Polysciences) es de baja viscosidad. 

Posterior a ia infiltración, se iriciuyen las muestras en moides con 
resina ai 100%, durante 24 a 48 horas a 60°C, para obterier una adecuada 
polimerizaciOn. 

Los cubos endurecidos, se moldean en forma piramidal, retirando 
con bisturl parte de la resina que rodea la muestra. 

Para la reaiización de los cortes semifinos, se utilizan cuchillas de 
vidrio triangulares cortadas con un equipo dotado de una punta de 
diamante, cuchillas a las cuales se les construye una piscina o solapa 
con cinta plateada o plástica, seflada en la parte inferior con esmalte y 
que se flenO con agua destilada estéril. 

Con ci uitramicrOtomo se realizan los cortes semifinos (0,1-0,5Jim), 
utilizando un ánguio de corte de 15 a 20° de la cuchilla respecto a la 
muestra, a una velocidad de corte de Smm/seg, aproximadamente. Los 
cortes de la muestra quedan sobre ci agua destilada y se recolectan 
con ayuda de un pincel fino. 

Los cortes se colocan en láminas portaobjetos de vidrio para teflirlos 
con azul de toluidina o azul de lactofenol por 1-2 minutos. Luego ci 
colorante se lava con agua destilada y las láminas secas se observan al 
microscopio optico de trasluz. 

Recovviie/do t4O14Oto60 
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Es deuinitivo para cualquier trabajo de reconocimiento y sobre todo 
para un proceso de diagnOstico, tomar la muestra adecuada, con calidad 
y cuidado apropiados. Por tal razOn, para las muestras de probiemas 
con posibie origen entomoiogico, se incluyó tanto al organismo piaga 
como ci tejido vegetal que presentaba ci daflo, tanto en su etapa inicial 
como final, cuando fuc posihie. 

La recoiección de muestras abarca los distintos nichos ccologicos y 
ambientes donde habitan los artruipodos y moluscos plagas, como son 
los sustratos y los diferentes órganos de la planta que pueden verse 
afectados. La recolección de las muestras se realiza mediante inspecciuin 
de plantas que presentan una apariencia anormal o una sintomatologla 
parecida a lo descrito en la literatura para ataques de insectos plagas, o 
si se evidencia la presencia del posible causante. 



Para la recolccción de las muestras se hace la desinfestación de las 
herramientas como se plantco antcriormentc en las generalidades del 
rcconocimicnto fitopatologico, teniendo en cuenta que en éstos 
pueden transmitirse patógenos como virus, bacterias y hongos. 
Para la colección y manipulación de los inscctos plagas se describen 
diversos procedimientos gcnerales en documentos básicos (13, 40, 64, 
63). Sc utilizó cljamco con red entomologica, frascos aspiradores para 
la captura de individuos de tamaño medio y pequeflo de poca movilidad 
y de difIcil o ricsgosa manipulación. Para aquellos individuos de alta 
movilidad o que son muy susceptibles a estropearse con la 
manipulación y transporte vivos, se utilizaron recipientes letales con 
5ml del lIquido mortal volátil (acetato de etilo o xylol), el cual se 
depositó en el fondo, para formar una cámara letal absorbente. También 
viales con soluciones de alcohol ctIlico y agua destilada en diferentes 
concentraciones, de acuerdo al grupo taxonómico a! que pertenccen 
los insectos por preservar temporalmente y/o transportar, 
especialmente los que posecn tejidos blandos y/o son estados 
inmaduros (13). El transporte de las muestras se rcalizó en neveras 
cerradas de icopor. 

Aquellas muestras en las cuales se encontraban el agente causante en 
el interior de los tcjidos, se colocaron en frascos jaula con tapa de 
malla para permitir el desarrollo del ciclo y obtención de los estados 
adultos. Las muestras vegetalcs y los organismos colectados 
separadamente se ubicaron en recipientes y/o bolsas individuales. Cada 
muestra se rotuló y se describió en los empaques y formatos respectivos 
para lievarlos a! laboratorio. 

Pee[eccioi't, 4ik,a6I43 6o4Ic..a6c4 4e 

El sistema de codificación es importante para manejar ordenadamente 
la totalidad de las muestras recolectadas. Se usó ci sistema de codigos 
utilizado para los problemas con posible origen patológico 
(Reconocimiento Fitopatologico), modificando las casillas asignadas 
con las letras DyE, donde sc registró el codigo del tipo de problema a 
estudiar. Para eSte caso se asignaron los codigos descritos en la Tabla 
60, basados en los daflos generalcs causados registrados en la revision 
bibliográfica. 

Como se mencionó en ci reconocimiento frtopatologico, para la 
realizacjOn de los análisis estadIsticos, estos códigos pueden cambiar, 
pero no se varIan las clasificaciones de los problemas. Estos codigos 
numéricos o alfanuméricos permitiron sistematizar y construir bases 
de datos con cada uno de los problemas de intcrés y agilizar el manejo 
e interpretaciOn en el laboratorio. AsI mismo, se facilitó ci análisis e 
intcrpretación de los resultados obtenidos. La codificación propuesta 
de cada muestra fue la siguiente: 

Tabla 60. Codificación para los dislintos problenias con posible origen entomologico. 

Raices Barrenadas 50 

Mutiladas 51 

con chupadores 52 

Rizomas Barrenados 53 

Mutilados 54 

con chupadores 55 

Pseudobulbos Barrenados 56 

Mutilados 57 

con chupadores 58 

Hojas Barrenadas 59 

Mutiladas 60 

con chupadores 61 

con raspaduras 62 

Botones Barrenados 63 

Mutilados 64 

con chupadores 65 

con raspaduras 66 

Flores Mutiladas 67 

con chupadores 68 

con raspaduras 69 

Alteraciones del sustrato 70 

Otros de Indole EntomolOgico 71 

A y B 	: Codigo del cultivo o predio. 
C 	 : Código de la especie hospedante. 
D y E 	: Codigo del problcma. 
F, G, H, I 	: Código de la muestra. NOmero de orden. 

A I B I C I D I E I F I G  I H  

i &I [40CoJV110. 

Se tomaron las muestras vegetales afectadas ylos individuos colectados 
vivos y muertos y se observaron en el estereomicroscopio para 
determinar la presencia y las caracterIsticas generales de los posibles 
organismos causantes de los daños. Dc igual manera, se realizó una 
identificación parcial de Ordenes a los cuales puede pertenecer el 



Para la recolección de las muestras se hace la desinfestacjón de las 
herramientas como se planteo anteriormente en las generalidades del 
reconocimiento fitopatologico, teniendo en cuenta que en éstos 
pueden transmitirse patógcnos como virus, bacterias y hongos. 
Para la colección y manipulación de los insectos plagas se describen 
diversos procedimientos generales en documentos básicos (13, 40, 64, 
65). Se utilizó cljameo con red entomologica, frascos aspiradorcs para 
la captura de individuos de tamaño mcdio y pequefio de poca movilidad 
y de difIcii o riesgosa manipulación. Para aquellos individuos de alta 
movilidad o que son muy susccptibies a estropearse con la 
manipuiación y transporte vivos, se utilizaron rccipicntes letales con 
5m1 del lIquido mortal volátil (acetato de etilo o xylol), el cual se 
depositó en ci fondo, para formar una cámara letal absorbente. También 
viales con soluciones de alcohol ctIlico y agua destilada en diferentes 
conccntracioncs, de acuerdo al grupo taxonómico al que pertenecen 
los inscctos por preservar temporaimente y/o transportar, 
especialmcnte los que poseen tejidos blandos y/o son estados 
inmaduros (13). El transporte de las muestras se rcalizó en nevcras 
cerradas de icopor. 

Aquellas muestras en las cuaics se encontraban el agentc causante en 
e1 interior de los tejidos, sc colocaron en frascos jaula con tapa de 
malla para permitir ci desarrollo del ciclo y obtcnción de los estados 
adultos. Las muestras vegetalcs y los organismos colectados 
separadamente se ubicaron en recipientes y/o bolsas individuales. Cada 
muestra se rotuló y se dcscribió en los empaqucs y formatos respectivos 
Para lievarlos al iaboratorio. 

ee[eca6ii, c(c&16i,uj 60 ?-k 6k5 t4 4e ro[e 

El sistema de codificación es importante para manejar ordenadamente 
la totalidad de las muestras recolectadas. Sc usó el sistema de codigos 
utilizado para los problemas con posibie origdn patologico 
(Reconocimiento Fitopatologico), modificando las casillas asignadas 
con las letras D yE, donde se registró el codigo del tipo de probiema a 
estudiar. Para este caso se asignaron los codigos descritos en la Tabla 
60, basados en los daños gencralcs causados registrados en la revision 
bibliografica. 

Como se mencionO en ci reconocimiento fitopatologico, para la 
realización de los análisis estadIsticos, estos códigos pueden cambiar, 
pero no se varIan las clasificaciones de los problemas. Estos códigos 
numéricos o alfanuméricos permitiron sistematizar y construir bases 
de datos con cada uno de los problemas de interés y agilizar ci manejo 
c intcrprctación en ci laboratorio. AsI mismo, se facihtó ci análisis c 
interprctación de los resultados obtenidos. La codificación propuesta 
de cada muestra fue la siguicnte: 

labia 60. 	Codificaciôn para los distintos problemas con posible origen entomológico. 

PROBLEMA ijs]i]1e11 
Raices Barrenadas 50 

Mutiladas 51 

con chupadores 52 

Rizomas Barrenados 53 

Mutilados 54 

con chupadores 55 

Pseudobulbos Barrenados 56 

Mutilados 57 

con chupadores 58 

Hojas Barrenadas 59 

Mutiladas 60 

con chupadores 61 

con raspaduras 62 

Botones Barrenados 63 

Mutilados 64 

con chupadores 65 

con raspaduras 66 

Flores Mutiladas 67 

con chupadores 68 

con raspaduras 69 

Alteraciones del sustrato 70 

Otros de Indole Entomologico 71 

A y  B 	: Codigo del cultivo o prcdio. 
C 	 : Código de la especic hospedante. 
D y E 	: COdigo del problema. 
F, G, H, I 	: Codigo de la muestra. NOmero de ordcn. 

I A  I B  I C  I D I E I F I G I H I — 1  

O$i(C44IO eli M4(6fOk C14 e[ Ok'(IO. 

Sc tomaron las muestras vcgctalcs afectadas ylos individuos colectados 
vivos y muertos y se observaron en el estcrcomicroscopio para 
dctcrminar la prcscncia y las caractcrIsticas gencrales de los posibles 
organismos causantes de los danos. Dc igual mancra, se realizO una 
identificación parcial de órdenes a los cuales pucdc pertenecer ci 



especimen en estudio, con la ayuda de publicaciones generales de 
entomologIa y claves. 

Las muestras de piantas con la plaga en su interior se disecaron bãjo ci 
cstcreoscopio para extraer ci estado perjudicial y conservarlo en 
soluciones alcohóhcas o reahzar ci correspondiente montaje para la 
identificación posterior. Los individuos colectados vivos se 
mantuvieron en frascos o recipientesjauiasjunto con ci tejido vegetal, 
hasta su procesamiento. Sc utilizaron las condiciones y normas para 
ci etiquetado (de campo, colección c identificación) y aimacenamiento 
de los especImenes (13, 40). Esta información de las etiquetas 
temporales adicionada a la obtenida en ci momento de la toma de la 
mucstra y ci respectivo procesamiento se recopiló en formatos 
convencionaics y en bases de datos para ser consuitadas y utihzadas 
en ci análisis de Ia información. Posteriormentc, esta información se 
inciuye en la etiqueta dentro de la colección de consulta. 

Coeq,.cic%t k Medfag  

Para la conservación temporal de cstos organismos colectados se 
utilizaron aigunas de las técnicas ya mencionadas en ci procesamiento 
de las muestras, como lo son frascosjauias, frascos piásticos, viaies, 
boisas, etc. También se preservaron especImenes en viales con 
soiuciones de alcohol etIlico en diferentes conccntraciones, de acuerdo 
al grupo taxonómico al cual pertenecIa ci organismo por aimaccnar 
(13), conservándolas en refrigeracion. Las muestras de material vegctal 
con insectos adheridos como las escamas ya muertas, se conscrvaron 
en bolsas de papei, en nevcra a 4-5°C. Finalmcnte, la mayor parte de 
los especImenes obtenidos de las muestras se depositaron en cajas de 
colección debidamente adecuadas y etiquetadas, protegidas de la 
humedad, dci calor, de insectos y de hongos, los cuales afcctan las 
colecciones. 
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Se realizaron observaciones al estercomicroscopio y al microscopio, 
se utilizaron documentos y ciaves especiaiizadas para las distintas 
jerarquIas taxonómicas hasta familia y género y de acuerdo a la Iiteratura 
disponible, hasta espccic. Cada especImen se identificó con los 
correspondientes códigos y ctiquctas, siguiendo las normas 
cstabiecidas, como se planteó anteriormente en la parte respcctiva al 
procesamiento y lo necesario para ci anáiisis de información. La manera 
ideal es coritar dcntro dcl equipo de trabajo con la suficiente 
documcntación y la experiencia para determinar lo más acertadamente 
posible estas muestras. Sin embargo, es recomendable y dependiendo 

de los recursos y exigencias dcl cstudio que se está lievando a cabo, 
consultar en colecciones propias (Cenicafé) ya a ccntros de referencia 
y/o especialistas en las distintas familias. 

En Cenicafé se seleccionaron por su importar1cia algunas muestras de 
cspccImcncs obtenidos de Cattleya spp., y se enviaron a centros de 
refcrencia internacional (CABI Bioscience UK Centre - International 
Institute of Entomology TIE, Ingiaterra) y nacional (Colección de 
entomologIa, Universidad Nacional de Colombia sede MedellIn), para 
su respectiva dctcrminación, en lo posible hasta especic. 

En la Figura 189 se presenta ci flujograma de actividadcs para toda la 
investigación. 
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especimen en estudio, con la ayuda de pubiicacioncs generales de 
entomoiogIa y ciavcs. 

Las muestras de piantas con la plaga en su interior se disecaron bajo el 
estercoscopio para extraer ci estado perjudiciai y conservarlo en 
soluciones aicohóiicas o rcaiizar ci correspondiente montaje para la 
identificacidn posterior. Los individuos colectados vivos se 
mantuvieron en frascos o rccipientesjaulasjunto con ci tcjido vegetal, 
hasta su procesamiento. Se utilizaron las condicjones y normas para 
ci etiquetado (de campo, coiección e identificación) y aimacenamiento 
de los especImenes (13, 40). Esta información de las etiquetas 
temporales adicionada a ia obtenida en ci momcnto de la toma de Ia 
muestra y ci respectivo procesamiento se recopiió en formatos 
convencionales y en bases de datos para ser consuitadas y utilizadas 
en ci anáiisis de la informacjón. Posteriormente, csta información se 
incluye en la etiqueta dentro de la coiección de consulta. 
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Para la conservación temporal de estos organismos colectados se 
utilizaron algunas de las técnicas ya mencionadas en ci procesamiento 
de las muestras, como lo son frascosjaulas, frascos piásticos, viaies, 
boisas, etc. También se preservaron espccImenes en viaies con 
soluciones de alcohol etIiico en diferentes conccntraciones, de acuerdo 
al grupo taxonómico al cual pertenecIa ci organismo por almacenar 
(13), conservándolas en refrigeracion. Las muestras de material vegctai 
con insectos adhcridos como las escamas ya muertas, se conservaron 
en boisas de papei, en nevcra a 4-5°C. Finalmcnte, la mayor parte de 
los especImenes obtenidos de las muestras se depositaron en cajas de 
colección dcbidamente adecuadas y etiquetadas, protegidas de la 
humedad, del calor, de insectos y de hongos, los cuales afectan las 
coiecciones. 
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Se reahzaron observaciones al estereomicroscopio y al microscopio, 
se utilizaron documentos y claves especiahzadas para las distintas 
jerarquIas taxonómicas hasta famiiia y género y de acuerdo ala iiteratura 
disponibie, hasta especie. Cada especImen se identificó con los 
correspondientes códigos y etiquctas, siguiendo las normas 
estabiecidas, como se plantcó anteriormente en la parte respectiva al 
procesamiento y lo nccesario para ci análisis de información. La manera 
ideal es contar dentro dcl cquipo de trabajo con la suficiente 
documentación y la experiencia para determinar lo más acertadamcnte 
posible estas muestras. Sin embargo, es recomendable y dependiendo 

de los recursos y exigencias dci estudio que se está llcvando a cabo, 
consultar en coiecciones propias (Cenicafé) ya a centros de referencia 
y/o especiahstas en las distintas famihas. 

En Ccnicafé se seieccionaron por su importancia algunas muestras de 
cspecImenes obtenidos de Catticya spp., y se enviaron a centros de 
refercncia internacional (CABI Bioscience UK Centre - International 
Institute of Entomology lIE, Ingiaterra) y nacional (Coiección de 
entomoiogIa, Universidad Nacionai de Colombia sede MedcilIn), para 
su respectiva determinación, en lo posibie hasta espccie. 

En la Figura 189 se presenta ci flujograma de actividades para toda la 
investigación. 
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