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El mercado de orquídeas se ha expandido en Yucatán; sin embargo, la escasez de inves-
tigaciones sobre problemas fitosanitarios es un factor limitante en las alternativas de
manejo y cultivo de estas plantas. Con base a lo anterior, el objetivo del presente trabajo
fue la identificación de patógenos asociados a orquídeas de viveros de producción y co-
lecciones particulares. Se encontró que los hongos patógenos que más afectan son Co-
lletotrichum gloeosporioides y Fusarium solani, los cuales causan antracnosis, clorosis
y secamiento de hojas, y pudrición basal de raíz, pseudobulbo y tallo. También se iden-
tificó a Lasiodiplodia theobromae y Geotrichum candidum, hongos que causan man-
chas necróticas y muerte de hojas en diferentes especies de orquídeas.

Palabras clave: Colecciones hortícolas, Colletotrichum, cultivo, Fusarium,
Geotrichum, hongos, Lasiodiplodia.

Las orquídeas están entre las plantas orna-
mentales con mayor potencial comercial.
Para el cultivo de orquídeas son necesa-
rias condiciones ideales de humedad, tem-
peratura y precipitación, que frecuente-
mente también favorecen la recurrencia
de enfermedades. Una de las principales
limitantes del cultivo de orquídeas son las
enfermedades causadas por microrganis-
mos fitopatógenos, en particular por hon-
gos, virus y bacterias, que pueden afectar
sus hojas, flores y raíces, ocasionando la
pérdida parcial o total de la planta y dis-
minuyendo su valor comercial, lo que se
puede evitar con un diagnóstico preciso
del agente causal y por lo tanto, del di-
seño de un manejo adecuado.

En condiciones naturales, los ataques
por hongos fitopatógenos no alcanzan ni-
veles de incidencia muy altos y si lo ha-
cen, es durante poco tiempo, regresando

rápidamente a la naturalidad del equilibrio
de los componentes del sistema ecológico
(Hill, 2004). Esto se debe a que en condi-
ciones naturales, existe un equilibrio del
ecosistema debido a una gran diversidad
de plantas y otros organismos competido-
res o antagónicos de los causantes de en-
fermedades; también es importante men-
cionar que en la naturaleza, las orquídeas
no están en las mismas densidades pobla-
cionales como las que se cultivan artifi-
cialmente, usualmente muchas en poco
espacio (hacinamiento). Bajo estas condi-
ciones, el contagio se da muy fácil
aumentando los niveles de incidencia y se-
veridad, lo que lleva muchas veces, a la
muerte de la planta (Salazar et al., 2007).

Dentro de los microorganismos pató-
genos causantes de enfermedades los hon-
gos son los que se presentan con mayor
incidencia sobre las orquídeas. Los hongos
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más frecuentes pertenecen a los géneros
Phytophthora de Bary, Pythium Nees, Fu-
sarium Link, Rhizoctonia DC., Cercos-
pora Fresen. ex Fuckel, Botrytis P. Mi-
cheli, Colletotrichum Corda, Alternaria
Nees, Pestalotia De Not., Curvularia Boe-
dijn, Lasiodiplodia Ellis & Everh.,
Chaetomium Kunze y Cladosporium
Link, mismos que se han reportados en
diversas partes del mundo (Pinaria et al.,
2010; Yang et al., 2011; Jadrane et al.,
2012; Cating et al., 2013; Gang et al.,
2013; Cauich-Rejón, 2015).

Otros microorganismos causantes de
enfermedades, son bacterias, siendo las
más reportadas en diversos artículos perte-
necientes a los géneros: Acidovorax,
Burkholderia, Pseudomonas, Enterobac-
ter y en particular, la especie Pseudomo-
nas cattleyae (Stovold et al., 2001; Pu-
lawska et al., 2013).

Un tercer grupo de patógenos son los vi-
rus, como Cymbidium mosaic Potexvirus

(CymMV) y Odontoglossum ringspot
tobamovirus (ORSV), los cuales son los
más prevalentes en especies de orquídeas
cultivadas en distintas regiones del mun-
do, ya que afectan a diversos géneros de
la familia (Soto-Valladares y De La To-
rre, 2012; López et al., 2014) y por con-
secuencia, con mayor impacto económico.

Con base a estos antecedentes, el obje-
tivo de este estudio fue determinar e iden-
tificar los agentes causales de enfermeda-
des de origen fungoso en orquídeas de vi-
veros de producción y colecciones parti-
culares en el estado de Yucatán, caracte-
rístico por su clima húmedo y cálido. En
este trabajo, se recolectaron 40 muestras
de plantas enfermas con el objetivo de
aislar e identificar los hongos patógenos
presentes durante los meses de febrero,
marzo, mayo y junio de 2014 y 2015. Las
muestras colectadas fueron de orquídeas
pertenecientes a los géneros Dendrobium
Sw., Cattleya Lindl., Trichoglottis Blume,

Figura 1. Síntomas de antracnosis y manchas necróticas causadas por Colletotrichum gloeosporioi-
des en hojas. A. Cattleya sp. B. Encyclia sp. C. Acérvulos del hongo. (Fotografías: Rodolfo
Martín Mex).
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Cymbidium Sw., Phalaenopsis Blume,
Myrmecophila Rolfe, Encyclia Hook.,
Laelia Lindl., Oncidium Sw., Mormolyca
Fenzl., Catasetum Rich. ex Kunth y Lo-
phiaris Raf., así como de un híbrido: Bra-
ssolaeliocattleya. Se recolectaron mues-
tras con síntomas diversos: hojas cloróti-
cas, amarillentas, secas, con puntos ne-
gros en tallo y pseudobulbo, manchas co-
lor café oscuro, clorosis en los bordes de
las hojas y lesiones hundidas concéntricas
y circulares. Las muestras fueron etiqueta-
das y se trasladaron al laboratorio para
realizar el proceso de diagnóstico que
consiste en aislar y purificar los hongos,
para su posterior identificación mediante
el uso de claves taxonómicas a nivel de
género (Barnet y Hunter, 2006; Leslie y
Summerell, 2006). De igual manera, se
realizaron inoculaciones en hojas sanas de
los géneros de orquídeas antes menciona-
dos con la intención de generar los sínto-
mas para así confirmar la patogenicidad

de los aislados obtenidos.
Como producto de los aislamientos de

las muestras con síntomas de ataques
por hongos, encontramos las siguientes
especies:

Colletotrichum gloeosporioides (Penz.)
Penz. & Sacc. y Colletotrichum capsici
(Syd. & P. Syd.) E. J. Butler & Bisby que
se encontraron causando antracnosis, la
cual se manifiesta por lesiones hundidas
en distintos órganos de la planta, clorosis
y secamiento en hojas y lesiones necró-
ticas. Se registraron en distintos órganos
de especies de los géneros Dendrobium,
Cattleya, Trichoglottis, Cymbidium, Pha-
laenopsis, Myrmecophila, Encyclia, Lae-
lia, Oncidium, Lophiaris (Figuras 1 y 2) y
en el híbrido Brassolaeliocattleya.

Los síntomas que se observaron causa-
dos por Fusarium solani (Mart.) Sacc.
fueron amarillamiento en hojas, pudrición
basal de la raíz, del pseudobulbo y del tallo
en las especies de los géneros Cattleya,

Figura 2. Síntomas de necrosis y manchas causadas por Colletotrichum capsici en hojas. A. Lo-
phiaris sp. B. Oncidium sp. C. Acérvulos del hongo. (Fotografías: A. Erik Montejo Canul. B-C.
Rodolfo Martín Mex).
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Figura 3. Síntomas de pudrición causados por Fusarium solani en pseudobulbos y tallos. A. Catase-
tum sp. B. Dendrobium sp. C Conidios del hongo. (Fotografías: Rodolfo Martín Mex).
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Dendrobium, Phalaenopsis, Laelia, Ency-
clia, Myrmecophila, Oncidium, Mormo-
lyca y Catasetum (Figura 3).

Lasiodiplodia theobromae (Pat.) Gri-
ffon & Maubl. causa la aparición de man-
chas necróticas y muerte de hojas en espe-
cies de Notylia Lindl.; mientras que Geo-
trichum candidum Link causa manchas en
hojas en especies de Cattleya y Encyclia
(Figura 4).

Finalmente, las pruebas de patogenici-
dad se realizaron para demostrar que los
hongos aislados son los causantes de los
síntomas observados. Esta prueba consiste
en inocular el tejido vegetal sano con los
hongos previamente aislados, con el fin
de verificar su patogenicidad. Se inocula-
ron Colletotrichum gloesporioides, Colle-
totrichum capsici, Fusarium solani, Lasio-
diplodia theobromae y Geotrichum can-
didum, aislados de las muestras de or-
quídeas enfermas. Los resultados de este
estudio señalan que los hongos que más
afectan las orquídeas en el estado de Yuca-
tán son Colletrotrichum gloeosporioides y
Fusarium solani.

La identificación de estos dos hongos
patógenos es un excelente avance, ya que
permitirá un control más eficiente de las
enfermedades en las plantaciones comer-
ciales o particulares, debido a que los fun-
gicidas sintéticos son específicos a las fa-
milias taxonómicas de hongos, actuando
en sus diversas rutas metabólicas, ha-
ciendo el plan de manejo más específico,
directo y eficiente.
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Figura 4. Manchas necróticas y muerte de hojas causado por Lasiodiplodia theobromae. A. Notylia
sp. B. Picnidio conteniendo conidios del hongo. (Fotografías: Rodolfo Martín Mex).


