
 

 

 

 
Resumen

 Las orquídeas constantemente son infectadas con agentes patogénicos que desmejoran su atractivo y calidad. Más de 50 virus

han sido identificados en estas especies, de los cuales el Tobamovirus Odontoglossum ringspot virus (ORSV) y el Potexvirus

Cymbidium mosaic virus (CymMV) son los de mayor prevalencia e importancia económica en el mundo. En el laboratorio de

virología vegetal del INIA-CENIAP, Maracay, se recibió un híbrido de Cattleya proveniente del Municipio Revenga, estado Aragua,

Venezuela, con síntomas virales aparentes, consistentes en anillos cloróticos a necróticos y estriado color negruzco en la

superficie foliar. Como objetivo principal se planteó la identificación del agente causal de la sintomatología, usando plantas

indicadoras, observación de inclusiones virales en el microscopio compuesto, observación de partículas virales en el microscopio

electrónico de transmisión y serología. Mediante microscopía y ELISA, usando anticuerpos para ORSV y CymMV, se evidenció la

presencia de una infección mixta ocasionada por ambos virus. Plantas indicadoras diferenciales permitieron aislar el CymMV del

ORSV, el primero causó lesiones locales necróticas (LLn) en Cassia occidentalis mientras que el segundo produjo LLn en Beta

vulgaris cicla. Los resultados obtenidos fueron consistentes y coincidieron con lo señalado en la literatura mundial. 
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