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Notas micológicas: Algunos microhongos en híbridos de Orchidiaceae
(Cattleya spp.) cultivados en Arica.\

Mycological notes: Some microfungi afecting hibrids of Orchidiaceae
(Cattleya spp.) grown in Arica.

Germán F. Sepúlveda Chavera2Vitelio Goykovic Cortés2

RESUMEN

A partir de muestras de cuatro híbridos de Cattleya (Fam. Orchidaceae) se pudo identificar 3 géneros
y 5 especies de hongos que provocaban marchitez y senescencia en las plantas. Los hongos identificados
fueron: Cladosporium sphaerospermum Penz.; Curvularia clavata Jain (Similis); Fusarium sp.; Fusarium
avenaceum (Fr.) Sacc.; Fusarium oxysporum Schlecht y Fusarium semitectum Berk & Rav. En este tra-
bajo se dan las primeras citas para Chile de los hongos mencionados.

ABSTRACT

Three genera and five species of fungi causing plant wilt and senescence were identified from sam-
pIes of four Cattleya hybrids (Fam. Orchidiaceae). The detected fungi were are following: Cladosporium
sphaerospermum Penz; Curvularia clavata Jain (Similis); Fusarium sp.; Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.;
Fusarium oxysporum Schlecht y Fusarium semitectum Berk & Rav. Conidia of Curvularia and Fusarium
species are also iIlustrated. As far as the authors are informed these would be the first records for those
fungal pathogens affecting orchid plants grown in Chile.
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INTRODUCCIÓN

La Actividad hortícola en la 1 Región se ha centrado
en el cultivo de solanáceas y clavel, siendo necesario
diversificar el número de especies cultivadas. En este
sentido, se está trabajando a nivel experimental con algu-
nos híbridos de orquídeas, las cuales muestran en su fase
propagativa buenos resultados.

Como la gran mayoría de la especies vegetales, estas
plantas presentan enfermedades que afectan su creci-
miento. Para tener claridad respecto del cuadro de enfer-
medades asociadas a cattleya, este trabajo, tubo como
objetivo aislar e identificar a los hongos presentes en
muestras de estas plantas.

MATERIALES y MÉTODOS

A partir de muestras correspondientes a 4 híbridos de
Orquídeas del género Cattleya, con síntomas de marchi-
tez y senescencia, se tomaron trozos de hoja que se eti-
quetaron y estudiaron en el Laboratorio de Fítopatología
de la Fac. de Agronomía de la Universidad de Tarapacá.
Cada muestra, debidamente identificada se colocó en
bolsas de polietileno y se conservaron en refrigeración a
4 + 2°C, observando bajo esteriomicrospio para determi-
nar signos presentes en ellas.

Cuadro 1
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Paralelamente, las muestras se pusieron en cámara
húmeda estéril para favorecer el crecimiento de los
microorganismos presentes en ellas. Posteriormente se
realizaron observaciones microscópicas y aislamientos
en placas Petri con cultivo artificial (Agar-Papa-Dextro-
sa más 250 ppm de cloranfenicol).

Las placas permanecieron 7 días en estufa de cultivo
a 24 + 2°C. Una vez que se verificó crecimiento y espo-
rulación de las colonias, se realizaron preparaciones
microscópicas por medio de las cuales se estudiaron las
características morfológicas de los aislamientos. De esta
manera, se identificaron a nivel de género, los microor-
ganismos aislados. El material, dispuesto en tubos de
ensayo con agar inclinado, se observó en el Laboratorio
de Biología de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Valparaíso, en donde se identificó a nivel de especie.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Hubo una determinación a nivel de género, en donde
la cepa no presentó ningún tipo de fructificación, salvo la
presencia de pigmento rojo, el aislamiento se realizó de
C. ardmore.

Hawksworth et al. (1995), señalan que el género
Curvularia lo propuso Boedijn en 1933, las conidias de

Hongos aislados de híbridos del género Cattleya sp. (Orchideaceae) Azapa, 1997.

l. Cladosporium sphaerospermum Penz

2. Curvularia clavata Jain (Similis)

(Figura 1)

3. Fusarium sp.

4. Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.

(Figura 2)

5. Fusarium oxysporum Schlecht

(Figura 3)

C. armainvilliriensis

(= Mendelii x Warscewiczii)
C. armainvilliriensis

(= Mendeliix x Warscewiczii)
C. ardmore

(Enid x Mossiae extra)
C. docteur Behiels

(= White empresse x Trianae alba)
C. armainvilliriensis

(= Mendelii x Warscewiezii)
C. docteur Behiels

(= White empresse x Trianae alba)

estos hongos poseen 3-4 septos, generalmente son curvas
y con una ó dos células alargadas en el medio de la
estructura (Alcorn, 1991; Sivanesan, 1987) (Figura 1).
Duff (1997), menciona a Curvularia eragrostidis [Coch-
liobolus eragrostidis] provocando enfermedades en

Orquídeas en el territorio Norte de Australia. En este tra-
bajo la especie aislada difiere de la especie tipo porque
presenta un ancho mayor de sus conidias 7 a 13 (9,6) !lm
en la especie tipo y 13 a 16 !lm en la especie estudiada
(Figura 1).



El género Cladosporium fue propuesto por Link en
1915, y presenta un desarrollo conidial acropétalo; las
conidias pueden ser septadas pero mayoritariamente son
no septadas, agrupa a 50 especies (Hawksworth et al.,
1995).

Entre ellas C. sphaerospermum Penz. Es preferente-
mente saprofítico y resulta poco probable que esta espe-
cie forma sea responsable de la marchitez observada, ya
que es considerada como un microhongo asociado a ali-
mentos y textiles.

Link (Citado por Nelson et al. 1983)propuso al géne-
ro Fusarium en 1908,el cual es cosmopolita y reúne for-
mas saprófitas y parásitas. En este género las conididas
presentan forma fusoide, curva, las macroconidias son
septadas y nacen en esporodoquios o conodióforos rami-
ficados. Las microconidias poseen 1 ó O septos y es
común que se formen clamidosporas.

Simdne y Burnett (1995), sostienen que Fusarium
oxysporum y F. oxysporum f. sp. Cattleyae provocan
marchitez en 24 géneros de orquídeas, incluyendo a
Cattleya. Estos investigadores indican que la enfermedad
se describió en 1961 en Ohio, Estados Unidos de Norte
América, y que el hongo puede infectar a la planta a tra-
vés de sus raíces o de los rizomas en plantas recién divi-
didas. Fusarium semitectum Berk. & Rav., se describió
en 1875 y presenta macroconidias de los tipos primaras y
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secundarias. Las primeras corresponden a conidias de Oa
5 septos y su célula apical es curva. Estas conidias están
formadas como blastosporas de células esporógenas sim-
podiales poliblásticas (Booth, 1978). Las conidias secun-
darias, se forman de fiálides típicas generalmente agru-
padas en esporodoquios. Estas conidias pueden tener
hasta 7 septos. F. semitectum también presenta clamidos-
poras solitarias o intercalares.

Sin duda, la patología observada, responde preferen-
temente a Fusarium y Curvularia Jain, y de estas, la
correspondiente al género Fusarium representa la más
importante por su capacidad de tolerar los métodos de
control usuales.

En Chile, la familia Orchidaceae presentaba sólo 3
descripciones de hongos asociados a ellas (Mujica y Ver-
gara, 1980). La primera, hecha por Hennings (in: Mujica
y Vergara, 1980), hace 100 años (1899) quien describió
al Basidiomycete Septoria codonorchidis P. Henn sobre
Codonorchis poeppigi Lindl. = Pogonia lessonii (D'
Urv.) Rehb. var. poeppigi (Lindl.) (Reiche) en Valdivia.
En 1910, en Valparaíso, Spegazzini, (In: Mujica y Ver-
gara (1980). Op cit.), menciona al Coelomycete
Phyllosticta valparadisiaca Speg. sobre una orquídea de
género indeterminado, y en 1947, Mujica describe al
Coelomycete Colletotrichun sp. sobre Cattleya sp., en
Santiago.
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Figura 1:
CurvulariaclavataJain (Similis)
Conidias (1 cm=18 IJ)
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Figura 3:
Fusarium oxysporum Schlecht
Conidióforos (1 cm=18 IJ)
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Figura2:
Fusariumavenaceum(Fr.) Sacc.
Macroconidias(1 cm=18 IJ)
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Figura 4:
Fusarium semitectum Berk & Rav..
Macroconidias (1 cm=181J)
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