
En un estudio realizado durante los años 1999 y
2000, en un vivero de orquídeas ubicado en el Valle
Central (Costa Rica), se determinó que el género
Potyvirus ocupa el segundo lugar en frecuencia de las
infecciones virales detectadas, mediante la prueba de
ELISA realizada a 148 plantas de diferentes especies
de orquídeas nativas, que mostraban síntomas de posi-
ble etiología viral. Durante el año 2002, se evaluaron
nuevamente para potyvirus, 33 plantas de orquídeas
pertenecientes a nueve géneros, en el vivero men-
cionado, de las cuales cinco fueron positivas. 

Los principales síntomas encontrados en estas plan-
tas fueron moteados, bandeados cloróticos, amari-
llamientos y deformaciones foliares, además una de las
muestras fue asintomática. Para determinar cuáles
especies del género Potyvirus eran las causantes de las
infecciones detectadas, se evaluaron las cinco plantas
mediante la prueba de ELISA y “Western blot” para
Bean common mosaic virus (BCMV), Bean yellow
mosaic virus (BYMV) y Turnip mosaic virus (TuMV). 

Mediante la prueba de ELISA se determinó infec-
ción simple con BCMV en dos muestras y con
BYMV en otra. Una muestra presentó infección
mixta con TuMV y BCMV, y la restante no mostró
reacción positiva para los virus evaluados. Mediante
“Western blot” únicamente los anticuerpos específi-
cos del BCMV y TuMV reconocieron las muestras
que previamente fueron positivas por ELISA. En una
de las muestras evaluadas para BCMV se evidencia-
ron dos bandas de aproximadamente 37 y 38.7 kDa,
mientras que en la muestra positiva para TuMV
aparece una banda de 43.2 kDa, corroborando la pre-
sencia de ambas especies virales en el vivero de
interés.

Actualmente se busca determinar a cuál de las razas
del BCMV corresponde el virus detectado y respecto
al virus que reaccionó con el anticuerpo para el
TuMV se intenta conocer si corresponde a un variante
de éste, ya que en el estudio se encontró un peso mo-
lecular de la cápside mayor al informado.
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