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Editorial
Apreciados Socios,
Continuamos desde la Junta Directiva y
sus comités de trabajo, haciendo un gran
esfuerzo por adecuar la Sociedad a las
nuevas exigencias.
El trabajo de la oﬁcina sin reuniones
mensuales, exposiciones nacionales y
sin la preparación de Orquídeas Flores y
Artesanías, ha cambiado y parte del personal trabaja desde su casa. Por ahora estamos concentrando nuestros esfuerzos
en las ventas del almacén y las actividades virtuales.
Se han realizado ya 2 reuniones de mes
en forma virtual. Si bien nos hace falta el
vernos y compartir socialmente, hemos
tenido muchísimas opiniones favorables
sobre la oportunidad de ver todas las
plantas, el juzgamiento y lo que hemos
aprendido. Tenemos cosas por mejorar y
queremos hacerlo.
El primer Curso de Cultivo virtual se llevo a cabo el 6 de junio con 53 personas
inscritas, de muchas partes incluyendo
otras ciudades de Colombia y USA. Ya
tenemos programado un segundo curso
para el 4 de julio.

Durante este mes también se dictó un
curso virtual de fotografía con celular. Se
invitaron a los socios de las demás asociaciones de orquídeas del país y tuvimos más de 52 personas inscritas.
La Reserva continúa trabajándole a proyectos y en mantenerse lo mejor posible.
La Revista Orquideología saldrá para ﬁnales del mes y no tendremos que parar
ese aporte cientíﬁco tan importante gracias a la venta de publicidad y el aporte
generoso de muchos socios.
Es un deber de todos nosotros como
socios aportar un granito de arena para
que las cosas funcionen lo mejor posible.
Contamos con ustedes, la Sociedad es de
todos.

Claudia Uribe J.
Presidente
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Huntleya burtii Batem. Ex Lindl. Bot.
Regf. 23: t. 1991. 1837
Por: Gustavo A. Aguirre
Especie nativa de Centroamérica a Bolivia y Perú
en climas cálidos y húmedos. Epíﬁta o semi-terrestre en zonas sombreadas de bosque montano
húmedo. Plantas con seudobulbos incipientes o
sin estos y hojas en abanico, ﬂores solitarias estrelladas y erectas de unos 10 cms de diámetro,
gruesas, planas y de textura lustrosa.
Esta planta fue premiada por su gran cantidad
de ﬂores simultánes (#6) su buena disposición y
excelente cultivo. La hace aún más meritoria que
esté cultivada en clima frío (2150 msnm), mucho
más alto que su hábitat natural (hasta 1000 msnm
aproximadamente) en vivero cubierto con plástico que calienta el ambiente interno en el día y
conserva algo de calor en la noche y tela de sombrío del 65%, la excelente ﬂorescencia de esta
planta es una prueba de que les debemos dar a las plantas el máximo de luz que
permita un follaje sano para que la ﬂorescencia sea la mejor. Su fertilización es frecuente (2 veces por semana) con lavado del sustrato cada dos semanas para evitar
la acumulación de sales, ciclo muy eﬁciente como se puede ver en esta planta. La luz
solar la recibe desde el naciente hasta el poniente, ﬁltrada por la tela de sombrío y
en especial durante la tarde. Es notorio recalcar que la ubicación de esta planta en
el vivero ha sido escogida por su cultivadora luego de colocarla en otras partes del
vivero por un plazo de 3 meses máximo y observar su comportamiento.
Sinceras felicitaciones a nuestra socia Gloria Arriola por su cultivo y por su generosidad al compartir sus ‘trucos’ de cultivo.
Carátula: Huntleya burtii.
Propietario: Gloria María Arriola C.
6
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Reunión Mensual Virtual
Junio 3 de 2020

Por: Luisa García B.

SOCIOS QUE
PRESENTARON PLANTAS:

ASISTENTES A
LA REUNIÓN:

NÚMERO DE PLANTAS
PRESENTADAS:

25

56

220

Nº DE
PLANTAS

SOCIOS
QUE PRESENTARON PLANTAS

Nº DE
PLANTAS

SOCIOS
QUE PRESENTARON PLANTAS

14

Orquifollajes.

9

María Isabel Gil G.

13

Javier Ríos y Bayron Pineda P.

9

Libia Orquídeas

11

Gloria María Arriola C.

9

José Ignacio Gaviria P.

11

Carolina Carder G.

9

Rosita Greidinger B.

11

Colomborquídeas.

8

Juan Camilo Mesa E.

11

Miryam Greidinger B.

7

Orquídeas Katía.

10

Daniel Piedrahíta T.

7

Sandra María Betancur C.

10

Claudia Uribe J.

6

Juan José Hoyos E.

10

Antonio Jesús Correa J.

5

Silvia Vásquez L.

10

Martín Echeverri L. y Sra.

5

Erik Jordán K.

10

Amalia Londoño R.

3

Sara Uribe S.

10

María Clara Mejía A.

2

Alexander Nieto M.

10

James Estiven Castaño y Sra.
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Premiación Primeros Puestos
CATEGORÍA

PLANTA

PROPIETARIO

MINIATURAS

Macroclinium sp.

Orquifollajes

ESPECIES DE MASDEVALLIA

Masdevallia pumila

Gloria María Arriola C.

ESPECIES DE PLEUROTHALLIS

Pleurothallis picta

Gloria María Arriola C.

Stelis eublepharis

Libia Orquídeas

Dracula gorgona fma. xanthina

Colomborquídeas

Porroglossum teaguei

James Estiven Castaño y Sra.

Barbosella sp.

Juan Camilo Mesa E.

Miltoniopsis vexillaria

Alma del Bosque

Odontoglossum wyattianum

Alma del Bosque

Odontoglossum deburghgraeveanum

Claudia Uribe J.

Odontoglossum naevium

Martín Echeverri L. y Sra.

Oncidium obryzatum

Alma del Bosque

Rodriguezia venusta

Orquifollajes

Rhynchostele majalis

Erik Jordan K.

Prostechea cochleata

Claudia Uribe J.

Epidendrum hugomedinae

Erik Jordán K.

Cattleya maxima fma. coerulea

Orquifollajes

Cattleya coccinea

Colomborquídeas

ESPECIES DE PLEUROTHALLIDINAE

ESPECIES DE MILTONIOPSIS

ESPECIES DE ODONTOGLOSSUM

ESPECIES DE ONCIDINAES

ESPECIES DE LAELLINAES

ESPECIES DE CATTLEYA
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CATEGORÍA

PLANTA

PROPIETARIO

ESPECIES DEL COMPLEJO
CHONDRORHYNCHA

Huntleya burtii

Gloria María Arriola C.

ESPECIES DE LYCASTINAE

Angulo clowesii

Silvia Vásquez L.

ESPECIES DE PAPHIOPEDILUM

Paphiopedilum niveum

Orquifollajes

ESPECIES DE PHRAGMIPEDIUM

Phragmipedium kovakii

Javier Ríos y Bayron Pineda

Malaxis latifolia

Claudia Uribe J.

Habenaria medusae

Orquifollajes

Stanhopea tigrina

Juan Camilo Mesa E.

Sievekingia ﬁmbriata

Sandra María Betancur C.

Sphyrastylis escobariana

Colomborquídeas

Elleanthus capitatus

Carolina Carder G.

Eriopsis biloba

Libia Orquídeas

Neomoorea wallisii

Rosita Greidinger B.

Christensonia vietnamica

Maria Isabel Gil G.

Phalaenopsis wilsonii

Erik Jordan K.

Neobenthamia gracilis

Claudia Uribe J.

Trichoglottis amesiana

Rosita Greidinger B.

Coelia bella

Alma del Bosque

Masdevallia Sunset Jaguar

María Clara Mejía A.

ESPECIES TERRESTRES

ESPECIES DE STANHOPEINAE

ESPECIES COLOMBIANAS - OTRAS

ESPECIES EXTRANJERAS

HÍBRIDOS DE MASDEVALLIA
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CATEGORÍA

HÍBRIDOS DE MILTONIOPSIS

PLANTA

PROPIETARIO

Miltoniopsis Breathless

Gloria María Arriola C.

Epidendrum pfavi x raniferum

Libia Orquídeas

Potinara Burana Love x Fire

Rosita Greidinger B.

Anguloa Eva´s Himno Terrenal

Colomborquídeas

Paphiopedilum Dolgoldi

Orquifollajes

Phragmipedium Schroederae

Javier Ríos y Bayron Pineda

Odontioda Red Jaguar

Javier Ríos y Bayron Pineda

Dendrobium Green Mist

Claudia Uribe J.

Vanda Brightong Pink

Claudia Uribe J.

Catasetum Alexandra Sava

Rosita Greidinger B.

HÍBRIDOS DE LAELIINAES
HÍBRIDOS DE LYCASTINAE
HÍBRIDOS DE CYPRIPEDIOIDEAE

HÍBRIDOS MISCELÁNEA

MEJOR PLANTA DEL MES

10

BOLETÍN 334 | JUNIO 2020

El premio de 30 puntos para el concurso anual a la mejor planta del
mes, fue ganado a la Huntleya burtii de Gloria María Arriola C.

Que no vayamos a tener otra
pandemia dentro de nuestros
cultivos
Por: Tomonobu Tsubota
Orquídeas Eva S.A.S.
Junio - 2020

En una de las conversaciones telefónicas
que sostuve con don Jorge Román Jaramillo en medio de esta “tormenta sanitaria” que estamos atravesando - que por
cierto con él, he platicado muchos temas
relacionados con las orquídeas, siempre
anecdóticos e interesantes, sin importar
fecha y hora – esta vez, justamente hablamos de lo inevitable, de lo que se ha
convertido en el tema cotidiano, en el
temor común que nos une, sin distinguir
raza, edad, ideología, profesión, religión,
etc., etc., etc… el tema del virus…, y
que consecuentemente, di origen a este
‘escrito’, a como se refería, mi profesor
de Español, a toda expresión plasmada
en papel, en mis muy remotas épocas
académicas, cuando aún no se usaba el
computador, o sea hace mucho tiempo.
Para comenzar con este artículo, permítanme devolverme un poco en el tiempo
y compartirles algo personal, para dar

más claridad cómo llegamos a intercambiar información, don Jorge y yo.
Todo comenzó junto a lo que desearíamos que no fuese cierto, que no hubiese ocurrido: el inicio de la expansión en
nuestro país, del nuevo virus SARS-CoV-2,
alias “COVID-19 ”, (aquí en Colombia siempre nos ha gustado colocar el alias a todo
causal de daño y este no es la excepción).
Como bien lo recordarán, desde el comienzo de la cuarentena decretada por
la Presidencia de la República, nosotros,
quienes trabajamos en el sector agropecuario, pudimos continuar con nuestras
labores por estar cobijadas por las medidas de excepción expedidas en el Decreto 457. Pero para poder trabajar y realizar
nuestras actividades agrícolas, debíamos
dar cumplimiento con una serie de condiciones de prevención de contagios.
Fue así, como comenzamos a construir
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un manual para nuestra empresa, con la
ayuda y asesoría de Asocolﬂores - Asociación Colombiana de Exportadores de
Flores - en donde somos aﬁliados; y que
luego este documento se convirtió en
una herramienta fundamental que se llama: Protocolos de Bioseguridad.
Pero como todo en la vida, para su elaboración y para hacer frente a lo desconocido, tuvimos la necesidad de consultar
e informarnos sobre muchos temas nuevos que en su momento no tenían ninguna correlación con las orquídeas; eso
creíamos…
Para resumir, teníamos la necesidad de
contrarrestar, evitar, prevenir los contagios de nuestros trabajadores, de nosotros los administradores, para garantizar
la continuidad de nuestro trabajo, en
nuestra empresa y para ello debíamos
ejecutar una serie de desinfecciones
como lo recomienda el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de sus
resoluciones. (No sobra aclarar que debemos cumplir otras conductas y mecanismos de protección).
Para el caso puntual del COVID-19, encontramos diversas publicaciones en
donde se admiten los diferentes desinfectantes como eﬁcaces. Esta vez sí debo
admitir que el profe Google quedó cansado con todo lo que le exprimimos en
información; ojalá no nos odie.

12
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En medio de esas consultas, que son
muy agotadoras porque se reﬁeren en
muchas ocasiones en términos muy
técnicos, me causaron curiosidad dos
compuestos químicos en particular, que
a menudo aparecían en diversas investigaciones y que contrastaban en sus valoraciones. Aquí aparecen los protagonistas de este escrito: el ácido peracético
(PAA) y el amonio cuaternario, o más
bien los amonios cuaternarios. (Más adelante les cuento el por qué de “los”).
Al primero lo desconocía completamente y al segundo sí lo conocía someramente, pero no sus especiﬁcaciones.
El primero, el ácido peracético (PAA),
cuya fórmula química es [C2H4O3] o también conocido como: ácido etanoperoxoico, ácido peroxiacético, peróxido
acético, hidroperóxido de acetilo; es un
desinfectante de uso clínico para instrumentos y espacios de trabajo, muy recomendado y que en las publicaciones
cientíﬁcas aseguran su efectividad microbicida, incluidos los virus.
El segundo, los amonios cuaternarios o sales de amonios cuaternarios,
(porque son muchos los compuestos
químicos clasiﬁcados en este grupo), a
diferencia del anterior, presentan informes favorables, como también aseveraciones de ineﬁcaces para el control de
algunos microorganismos, incluidos los
virus. Casi que me atrevería a aﬁrmar

que están “miti:miti” la proporción de investigaciones en pro de su uso y los que
están en contra, así unos los exaltaban
y otros los negaban, parecía como estar
navegando en Twitter, polarizados; menos mal, las publicaciones se hacían con
argumentos cientíﬁcos, basados en los
resultados arrojados en los diversos ensayos hechos por los investigadores y no
había confrontaciones entre exponentes
especializados en divulgar vulgaridades
e insultos para defender subjetividades,
como sí ocurre en las entrañas de esa red
social…, la del pajarito… Que bonita es
la educación…
Mi curiosidad ante los 2 compuestos
fue grande, pero admito que fue más el
impulso de mi desconocimiento sobre
el tema lo que me obligó a averiguar y
consultar en los diversos documentos
publicados en el Google Académico,
“desempolvando” viejos conocimientos,
ocultos y olvidados. Sencillamente, tenía
que armar, urgentemente, el Protocolo
de Bioseguridad.
Debo recalcar, antes de continuar, que en este escrito sólo
comparto información que se
encuentra publicada en internet, mas no veriﬁcada por mí.
Los méritos de las investigaciones no me corresponden. (Bonita y elegante forma de evadir
responsabilidades…).

Comenzando con el anﬁtrión poco dudoso, el ácido peracético (PAA), como
lo comenté en la parte superior, su uso
es común en el sector hospitalario y ha
demostrado una eﬁcaz desinfección sobre patógenos de alto riesgo de contagio. Su capacidad de desinfección está
en el mismo nivel del glutaraldehído,
un compuesto altamente germicida,
pero tóxico a su vez y que igualmente se
usa para la desinfección de instrumentos
clínicos. La ventaja del ácido peracético
(PAA) es su baja toxicidad y su carácter
biodegradable, a pesar de ser una sustancia corrosiva (debe tenerse precaución para desinfectar instrumentos elaborados en cobre y/o aluminio). Para que
entendamos más fácil a este compuesto,
considerémoslo como el primo del peróxido de hidrógeno, o sea el agua oxigenada.
Ahora, los amonios cuaternarios…
Será un poco largo su explicación, por
eso le pido, amable lector, si va a continuar leyendo, por favor descanse unos
segundos porque tendré que explicarlo
un poco técnico; por favor le pido paciencia…
Los amonios cuaternarios son moléculas grandes, que en su centro se encuentra un átomo de nitrógeno, de ahí
su nombre amonio. Este nitrógeno “posee” cuatro “brazos”, de ahí su “apellido”
cuaternario. Cada brazo lo compone un
alquilo (cadenas de átomos de carbono
BOLETÍN 334 | JUNIO 2020
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- hidrógeno), y cada brazo puede ser un
grupo alquilo diferente, entre sí. Y por
esa razón pueden existir inﬁnidades de
compuestos catalogados como amonios cuaternarios, por la posibilidad de
tener múltiples combinaciones entre diferentes alquilos, o diferentes números
de átomos de carbono. Químicamente,
esa es la explicación muy resumida. Lo
interesante viene a continuación y son
los mecanismos, cómo funcionan, cómo
actúan sobre los hongos, las bacterias y
los virus, los gérmenes que queremos
eliminar.
A diferencia del ácido peracético (PAA)
que actúa mediante una reacción química de oxidación sobre el agente contaminante, o sea lo “quema”, lo “chamusca”,
lo “desintegra”; recuerde las dolorosas
experiencias que hemos tenido cuando
nos aplicábamos agua oxigenada para
desinfectar las heridas, en donde echaba espuma; los amonios cuaternarios
actúan en forma más puntual y especíﬁca mediante tensión superﬁcial sobre
la membrana del microorganismo; son
agentes tenso activos, no es tan salvaje
su acción de destrucción como el anterior. El amonio cuaternario es más bien
“educado” en el momento de atacar. Y
esta característica por ser tan especíﬁca, trabaja en su contra en cuanto a su
efectividad desinfectante sobre: las endosporas (esporas de bacterias), las bacterias gramnegativas, las Micobacterias
(Mycobacterium tuberculosis), los protozoos y los virus no encapsulados.
14

BOLETÍN 334 | JUNIO 2020

Ampliando un poco más sobre este último compuesto, podemos decir que
los amonios cuaternarios se clasiﬁcan
según su generación. Obviamente, el de
primera generación es el más antiguo y
el primero en ser creado; su principal referente es el producto comercial Timsen,
con su ingrediente activo, el cloruro de
benzalconio, o también llamado como
cloruro de n-alquil dimetil bencil amonio. Este primer compuesto, novedoso
en su época por ser biodegradable y por
no dejar residuos posteriores a su uso,
fue creado hace más de 70 años y frecuentemente usado en la industria alimenticia, en el proceso de desinfección
de las instalaciones de producción; pero
actualmente se discute su efectividad
biocida debido a que muchos microorganismos se han adaptado y presentan
mecanismos de resistencia frente a su ingrediente activo.
La segunda generación lo compone el
cloruro de n-alquil dimetil etil bencil
amonio, muy parecido al nombre anterior, pero diferente por el etil.
La tercera generación es la mezcla de los
dos compuestos anteriores. Aquí podemos incluir al famoso producto comercial Physan.
La cuarta la componen: el cloruro de didecil dimetil amonio, el cloruro de dioctil
dimetil amonio; el cloruro de octil decil
amonio, todos por separado. La diferencia con las anteriores generaciones está

en la no posesión de grupos de benceno,
dentro de los alquilos.

no tienen el mismo efecto para
todos los virus existentes.

La quinta generación y la más reciente, está compuesta de la mezcla de los
componentes químicos de la segunda y
la cuarta generación. Actualmente, son
estas, las consideradas como las más eﬁcaces en desinfección, dentro de los grupos de los amonios cuaternarios.

Y las conclusiones a las que llegué después de horas de lectura, fueron esas.
¿Recuerda el párrafo donde enuncié
el mecanismo de acción del amonio
cuaternario?

Volvamos a nuestro tema central, ya que
tenemos una idea aún más clara sobre
estos desinfectantes químicos.
Al principio de la elaboración del Protocolo de Bioseguridad de nuestra empresa, por la necesidad inmediata, busqué
las principales relaciones de los diferentes desinfectantes, con el COVID-19
y encontré muchos comentarios positivos de ambos desinfectantes – el ácido
peracético y el amonio cuaternario
- para controlar y desinfectar el virus humano. Pero toda esa información estaba incompleta para correlacionarla con
nuestro tema central, las orquídeas…
El ácido peracético sí funciona
de forma positiva para contrarrestar el COVID-19 y demás virus. Las investigaciones publicadas lo respaldan.
Los amonios cuaternarios sí funcionan de forma positiva para
contrarrestar el COVID-19, pero

La angustia causada por mi ignorancia
hizo que mi preocupación comenzara a
desbordar; y por eso compartí mi inquietud con don Jorge y tras una muy buena
plática sobre el tema me solicitó transcribirlo, como lo comenté al inicio de este
escrito o para que quede más presentable: este ensayo…
Ahora sí, hablemos del presente y de
nuestro futuro, que espero no sea demasiado tarde…
Mi preocupación se centró en el uso del
amonio cuaternario como agente desinfectante, más que todo durante las
labores de partición de las orquídeas o
división de plantas; y que muchas personas, coleccionistas y cultivadores profesionales realizaban y recomendaban,
para desinfectar sus elementos e instrumentos “quirúrgicos”.
Para el caso del COVID-19, el amonio
cuaternario actúa positivamente por
una razón cientíﬁcamente comprobada.
El COVID-19, o más bien los Coronavirus
son virus encapsulados que tienen una
bicapa glicoprotéica o lipídica llamada
BOLETÍN 334 | JUNIO 2020
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envoltura vírica, donde se encuentran
las famosas tachuelas o espigas llamadas
proteínas S, y frente a esta membrana
lipídica externa, los amonios cuaternarios sí actúan, sí las rompen, sí causan
una disrupción. Cabe aclarar, que muchos desinfectantes comerciales con
este ingrediente activo, están formulados para ser usados directamente y no
bajo formato de disolución; y en ellos se
evidencia la importancia de estar ajustada la solución líquida a un pH alcalino previamente, que comprende entre
los rangos de 10 – 12. (Recomiendo leer
siempre, la ﬁcha técnica y la hoja de seguridad de cada desinfectante comercial
antes de su uso).
Pero, aquí comienza lo angustioso y es
que los virus que afectan a las orquídeas
son diferentes al COVID-19… Entonces,
la siguiente pregunta lógica, de sentido
común, que me hice fue: ¿Sí actúan positivamente, los amonios cuaternarios en
los virus que afectan las orquídeas?
Para resolver esta, otra inquietud, sencillamente tocó despertar nuevamente al
“agotadísimo y mal humorado” profesor
Google, aunque me odie, para seguir con
mis consultas. Y las conclusiones a las
que pude llegar no fueron alentadoras.
1.

16

Hay 2 virus que han hecho estragos
en el mundo de las orquídeas, los
famosos: Virus Mosaico del Cymbidium (CyMV) y Virus Mancha Circular del Odontoglossum (ORSV).
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Ambos son virus no encapsulados,
de difícil destrucción. El primero
pertenece al Género Potexvirus y el
segundo al Género Tobamovirus.
2.

Existen registros a nivel mundial de
infestaciones con otras cepas de virus en orquídeas (alrededor de 30
especies de virus), la gran mayoría
por no decir todos, están catalogados dentro del grupo de los virus
no encapsulados. (Ver anexo).

Nota 1: Para aclarar un poco, resumo rápidamente la diferencia entre los virus
encapsulados y los virus no encapsulados.
Los virus presentan un recubrimiento
llamado cápside que protege la información genética, la cadena de ADN o el
ARN, según el tipo de virus. La cápside es
una estructura proteica formada de unos
monómeros llamados capsómeros.
Los virus encapsulados, además de poseer la cápside, presentan otra envoltura
externa, adicional, proteica y/o glicoprotéica (capa lipídica, como el COVID-19),
llamada envoltura vírica. Los virus no
encapsulados no presentan dicha envoltura adicional, sólo presentan la cápside.
Según ensayos de laboratorio, de diversos autores, los amonios cuaternarios
no son eﬁcaces para desinfectar, inactivar
y/o destruir a todas las clases de virus no

encapsulados. (Básicamente, las consultas que hice fueron sobre las investigaciones publicadas que se enfocan en la
capacidad desinfectante de diversos aditivos químicos frente a diferentes virus
que afectan a los humanos. Nosotros los
humanos, también, sufrimos enfermedades e infecciones causadas por los virus
no encapsulados como: los Norovirus, los
Rotavirus, los Adenovirus, etc.).
Y también encontré un documento publicado hacia 1997, en donde se reﬁere
en forma categórica, la inefectividad de
los amonios cuaternarios de su época,
para el control de las dos cepas virales
principales que afectan a las orquídeas,
el (CyMV) y el (ORSV).
¿Y entonces?... ¿Nos quedamos con los
brazos cruzados y no hacemos nada?...

La respuesta es ¡NO!
Así como la cruda realidad nos golpea en
forma brusca, también nos dejan alternativas para solucionar las adversidades.
Es algo que he podido ir aprendiendo
en esta época de coyuntura… Algo se
aprende a diario…
Como recomendación, sugiero:
●

El método más eﬁcaz para la desinfección de instrumentos metálicos
es la aplicación de calor, o sea abrazar al fuego y/o a las altas tempe-

raturas mediante el uso de cámaras
de autoclave. El uso de la candela es
el mecanismo central y más importante para garantizar la asepsia.
●

Para los casos que no se puedan
aplicar calor, sugiero usar los desinfectantes químicos más eﬁcaces que
tengan soporte clínico. Recordemos
que los protocolos sanitarios de los
hospitales y las clínicas son los más
rigurosos, exigentes y seguros, por
obvias razones. Y también los más
investigados y los más actualizados.
Y para nuestro caso sería óptimo
comenzar a usar el ácido peracético
(PAA) para la desinfección de mesas, implementos e instrumentos
que se utilizan en las labores diarias
del mantenimiento de las plantas.
Recuerde que este ingrediente activo es corrosivo sobre el cobre y/o el
aluminio, a pesar de ser biodegradable.
Otra opción es usar el hipoclorito
de sodio, también, ampliamente
usado en áreas de sanidad, así como
en diferentes sectores como las industrias alimentarias, las producciones pecuarias, etc. Aunque posee
la desventaja de generar residuos
de sodio, que pueden ser riesgosos
para la integridad de las orquídeas
y por ser consideradas como agente
contaminante del medio ambiente.
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También es una sustancia corrosiva,
pudiendo ser más corrosiva que el
ácido peracético (PAA).
Nota 2: Los desinfectantes que se mencionan, NO SON PARA APLICAR A LAS
PLANTAS, en ningún momento.
●

1.

2.

Las demás recomendaciones que
puedo listar para hacer una adecuada división de las plantas, como
caso curioso, son las mismas que
nos recomiendan a nosotros los humanos para no contagiarnos con el
COVID-19. Y son:
Lavar las manos con jabón y abundante agua limpia, antes de, mientras y después de la manipulación
de cada planta.
Usar agua de grifo y no agua en balde o estancada, para los lavados. El
agua residual debe ser vertida a la
alcantarilla o a un sistema de pozo
séptico. Nunca utilice ese residuo
como agua de riego; no lo bote en
los jardines.

3.

Usar guantes quirúrgicos para poder desinfectar las manos con desinfectantes adecuados y poder evitar
irritaciones en la piel.

4.

Desinfectar los instrumentos y mesas de trabajo, antes y cada vez que
se cambie de planta.

18
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5.

Desinfectar las bandejas plásticas,
las canastas plásticas, que se usan
para el transporte de las plantas, antes y después de su uso.

6.

Desinfectar previamente, las materas y recipientes en donde se van a
sembrar las plantas. Recuerde realizar esta tarea unos días antes de
la siembra, para que el recipiente
alcance a estar seco y esté libre del
desinfectante en el momento de su
uso.

7.

Usar sustrato nuevo, nunca reutilizado. ¡¡¡No sea tacaño!!!

8.

Botar los desechos orgánicos y sustratos viejos en forma adecuada y en
sitios lejos de las zonas de cultivo. Es
importante adecuar una zona especíﬁca para depositar todos estos desechos, muertos, contaminados y/o
viejos.

Recuerde que la partición, división y
siembra de las plantas se deben
considerar como un proceso de cirugía abierta. Allí van a estar presentes, muchas enfermedades, muchas
plagas, muchos virus y es de ellos
que debemos proteger la planta.
También habrá mucho contacto con
la savia, los ﬂuidos de la planta, en
donde pueden estar hospedados
los virus y demás causantes de enfermedades.

Nota adicional: Por último, suena un
poco chistoso, pero para prevenir los
contagios en las orquídeas dentro de los
viveros, mientras se cultivan, recomiendo poner en práctica todas las conductas
que se han convertido en nuestras nuevas normas sociales de convivencia, que
son:
Distanciamiento. Ubicar las orquídeas con suﬁciente distancia
con otras y así minimizar el riesgo
de contacto entre ellas. La gran
mayoría de casos de contagio en
plantas con los virus, las bacterias,
los hongos, se originan por el contacto directo de los diferentes segmentos de la planta (hojas, bulbos,
raíces, etc.) con los ﬂuidos corporales contaminados de otras plantas
vecinas.
No cultive sus plantas encima de
otras, en el vivero. (Más que todo,
para sistemas de viveros con plantas colgadas). El residuo o excedente de agua de riego que sale
de las materas puede contaminar
a las orquídeas que están debajo,
en caso de que la de arriba esté
contagiada.
Identiﬁcación. Hacer en lo posible, pruebas de detección rápida
de virus en plantas con síntomas
dudosos. En el mercado existen
los llamados test rápidos, para

detectar los contagios contra
(CyMV) y (ORSV).
Aislamiento. Separar la planta
que arroje resultados positivos
en los test rápidos y/o aquellos
que presenten sintomatologías
externas de posesión del virus
(revisar frecuentemente el estado
de las hojas y las ﬂores).
Las plantas una vez contagiadas
no se podrán curar y por eso es
importante alejarlas de las demás
orquídeas sanas, lo antes posible.
La planta contaminada debe ser
descartada del cultivo, siguiendo unos procedimientos estrictos
para su eliminación y destrucción.
Prevención. El contagio por virus
en plantas no es por medio de aerosoles y por ello no necesita ponerle tapabocas a cada una, pero
sí es necesario ejecutar un Programa de Prevención de Plagas
basadas en las Buenas Prácticas
Agrícolas. Muchas veces los insectos como áﬁdos, thrips, picudos y
ácaros, pueden servir de vectores
transmisores de virus y otras enfermedades contagiosas. Evite tener
una proliferación masiva de dichos
insectos.
En medio de la pandemia, muy seguramente, muchos habrán aprovechado, o

BOLETÍN 334 | JUNIO 2020

19

pensarán utilizar el tiempo de conﬁnamiento preventivo, para realizar todas
las actividades y tareas atrasadas y hacer
el mantenimiento de las orquídeas, entre
ellas la división de plantas.
Y es por eso que por medio de este “escrito”, espero poder ayudar, aún más, a
generar conciencia con el tema VIRUS
EN LAS ORQUÍDEAS y promover a leer
y actualizar los diferentes conceptos que
han sido publicados por muchos autores.
Que el aporte con sus investigaciones no
vaya a quedar en vano, guardados en el
baúl del olvido, de la indiferencia y de la
ignorancia.
Esta experiencia que estamos viviendo;
los riesgos y las amenazas que sentimos
de forma muy cercana, a causa de los virus, como el COVID-19, deberá servirnos
también, para revisar y reﬂexionar nuestra posición, conducta y responsabilidad
para proteger las plantas que cultivamos,
las orquídeas que coleccionamos. Si una
planta se contagia o se contamina de un
virus, no habrá sido por el incumplimiento de las normas de prevención sanitaria

por parte de la planta, no habrá sido por
la indisciplina de la orquídea; todo habrá
sido originado por la negligencia de nosotros los seres humanos, o si no, dígame ¿cuándo ha visto caminar por sí sola
a una orquídea, o que esté violando una
cuarentena por iniciativa de ella?
Toda orquídea que tenemos bajo nuestro cultivo deberá ser una bonita y valiosa herencia que podemos y debemos dejar en sanas condiciones para las futuras
generaciones.
Esto que vivimos hoy y que aprendemos
en el día a día, nos debe servir para mejorar la calidad en todos los aspectos de
nuestras vidas, inclusive en la vida de
nuestras orquídeas.
El cuidado diario, disciplinado en nuestro entorno y el cambio a una mejoría en
nuestra conducta diaria serán los mecanismos para proteger nuestra integridad
y la de nuestras orquídeas, ojalá que en
medio de esta pandemia que vivimos,
no estemos causando otra pandemia
dentro de nuestros cultivos.

ANEXO

Nombre
Bean Yellow Mosaic Virus
Calanthe Mosaic Virus
Capsicum Chlorosis Virus
Carnation Mottle Virus
20
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Abreviación
BYMV
CalMV
CaCV
CarMV

Género
Potyvirus
Potyvirus
Tospovirus
Carmovirus

Clasiﬁcación
No encapsulado
No encapsulado
No encapsulado

Nombre
Abreviación
Género
Clover Yellow Vein Virus
ClYVV
Potyvirus
Colmanara Mosaic Virus
ColMV
Cucumber Mosaic Virus
CMV
Cucumovirus
Cymbidium Chlorotic Mosaic Virus
CyCMV
Sobemovirus
Cymbidium Mild Mosaic
Virus
CyMMV
Cymbidium Mosaic Virus
CyMV
Potexvirus
Cymbidium Ringspot Virus
CyRSV
Tombusvirus
Dendrobium Mosaic Virus
DeMV
Potyvirus
Dendrobium Vein Necrosis Virus
DVMV
Closterovirus
Habenaria Mosaic Virus
HaMV
Potyvirus
Impatiens Necrotic Spot
Virus
INSV
Tospovirus
Odontoglossum Ring Spot
Virus
ORSV
Tobamovirus
DichorhaviOrchid Fleck Virus
OFV
rus
Phalaenopsis Chlorotic
Spot Virus
PhCSV
Potyvirus
Tobacco Mosaic Virus-Orchid Strain
TMV-Orchid Tobamovirus
Tobacco Rattle Virus
TRV
Tobravirus
Tomato Ringspot Virus
TomRSV
Nepovirus
Tomato Spotted Wilt Virus
TSWV
Tospovirus
Turnips Mosaic Virus
TuMV
Potyvirus
Vanilla Mosaic Virus
VaMV
Potyvirus

Clasiﬁcación
No encapsulado
No encapsulado
No encapsulado

No encapsulado
No encapsulado
No encapsulado
No encapsulado
No encapsulado

No encapsulado

No encapsulado
No encapsulado
No encapsulado
No encapsulado
No encapsulado
No encapsulado

Listado de algunos virus registrados como infestadores en orquídeas a nivel mundial.
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ACLARACIÓN IMPORTANTE
Como lo he indicado anteriormente, este
artículo se elaboró en base a publicaciones cientíﬁcas que se encuentran en internet. Algunas investigaciones a las que
hice referencia y tomé como fundamento
datan de resultados obtenidos hace más
de 10, 20 años. Hay muy pocas investigaciones recientes, con resultados ﬁables
que nos garanticen la efectividad de los
amonios cuaternarios.
No deﬁno a los amonios cuaternarios
como totalmente inservibles para la desinfección de los virus no encapsulados.
Sería una irresponsabilidad mía y una
gran mentira descartar su capacidad desinfectante.
Lo que sí puedo aﬁrmar es que no podemos generalizar, ciegamente, la efectividad desinfectante para bien o para mal,
sólo porque pertenecen al grupo de los
amonios cuaternarios. Tenemos que olvidar ese mito.
En muchas investigaciones publicadas
como tema principal: los amonios cuaternarios, no se especiﬁcan los reactivos
o ingredientes activos, y tampoco su generación. Y así es muy difícil identiﬁcar
cuáles sí pueden utilizarse y cuáles no.
Debido a eso, frente a la falta de claridad,

preﬁero usar un desinfectante más seguro y garantizado y no navegar en una
aventura llena de incertidumbres con posibles fatalidades.
Considero que es importante la necesidad de identiﬁcar exactamente el ingrediente activo, la fórmula química del
compuesto y veriﬁcar si ese es eﬁciente
al caso. No olvidemos que cada virus
también diﬁere en su nivel y potencial
de resistencia a los diferentes químicos, a
pesar de pertenecer a un mismo género.

Muchos desinfectantes comerciales están formulados mediante la mezcla de
diversos reactivos y coadyuvantes, junto con el o los amonios cuaternarios.
Y generalmente están ajustados en soluciones con un pH muy alcalino. Frente
a esta realidad, algunos investigadores
analizan el efecto desinfectante o viricida a la acción de dicha característica alcalina, más que a la acción de por sí del
amonio cuaternario. Recordemos que
todos los virus están “hechos” de proteínas y de cadenas de amino ácidos (ADN
y/o ARN). Todas las proteínas a su vez se
componen de amino ácidos. Y los amino
ácidos son muy susceptibles a las altas
temperaturas y a las soluciones alcalinas,
o sea el pH alto.

CITAS EN INTERNET
Ácido Peracético e Inactivación de Coronavirus.
https://www.betelgeux.es/images/ﬁles/Catalogos/gama-acido-peracetico.pdf
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Gema Maeso; Carmen Cano Arteaga.
https://www.gacetadental.com/wp-content/uploads/2018/09/305_INFORME_Desinfectantes.pdf
Disinfectants and Sanitizers.
Cortney Miller, MS, Angela Fraser, PhD, Roman Sturgis, MFA (editor) Department of
Food, Nutrition, and Packaging Sciences, Clemson University, Clemson, SC 29634.
https://www.ﬁghtbac.org/wp-content/uploads/2017/06/Disinfectants_and_Sanitizers.pdf
Disinfestation Protocols for Equipment Used in the Nursery Industry.
Greenlife Industry Australia
https://www.greenlifeindustry.com.au/Story?Action=View&Story_id=1976
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Eﬀects of Chlorine, Iodine, and Quaternary Ammonium Compound Disinfectants on
Several Exotic Disease Viruses.
Junsuke SHIRAI, Toru KANNO, Yoshinori TSUCHIYA, Satoru MITSUBAYASHI, Reiji SEKI.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/62/1/62_1_85/_article/-char/ja/
Eﬀects of Quaternary Ammonium Compounds with 0.1% Sodium Hydroxide on Swine Vesicular Disease Virus
Junsuke SHIRAI, Toru KANNO, Toru INOUE, Satoru MITSUBAYASHI, Reiji SEKI.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvms/59/5/59_5_323/_article/-char/ja/
El Autoclave.
Revista del Club Español de Esterilización Año 23. Nº 1 Mayo 2011.
http://www.cedest.org/publicaciones/autoclave_23_1.pdf#page=6
Evaluation of the Virucidal Eﬃcacy of Disinfectant Wipes.
Infection Control Today – ICT.
https://www.infectioncontroltoday.com/environmental-hygiene/evaluation-virucidal-eﬃcacy-disinfectant-wipes
Inactivation of Feline calicivirus, a Norwalk Virus Surrogate.
J.C. Doultree, J.D. Druce, C.J. Birch, D.S. Bowden, J.A. Marshall.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195670199900373
Lista N: Desinfectantes para Usar contra SARS-CoV-2.
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos – EPA.
https://espanol.epa.gov/sites/production-es/ﬁles/2020-05/documents/052120_
spanish_x0483_spanish_list_n.pdf
Manual de Buenas Prácticas Agrícolas para el Productor Hortofrutícola.
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO.
http://www.fao.org/3/a-as171s.pdf
Mis Buenas Prácticas Agrícolas “Guía para Agroempresarios”.
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA.
https://www.ica.gov.co/areas/agricola/servicios/inocuidad-agricola/capacitacion/
cartillabpa.aspx
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Prevención y Control de la Infección Nosocomial.
Comunidad de Madrid.
http://www.amepreventiva.es/docinteres/GuiaBPC_IN_366Pags_LowRes.pdf#page=75
Procedimiento de Residuos en Pacientes con Enfermedad o Sospecha por Virus del
Ébola (EVE ) en Puntos de Entrada, Ambulancias, IPS no Designadas y Designadas.
Ministerio de Salud y Protección Social – República de Colombia.
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/Procedimiento%20No%2016.pdf
Protocolos de Bioseguridad para la Prevención del Virus del Síndrome Respiratorio y
Reproductor Porcino.
Andrea Pitkin, BSMS Satoshi Otake, DVM PhD Scott Dee, DVMMS PhD Dip ACVM.
http://www.ganaderacaspe.com/userﬁles/uploads/services/servicio_veterinario/
documents/manual-bioseguridad-prrs.pdf
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Ministerio de Salud y Protección Social – República de Colombia.
https://id.presidencia.gov.co/Documents/200424-Resolucion-666-MinSalud.pdf
SARS-CoV-2. Estructura y Mecanismo de Acción.
Blog Oﬁcial del Colegio Oﬁcial de Biólogos de la Comunidad de Madrid - Blog del
COBCM.
https://cobcm.net/blogcobcm/2020/04/14/sars-cov-2-biologia-estructura/
The Wide Spectrum High Biocidal Potency of Bioxy Formulation When Dissolved in
Water at Diﬀerent Concentrations.
Bioxy AFD Inc. and Atomes F.D. Inc., Ville Saint-Laurent, Quebec, Canada.
Brigham Young University, Provo, Utah, United States of America.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5313143/
Virucidal Activity of a Quaternary Ammonium Compound Disinfectant Against Feline
calicivirus: a Surrogate for Norovirus.
Luis Jimenez PhD, Michael Chiang PhD.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0196655306000782
Virus.
American Orchid Society – AOS.
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Concurso Anual
de Juzgamiento
A continuación relacionamos el puntaje obtenido hasta la reunión de junio.

CATEGORÍA

Puntaje
por Plantas
Presentadas

Puntaje
por Plantas
Premiadas

Puntaje
acumulado
junio 2020

CULTIVADORES COMERCIALES
Alma del Bosque

76

640

716

Orquifollajes

39

298

337

Libia Orquídeas

34

169

203

Colomborquídeas

22

137

159

Jardines Romeral

12

133

145

Orquídeas Katía

16

49

65

Darío Restrepo F.

10

18

58

Antonio Jesús Correa J.

10

23

33

Claudia Uribe J.

77

498

575

Javier Ríos y Bayron Pineda

81

486

567

Gloria María Arriola C.

56

350

406

Carolina Carder G.

36

108

144

Martín Echeverri L. y Sra.

33

104

137

María Isabel Gil G.

21

82

103

Rosita Greidinger B.

18

85

103

Erik Jordan K.

20

82

102

AFICIONADOS
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Puntaje
por Plantas
Presentadas

Puntaje
por Plantas
Premiadas

Puntaje
acumulado
junio 2020

Juan Camilo Mesa E.

20

66

86

José Ignacio Gaviria P.

25

55

80

Sandra María Betancur C.

10

35

45

Myriam Greidinger B.

11

33

44

Gloria Noreña de E.

5

23

28

Luis Eduardo Mejía D.

5

14

19

Gloria Inés Restrepo L.

9

9

18

Santiago Hernández E.

5

5

10

Reinaldo Agudelo S.

1

4

5

Alexander Nieto M.

2

2

4

Juan Fernando Betancur A.

2

2

4

Azucena Vélez de M.

1

1

2

María Clara Mejía A.

33

173

206

James Estiven Castaño y Sra.

24

76

100

Lina María Molina V.

7

42

49

Amalia Londoño R.

14

33

47

Natalia Agudelo G.

13

34

47

Samuel Soto R.

7

28

35

Silvia Vásquez L.

11

24

35

Juan José Hoyos E.

11

19

30

Rodrigo Muriel H.

2

9

11

Sara María Uribe S.

3

5

8

Oscar Jaime Arango S.

1

4

5

Santiago Arango A.

2

2

4

CATEGORÍA

PRINCIPIANTES
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Orquinoticias
so de fotografía, la profesora fue
Se realizó el primer conversatorio
la señora María Cecilia Arias, tuvo
virtual sobre el cultivo de las Miluna asistencia de 52 participantoniopsis el jueves 4 de junio de
tes y dado a su buena acogida
5:00 p.m. a 6:00 p.m. por la platase tiene programada una tercera
forma virtual de Microsoft Teams.
clase para el mes de julio.
Liderado por Daniel Piedrahita y
Gustavo A. Aguirre. Este conversatorio y los que continúan serán ✔ Se realizó el conversatorio sobre
el cultivo de las Vandas y aﬁnes
sin costo para los socios y para
el jueves 2 de julio de 5:00 p.m.
los participantes externos tendrá
a 7:00 p.m. por la plataforma virun valor de $10.000.
tual de Microsoft Teams. Liderado por Francisco Villegas y Darío
✔ El sábado 6 de junio de 9:00 a.m.
Restrepo. Tuvo una asistencia de
a 12:00 m. se realizó el curso bá20 socios y 18 participantes exsico de cultivo de orquídeas virternos.
tual por medio de la plataforma
de Microsoft Teams. El profesor
fue el socio Gustavo A. Aguirre, ✔ El sábado 4 de julio de 9:00 a.m. a
12:00 m. se realizó el curso básituvo una asistencia de 54 partico de cultivo de orquídeas virtual
cipantes y los comentarios de los
por medio de la plataforma de
asistentes fueron positivos.
Microsoft Teams. El profesor fue
el socio Gustavo A. Aguirre, tuvo
✔ El martes 16 y 23 de junio de 6:00
una asistencia de 28 participanp.m. a 8:00 p.m. se realizó el curtes
✔
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FORMAS DE PAGO:
√

CÓDIGO QR

√

CUENTA APP BANCOLOMBIA
Ahorros
016-000218-06
Si la va a inscribir:
Sociedad Colombiana de Orquideología. NIT: 890980097.

√

√

PAGO EN OFICINA BANCOLOMBIA
Código de convenio

31178

Nombre del beneﬁciario

Sociedad Colombiana de Orquideología

Nombre del pagador

Nombre empresa y/o cliente

Referencia

NIT o Número de cédula del socio

SUCURSAL VIRTUAL: Despúes de digitar su usuario y contraseña, debe seguir
esta ruta:
1. Pagos.
2. Factura.
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3. Inscripción.
4. Categorías: Selecciona Otras Categorías.
Convenio: Selecciona Sociedad Colombiana de Orquideología.
5. Continúa con la información personal que le solicite el proceso.
6. Realizar pago.

Por favor enviar el soporte del pago al correo secretaria@sco.org.co
o al WhatsApp 313 660 0946

Carrera 52 # 73 - 298 Jardín Botánico
Apartado 4725 Medellín - Colombia
Conmutador: 444 8374 - Celular: 313 660 0946.
secretaria@sco.org.co - www.sco.org.co

Diagramación y Montaje: Ana Patricia Echeverri S.
Fotografías: Socios de la SCO.
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Plantas Premiadas junio 2020
1. Anguloa Eva’s Himno Terrenal de Colomborquídeas.
2. Dracula gorgona fma. xanthina de Colomborquídeas.
3. Cattleya coccinea de Colomborquídeas.
4. Sphyrastylis escobariana de Colomborquídeas.
5. Cattleya maxima fma. coerulea de Orquifollajes.
6. Habenaria medusae de Orquifollajes.
7. Macroclinium sp. de Orquifollajes.
8. Paphiopedilum Dolgoldi de Orquifollajes.
9. Paphiopedilum niveum de Orquifollajes.
10. Rodriguezia venusta de Orquifollajes.
11. Christensonia vietnamica de María Isabel Gil G.
12. Huntleya burtii de Gloria María Arriola C.
13. Masdevallia pumila Gloria María Arriola C.
14. Miltoniopsis Breathless ´Brillantina´ Gloria María Arriola C.
15. Pleurothallis picta Gloria María Arriola C.
16. Odontioda Red Jaguar de Javier Ríos y Bayron Pineda.
17. Phragmipedium kovachii de Javier Ríos y Bayron Pineda.
18. Phragmipedium Schroederae de Javier Ríos y Bayron Pineda.
19. Elleanthus capitatus de Carolina Carder G.
20. Epidendrum hugomedinae de Erik Jordán K.
21. Phalaenopsis wilsonii de Erik Jordán K.
22. Rhynchostele majalis de Erik Jordán K.
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23. Sievekingia ﬁmbriata de Sandra María Betancur C.
24. Coelia bella de Alma del Bosque.
25. Miltoniopsis vexillaria de Alma del Bosque.
26. Odontoglossum wyattianum de Alma del Bosque.
27. Oncidium obryzatum de Alma del Bosque.
28. Barbosella sp. de Juan Camilo Mesa L.
29. Stanhopea tigrina de Juan Camilo Mesa L.
30. Epidendrum pfavii x raniferum de Libia Orquídeas.
31. Eriopsis biloba de Libia Orquídeas.
32. Stelis eublepharis de Libia Orquídeas.
33. Dendrobium Green Mist de Claudia Uribe J.
34. Encyclia cochleata de Claudia Uribe J.
35. Malaxis latifolia de Claudia Uribe J.
36. Neobenthamia gracilis de Claudia Uribe J.
37. Odontoglossum deburghgraveanum de Claudia Uribe J.
38. Vanda Brightong Pink Flor de Claudia Uribe J.
39. Odontoglossum naevium de Martín Echeverri L. y Sra.
40. Anguloa clowesii de Silvia Vásquez L.
41. Catasetum Alexandra Sava de Rosita Greidinger B.
42. Neomoorea wallisii de Rosita Greidinger B.
43. Pot. Burana Love x Fire de Rosita Greidinger B.
44. Trichoglottis amesiana de Rosita Greidinger B.
45. Masdevallia Sunset Jaguar de María Clara Mejía A.
46. Porroglossum teaguei de James Estiven Castaño y Sra.
32
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