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Enfermedades y Desórdenes Abióticos del Hawthorn India en el Sur de Florida
Esta es una ilustración de las enfermedades del Hawthorn India, (Raphiolepis indica) que ocurren
en el sur de Florida. Esta ilustración no incluye todas las enfermedades que afectan al Hawthorn
India en la parte sur de Florida, pero incluye las enfermedades más comunes que uno puede conseguir en esta zona. La mancha de la hoja Entomosporium, que es causada por el Entomosporium
mespili y que ha sido reportada en algunas literaturas de ser la más común y la mas daňina de las
enfermedades que afectan al Hawthorn India, no es una enfermedad que preocupe en el sur de Florida. Solo un laboratorio que esté bien dotado, podrá identificar debidamente la enfermedad de la
mancha de la hoja.
El Hawthorn India se consigue de manera frecuente en el Sureste de los EEUU. Este tolera temperaturas tan bajas como los 10 F (-12.2 C). Este crece en pequeňos montículos y se utiliza como
planta de cobertura vegetal alta o como planta de setos bajos.
Antracnósis en manca de la hoja, Colletotrichum spp. Cape Coral, Florida, Agosto

Hojas en la planta

Cara de la hoja

Hojas afectadas y no afectadas

Envés de la hoja

La Antracnósis es causada por varios
hongos incluyendo el Colitotrichum spp.
Las hojas infectadas desarrollan lesiones
desde un color bronceado hasta el color
marión-rojizo que están relacionadas con
las venas del las hojas. Este patógeno se
propaga por medio de esporas que son
fáciles de salpicar con agua de lluvia o de
riego. Como estas esporas son algo
pegajosas, no se propagan tan fácilmente
con la accion del viento natural o de la
ventilación forzada. Las heridas en las
plantas pueden incrementar la severidad
de la enfermedad, aunque los patógenos
no las necesitan para penetrar en ellas.

Marchitez de las ramas, Botryosphaeris sp./spp. Fort Myers, Florida, Marzo

hojas en la planta

Cara de las hojas

muerte regresiva de los retoňos

Envés de las hojas

La Diplodia/Botryosphaeria corticola y posiblemente otras especies, causan la muerte regresiva de las ramas y de los retoňos y el decaimiento de las plantas ornamentales leňosas en La
Florida. Los síntomas se pronuncian más durante los meses calientes del verano, especialmente si hay período de sequía. Este daňo causado por esta enfermedad es más severo en
las plantas viejas y débiles. Los árboles y los arbustos viejos que crecen expuestos en condiciones de crecimiento desfavorables, con heridas mecánicas y con daňos creados por los insectos, pueden eventualmente morir.

Cercóspora, Mancha de la Hoja, Cercospora sp. Cape Coral, Florida, Enero

La planta a la izquierda ha perdido todo su follaje. En la planta a la derecha, la defoliación ha comenzado

Hojas en la planta

Envés de las hojas cuando la enfermedad esta iniciándose

La mancha de la hoja Cercóspora en el Viburno, en el Hawthorn India y en otros ornamentales
leňosos es causada por unas cuantas especies del hongo patógeno, Cercóspora. Los hongos
del género Cercóspora son parasíticos y pueden infectar una amplia gama de plantas. Usualmente, las manchas circulares en las hojas pueden envolver una pequeňa o grande porción
de la hoja. Son de color rojizo a marrón grisáceo. Bajo condiciones ideales, esta enfermedad
causa una defoliación severa. Esta enfermedad se manifiesta durante los meses cálidos y
húmedos del verano. La infección comienza en la copa y progresa hacia las puntas, en donde
está el nuevo crecimiento. El tamaño de la mancha es variable y depende de las especies o
de la variedad sobre la cual las lesiones ocurren. Cuando los síntomas comienzan a aparecer,
se observa un área de color púrpura. En las lesiones viejas, un área necrótica se desarrolla y
aumenta en tamaño a medida que la enfermedad avanza. Ya más avanzada la enfermedad,
el centro de la mancha se torna de color bronceado a casi gris a medida que las células se
ponen de color marrón y mueren.

Desorden Abiótico, Wimauma, Florida, Diciembre

Una defoliación severa que no se pudo determinar si fue causada por una enfermedad.

Desorden no parasítico

desorden no parasítico

No se consiguieron patógenos aislados en las muestras de Wimauma, Florida. El Daño pudo
haber sido causado por insectos, prácticas culturales o condiciones ambientales.

“Links” Útiles
Diseases and Abiotic Disorder of Indian Hawthorn in South Florida (English version of this fact sheet)
Avispas Braconide Parasitos Beneficos
Daño por Acaros a Tres Plantas del Paisaje del Sure De La Florida: Peturria Mexicana, Jazmin
Downy Y Olivo Negro
Síntomas de Marchitez por Fusarium en Palma Reina
Chili Thrips Fact Sheet A Landscaper’s Guide
Croton Scale Power Point
Ficus Whitefly Fact Sheet
Hibiscus Insect Problems Power Point
Recent Insect Pests of South Florida (2012) Power Point
Rugose Spiraling Whitefly
Todas las fotos fueron tomadas por Stephen H. Brown excepto que indica.
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