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1Síntomas iniciales

Hojas con manchas de color café claro 
con bordes más oscuros que pueden lucir 
ligeramente morados.



2Síntomas iniciales

Las manchas de las hojas pueden continuar 
creciendo y juntarse hasta que toda la hoja se 
ve afectada.
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Manchas en la superficie de las hojas durante 
el otoño. Exceso de humedad, lluvia y 
poca circulación de aire en la planta crean 
condiciones ideales para la enfermedad.

Síntomas avanzados—las hojas



4Síntomas avanzados—las hojas

Manchas en las hojas durante la primavera. 
Una combinación de humedad con 
temperaturas de 64°F–80°F (18°C–27°C) 
favorece la infección.



5Síntomas avanzados—las hojas

Las hojas se ven bronceadas (parecen estar 
quemadas) y empiezan a caer rápidamente 
(defoliación). 
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Los tallos presentan lesiones alargadas de 
color negro, con bordes angulares y forma 
de diamante. Ésta es una característica 
distintiva para diagnosticar esta 
enfermedad.

Síntomas avanzados—los tallos
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Lesiones en tallos en el otoño en un 
invernadero. 

Síntomas avanzados—los tallos



8Síntomas avanzados—los tallos

Lesiones en tallos al final de la primavera en 
invernadero. Irrigación con aspersores y alta  
humedad crean condiciones perfectas para la 
enfermedad.
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Plantas sintomáticas en un invernadero. 
Observe los tallos sin hojas (defoliados). 

Síntomas avanzados—invernadero
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Los nuevos brotes generalmente no son 
afectados en plantas con síntomas del tizón de 
boxwood.

Síntomas avanzados—invernadero



11

Plantas en macetas en exterior, mostrando 
síntomas del tizón de boxwood. Note la 
excesiva perdida de hojas durante un invierno 
moderado.

Síntomas avanzados—vivero



12

Las raíces de las plantas infectadas con 
C. pseudonaviculata permanecen intactas 
y saludables, como se muestra en esta 
fotografía. 

Las raíces de las plantas



13Las esporas del hongo

Con un lente de aumento se pueden observar 
masas de esporas del hongo en las hojas 
infectadas y ocasionalmente en los tallos 
afectados. Las esporas son pegajosas. En 
ambientes muy húmedos, las esporas del hongo 
germinan y penetran la planta huésped en un 
período de 5 horas.



14Manejo del tizón de boxwood

Destruya todas las plantas infectadas y sus 
macetas. Se recomienda  enterrar o quemar 
el material para prevenir transmisión de la 
enfermedad.



15Otras enfermedades en boxwood

Los síntomas de Volutella en boxwood son 
algunas veces confundidos con el tizón de 
boxwood. El hongo produce estructuras 
reproductivas de color anaranjado.

Las plantas de boxwood son susceptibles 
a otros patógenos que causan síntomas 
que pueden ser confundidos con el tizón 
de boxwood, como es el caso de Volutella 
(Volutella buxi), el declinamiento de boxwood 
y la mancha de hojas por Macrophoma.



16Otras enfermedades en boxwood

Manchas de las hojas causadas por 
Macrophoma spp.: Las hojas se vuelven 
amarillentas y luego caen; los puntos negros 
en la superficie de la hoja  son las estructuras 
reproductivas del hongo.
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En el laboratorio, los géneros Sarcococca 
y Pachysandra (foto) han sido infectados 
con este hongo.

Plantas huéspedes conocidas
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Conceptos clave 
sobre el tizón de boxwood
Para plantas que crecen en exteriores/lugares abiertos

En el noroeste del Pacífico, la enfermedad no es muy 
activa durante el verano.

Monitoree por síntomas más a menudo 
en el otoño y durante el invierno, después 
que las lluvias comiencen.  
Qué buscar o monitorear: 
• Tallos sin hojas 
• Lesiones/manchas negras en el tallo 
• Manchas café claro en la superficie de las 

hojas (no siempre presentes) 
• Caída excesiva de hojas/defoliación 

(más notorio durante el otoño hasta la 
primavera)

Para plantas que crecen en lugares cubiertos/invernaderos
La enfermedad se puede presentar en cualquier 

época del año.
Para plantas que crecen tanto en exteriores como en 
lugares cubiertos 

Cuando monitorea tenga cuidado al moverse 
alrededor de las plantas. Las esporas pueden ser muy 
pegajosas. Usted puede esparcir las esporas accidental-
mente al topar una planta infectada.

Si usted piensa que tiene una planta infectada, rem-
uevala inmediatamente del área continue observándola 
por el desarrollo de otros síntomas que cofirmen o no la 
presencia del tizón de boxwood. 
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