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Número-5, Marzo 29 del 2021 
 

Este boletín de la Clínica de Plantas como parte del 
servicio de Extensión de la Universidad de Arkansas, es 
un informe electrónico de las enfermedades y otros 
problemas que se observan en nuestro laboratorio cada 
mes. Todas las ideas y opiniones de las personas 
interesadas en plantas son bienvenidas. 
 
The Plant Health Clinic now has a Facebook page, 
Twitter and Instagram:   
 

https://www.facebook.com/UAEXPlantHealthCli
nic/?pnref=story  

 https://twitter.com/AR_PlantClinic 

https://www.instagram.com/ar_planthealthclinic
/ar_planthealthclinic 
 
Abejas Subterráneas  
 
Las abejas subterráneas, también llamadas 
abejas excavadoras o abejas mineras, son 
polinizadores valiosos de muchos cultivos en 
las huertas. No son abejas agresivas. Los 
machos no pican y las hembras solo pican si 
son molestados. Aunque son solitarias en el 
sentido de que cada abeja hembra construye 
su propio nido subterráneo, son sociables en el 
sentido de que cientos o más hembras 
construirán nidos muy cerca unas de otras. 
Los nidos son fáciles de detectar sobre el 
suelo debido a las pilas cónicas de tierra con 
un agujero en el medio. Uno de los beneficios 
de estas abejas es que sus nidos funcionan 
como agujeros de aireación, mejorando la 
penetración de agua y nutrientes. Los nidos se 
abandonan después de la temporada de 
anidación de primavera, y los nidos 
desaparecen con la lluvia. Las abejas 
terrestres se consideran extremadamente 

beneficiosas. No recomendamos controles 
químicos. Si no los quiere en su jardín, intente 
regarlos por encima de la cabeza para 
disuadirlos. Tenga en cuenta que si muchas de 
las abejas salen de un agujero en el suelo, 
estas no deben ser abejas subterráneas  sino 
posiblemente a las chaquetas amarillas, las 
cuales son MUY agresivas. 
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Colonia de abejas subterráneas 

Entrada al nido, pila conica  
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Eléboro 
 
Una de las plantas perennes de sombra más 
fáciles y gratificantes son los Eléboros. Estos  
también son conocidos como rosas de 
Cuaresma, son una sombra perenne de larga 
duración. Tienen la ventaja de ser resistentes 
a ciervos y florecen a fines del invierno hasta 
principios de la primavera. Los Eléboros  
requiere lugares húmedos, sombreados y con 
mucha materia orgánica. Florecen en tonos de 
blanco, rojo, ciruela, rosa, negro y verde. 
Algunos cultivares tienen flores dobles. 
Aunque el Eléboro tienen pocos problemas de 
enfermedades en general, en años anteriores 
recibimos una muestra infectada con un virus 
conocido como Hellebore Net Necrosis Virus 
(HeNNV), a veces denominado Peste Negra. 
Este virus pertenece al grupo de virus 
Carlavirus. Los síntomas generalmente se 
notan en plantas más viejas y bien 
establecidas. Rayas ennegrecidas de color 
marrón oscuro a negro en los pecíolos y 
brácteas de las flores, y un nuevo crecimiento 
quebradizo y atrofiado de color marrón a 
negro. Puede haber manchas de anillos 
negros o rayas negras siguiendo las 
nervaduras de las hojas. Este virus puede ser 
transmitido por pulgones. Como ocurre con 
todos los virus, no existe tratamiento ni cura. 
Las plantas afectadas deben retirarse de la 
plantación y destruirse. 
 
 
 
 
 
 
 

Rick Cartwright, formerly University of Arkansas 
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Abejas subterráneas 

Habitat de las abejas  
subterráneas 
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Cufea (Cuphea hyssopifolia) 
 
Los miembros de las solanáceas como la 
gloria de la mañana o manto de maría, 
pimientos y tomates, y Cufea en la familia 
Lythraceae son propensos a un trastorno 
abiótico llamado Intumescencia. Este produce 
pequeñas ampollas en la superficie de las 
hojas y puede resultar en defoliación. 
Esta condicion puede confundirse con ácaros 
de ampollas o edema. El edema ocurre en la 
parte inferior de las hojas, mientras que las 
ampollas de la intumescencia pueden estar en 
ambos lados de las hojas o solo en la parte 
superior de las hojas. La intumescencia se 
puede distinguir de los ácaros ampolla por la 
ausencia de ácaros cuando se examina 
microscópicamente. Se cree que la 
intumescencia es causada por la disminución 
de la radiación UVB, que puede ocurrir como 
resultado de un período prolongado de tiempo 
nublado o la uso de algun material de de 
sombra. Los síntomas se observan casi 
exclusivamente en invernaderos o cámaras de 
crecimiento y rara vez se ven al aire libre. La 

Virus de Net Necrosis del 
Eléboro (HeNNV)-Carlavirus 
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recomendación más útil es espaciar las 
plantas para permitir una exposición total al 
sol. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

"Este trabajo es soportado por el Programa 
de Protección y Manejo de Plagas 
[Proyecto:  2017-70006-27279/ Número de 
proyecto; 1013890] del Departamento 
Nacional de Agricultura, USDA 
https://nifa.usda.gov/sites/default/files/reso
urce/Powerpt_usda_nifa_horizontal_rgb_30
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Intumescencia de la Cufea - abiótico 

Intumescencia de la Cufea - abiótico 

Sherrie Smith, University of Arkansas Cooperative Extension 

Sherrie Smith, University of Arkansas Cooperative Extension 




Accessibility Report


		Filename:

		Plant Health Clinic Newsletter-Issue #  5 2021- Spanish.pdf



		Report created by:

		Becky Bridges

		Organization:

		UADA



[Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]

Summary

The checker found problems which may prevent the document from being fully accessible.


		 Needs manual check:2

		 Passed manually:0

		 Failed manually:0

		 Skipped:0

		 Passed:29

		 Failed:1



Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		 Passed		Accessibility permission flag is set

		Image-only PDF		 Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		 Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		 Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		 Passed		Text language is specified

		Title		 Failed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		 Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		 Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		 Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		 Passed		All annotations are tagged

		Tab order		 Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		 Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		 Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		 Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		 Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		 Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		 Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		 Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		 Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		 Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		 Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		 Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		 Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		 Passed		Elements require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		 Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		 Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		 Passed		Tables must have headers

		Regularity		 Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		 Passed		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		 Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		 Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		 Passed		Appropriate heading nesting




Back to top


